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TERMINOS CONCURSO TAZA DE LA EXCELENCIA 2022

Señor(a) Caficultor(a)

Es un gusto poder informarle las disposiciones, normas y procedimientos del

prestigioso concurso TAZA DE EXCELENCIA COLOMBIA 2022.

Como todos los años, la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café

(ASECC) en coordinación con Alliance for Coffee Excellence (ACE) realiza este

prestigioso concurso que brinda a los caficultores ganadores una plataforma para

vender y promover su café a excelentes precio en el mercado internacional.

INSCRIPCIÓN DE LOTES

Los caficultores que deseen participar en la Taza de Excelencia deberán hacer entrega

de un lote de café pergamino seco junto con su respectivo formulario de inscripción en

uno de los Puntos de Entrega Autorizados de los Asociados de ASECC.

Los Asociados de ASECC determinarán el precio de compra y la forma de pago del

lote al caficultor sin embargo este no podrá ser inferior a el precio interno más

doscientos mil pesos m/l ($200.000).
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Los tamaños de los lotes deben estar dentro de los siguientes rangos de peso de

acuerdo a su proceso:

PROCESO Peso mínimo lote (kg.) Peso máximo lote (kg.)

Anaeróbicos Lavados 350 700

Anaeróbicos Naturales 550 1100

Naturales 550 1100

Honey 400 1200

Lavados 350 1200

Los productores también podrán presentar café directamente al Concurso, llevando su

lote a alguno de los puntos autorizados. En este caso el Productor será responsable que

el lote cumpla con todas las condiciones de calidad previstas en el Reglamento y en

caso de no clasificar a Jurado Nacional, el productor deberá retirar su lote durante la

semana inmediatamente anterior. En este caso no se hará pago del lote sino hasta que

este sea exportado y liquidado por el Exportador.

En el caso que el  productor presente el café directamente deberá asumir y pagar al

exportador dueño del punto de acopio todos los costos (trilla, transporte y

almacenamiento) en los que este haya incurrido para la presentación de las muestras y

el lote si llegará a avanzar a las etapas finales. El exportador liquidará estos costos

cuando el productor retire el lote o serán liquidados dentro de la liquidación final en

caso de llegar a la subasta final.

La entrega del café y la inscripción debe hacerse antes del 7 de septiembre  de 2022.

Los lotes presentados fuera de los plazos establecidos serán descalificados

automáticamente.
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Cada productor puede presentar hasta dos (2) muestras de dos lotes, siempre que

representen dos fincas diferentes de un mismo propietario.

El lote de café debe ser procesado por el Productor de forma separada y NO puede

mezclarse con cafés procedentes de otras fincas. Se podrán presentar lotes procesados

por beneficio húmedo (cafés lavados), honeys (semi-lavados), naturales o procesos

anaeróbicos siempre y cuando cumplan los requisitos de calidad establecidos.

NO SE PERMITEN LOTES QUE SEAN MEZCLAS DE DIFERENTES TIPOS

DE PROCESOS (Por ejemplo:  HONEY MEZCLADO CON LAVADO) ni

CAFÉS PROCESADOS CON LEVADURAS, ACIDULANTES U OTRO

ELEMENTO AGREGADO AL CAFÉ.

El lote presentado debe cumplir con los siguientes parámetros de calidad:

● Puntaje de taza: mínimo 86 puntos (con taza limpia)

● Humedad (en almendra): 10.0% al 11.5%

● Actividad de agua: 0.50 a 0.60

● Broca: máximo 1.5 %

● Factor de rendimiento:

Proceso Factor de Rendimiento
(sobre malla 15)

Factor de rendimiento
(sobre malla 14)

Naturales* 150,0 140,0

Honeys* 100,0 96,0

Lavados* 96,0 92,0

* Incluye procesos anaeróbicos
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El Asociado de ASECC se encargará de verificar que el lote cumpla con las

características mínimas de calidad establecidas. El Comité Organizador podrá retirar

un lote de la competencia en cualquiera de sus etapas en caso de detectar deterioro de

las condiciones de humedad, actividad de agua y/o puntaje de taza.

Las muestras de los lotes correctamente inscritos serán entregadas a la Asociación

Colombiana para la Excelencia del Café - ASECC para su preselección.

