
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

  

 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

SEGUNDO FESTIVAL DE EXPERIENCIA GASTRONÓMICAS 
“SABOREATE A LA CEJA” 

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO 2021 
 

 
INTRODUCCIÓN 
  
Una primera experiencia, una oportunidad. Sin duda alguna el desarrollo de la 
primera versión del Festival “Saboréate La Ceja 2020” nos permitió confirmar el 
potencial, el talento y el orgullo de los cejeños por su sector gastronómico. 

En la versión anterior del concurso recibimos 48 restaurantes inscritos en 3 
categorías: gourmet, típica y comida urbana, los cuales después de diligenciar el 
formulario se sometieron a la votación del público, y por medio de votación se 
seleccionaron los finalistas para preparar sus platos con un staff de jurados 
expertos, en un formato con preparación y presentación de sus platos en vivo.  Estos 
últimos evidenciaron de primera mano la preparación, creatividad y experiencia 
gastronómica para emitir sus calificaciones, lo cual permitió resaltar el primer, 
segundo y tercer puesto por la categoría Gourmet, Típica y Comida Urbana.  

Vivimos toda una experiencia de sabor, desde la convocatoria hasta la premiación, 
donde restaurantes y consumidores aportaron para lograr un concurso para 
reactivar el sector y sorprender los paladares. 

En esta nueva versión esperamos seguir uniendo en torno al disfrute de la 
creatividad y la cultural de los valores gastronómicos otro atractivo y diferenciación 
a nuestro municipio como una ciudad de sabores, de vida. 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un festival gastronómico que permita impulsar la cocina local, 
restaurantes, tradiciones y experiencias gastronómicas con el fin que aporten a la 
reactivación económica y promoción del Municipio de La Ceja como un destino de 
turismo gastronómico. 

 
 
 



                                             

  

 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Resaltar los platos típicos de nuestra región para no olvidar nuestras 
raíces y la identidad de nuestra gente. 

● Saborear las propuestas gastronómicas, descubriendo nuevos aromas, 
texturas, sabores y colores, para activar todos los sentidos. 

● Descubrir en las comidas urbanas, otra forma de alimentación practica 
con explosión de sabores y colores. 

● Propiciar espacios para creer, innovar y crear una experiencia especial y 
como potencial de crecimiento y diferenciación para quien lo vive. 

● Motivar al gremio de restaurantes para que apoyen a los productores 
locales y campesinos comprando sus productos frescos y sin 
intermediarios. 

● Promover productos y servicios locales con valor diferencial. 

 
3. ANTECEDENTES 
 
El Municipio de La Ceja se ha caracterizado por tener una gran variedad de 
gastronomía, donde propios y visitantes ven en este una forma de tener 
sensaciones indescriptibles al degustar los sabores exóticos, ofrecidos en el 
municipio. Potencial que se evidenció en el concurso anterior y viabiliza su 
presentación cada año. 

 
Por lo anterior este año ante un nuevo momento de vivencia de la pandemia 
gracias a la vacunación y la cultura del autocuidado podremos disfrutar de una 
manera más abierta nuestro concurso gastronómico y recibir la acogida del 
público. 

 
 

4. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
El presente festival está dirigido a grandes, medianos y pequeños 
establecimientos gastronómicos de la zona urbana y rural Municipio de La Ceja, 
que quieran participar visibilizando y sus mejores productos y servicios, además 
de ofrecer las mejores experiencias para los comensales. 
 

 



                                             

  

 

5. CATEGORÍAS PROPUESTAS 
 
Para participar se tienen tres categorías donde incluimos las preferencias de los 
comensales y la diversidad culinaria de nuestro Municipio, permitiendo que la 
amplia variedad de nuestra oferta gastronómica espacio para la participación.  
 
