
 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

C+CCAFE-2021 
CADENA DE CAFÉS ESPECIALES 

 
 
La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact, como 
entidad facilitadora del Programa Colombia + Competitiva, expresa sus agradecimientos por 
la activa participación en las convocatorias de cadenas de valor sostenibles. 
 
Igualmente, informa que de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.2 de los 
Términos de Referencia, “Cronograma de la convocatoria”, en su item: Publicación de 
resultados en página web de evaluación de etapa de expresión de interés, pasan a la etapa 
de estructuración de propuestas los siguientes perfiles de proyectos: 
 

CÓDIGO 
PROYECTO 

NOMBRE/RAZ
ÓN SOCIAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 

00275_CAFE_2
021 

Innovakit SAS 
BIC 

Fincas conectadas a través del desarrollo de 
bienes y nuevos servicios de la Cooperativa de 

caficultores de Santander para nuevos mercados 
apalancados por las cadenas de abastecimiento 

de cafés diferenciados 

00214_CAFE_2
021 

RGC Americas 

Diferenciación Sostenible: Generación de valor 
agregado en la comercialización de café a través 

de la trazabilidad bioquímica, conectada con 
prácticas socioambientales y de gobernanza 

responsables. 

00250_CAFE_2
021 

Sucafina 
Colombia SAS 

Prácticas sostenibles y productivas para familias 
caficultoras del Tolima 

00326_CAFE_2
021 

Cóndor 
Specialty 

Coffee SAS 

Construyendo una mentalidad empresarial, 
consciente de los retos ambientales y sociales 
actuales, con las familias productoras de café 

especial de Nariño y Huila. 

00212_CAFE_2
021 

Asociación de 
Caficultores y 
Productores 

Agropecuarios 
de Santa Rosa 

del Sur, 
Bolívar-

ASOCAFE 

Consolidación de la estrategía productiva y 
comercial de café especial sostenible de 121 
familias en el municipio de santa rosa del sur 

00247_CAFE_2
021 

Tecnicafé, 
Corporacion 

Parque 
Tecnológico 

Del Café 
Tecnicafé 

Mejoramiento de la competitividad e 
internacionalización de la Cadena de Valor de 

Cafés Especiales con enfoque de género, 
inclusión social y sostenibilidad en cinco 

municipios PDET del departamento del Cauca 
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CÓDIGO 
PROYECTO 

NOMBRE/RAZ
ÓN SOCIAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 

00324_CAFE_2
021 

Cámara de 
Comercio de 
Medellín para 

Antioquia 

Consolidación de un modelo de conexión de la 
oferta de cafés especiales y con enfoque 

sostenible del Cluster Café Medellín y Antioquia 
con mercados internacionales de mayor valor 

agregado, a través de la promoción de modelos 
de integración agro-empresariales, desarrollados 

por los caficultores acompañados y por las 
empresa líderes del Cluster. 

00257_CAFE_2
021 

Red Ecolsierra 
Diseño e implementación de la estrategia 

exportadora “tostado en Origen” del café de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 

00293_CAFE_2
021 

Cooperativa de 
Caficultores de 
Occidente de 
Nariño Ltda 

Desarrollo de un modelo operacional para la 
generación de valor agregado en el café de alta 

calidad producido en el departamento de Nariño y 
su inserción en el mercado internacional 

 
 

Swisscontact se comunicará con los proponentes seleccionados para brindar la 
información correspondiente y dar inicio al proceso de estructuración conjunta.  
 
La presente comunicación se publica en la página Web del Programa Colombia más 
Competitiva, el 7 de diciembre de 2021, en cumplimiento del cronograma previsto en los 
Términos de Referencia - Adenda No.3. 
 
 
 

___________________________ 
Coordinadora General Programa Colombia +Competitiva 

 
 

 
 

Bogotá D.C. 
7 de diciembre de 2021 

 


