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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1° CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE 

CAFÉ  “COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD” 

 

 

1. Objeto:  

 

Este Concurso Nacional de Calidad servirá para seleccionar los  mejores 

cafés producidos en cosecha primer semestre 2016 en las diferentes 

regiones de Colombia, y cuyo juzgamiento estará a cargo de un panel de 

expertos en  catación de orden nacional e internacional. 

 

2. Lugar y fecha:  

 

El 1° CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE 

DIVERSIDAD”, se realizara en las siguientes fechas:  

Fechas de acopio del café: fecha inicial y final, sin ampliación: Junio 1 a 

Agosto 15 de 2016.  

Fecha del concurso: Del 4 al 7 de octubre de 2016, la Ciudad de  Bogotá, 

en el marco de la Feria de Cafés Especiales – Expo Especiales Café de 

Colombia.  

3. Organización:  

El 1°  CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE 

DIVERSIDAD” estará organizado y coordinado por La Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia en su calidad de Administradora del Fondo 

Nacional del Café, a través de la Gerencia Comercial. En el desarrollo del 

Concurso podrá contarse con la vinculación de algunas entidades 

públicas y/o privadas.     

 

 

4. Condiciones para participar:  

 

En el 1° CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA 

DE DIVERSIDAD”    participan los cafeteros colombianos,   personas 

naturales o jurídicas extranjeros  con fincas cafeteras en Colombia, cuyos 

lotes de café deben ser producidos en territorio colombiano.   
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5. Categorías de Participación:  

 

Se realizaran dos (2) categorías de participación; Pequeños y Grandes 

lotes.  

 

5.1. Categoría 1 Pequeños Lotes: Distinción al mejor atributo sensorial1 

por:  

  

1. Acidez, 

2. Cuerpo,  

3. Suavidad 

4. Balance – equilibrio ,  

5. Exótico.  

 

5.2. Categoría 2 Grandes Lotes: Única Distinción al mejor café Estate2:  

1. Estate 

 

Nota: Para la Categoría 1 Pequeños lotes  y Categoría 2 Grandes Lotes: se 

permite un lote de café por finca/productor.  Para la Categoría 2 Grandes 

Lotes: se permite un lote de café por Asociaciones de productores.  

 

 

6. Volúmenes y condiciones de calidad exigidas para la Categoría 1 y 

Categoría 2 :  

 

Categoría 1 (Pequeños Lotes):  

 

Volúmenes: 500 Kg y máxima de 2.000 kilogramos de café pergamino seco.   

Condiciones de Calidad Exigidas: máximo 1% defectos del primer grupo, 

1% de broca y máximo factor de rendimiento de 93.33 y una humedad 

máxima de 12 %.  

 

Categoría 2 (Grandes Lotes):  

 

Volúmenes: 25.000 Kg y máxima  27.500 kg – Estates de café pergamino 

seco.   

                                                           
1
De acuerdo con el Protocolo de Evaluación del 1° Concurso de Calidad de Café “Colombia Tierra de 

Diversidades.  
2
 Ibídem  
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Condiciones de Calidad: máximo 1.5% defectos del primer grupo, 2% de 

broca y máximo factor de rendimiento de 93.33 y una humedad máxima 

del 12%.  

 

7. Entregas de los lotes participantes  y formulario de inscripción 1°  

CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE 

DIVERSIDAD”   

 

Los cafeteros colombianos ó personas naturales o jurídicas extranjeros con 

fincas cafeteras en Colombia que cumplan con los requisitos exigidos en 

cualquiera de las dos categorías, y que deseen hacer parte del 1°  

CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE 

DIVERSIDAD”, deben acercarse a la cooperativa de caficultores más 

cercana y hacer entrega del lote participante, así como  del FORMULARIO 

DE INSCRIPCION 1°  CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ 

"COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD"  debidamente diligenciado y firmado, 

con los respectivos anexos.  

 

Los lotes presentados serán liquidados al precio del día y se reconocerán 

los  sobreprecios establecidos para el concurso. 

 

Nota Aclaratoria 1: En ningún caso se recibirán lotes parciales, y la entrega 

del café debe corresponder a la totalidad del lote participante. 