5.1. PLATOS TÍPICOS O TRADICIONALES:   

Llego la hora de deleitar los paladares de nuestro pueblo cejeño y visitantes, 
con los sabores tradicionales de nuestra cocina ancestral, el sabor de la 
abuela a la mesa, recetas únicas sacadas desde nuestras cocinas 
campesinas que nos han hecho disfrutar de ellos más deliciosos sabores de 
generación en generación y con el sabor de nuestra tierra. Para esta 
categoría los establecimientos o restaurantes interesados, deberán 
inscribir un plato que incluye bebida (la que mejor complemente el 
plato) por un valor de $ 20.000.  
 
 

5.2. PLATOS GOURMET O ESPECIALES: 
Participaran quienes encuentran en la mesa Gourmet o artesanal, una forma 
de mostrar su creatividad, crear experiencias y rituales únicos y 
diferenciadores con productos de nuestro municipio y región. Para esta 
categoría los establecimientos o restaurantes interesados, deberán 
inscribir un plato que incluye bebida (la que mejor complemente el 
plato) por un valor de $ 25.000. 
 

5.3. COMIDAS URBANAS (RÁPIDAS): 
Participarán restaurantes o negocios que ofrecen hamburguesas o perros 
calientes, buscando obtener un producto diferenciador saciando la necesidad 
de degustar sabores exquisitos en poco tiempo para nuestra comunidad. 
Para esta categoría los establecimientos o restaurantes interesados, 
deberán inscribir un plato o combo que incluye bebida (la que mejor 
complemente el plato) por un valor de $ 15.000. 
 

 

 

 



                                             

  

 

6. REGLAMENTO DEL CONCURSO 
 
6.1. PARTICIPANTES 

● Este Concurso está dirigido a establecimientos gastronómicos los cuales 
estén involucrados especialmente en la gastronomía tradicional, gourmet y 
comidas urbanas (rápidas). 

● Será requisito indispensable que presenten y elaboren un plato tradicional de 
nuestro municipio, utilizando productos nuestros. ** 

● Será requisito indispensable que presenten y elaboren un plato gourmet 
utilizando como mínimo un producto de nuestro municipio. ** 

● Será requisito indispensable que presenten y elaboren una comida rápida, 
sea perro caliente o hamburguesa como mínimo un producto o ingrediente 
de nuestro municipio. ** 

**PRODUCTOS DEL MUNICIPIO: frijol, alverja, plátano, banano, lechuga 
crespa, lechuga morada, lechuga Batavia, repollo blanco, repollo morado, 
brócoli, coliflor, calabacín, zuquini, cilantro, cebolla rama, acelgas, espinacas, 
colchina, tomate chonto, tomate cherry, tomate perla, aguacate, tomate árbol, 
mora, lulo, fresa, limón, naranja, mandarina, café, especias y aromáticas, 
huevos, huevos orgánicos, cordero (por pedido), tilapia, quesos frescos, quesos 
madurados y quesos gourmet.  

 

6.2. INSCRIPCIÓN DE RECETAS 

● La inscripción es libre y gratuita, por medio virtual o presencial en la oficina 
de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad (Calle 20 #19-37 
segundo piso) 

● Cada establecimiento deberá presentar una receta de acuerdo a su categoría 
(original), detallando los ingredientes a utilizar (por porción) y su 
procedimiento de elaboración. 

● Para la inscripción se deberá disponer y presentar una foto de buena calidad,  
donde se aprecie el plato con su presentación, podrán tener el logo o 
elementos que identifiquen el comercio o restaurante.   

● Es condición indispensable que la receta sea autóctona del municipio de La 
Ceja del Tambo o que represente nuestra identidad y se deberá fundamentar 
el origen de la misma, que justifique debidamente porque es representativo 
del municipio o que elementos incorpora  

● Para la condición anterior, se busca promover la creatividad y la innovación 
en la propuesta culinaria dirigida a generar identidad y sentido de pertenencia 



                                             

  

 

de acuerdo a nuestros valores, costumbres, creencias y potencialidades. Por 
lo que el concepto de Marca Ciudad tendrá un importante protagonismo en 
la evaluación de las propuestas. 

