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INVITACIÓN A PARTICIPAR 

CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA CHOCOSHOW 2021 
 
 
Alcance: Apoyar al menos ciento treinta (130) productores de cacao y diez (10) asociaciones de 
productores de cacao del país para promocionar el cacao colombiano en los mercados a nivel nacional 
e internacional, por medio de actividades académicas y comerciales a realizarse el marco del evento 
CHOCOSHOW 2021, el cual se llevará a cabo en el mes de noviembre (12 al 15) de 2021, como 
estrategia para lograr el cierre de brechas productivas y comerciales en el sector. 

 

 

 

Invitan: FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS – FEDECACAO 

             MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -MADR 

             BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 2021 
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PRESENTACIÓN 

Que, con el programa CHOCOSHOW 2021, se pretende capacitar a pequeños productores con el 
apoyo del gobierno nacional y del gremio cacaotero, permitiendo el desarrollo de capacidades 
orientadas a fortalecer las habilidades competitivas en el desempeño comercial, pretendiendo que 
estos productores puedan llegar no sólo al mercado local con productos de óptima calidad, sino 
también ofrecer su portafolio a las empresas colombianas exportadoras. 

Es de suma importancia la realización y participación de productores colombianos en el evento 
denominado CHOCOSHOW 2021 experiencia del cacao al chocolate, como plataforma para el 
subsector cacaotero, toda vez que será la oportunidad para generar espacios de relacionamiento y 
discusión de los actores del subsector con la intención de difundir y promover la cacao cultura 
colombiana como el mejor producto exportador y productivo en época de postconflicto - paz con 
legalidad, reactivación económica para el sector, tras las afectaciones por la pandemia del COVID-19 
de la mano del posicionamiento de la imagen de la cacao cultura colombiana María del Campo.  

CHOCOSHOW 2021 experiencia del cacao al chocolate es un evento creado para fortalecer la 
promoción y comercialización del cacao colombiano, contribuyendo al mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de la cadena de valor del cacao. Esta es una feria de carácter masivo 
que contempla escenarios que permiten (i) dar mayor visibilidad, experiencia y conocimiento del 
subsector cacaotero y chocolatero en Colombia para fortalecer la cultura del chocolate; (ii) promueven 
el consumo y (iii) generan experiencias que incentivan su conocimiento y compra. Asimismo, resalta 
el trabajo del cacao cultor colombiano; el esfuerzo de quienes transforman el cacao e incentiva el 
consumo en los visitantes, destacando el papel de las organizaciones que apoyan el subsector. Es 
preciso señalar que este escenario genera espacios para promocionar el cacao colombiano en los 
mercados, por medio de las actividades académicas y comerciales, como estrategia para lograr el 
cierre de brechas productivas.  

CHOCOSHOW 2021 experiencia del cacao al chocolate a través de sus contenidos, capacita a 
pequeños productores, permitiendo el desarrollo de capacidades orientadas a fortalecer las 
habilidades competitivas en el desempeño comercial, pretendiendo que estos productores puedan 
llegar no sólo al mercado local con productos de óptima calidad, sino también ofrecer su portafolio a 
las empresas colombianas exportadoras. 

 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CHOCOSHOW 2021 

1. Ciento treinta (130) Productores de cacao de las 15 principales zonas productoras del país. 

2. Diez (10) asociaciones cacaoteras con avances en la transformación de cacao seco y/o 
procesos asociativos de comercialización de grano. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA CHOCOSHOW 2021 

Los productores y asociaciones interesados (as) en participar deberán presentar en alguna de las 
oficinas de FEDECACAO en el país: 
 
1. Carta de intención, manifestando el deseo de ser beneficiario del programa CHOCOSHOW 2021. 
2. Copia legible de su cédula de ciudadanía y/o certificado de existencia y representación legal de la 
asociación. 
3. Cédula cacaotera o certificación que acredite la condición de productor de cacao. 
4. En caso de que el postulado sea una persona jurídica, en el objeto social registrado en cámara de 
comercio debe considerarse la actividad agroindustrial de cacao o transformación de cacao.  
 

Tabla 1. Listado de oficinas de Fedecacao habilitadas en el país para recibir documentos en el marco de la presente 
convocatoria. 

