
Paisajes Sostenibles

El 2° Concurso Cafés, Bosques y Aves de Alta Calidad, es una 
competencia auspiciada por la Corporación VivoCuenca, el Comité 
Municipal de Cafeteros y el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas con el apoyo de la Cooperativa de Caficultores de Manizales, la 
Fundación Ecológica Cafetera, American Bird Conservancy y en el cual 
se busca seleccionar los mejores cafés producidos en los municipios del 
área de influencia del proyecto, cosecha del 2° semestre del 2022.

Es importante destacar que el café inscrito en el concurso es evaluado 
en catación a ciegas (codificado) por los jurados, quienes escogen al 
ganador en función de los atributos sensoriales particulares en cafés 
de alta calidad como lo son el cuerpo, acidez, fragancia, aroma, sabor, 
balance, entre otros.

CONDICIONES
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los productores individuales, personas 
naturales o jurídicas de Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y 
Villamaría que participan en el proyecto PaSoS Paisajes Sostenibles, 
produciendo cafés de alta calidad, con puntajes sobresalientes que lo 
beneficien correctamente y cumplan con los requisitos de calidad física 
y sensorial del café. Así mismo, que demuestren estar realizando 
acciones de conservación por medio de la siembra de especies nativas 
en sus fincas y que están comprometidos con la protección de las aves 
migratorias y nativas.

Requisitos
Ser productor de café de los municipios de Chinchiná, Manizales, Neira, 
Palestina y Villamaría, estar registrado en el Sistema de Información 
Cafetero SICA e inscribirse al concurso con un solo microlote de café 
pergamino seco de 122 kilos netos producto de la cosecha del segundo 
semestre de 2022.

Llevar el café a la Cooperativa de Caficultores de Manizales (C.A.C 
Chinchiná, C.A.C Liborio, C.A.C Neira, C.A.C Palestina) en una o 
máximo dos entregas parciales, acompañado de la ficha de inscripción 
debidamente diligenciada con ayuda del Servicio de Extensión. En el 
caso de entregas parciales del café, la muestra representativa final 
debe ser enviada SOLO hasta cuando el microlote esté completo y 
acopiado en el mismo C.A.C.

El participante autoriza con su firma en la ficha de inscripción, a recibir 
visitas que verifican y confirman que el microlote presentado es de su 
propiedad, al igual que permite recopilar evidencia (fotos, videos, 
entrevistas y demás) de los procesos efectuados a su microlote para 
utilizarlas en material promocional.

condiciones de calidad del café suave lavado
• Humedad entre 10% y 11%.
• Porcentaje de broca máximo del 2%.
• Máximo 1,5% defectos del primer grupo.
• Factor de rendimiento máximo del 93.
• Prueba de taza libre de defectos (taza limpia).
• Libre de olores que indiquen contaminación o defecto.
• Puntaje mínimo de recibo por cooperativa: 82 puntos SCA.

Período de inscripción
Desde el 10 de septiembre hasta el 18 de noviembre de 2022, los 
productores con fincas cafeteras en los municipios participantes se 
pueden inscribir en una SOLA oportunidad en los puntos de compra  de 
la Cooperativa de Caficultores de Manizales (C.A.C Chinchiná, C.A.C 
Liborio, C.A.C Neira, C.A.C Palestina)  y con el Servicio de Extensión en 
las instalaciones de los Comité Municipales de Cafeteros, diligenciando 
la ficha de inscripción COMPLETAMENTE con las firmas del caficultor 
participante, el extensionista, el Coordinador seccional y del 
Administrador del punto de compra de la Cooperativa.

Verificación del producto
El microlote de café para el concurso se entrega directamente en la 
Cooperativa de Caficultores de Manizales (C.A.C Chinchiná, C.A.C 
Liborio, C.A.C Neira, C.A.C Palestina), con la respectiva ficha de 
inscripción, exceptuando la muestra de 2 kilos de café pergamino seco, 
en donde 1 kilo lo aporta el caficultor y 1 kilo lo aporta la Cooperativa 
para la inscripción al concurso.