 
LINK INSCRIPCIÓN RESTAURANTE: https://forms.gle/RgjvtVwLpnYSF559A     

 
En el formulario de inscripción deberá tener claramente indicados: 

● Datos del establecimiento como: Razón social, Dirección establecimiento, 
NIT o RUT, Nombre representante legal, Numero de Contacto. 

● Elección de categoría en la cual quiere participar. 
● Los ingredientes utilizados, para la realización del plato, debidamente 

detallados 
● La forma de preparación 
● Tiempo necesario de preparación, el que no deberá de exceder los 60 

(sesenta) minutos. 
● Las inscripciones estarán abiertas hasta las 11:59 pm del jueves 14 de 

septiembre de 2021 
● Adjuntar una foto de buena calidad, donde se aprecie el plato con su 

presentación, podrán tener el logo o elementos que identifiquen el comercio 
o restaurante. 

● Al diligenciar el formulario, el establecimiento dará la aceptación de las bases 
y condiciones de este festival gastronómico. 

 

6.3. EL RANGO DE PRECIO MÁXIMO POR CATEGORÍA ES: 

CATEGORIAS TRADICIONAL GOURMET COMIDAS URBANAS 

PRECIO 

Del plato 
incluyendo 

bebida  

 

$ 20.000. 

 

$ 25.000. 

 

$ 15.000. 

Hamburguesa o perro 
caliente 

 
 
 
 
 
 



                                             

  

 

 
7.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

Los establecimientos gastronómicos que deseen participar deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

● El establecimiento debe estar registrado o domiciliado en el Municipio de La 
Ceja (Antioquia) 

● El establecimiento debe estar registrado en Industria y Comercio de la 
Secretaria de Hacienda del Municipio de La Ceja 

● Diligenciar el formato de inscripción (incluir propuesta e ingredientes) 
● Elegir una categoría y un plato con el que desea participar. 
● Los participantes aceptan y se comprometen a ofrecer el plato o producto de 

acuerdo a los precios estipulados por categoría para el concurso.  
● Adjuntar una foto de buena calidad, donde se aprecie el plato con su 

presentación, podrán tener el logo o elementos que identifiquen el comercio 
o restaurante participante. 

● Los establecimientos o restaurantes deben cumplir con todos los requisitos 
de salubridad, manipulación de alimentos y garantizar la debida asepsia de 
sus instalaciones. 

● Tener servicio a domicilio con todos los protocolos de bioseguridad   
● Un domicilio o sede claramente identificable 

 
8. SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS  

Los ganadores serán seleccionados mediante un formulario electrónico, aplicación 
código QR, donde los comensales deberán calificar los criterios antes descritos y 
asumir su compromiso con las siguientes pautas: 

● Apoyar la reactivación económica mediante el acceso a las experiencias del 
sector gastronómico de nuestro municipio. 

● Hay plena libertad sobre la elección en qué experiencia desean vivir. 
● Como evidencia deben tomar una foto con el plato a disfrutar y marcarla en 

redes sociales con el hashtag #saboreatealaceja y etiquetando las redes 
sociales @lacejadeltambo, @descubrelaceja y @adnvallecreativo 

● Votar en el formulario, link, aplicación o código QR habilitado para tal fin por 
el restaurante o comercio que participa y que cumple con la mejor experiencia 
de acuerdo a su elección. 



                                             

  

 

LINK VOTACIONES:  
https://incubadoragenesis.com/index.php/convocatorias/hecho-en-la-ceja-2021  
 

9. FASES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA SER FINALISTA: 
 
El desarrollo del festival de gastronomía contempla dos principales fases: 
 

8.1. Fase de Votaciones generales   
 

Durante todos los restaurantes y establecimientos participantes, promoverán y 
harán difusión de sus platos o productos inscritos en el concurso. A su vez, todos 
los comensales podrán visitar el mayor número de establecimientos posibles y votar 
por sus platos preferidos, se deja la siguiente guía de criterios para la calificación:   

 
● Presentación del producto y los platos (20%) 
● Calidad de los productos, preparación y fusión de sabores (20%)  
● Experiencia para comensales y propuesta de valor diferencial (30%) 
● Creatividad, innovación y la aplicación de Marca Ciudad  (30%)  

 
8.2.  Fase de Finalistas  

 
Una vez cerradas las votaciones, se determinará por el mecanismo de votación los  
tres (03) comercios que obtengan el mejor puntaje por categoría (es decir el mayor 
número de votos), estos serán las finalistas que estarán en la estancia final.  
 
