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REGLAMENTO EXPORTADORES DEL CONCURSO Y SUBASTA ELECTRÓNICA
TAZA DE EXCELENCIA COLOMBIA

2º SEMESTRE DE 2022
Marzo 29 de 2022

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el
desarrollo  y organización del Concurso TAZA DE LA EXCELENCIA COLOMBIA 2022 y la
posterior Subasta que se desarrollarán entre agosto y  septiembre de 2022 y en el cual podrán
participar lotes de café producidos en Colombia que sean  cosechados durante la cosecha cafetera
del primer semestre de 2022.

Debido a la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19 y su impacto en todo el mundo,
se  han modificado algunos de los procesos buscando minimizar los riesgos de contagio entre
catadores, productores y personal de apoyo, así como ajustarnos a las nuevas restricciones impuestas
por el gobierno nacional y los protocolos de bioseguridad recomendados.

ARTÍCULO 2. Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:
a) ACE: Alliance for Coffee Excellence, organización sin ánimo de lucro de Estados  Unidos
propietaria del concurso Taza de Excelencia (Cup of Excellence).
b) ASECC: Asociación Colombiana para la Excelencia del Café (ASECC)
c) Auditor: Firma auditora legalmente constituida en Colombia para  fiscalizar y auditar el Concurso
seleccionada por ASECC. Esta organización se encargará de:

- Supervisar todo el proceso de  codificación de muestras y trazabilidad del proceso a
partir de la recepción de las muestras para la Ronda de Preselección

- La recepción y codificación de los lotes aceptados para la Ronda Nacional  e
Internacional

- La tabulación de datos en las diferentes rondas y 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.
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d) Bodega: Corresponde a la empresa neutral que ASECC seleccione y que será encargada de
recibir, almacenar, trillar y empacar los lotes que sean entregados directamente por Productores  al
Concurso
e) Comité Organizador: Comisión conformada por miembros de la Asociación Colombiana
para la  Excelencia del Café que es la entidad encargada de toda la planeación, organización y
ejecución del Concurso y Subasta Taza de la Excelencia Colombia.
f) Concurso: Taza de Excelencia Colombia – 2do Semestre de 2022
g) Exportador: ASECC será el único exportador de todos los lotes que sean subastados en la
subasta así como de las muestras de los lotes seleccionados 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 Alliance for Coffee Excellence (ACE) que 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 y definida 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 Colombiana para la Excelencia del Café para someter a un análisis físico y sensorial
preliminar por parte de un jurado de catadores colombianos que seleccionará hasta 150 lotes que
pasarán a una segunda ronda denominada Ronda Nacional. Cada muestra entregada a la Asociación
para la Ronda de Preselección debe pertenecer a un productor y una finca específica y corresponder
a un lote de un tamaño y características específicas y ciertas.
l) Panel de Jurados: Conjunto de catadores nacionales e internacionales seleccionados por la
Asociación y ACE para que analicen, califiquen y seleccionen los cafés que participan en el
Concurso y la subasta.
m) Participante(s): Empresas y organizaciones (trilladoras, cooperativas de caficultores,
asociaciones de productores, productores de café, tostadores de café y exportadores de café)
miembras de ASECC que a nombre de un Productor o de ellos mismos (en el  caso de un Productor
miembro) presenten muestras para participar en la Ronda de Preselección y que posteriormente
custodien los lotes seleccionados durante la Ronda de Preselección  para seguir a la Ronda Nacional
y la Ronda Internacional y eventualmente se encargará de  trillar y empacar los lotes de su
propiedad que pasen a la Subasta.
n) Productor: Para efectos de este reglamento, el Productor será aquella persona natural o jurídica
que sea propietario de una finca de café en el territorio de la República de Colombia y con cédula
cafetera vigente a la fecha de la inscripción.
o) 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.

CAPÍTULO II
Procedimiento para la Preparación de los Lotes de Café.

ARTÍCULO 3. El lote de café debe ser procesado por un Productor de forma separada y por finca,
y no  debe mezclarse con cafés procedentes de otras fincas. Se podrán presentar lotes procesados
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por  beneficio húmedo (cafés lavados), honeys (semi-lavados), naturales o procesos anaeróbicos,
siempre y  cuando cumplan los requisitos de calidad establecidos en el ARTÍCULO 4 de este
Reglamento. Los lotes  deben ser entregados antes de las fechas previstas en este Reglamento por
un Productor a alguno de  los Participantes, quienes definirán la forma de pago y el precio entre
ellos. El Participante deberá  garantizar el pago del café al productor a más tardar un (1) mes
después de la entrega del lote por  parte del Productor.
El Participante se encargará de asegurar que el lote cumpla con las características de calidad
establecidas en los Artículos 4 al 6 y deberá garantizar su adecuado almacenamiento, trazabilidad y
separación hasta su entrega al Exportador en caso de que el lote sea seleccionado durante la Ronda
de  Preselección.