Departamento Ciudad de la Oficina Dirección de la Oficina 

Antioquia Apartadó CL 94 A Cr. 104-33 

Antioquia Medellín CL. 46 No 80-40 Barrio la Floresta 

Arauca Arauquita Carrera 6 No.2-34 Barrio Charalá  

Arauca Saravena CL. 30 16A-45 B. Seis de Octubre 

Arauca Tame CL. 15 No. 13 – 22  

Cesar Valledupar CL 17 No. 19A - 28 DANGOND  

Cundinamarca Yacopí Cr. 3 No. 3-38/40. 

Huila Garzón Cr. 7 No 7-40B/Centro  

Huila Gigante CL. 3 No 6-54B/Centro 

Huila Neiva CL. 16 No 3 - 20 Los Potros 

Meta Granada CL.14 No 11-50 Tamaguavi Granada 

Nariño Tumaco CL. de comercio 16 9ª31 antiguas oficinas marcol segundo piso  

Norte de Santander Cúcuta CL.12 No 4-19 Edificio panamericano oficina 501 

Santander Bucaramanga Cr. 23 No 36-16 oficina 203 

Santander El Carmen de Chucurí Cr. 3 No 11 - 50 Barrio el Nopal 

Santander Landázuri Cr. 6 No. 6-07 Landázuri Santander 

Santander San Vicente de Chucurí Cr.13 No. 11-71  

Santander Rionegro Cr. 15 No 10-08 

Tolima Chaparral CL. 9 No 9-18  

Valle Jamundí CL 11 #10-80, 2 Piso Oficina 204 

Valle Cartago Cr. 4 # 11-28 Oficina 203 Edificio Diaz López  

Bogotá D.C Bogotá D.C. Calle 31 No 17-27 - Teusaquillo  
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METODOLOGIA PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

La metodología de asignación del apoyo será de acuerdo con el orden de inscripción y verificación de 
requisitos, (primer llegado – primer servido), y de únicamente los quince (15) primeros departamentos 
de mayor producción en el país. 
 

Tabla 2. Listado de los 15 departamentos con mayor producción de grano de cacao seco año 2020. 

Departamento  
Producción Total en 
Toneladas Año 2020 

Posición  

SANTANDER 26.315 1 

ANTIOQUIA 5.974 2 

ARAUCA 5.082 3 

TOLIMA 4.312 4 

HUILA 4.197 5 

NARIÑO 2.980 6 

CUNDINAMARCA 2.127 7 

META 1.949 8 

NORTE DE SANTANDER 1.606 9 

CESAR 1.543 10 

CALDAS 1.343 11 

BOYACA 1.280 12 

PUTUMAYO 1.133 13 

CORDOBA 791 14 

BOLIVAR 505 15 

 
Para el caso de las diez (10) asociaciones cacaoteras, las asociaciones que se postulen también serán 
evaluadas considerando los siguientes criterios:  
 
(a) disponer registro INVIMA de sus productos alimenticios;  
(b) número de años de trabajo en el proceso cacaotero;  
(c) número de familias asociadas;  
(d) número de hectáreas de cacao vinculadas a la asociación;  
(d) zona de procedencia y 
(e) número de productos ofrecidos.  
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CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. 

Actividad Fecha Hora 

Apertura 05 de noviembre de 2021 4:00 p.m. 

Inscripción  08 y 09 de noviembre de 2021 8:00am – 12:00 m 
2:00pm a 5:00 pm 

Cierre de la convocatoria 09 de noviembre de 2021 5:00 pm 

Publicación de resultados 10 de noviembre de 2021  

 

Los resultados serán publicados en la página web de Fedecacao www.fedecacao.com.co 

 

BENEFICIO DE LA INVITACIÓN: 

Categoría 1: LOS PRODUCTORES  

Entradas a la feria Chocoshow 2021 para visitar las diversas muestras comerciales y participar de las 
actividades del día en la feria, charlas académicas, entre otros. 

COMPROMISOS DEL PRODUCTOR 

1. Desplazarse a la ciudad de Bogotá. 

2. Mantener un trato respetuoso y cordial con sus compañeros participantes y con el equipo 
organizador 

3. Participar activamente de las actividades del Chocoshow 2021 

4. Diligenciar encuestas de evaluación de las actividades que participa. 

5.Presentar Carnet de Vacunación para el Covid-19 
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Categoría 2: LAS ASOCIACIONES 

Acceso a un espacio en la muestra comercial (en el stand del ministerio de agricultura) para presentar 
sus productos a los visitantes de la feria. 

