
SEMINARIO ASIPI BOGOTÁ 

TOUR A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA 

PROGRAMA ACADÉMICO Y TRABAJO DE CAMPO 

JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018 

10:30 – 17:00 

CHINCHINÁ CALDAS 

 

Horario Actividad Entidad Lugar Tema 

10:30 - 
11:15 

Conferencia 
sobre la 
Denominación 
de Origen, 
Café de 
Colombia  

Federación 
Nacional de 
Cafeteros de 
Colombia 

Auditorio 
de Cenicafé 

Se hará una presentación general 
sobre la estructura y actividades de la 
Federación, que han permitido 
diseñar un programa de protección 
de orígenes de café con alcance 
nacional e internacional. 
Se discutirá sobre la Denominación 
de Origen Café de Colombia, y de las 
estrategias adoptadas por la 
organización para promover el 
correcto uso de las marcaciones 
alusivas a Colombia.  

11:15 
11:30 

Receso 

11:30 
12:15 

Conferencia 
sobre los 
desarrollos de 
Cenicafé 

Centro 
Nacional de 
Investigaciones 
de Café  
CENICAFÉ 

Auditorio 
de Cenicafé 

CENICAFÉ, en cuyas instalaciones se 
desarrollarán las actividades, 
presentará los programas que la 
Federación ha desarrollado en 
materia de patentes y variedades 
vegetales para contribuir al 
mejoramiento de la calidad del 
producto final y, en general, sobre las 
acciones que desde este centro se 
han adoptado para contribuir a la 
caficultura colombiana. 

12:15 
13:15 

Conferencia 
sobre la 
calidad del 
café, 
controles y 
catación de 
Café 

CENICAFÉ 
Auditorio 
de Cenicafé 

Un funcionario de la Federación 
comentará qué controles se aplican 
para garantizar la uniformidad y 
calidad del café colombiano, 
incluyendo el que es objeto de 
exportación. Se discutirá sobre la 
importancia de estos controles, se 
realizará una catación del café y se 



explicará el perfil característico del 
café colombiano. 

13:15 
15:00 

Almuerzo 
 

Restaurante 
El Ranchero 
Paisa 

  

15:30 
17:00 

Trabajo de 
Campo 

Comité 
Departamental 
de Cafeteros 
de Caldas. 

  

En la visita a la finca Alto de la Mina, 
los asistentes podrán tener un 
acercamiento a las prácticas de 
siembra, cultivo y procesamiento 
(beneficio) del café, que se alinean 
con los descubrimientos e 
investigaciones de Cenicafé.  

 


