
Glosario 

 

a) ACE: corresponde a Alliance for Coffee Excellence, organización sin ánimo de lucro de 
Estados Unidos dueña del concurso Taza de Excelencia (Cup of Excellence). 

b) Asociación: La Asociación Colombiana para la Excelencia del Café (ASECC) 
c) Auditor: ASECC seleccionara una firma auditora legalmente constituida en Colombia 

para fiscalizar y auditar el Concurso. Esta entidad se encargará de supervisar todo el 
proceso de codificación de Muestras, trazabilidad del proceso a partir de la recepción de 
las Muestras para la Ronda de Pre-Selección y el recibo y codificación de los lotes 
recibido para la Ronda Nacional e Internacional, tabulación de datos en las diferentes 
Rondas hasta la finalización del Concurso, garantizando la transparencia de todo el 
proceso, y en especial de la calificación asignada por los jueces a las muestras y lotes 
participantes en la Taza de Excelencia . 

d) Bodega: Corresponde a la empresa neutral que ASECC seleccione y que será encargada 
de recibir, almacenar, trillar y empacar os lotes que sean entregados directamente por 
Productores al Concurso 

e) Comité Organizador: Comisión formada por miembros de la Asociación 
Colombiana para la Excelencia del Café, entidad encargada de todo el proceso del 
Concurso y Subasta. 

f) Concurso: la Taza de Excelencia Colombia – 2do Semestre de 2020 
g) Exportador: ASECC será el exportador único de todos los lotes que sean subastados 

en la Subasta, así como del muestreo de los lotes para las diferentes Rondas del 
Concurso y el envío de muestras a potenciales compradores. 

h) Finca: se define como un terreno ubicado en el territorio de la República de Colombia 
con una porción delimitada de terreno dedicada a la producción de café, la cual debe 
tener bien definidos sus linderos y ubicación geográfica. 

i) GCC: Empresas aliadas de ACE las cuales pondrán a disposición del concurso 14 
catadores que han participado un promedio de 19 veces cada uno como Jurados 
Internacionales de Taza de Excelencia.  

j) Lote: corresponde a una cantidad y calidad cierta de café perteneciente a un productor 
de café. 

k) Muestra: una muestra representativa de un lote de café que un Participante entrega a 
la Asociación para someter a una catación preliminar por parte de un jurado de 
catadores colombianos, el cual seleccionará hasta 150 lotes que pasarán a una 
Segunda Ronda, denominada Ronda Nacional. Cada muestra entregada a la Asociación 
para la Ronda de Pre- Selección debe pertenecer a un productor y una Finca específica 
y corresponder a un lote de un tamaño cierto. 

l) Panel de Jurados: Conjunto de catadores nacionales e internacionales 
seleccionados por la Asociación y ACE, para que seleccionen los cafés que 
participan en el Concurso y la Subasta. 

m) Participante(s): corresponde a las empresas (trilladoras, cooperativas de caficultores, 
asociaciones de productores, productores de café, tostadores de café y exportadores 
de café), que sean miembros de la sociación y que a nombre de un Productor o de ellos 
mismos (en el aso de un Productor miembro), presenten muestras para participar en la 
Ronda de Pre- ¿ 

n)  
o) ‘selección, y posteriormente custodien los lotes seleccionados durante la Ronda de Pre-



Selección para seguir a la Ronda Nacional y la Ronda Internacional y eventualmente se 
encargarán de trillar y empacar los lotes de su propiedad que pasen a la Subasta. 

p) Productor: Para efectos de este reglamento, el productor será aquella persona natural o 
jurídica que sea propietaria de una finca de café en el territorio de la República de 
Colombia y que tenga cedula cafetera vigente a la fecha de la inscripción. 

q) Subasta: Subasta electrónica internacional de cafés especiales, organizada en conjunto 
por ACE y la Asociación, donde se subastarán los Lotes Finalistas seleccionados 
durante la Ronda Internacional. 

 

 

 