En esta etapa, los finalistas del incentivo dispondrán de la logística, elementos e 
ingredientes para la preparación y presentación de su plato en vivo frente a los 
jurados, para lo cual estarán en el lugar que indiquen los organizadores para tal fin.  
 
Estos serán los elementos, que se evaluaran por parte de los jurados externos y 
expertos en la fase final del festival, donde de acuerdo a la preparación y 
presentación de los  productos otorgarán la calificación en una escala de uno a cinco 
(1 – 5), siendo uno (1) la más baja y cinco (5) la más alta.  

 
● Presentación del producto y los platos (20%) 
● Calidad de los productos, preparación y fusión de sabores (20%)  
● Experiencia para comensales y propuesta de valor diferencial (30%) 
● Creatividad, innovación y la aplicación de Marca Ciudad  (30%)  



                                             

  

 

 
10. PREMIACIÓN: 

Las tres (03) iniciativas que obtengan el mejor puntaje por categoría, serán las 
finalistas que estarán en la estancia final. En esta etapa, los finalistas del incentivo 
dispondrán de la logística, elementos e ingredientes para la preparación y 
presentación de su plato en vivo frente a los jurados y asistentes para la evaluación, 
retroalimentación y calificación final.    

El siguiente es el plan de incentivos que se entregara a los finalistas de acuerdo a 
la posición que ocupen en la fase de la final  

CATEGORIAS TIPICOS GOURMET COMIDAS 
URBANAS 

1 PUESTO $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 

2 PUESTO $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 

3 PUESTO $500.000 $500.000 $500.000 

 

Los incentivos antes descritos, se entregarán en especie o en activos productivos 
de acuerdo al plan de inversión de la propuesta presentada, y que se brindará a 
través de equipos, materia prima e insumos, se deberá tener en cuenta que no se 
otorgará dinero en efectivo ni a través de transferencias. 

11. CRONOGRAMA DEL FESTIVAL: 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 

1 Lanzamiento del Festival  18 de Agosto 

2 Inicia inscripción de participantes  08 de Octubre 

3 Facebook Live para inquietudes 12 de Octubre 

4 Cierre de inscripción de participantes 14 de Octubre 

5 
Publicación de restaurantes habilitados para 
concursar 

15 de octubre 
 

6 
Taller Emplatado creativo para restaurantes 
 

20 de Octubre 

7 Cierre votaciones de los comensales 01 de Noviembre  



                                             

  

 

8 Publicación de finalistas 03 de Noviembre 

9 
Preparación plato con jurados y Acto de 
premiación  

05 de Noviembre 

10 
Experiencia de maridaje de quesos, vinos, 
cervezas y productos locales.  

23 de Noviembre 

 

Antes y durante todo el desarrollo del festival los participantes contaran con el 
acompañamiento constante de la secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad y el equipo de la Incubadora de Empresas Génesis. 

12. COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES: 
 
Con el fin de aportar al normal desarrollo del festival y preservar la transparencia y 
claridad durante las diferentes fases del Festival se solicita a los diferentes actores 
que hacen parte del certamen, incluyendo propietarios, administradores y auxiliares 
de los restaurantes; así como los comensales, para que cumplan y acojan los 
siguientes lineamientos: 

 Los restaurantes y comercios que hacen parte del certamen, aceptan y se 
acogen a los presentes Términos de Referencia del Festival Gastronómico, 
en caso que se presente alguna situación imprevista, se acogerán y 
aceptaran las indicaciones de los organizadores, en este caso la Incubadora 
de Empresas Génesis y la Administración Municipal de La Ceja  

 Los establecimientos o restaurantes deben cumplir con todos los requisitos 
de salubridad, manipulación de alimentos y garantizar la debida asepsia de 
sus instalaciones, en la conservación y preparación de sus platos. Si se 
presentase algún hecho o situación no deseada o producto del no 
cumplimiento de la normatividad sanitaria, es responsabilidad del 
establecimiento y en ningún caso podrá vincularse a los organizadores.   

