
El Comité de Cafeteros de Norte de 

Santander, participó en la novena 

edición de la feria internacional de cafés 

especiales, ExpoEspeciales Café de 

Colombia 2016, que se llevó a cabo en 

Corferias, el Centro de Eventos y 

Exposiciones de la ciudad de Bogotá.  

Haciendo honor a su lema “Colombia, 

Tierra de Diversidad”, esta edición contó 

con la representación de todos los 

departamentos cafeteros del país, como 

una forma de contribuir a visibilizar y 

resaltar ante compradores nacionales e 

internacionales la gran diversidad de 

perfiles de café que Colombia ofrece.

A esta feria representando a Norte de 

Santander, asistieron 35 productores del 

grano y seis empresas tostadoras, los 

cuales dieron a conocer los diferentes 

orígenes del café y la diversidad de 

perfiles de taza que hay en la región. 
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En el marco de la novena edición de 

ExpoEspeciales Café de Colombia, se realizó 

la ceremonia de premiación del primer 

concurso nacional de calidad “Colombia, 

Tierra de Diversidad”; dentro del grupo de los 

59 finalistas, de un total de 1.360 Cafeteros 

participantes de todo el país, estuvieron 

cuatro productores Nortesantandereanos 

José Luis Mora Escalante de Salazar de las 

Palmas, Elmer Buitrago Rondón de 

Arboledas, Luis José Serrano Ortiz de Villa 

Caro y Richard Alexander Ordúz Duarte de 

Ragonvalia. 

En este primer concurso de calidad, los cafés 

de Tolima, Nariño y Cauca fueron los grandes 

ganadores para los atributos de acidez, 

balance, cuerpo, suavidad y café exótico (en la 

categoría de pequeños lotes) y como mejor 

café de finca en la categoría de grandes lotes.

Dentro de la subasta de los 25 mejores lotes, 

e s t u v i e r o n  l o s  c a f é s  d e  C a u c a ,  

Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima. Los 

precios base de la subasta eran de cinco 

dólares por libra para pequeños lotes y de dos 

dólares por libra para grandes lotes, el café 

producido por José Anargel Rodríguez 

Cafetero del Tolima, logró un precio récord de 

50,5 dólares por libra en esta gran subasta, 

además de ser el gran ganador del concurso, 

pues su lote de café resultó ganador tanto 

para el atributo de acidez como para el de café 

exótico, con dos reconocimientos por 25 

millones de pesos, para un total de 50 millones 

de pesos.

 finalistas en el primer concurso
 nacional de calidad de café “Colombia, Tierra de Diversidad”  

Cafeteros nortesantandereanos 

José Anargel Rodríguez Cafetero del Tolima y 
comprador de China, Dai Wei de la empresa 

Shanghai Mellower.

 De izq a der. Finalistas: Luis José Serrano Ortiz de Villa 
Caro, Richard Alexander Ordúz Duarte de Ragonvalia y 

Elmer Buitrago Rondón de Arboledas.
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