
 

                          

CONCURSO EL MEJOR SANCOCHO DE LA  

FERIA DE LA COLACIÓN 

 

SUPÍA SABE A SANCOCHO… COCINANDO UN TRIBUTO AL SANCOCHO REGIONAL… 

SANCOCHO Y TRADICIONES EN SUPÍA…   

Cada puente de San Pedro, en el marco de la celebración de la FERIA DE LA 

COLACIÓN el municipio de Supía, propone institucionalizar el concurso que 

premiará el mejor sancocho regional en un evento anual, que se realizará en una 

gran cocinada que dará inicio a este festival gastronómico que se celebrará cada 

año el sábado o domingo de este puente, iniciando en el 2022. 

JUSTIFICACIÓN 

El sancocho es un plato presente en todas las familias y tiene un gran arraigo en 

nuestras cocinas. Como una forma de poner en valor nuestras tradiciones, se 

propone celebrar un festival del sancocho cocinado en leña, que se realizará en 

la Plaza de Bolívar, previa inscripción de los participantes, para dar a conocer 

variantes de nuestro sancocho regional. 

Podrán inscribirse personas naturales y/o establecimientos comerciales del 

sector alimentos y bebidas, que tengan al sancocho en sus cartas y se juzgarán 

en igualdad de condiciones. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

En la Secretaría de Planeación, obras públicas y desarrollo económico del 

municipio, las inscripciones estarán abiertas desde el Jueves 26 de mayo de 

2022 hasta el viernes 03 de junio de 2022, sin costo alguno 

Los requisitos para inscribirse son: 

1. Ser un equipo de mínimo 2 personas para participar en el concurso. 

2. Ser mayores de edad. 

3. Residir en Supia, su zona rural o urbana y municipios vecinos. 

4. Demostrar algún conocimiento o experiencia con las cocinas tradicionales 

y tener los implementos necesarios para preparar alimentos al aire libre: 

ollas, tablas, cuchillos, cuencos, coladores. 

5. Tener delantales y gorros 

6. Realizar el curso de manipulación de alimentos, (La Alcaldía organizará 

uno para certificar a los participantes). 

7. Presentar tres platos completos con sus acompañamientos a los jurados. 

8. Comprometerse a dejar el sitio de trabajo limpio y sin basuras. 

  

 

 

 



 

                          

ASPECTOS A JUZGAR 

El sancocho podrá ser: 

• Monofásico: una proteína 

• Bifásico:        dos proteínas y  

• Trifásico:       tres proteínas 

• Vegetariano: sin proteína animal 

Nota:  el número o ausencia de proteínas no incidirá en la premiación. 

No Aspecto para evaluar % de participación 

1  
Apariencia del plato y emplatado. 

20% 

2 Acompañamientos del sancocho, teles como: arroz, 
ensalada, encurtido, ají, banano, arepa, aguacate, 
cilantro.  No quiere decir que todos deban estar presentes, 
pero si que se consideren algunos de ellos. 

10% 
 

3 Sabor del plato. 20% 

 Color del plato. 10% 

 Maridaje entre el sancocho y los acompañamientos 10% 

 Punto de cocción de los tubérculos y las carnes, si las 
hubiere 

10% 

 Representatividad de las cocinas regionales en lo que 
hace a ingredientes y acompañamientos. 

20% 

    

De los jurados: 

Se nombrarán cuatro (4) jurados idóneos para el juzgamiento del mejor sancocho 

de Supia y su vecindario. 

Los jurados deberán tener en cuenta el listado de los aspectos a juzgar y deberán 

sustentar sus puntajes. 

En caso de empate entre dos o más participantes, los cuatro jurados harán una 

segunda ronda de juzgamiento basados en el sabor del caldo de los participantes 

con igual puntaje y se escogerá al ganador. 

PREMIOS 

Se premiarán los tres (3) primeros lugares con los siguientes incentivos 

económico, así mismo todos los concursantes recibirán por parte del ente 

organizador certificado de participación 

Primer puesto $400.000 

Segundo Puesto $200.000 

 
Tercer puesto 

$100.000 

 

 



 

                          

Cronograma del concurso 

El concurso de Sancocho se realizará en el parque de Bolívar el sábado 02 de 

julio de 2022 y con el siguiente cronograma. 

Actividad Hora Responsable 

Adecuación del espacio para el concurso 
de Sancochos 

8:00 am Comité organizador 

9: 00 entrega del espacio de preparación 
a los concursantes (Se entregarán 
ladrillos, leña, 2 mesas y 2 sillas para la 
preparación de los sancochos). Se 
contará con mesas y sillas para una 
capacidad de 100 comensales. 

9:00 am Comité organizador 

Inicio de labores de preparación del 
sancocho 

9:30- 
10: 00 
am 

Concursantes 

Juzgamiento al mejor sancocho 1:00 pm Jurados 

Entrega de premiación 2:30 pm Jurado y comité 
organizador. 

 

Jurados 

El concurso de sancocho contara con la presencia de cuatro jurados con 

reconocida experiencia en cocina y el trabajo en comunidades, los cuales se 

describen a continuación. 

Nombre Profesión 

Rosa Helena Mejía Macía Chef, Docente de Cocina y experta en 
cocina colombiana 

Martha Liliana Romero Profesional en Desarrollo Familiar y 
experta en trabajo organizacional 

Rodolfo Higuera Sociólogo con experiencia en trabajo 
con comunidades 

Felipe Arias Londoño Chef, emprendedor y fundador de 
diferentes restaurantes. 

 