 

Nota Aclaratoria 2: La cooperativa de caficultores fijará los volúmenes 

negociados directamente con el área de aprovisionamiento de la 

Gerencia Comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  

a través de los programas de aprovisionamiento dispuestos por dicha 

gerencia y posteriormente hará entrega del café en el Almacafé más 

cercano. 

 

7.1. Formulario de inscripción 1°   CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD 

DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD”   

 

Para la participación en el concurso deberá diligenciarse un formulario de 

inscripción 1°  CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA 

TIERRA DE DIVERSIDAD” (Ver Formato Anexo)  el cual se encuentra colgado 

en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

pagina web www.federaciondecafeteros.org .Estos formularios de 

inscripción también los podrá reclamar directamente en las cooperativas 

de caficultores más cercana. 
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El formulario de inscripción será diligenciado por el respectivo participante 

y debidamente firmado y con el anexo de aceptación de los términos y  

condiciones del concurso y política de confidencialidad de la información 

suministrada (a computador o letra manuscrita mayúscula).  

 

Los originales  firmados deberán entregarse en la cooperativa de 

caficultores donde se entrega el lote de café participante.  

   

 

7.2. Documentos de Inscripción  1°  CONCURSO NACIONAL DE 

CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD” 

 

 Formulario de inscripción 1° CONCURSO NACIONAL DE 

CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD”,  previa 

y debidamente  diligenciado con las indicaciones presentadas 

en el punto anterior.   

 Copia de la Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería en 

caso de ser persona natural.  Si es persona jurídica deberá 

anexar copia del certificado de existencia y representación 

legal con una vigencia no superior a 1 mes y copia de la 

cédula de ciudadanía del Representante Legal  

 

 

 

8. Rondas de Evaluación Sensorial de la Calidad del Café, Criterios de 

Evaluación. Conformación del Panel de Catadores  

 

Se realizarán tres rondas de evaluación sensorial de la calidad del café3, 

dos con un panel de catadores de nivel nacional y una con un panel de 

catadores  de nivel internacional.  

 

Las rondas de catación sensorial de la calidad del café, se realizarán en 

diferentes zonas del país.   

 

 

 

 

                                                           
3
 De acuerdo con el Protocolo de Evaluación del 1° Concurso de Calidad de Café “Colombia Tierra de 

Diversidades. 
4
De acuerdo con el Protocolo de Evaluación del 1° Concurso de Calidad de Café “Colombia Tierra de 

Diversidades. 
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8.1. Primera Ronda Clasificatoria: 

 

La primera ronda clasificatoria tendrá lugar en tres diferentes centros de 

evaluación donde se concentrarán los diferentes lotes participantes 

provenientes de las distintas regiones del país así:  
 

Zona sur: Comprende los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Huila, 

Tolima. El centro de evaluación será Ibagué. 

Zona centro: Pie de monte Llanero, Cundinamarca, Caldas, Quindío, 

Risaralda, Boyacá. El centro de evaluación será Pereira. 

Zona Norte: Antioquía, Santander, Norte de Santander, Cesar, Guajira, 

Magdalena. El centro de evaluación será Bucaramanga. 

 

En esta ronda clasifican todos aquellos lotes que sobresalen por su calidad 

de acuerdo con los mínimos exigidos por el protocolo de evaluación 

establecido para el concurso4. 

 

Nota Aclaratoria 1: En esta ronda los lotes de café que no pasan a la 

siguiente ronda quedan disponibles para emplearse en trillas requeridas 

por la operación comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia.  

 

 

8.2. Segunda Ronda  Clasificatoria  

 

En esta ronda clasifican máximo diez (10) lotes por cada categoría, que 

son  seleccionados para pasar a la siguiente ronda.  

 

Nota Aclaratoria 2: En esta ronda los lotes de café que no pasan a la 

siguiente ronda quedan disponibles para emplearse en trillas requeridas 

por la operación comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia.  

