
	
	

	 	

Seleccionadas las muestras finalistas de la sexta versión del 
Concurso Cacao de Oro Colombia 

 
Bogotá, Octubre 05 del 2018.  

 

El comité organizador del Concurso Cacao de Oro 2018 se complace en anunciar las 10 
muestras finalistas de las organizaciones de pequeños productores de cacao que han 
participado en la sexta versión del Cacao de Oro. 

Tras realizar la evaluación sensorial de las 39 muestras semifinalistas donde se tuvo en 
cuenta la calidad, sabor y aroma de cada muestra, el grupo de catadores realizó la selección 
de las mejores 10 muestras, esta evaluación se realizó a cada licor de cacao de las muestras 
semifinalistas. 

A partir de los resultados del licor de cacao, se elaborarán chocolates para las 10 muestras 
que presenten los mejores puntajes. En el evento, un jurado especializado realizará una cata 
a partir de los chocolates preparados de las muestras seleccionadas. Se buscará estimular 
una dinámica de interacción entre los representantes de las organizaciones de productores y 
los expertos del jurado de manera que los productores reciban una retroalimentación y 
recomendaciones. 

El concurso, que tendrá su premiación final el 23 de noviembre en el marco de la feria 
especializada "CHOCOSHOW" en Bogotá, destacará las 3 mejores muestras y reconocerá el 
trabajo de las asociaciones premiándolos con asistencia técnica, maquinaria para la 
transformación del grano y recursos para mejorar la calidad.  

 

Las organizaciones finalistas son:  

No ORGANIZACION MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

1 COOPCACAO SARAVENA ARAUCA 

2 ASOALPES SARAVENA ARAUCA 

3 COOMPROCAR ARAUQUITA ARAUCA 



	 	

	
	 	

	

4 ASDEPLAR ARAUQUITA ARAUCA 

5 INTEGRASINU TIERRA ALTA CORDOBA 

6 ASCAMAVID TIERRA ALTA CORDOBA 

7 ASOPROCOT VALENCIA CORDOBA 

8 ASOPAPVAL VALENCIA CORDOBA 

9 ASOCCUBA CUBARRAL META 

10 
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
MIRALINDO 

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

SANTANDER 

 

El orden presentado en este listado no indica la puntuación entregada por los evaluadores a cada 
muestra. 

 


