INVITACIÓN A PARTICIPAR
PROGRAMA CHOCOSHOW

Alcance: Apoyar a mínimo (300) productores de cacao y mínimo a diez (10)
asociaciones cacaoteras del país para promocionar el grano colombiano en los
mercados a nivel nacional e internacional, por medio de actividades comerciales y de
capacitación a realizarse en el marco del evento "CHOCOSHOW", como estrategia para
lograr el cierre de brechas productivas y comerciales. El evento "CHOCOSHOW" tiene
previsto realizarse del 15 al 17 de noviembre de 2019.

Invitan: FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS – FEDECACAO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -MADR

2019

El Cacaocultor es lo Primero
CALLE 31 No. 17 – 27 TELEFONO: 327 3000 / BOGOTÁ.
E-mail: info@fedecacao.com.co

PRESENTACIÓN
Que con el PROGRAMA CHOCOSHOW se pretende capacitar a pequeños productores,
con el apoyo del gobierno nacional y del gremio cacaotero, con la finalidad de generar
capacidades orientadas a desarrollar su potencial competitivo en aspectos
comerciales, 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 y en algunos casos iniciar su propio plan de
exportación.
Que, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ha considerado oportuno
y necesario, apoyar el evento "CHOCOSHOW", con el objetivo de realizar acciones de
apoyo para fortalecer la comercialización de los pequeños y medianos productores del
sector cacaotero por medio de la participación en escenarios comerciales del orden
nacional e internacional, a través de: ruedas de negocios, capacitación y promoción
de productos mediante la muestra comercial, de manera tal que se garantice la
participación de productores o asociaciones de productores de cacao provenientes de
las diferentes zonas productoras del país, para contribuir de esta manera con las metas
propuestas en la estrategia de agricultura por contrato.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CHOCOSHOW
Trecientos (300) Productores de cacao de las principales zonas productoras del país y
diez 10 Asociaciones cacaoteras con avances en la transformación de cacao seco y/o
procesos asociativos de comercialización de grano de cacao.
REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA CHOCOSHOW
Los productores y asociaciones interesados (as) en participar deberán enviar a alguna
de las oficinas de FEDECACAO en el país, los siguientes documentos:
LOS PRODUCTORES DE CACAO
1. Cédula cacaotera o certificación que acredite la condición de productor de cacao.
2. Carta de intención, manifestando el deseo de ser beneficiario del Programa.
LAS ASOCIACIONES
1. Carta de intención, manifestando el deseo de ser beneficiario del Programa.
2. Copia legible de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
3. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la asociación,
expedida con no más de 30 días a la fecha de la inscripción, donde se especifique la
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agroindustria de cacao o transformación de cacao como parte de sus
actividades.
METODOLOGIA PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
La metodología de asignación del apoyo llevada a cabo por FEDECACAO será de acuerdo
con el orden de inscripción y verificación de requisitos, (Primer llegado - primer
servido).
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN.
Actividad

Fecha

Hora

Apertura

08 de noviembre de 2019

2:00 pm

Inscripción

12 de noviembre de 2019

8:00 am 12:00 m –
2:00 pm a 5:00 pm

Cierre de la
Convocatoria

13 de noviembre de 2019

Publicación de
resultados:

3:00 pm

14 de noviembre de 2019

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
FECHA:

14 de noviembre de 2019

Los resultados serán
www.fedecacao.com.co

publicados

en

la

página
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web

de

Fedecacao

BENEFICIO DE LA INVITACIÓN:
LOS PRODUCTORES DE CACAO
Entradas a la feria Chocoshow para visitar las diversas muestras comerciales y
participar de las actividades del día en la feria, charlas académicas, entre otros.
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. Mantener un trato respetuoso y cordial con sus compañeros participantes y con el
equipo organizador
3. Participar activamente de las actividades del Chocoshow
4. Diligenciar encuestas de evaluación de las actividades que participa.
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.
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APORTES DEL PARTICIPANTE
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 mas tiempo del que considera la invitación.
3. Alimentación durante los días de duración del evento en la ciudad de Bogotá.
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