 Los participantes aceptan y se comprometen a ofrecer el plato o producto de 
acuerdo a los precios estipulados por categoría para el concurso. Los 
participantes podrán ajustar las especificaciones en porciones y/o tamaños 
para poder ofrecer el precio estipulado en la categoría. 

 Los establecimientos de comercio o restaurantes, serán los encargados de 
promover y difundir su participación en el festival, de igual forma velaran y 
garantizaran la transparencia en las votaciones del certamen, invitando a los 
comensales a apoyarlos partiendo de la buena fé y transparencia que las 
votaciones son reales y efectivas por el consumo del plato o producto inscrito.  



                                             

  

 

 Se exhorta a los comensales que visiten durante el festival los 
establecimientos y restaurantes participantes, a apoyar la oferta 
gastronómica de nuestro municipio, a la vez que también hagan buen uso de 
los medios de votación, siendo reales y efectivos en estos. 
 

13.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Incubadora de Empresas Génesis y el Municipio de La Ceja cuentan con 
acuerdos de confidencialidad internos firmados por cada uno de sus integrantes 
para asegurar la reserva de la información contenida en todas las propuestas 
presentadas. 

“La propiedad intelectual de los proyectos empresariales (recetas, ingredientes y demás 
documentos y material de apoyo presentados por los comercios durante el proceso de 

convocatoria, selección y acompañamiento), son propiedad exclusiva de los comercios y 
restaurantes participantes”. 

Los interesados en dicha convocatoria deberán ser autores intelectuales de las 
recetas que presentan y hacerse responsables en caso de haber hecho uso de 
información privilegiada o registrada en otras instancias sin los permisos 
correspondientes. Además, los participantes se harán responsables por cualquier 
reclamación sobre propiedad intelectual o industrial, así como también sobre la 
indebida utilización de información de dominio privado o restringida. 

Los proyectos que resulten favorecidos, podrán ser publicados por la Incubadora de 
Empresas Génesis y el Municipio de La Ceja, a través de sus medios de 
comunicación, sin demérito de los derechos de propiedad intelectual y 
confidencialidad requerida. Para lo anterior, se contará con la disponibilidad del 
equipo comercial mediante autorización de uso de datos personales y de la imagen 
del proyecto para efectos de divulgación. 

 
14.  ALIADOS  

Durante el desarrollo del Festival se tendrá la participación de aliados, expertos y 
promotores que impulsaran, acompañaran y apoyaran el Festival y el fortalecimiento 
del sector gastronómico. Algunos de ellos son el SENA, FENALCO Antioquia, 
Centro Comercial Viva y otras instituciones, las cuales brindarán algunos beneficios 
e incentivos que serán responsabilidad de la institución o aliado otorgante.  



                                             

  

 

  

15. INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA GÉNESIS 
Dirección: Calle 51 N.º 50 - 54 Ed. Castellano local 204 
E-mail:  info@incubadoragenesis.com 
Teléfono: 5316729 – Whatsapp: 3128891920 

 
ALCALDÍA DE LA CEJA 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
Correo: turismo@laceja- antioquia.gov.co 
Teléfono: 553 14 14. Ext.: 2042-2043 
 

Para constancia, se firma a los 08 días de octubre de 2021. 

 
 
ALEJANDRO RIOS GONZALEZ                           
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad        
Municipio de La Ceja (Antioquia)                                             
 
 
 
CATALINA JARAMILLO RENDÓN 
Directora Ejecutiva 
Incubadora de empresas Génesis 