ETAPAS DE SELECCIÓN

PRESELECCIÓN

Un panel colombiano de jurados catadores expertos previamente seleccionado por

ACE (Alliance for Coffee Excellence) realizará el análisis sensorial de los cafés

codificados. Para seguir a la siguiente ronda del concurso los cafés deberán obtener un

puntaje de cata de mínimo 86 puntos. A la ronda de Jurado Nacional sólo podrán pasar

un máximo de (90) noventa lotes.

NOTA: Los puntajes alcanzados por cada café en cualquiera de las etapas del

concurso no serán tenidos en cuenta durante la siguiente etapa, por lo que el café

podrá obtener un puntaje mayor o menor. Los lotes que durante la etapa de

preselección pasen a la ronda de jurado nacional deberán ser entregados físicamente

en las bodegas designadas por ASECC.

JURADO NACIONAL

Los lotes seleccionados en la etapa de preselección serán evaluados sensorialmente a

ciegas por un equipo de catadores nacionales durante cinco días. Este equipo de

catadores seleccionará los lotes que obtengan un puntaje igual o superior a 86.0 puntos

(hasta un máximo de 40 lotes), los cuales pasarán a la siguiente etapa del Concurso.
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NOTA: Una vez recibidos los lotes, auditores externos los codificarán y tomarán una

muestra representativa para garantizar la transparencia del Concurso.

JURADO INTERNACIONAL

La Ronda Internacional se desarrollará a finales de septiembre y principios de octubre

de 2022. El comité organizador del evento preparará muestras de cada lote clasificado

a Jurado Internacional, las cuales serán codificadas y enviadas a varios Centros

Globales de Café (GCCs) designados por Alliance for Coffee Excellence (ACE)

apuntando a diferentes mercados mundiales y tipos de negocio.

ACE gestionará la invitación y coordinación de GCC’s. Estos centros cuentan con

jueces internacionales calificados con experiencia en Taza de Excelencia, quienes

catarán y calificarán todos los cafés clasificados a Taza de Excelencia.

Aquellos lotes que en esta etapa obtengan puntajes superiores a 87.0 puntos serán

considerados lotes ganadores de Taza de Excelencia y participarán de la subasta en

línea. Aquellos lotes con puntaje igual o superior a 90 puntos adicionalmente recibirán

la distinción de Café Presidencial. Los resultados serán anunciados en la ceremonia de

premiación virtual a realizarse tentativamente el 23 de septiembre de 2022.

SUBASTA

ASECC enviará muestras de los cafés ganadores Taza de Excelencia a potenciales

compradores alrededor del mundo previamente inscritos ante ACE, los cuales pujarán

anónimamente en una subasta en línea. Todo el proceso será supervisado por Alliance

for Coffee Excellence y una firma auditora que garantizará su transparencia.

La subasta de cafés ganadores de Taza de Excelencia abrirá en US$ 5.00/lbs para cafés

con puntajes entre 87 y 87.9 puntos, US$ 6.00/lb para cafés con puntaje entre 87 y

87.99 y US$6.50/lb para cafés con puntaje de más de 90 puntos.
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Los 3 primeros lugares serán divididos en dos, de manera que el día de la subasta

estos podrán ser comprados por dos compradores distintos. Esto permitirá que

tostadores pequeños también puedan tener acceso a estos cafés extraordinarios.

LIQUIDACIÓN

Del valor total de las ventas realizadas en las subastas en línea se descontarán los

costos de almacenaje, pesaje, envío de muestras, trilla, selección y empaque para

posterior embarque, exportación y cualquier costo financiero directo (4 por mil) en el

que se incurra desde la Ronda Nacional hasta la exportación del café. Asimismo, los

Productores participantes en la subasta deberán hacer un aporte a la Asociación, el

cual variará entre un 15% y un 25% dependiendo del precio obtenido.

a) 15% de comisión para los cafés que se vendan hasta US$6.00 por libra.

b) 5% de comisión extra a la porción de entre US$6.01 - $10.00 por libra.

c) 5% de comisión extra a la porción de más de US$10.00 por libra

FECHAS IMPORTANTES

ENTREGA DE LOTES JUNIO 1 a AGOSTO 9  2022

Preselección Agosto 23 - 27 2022

Jurado Nacional Agosto 29 - Sept 1 2022

Juzgamiento Internacional Sept 7 - Sept 27 2022

Ceremonia virtual de premiación Oct 7 2022

Subasta Taza de Excelencia Colombia 2022 Nov. 22 2022

Más información:

informacion@asecc.co

mailto:emilio.bonnet@asecc.co
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tel. 318 6238650

www.asecc.co

http://www.asecc.co