 

COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE ASOCIACIÓN. 

1. Desplazarse a la ciudad de Bogotá. 

2. Disponer de producto en el Stand durante los días de exposición. 

3. Permanencia de un representante por cada empresa con disposición de presentar sus productos 
en el stand asignado para el desarrollo del evento. 

4. Permanencia de un representante por cada empresa con disposición de presentar sus productos 
en el stand asignado para el desarrollo del evento 

5. Mantener un trato respetuoso y cordial con sus compañeros participantes y con el equipo 
organizador 

6. Cuidar de los muebles asignados y mantener el espacio asignado limpio y en orden en procura de 
un buen aspecto del stand en todo momento. 

7. Diligenciar encuestas de evaluación de las actividades que participa. 

8. Presentar Carnet de Vacunación para el Covid-19 

9. Acreditar el curso de manipulación de alimentos. 

 

APORTES DEL PARTICIPANTE PRODUCTORES Y ASOCIACIONES 

1. Transporte ida y regreso de la vereda al punto de encuentro y los que requiera en la ciudad de 
Bogotá para sus traslados propios (taxis), para la participación en el evento 

2. Hospedaje adicional durante los días de duración del evento en la ciudad de Bogotá, si desea 
permanecer más tiempo del que considera la invitación. 

3. Alimentación durante los días de duración del evento en la ciudad de Bogotá. 
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Consecutivo: __________ 

Noviembre 08 de 2021. 

 

Señores: 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

Atn: MINISTERIO DE AGRICULTURA - BMC 

 

 

Yo, __________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. ________________   de _____________, en calidad de propietario del predio 

denominado ________________________________, ubicado en la vereda 

_____________________ del municipio de ______________________, manifiesto mi 

intención de participar de manera voluntaria como beneficiario del Programa 

CHOCOSHOW 2021. 

 

Cordialmente, 

 

 

Firma: ___________________________ 
 
N° de Teléfono: ____________________ 
 
Ciudad: ____________________ 
 

Anexo: 

 Copia de Cedula de ciudadanía legible  

 Copia de cedula Cacaotera ó Certificación técnica de tener cacao sembrado 
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Consecutivo: ________ 

Noviembre 08 de 2021. 

 

Señores: 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

Atn: MINISTERIO DE AGRICULTURA - BMC 

 

 

Yo, __________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. ________________   de _____________, en calidad de Representante Legal de la 

Asociación de productores________________________________________________, 

Nit:  _____________________ del municipio de ______________________, manifiesto en 

nombre de la ASOCIACIÓN/ORGANIZACIÓN _________________________ la intención 

de participar de manera voluntaria como beneficiario del programa CHOCOSHOW 2021. 

 

Cordialmente, 

 

 

Firma: ___________________________ 
 
N° de Teléfono: ____________________ 
 
Ciudad: ____________________ 
 

Anexo: 

 Certificado de existencia y representación legal de la organización   

 Copia Cedula del Rep. Legal  
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Consecutivo: ___________

PROGRAMA CHOCOSHOW 2021 

FICHA DE IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES 

                
1 - Identificación de la Organización 
Razón Social:  Nit:  
Sigla  Teléfono  
Dirección:  Ciudad  
Correo electrónico  Dpto.:  
2 - Identificación del Líder ó Rep. Legal    

Nombre y Apellido:  Celular:  
3 - Tipo de Organización    Marque X 

(b.1) Asociacion de Productores  
(b.2) Cooperativa   
(b.3) Corporación    
(b.3) Fundación    

4 – Asociados 
N° de Asociados totales  N° de Asociados cacaoteros  
N° total de Hectáreas de Cacao que poseen los asociados en la zona  
N° total de Hectáreas de Cacao en producción que poseen sus asociados en la zona  
5 - Área de Influencia 

Departamento Municipios 
  
  
  

6- Criterios 
Si (   ) ó No (    ) Dispone de registro Invima de sus productos alimenticios  

1(  )   2-4 (  )  > 5 (   )     Número de años de trabajo en el proceso cacaotero 

1( ), 2 (  ), 3 ( ) , 4 ( ) > 5 ( ) Numero de productos ofrecidos  

Diligencio:      
Firma:  
Cargo en la organización:  
 