El café se paga al propietario o su representante con base al precio del 
día, según las condiciones normales de acopio reglamentadas por la 
Cooperativa de Caficultores de Manizales.

El administrador del punto de compra es el responsable de la recepción 
del café, tomar la muestra de 2 kilos de café pergamino seco 
representativo del microlote, garantizar su inocuidad, trazabilidad, 
identificación, almacenamiento adecuados y de verificar:

• Cantidad en kilos de café inscrito.
• Muestra de café pergamino seco de 2 kilos.
• Ficha de inscripción diligenciada.
• Cumplimiento del análisis físico de café.

Acopio de las muestras
Los Coordinadores Seccionales de Extensión Rural de los municipios se 
encargarán y serán los responsables de que las muestras de café, al 
igual que las fichas de inscripción (completamente diligenciadas) que 
las identifica se encuentren el 4 de noviembre de 2022 en el 
Laboratorio de Análisis de Calidad del Café, Ritual del Café del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas ubicado en el Recinto del 
Pensamiento, kilómetro 11 vía al Magdalena, Manizales – Caldas.

Se descalifican las fichas de Inscripción mal diligenciadas, muestras 
que lleguen fuera del plazo o que incumplan alguno de los requisitos.

Los microlotes que pasan a la selección del jurado son los que 
determina el criterio de la evaluación física y sensorial del Laboratorio 
Ritual del Café.

El concurso proyecta tener un acopio hasta de 20 microlotes que 
cumplan con las condiciones generales de participación estipuladas.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CAFÉ SE UTILIZARÁ EL 
PROTOCOLO DE CATACIÓN SCA (SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION).

Preselección
El jurado del Comité de Cafeteros de Caldas elige en esta etapa un 
máximo de 15 muestras con puntaje mínimo de 83 puntos, las cuales 
continúan en la siguiente fase del concurso.

Selección
El jurado regional integrado por catadores experimentados, selecciona 
en esta etapa los 10 microlotes finalistas y establece los 5 mejores cafés 
del concurso.

La decisión del jurado es final e irreversible y los participantes se 
comprometen a acatarla al firmar la ficha de inscripción, en 
concordancia plena con las condiciones generales de participación aquí 
estipuladas.

Promoción 
El concurso lo promocionan la corporación VivoCuenca, la Cooperativa 
de Caficultores de Manizales y el Comité Municipal de Cafeteros a 
través del Servicio de Extensión mediante contacto directo con los 
caficultores y estrategias masivas de comunicación como la radio, 
pendones, volantes, afiches y redes sociales.

Premiación
El día viernes 2 de diciembre de 2022 será la premiación final de los 
mejores cafés del 2° Concurso Cafés, Bosques y Aves de Alta Calidad. 
Los nombres de los primeros lugares serán anunciados en orden de 
clasificación y durante la ceremonia de entrega de los premios los 
ganadores recibirán una mención especial que certifica su clasificación 
como finalista del concurso y un reconocimiento por el valor que se 
detalla a continuación:

El premio se le entrega solamente al caficultor ganador registrado en 
el Sistema de Información Cafetera (Sica) o a quien tenga poderes 
específicos de su representación.

Para los microlotes finalistas en el concurso la Cooperativa de 
Caficultores de Manizales definirá temas comerciales de mayor valor 
agregado, el cual se reliquidará a los caficultores beneficiados una vez 
se reciba el pago de los compradores de los microlotes, deduciendo los 
costos del café ya pagado y los logísticos en que se incurran.

Los ganadores del concurso deben tener en cuenta que los incentivos y 
reconocimientos obtenidos pueden tener deducciones por temas 
tributarios (personas declarantes y no declarantes de renta).

Los Participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, o cuya información proporcionada en la 
inscripción no sea real, no podrán participar o continuar en el concurso 
y serán automáticamente descalificados del certamen.

INSCRIPCIONES  sep 10 - oct 18
PREMIACIÓN dic 2 - 16
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