 

 

8.3. Tercera Ronda Clasificatoria  

 

En esta tercera ronda clasifican los diez (10) mejores lotes por atributo (60 

en total –  que incluyen la Categoría 1 Pequeños Lotes y la Categoría 2 

Grandes Lotes- Estates) que  serán evaluados por el panel de catación 

internacional. 
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Nota Aclaratoria 3: El aseguramiento de la calidad y evaluación sensorial 

realizada de acuerdo con el Protocolo el Protocolo de Evaluación del 1°   

Concurso de Calidad de Café “Colombia Tierra de Diversidades, será 

auditado por un tercero independiente.  

  

 

Nota Aclaratoria 4: Los criterios de Evaluación sensorial de los atributos del 

café, y la conformación del panel de expertos, estarán sujetos a los 

parámetros establecidos en el con el Protocolo de Evaluación del 1°  

Concurso de Calidad de Café “Colombia Tierra de Diversidades. 

 

 

9. Distinciones y Reconocimientos del 1°  CONCURSO NACIONAL DE 

CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD” 

 

9.1. Distinción a un (1) ganador por Atributo Sensorial de la Categoría  

1 Pequeños Lotes:  

 

Se Otorgará una Distinción a un (1) ganador por Atributo Sensorial de la 

Categoría  1 Pequeños Lotes, así:  

 

 Distinción Atributo Sensorial Acidez: Reliquidación en la compra del 

lote de café concursante por un valor de VEINTI CINCO MILLONES DE 

PESOS ($ 25.000.000). Ver Nota Aclaratoria 1.   

 Distinción Atributo Sensorial Cuerpo: Reliquidación en la compra de 

la lote de café concursante por un valor de VEINTI  CINCO MILLONES 

DE PESOS ($ 25.000.000). Ver Nota Aclaratoria 1.     

 Distinción Atributo Sensorial Suavidad: Reliquidación en la compra 

del lote de café concursante por un valor de VEINTI CINCO MILLONES 

DE PESOS ($ 25.000.000). Ver Nota Aclaratoria 1.    

 Distinción Atributo Sensorial Balance – equilibrio: Reliquidación en la 

compra del lote de café concursante por un valor de VEINTI CINCO 

MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000). Ver Nota Aclaratoria 1.   

 Distinción Atributo Sensorial Exótico: Reliquidación en la compra de 

la lote de café concursante por un valor de VEINTI  CINCO MILLONES 

DE PESOS ($ 25.000.000). Ver Nota Aclaratoria 1.   

 

 

9.2. Distinción a un (1) único ganador de la Categoría 2 Grandes Lotes 

  

 Distinción Atributo Sensorial Estate: Reliquidación en la compra del 

lote de café concursante por un valor de VEINTI CINCO MILLONES DE 

PESOS ($ 25.000.000). Ver Nota Aclaratoria 1.    
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9.3. Reconocimiento Especial a los ganadores de la Categoría 1 

Pequeños Lotes y la Categoría 2 Grandes Lotes, quienes tendrán 

derecho a participar en la  segunda edición del 1° CONCURSO 

NACIONAL DE CALIDAD DE  CAFÉ “COLOMBIA TIERRA DE 

DIVERSIDAD, quienes podrán acceder  directamente a la ronda 

de jurado internacional, siempre y cuando cumplan con las 

condiciones de calidad exigidas en su categoría. 

 

9.4. Reconocimiento Especial a los cinco (5) primeros puestos de los 

lotes de café cada categoría (Categoría 1 Pequeños Lotes y 

Categoría 2 Grandes Lotes, que son en total 30), los cuales 

podrán participar en la subasta por Martillo ante clientes 

internacionales, a llevarse a cabo en Expo Especiales 2016. Ver 

Nota Aclaratoria 2.    

 

Nota Aclaratoria1: Las distinciones a los ganadores de cada categoría se 

reconocerán a través de una reliquidación a la compra del lote de café 

por calidad. Reliquidación que se realizará posterior a la fecha de dicho 

reconocimiento. 

Nota Aclaratoria2: Solo los lotes que sean vendidos en la subasta por 

martillo ante Clientes Internacionales, estarán sujetos a la reliquidación en 

función de los precios de venta de cuyo valor se descontará al 

participante seleccionado el 20% de la venta en la subasta para cubrir los 

costos de comercialización y organización del evento.  

 

 
Responsables: GERENCIA COMERCIAL Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  

Reviso: Dirección Jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia   