3.1. También se aceptarán lotes entregados directamente al Concurso por Productores, sean o no
miembros de la Asociación. En estos casos el Productor será responsable que el lote cumpla con las
condiciones de calidad previstas en los Artículos 4 a 6 de este Reglamento y de su entrega en
alguno de  los puntos autorizados seleccionados por la Asociación antes del 9 de agosto de 2022.
Cuando el  Productor entregue el lote directamente al Concurso no habrá pago del lote sino hasta
que este sea  exportado y liquidado por el Exportador.
ARTÍCULO 4. Calidad del Café

4.1. Humedad: El lote de café debe estar en las bodegas de los Participantes debidamente separado
y  etiquetado, en buenas condiciones de almacenamiento y con una humedad en almendra entre el
10.0%  y 11.5%. Antes de cada ronda se realizan un mínimo de 3 mediciones consecutivas a la
humedad del lote,  tomándose el promedio de estas 3 mediciones. Cualquier Muestra o Lote que esté
por fuera del rango  de humedad permitido será descalificado inmediatamente y no podrá participar
en el Concurso.

Para evitar el deterioro del café por re-humedecimiento, todos los lotes deben ser entregados al
Exportador almacenados en bolsas ECOTACT o GRAINPRO. En caso de que algún lote llegue
a las bodegas del  Exportador sin bolsa GrainPro, estos serán re-empacados en dichas bolsas
por el Exportador y se le cobrará al Participante el costo de re-empaque.

4.2 Actividad del Agua: Las mediciones de la actividad del agua se harán en conjunto con
las mediciones de humedad. El rango permitido es 0.50 a 0.60. Cualquier muestra o lote que
esté por fuera del rango de actividad de agua permitido será descalificado inmediatamente y
no podrá participar en el Concurso.

4.3 Factor de Rendimiento: el factor de rendimiento máximo que se aceptará para todos los
lotes será  de acuerdo con la siguiente tabla, según el tipo de proceso:

Proceso Factor de Rendimiento
(sobre malla 15)

Factor de rendimiento
(sobre malla 14)

Naturales* 150,0 140,0
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Honeys* 100,0 96,0

Lavados* 96,0 92,0

* Incluye procesos anaeróbicos

Para el cálculo de factor de rendimiento del lote de café se tomará una muestra aleatoria y
homogénea de 300 gramos de café pergamino seco del 100% de los sacos que conforman el lote.

4.4 Porcentaje de Broca: el porcentaje máximo de broca que se aceptará será de 1.5% medido
sobre  la almendra resultante después de trillar una muestra homogenizada del lote de 300 gr de
café pergamino seco.

4.5 Calidad Sensorial: Los lotes de café deben presentar taza limpia, es decir, la ausencia de
cualquier defecto de calidad en taza tales como fermento, fenoles, mohos, terrosos, reposo, etc. El
puntaje mínimo de catación para poder clasificar a la Ronda Nacional será de 86.0 puntos.

4.6 NO SE PERMITEN LOTES QUE SEAN MEZCLAS DE DIFERENTES TIPOS DE
PROCESOS (E.G., HONEY MEZCLADO CON LAVADO) O CAFÉS PROCESADOS CON
LEVADURAS, ACIDULANTES U OTRO ELEMENTO  AGREGADO AL CAFÉ.

ARTÍCULO 5. El tamaño de los lotes de café pergamino/natural presentados al Concurso deberá
estar entre los siguientes rangos:

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 lotes entregados deben producir aproximadamente entre siete  (7) cajas y veinticuatro (24) cajas
de 30 kg cada una de café excelso exportación, preparación Taza de Excelencia.

ARTÍCULO 6. La preparación de café excelso para Taza de Excelencia debe ser mínimo 95%
grano sobre  malla 15 con cero defectos primarios y un máximo de 5 defectos secundarios, según la
clasificación  Specialty Grade de defectos físicos de café verde de la Specialty Coffee Association
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(SCA).

ARTÍCULO 7. El Comité Organizador podrá retirar un lote del Concurso en cualquiera de las
Rondas en  caso de detectarse el deterioro de las condiciones de calidad física o sensorial, tales que
no cumplan con  las condiciones mencionadas en el Artículo 4.

CAPÍTULO III
Procedimiento y requisitos presentación y custodia de lotes.

ARTÍCULO 8. Presentación de los Lotes al Concurso: Todos los lotes deberán ser entregados
en los  puntos de acopio seleccionados por la Asociación e irán acompañados del Formulario de
Inscripción debidamente diligenciado para participar en la Taza de Excelencia Colombia – 2º
Semestre 2022 (el Formulario), el cual se  encontrará disponible de forma digital en la página
web del concurso o de forma impresa en las  instalaciones de los Participantes y socios de la
Asociación. La información consignada en dicho  formulario debe estar completa y corresponder
al lote inscrito.
8.1. El Formulario deberá ser entregado por el Participante a la Asociación a más tardar el 9 de
agosto, y debe venir con firmas originales del Productor y un representante autorizado del
Participante, acompañado de copias de la cédula de ciudadanía y de la cédula cafetera del
Productor. En caso de que el formulario no venga acompañado de los documentos de identidad  del
productor, la inscripción será considerada inválida y por lo tanto el lote no podrá participar  en el
Concurso.

8.2. Previo a la extracción de las muestras de cada lote, el equipo de Auditoría verificará la
información consignada en el Formulario contra el lote presentado. Cualquier inconsistencia
causará la descalificación automática del lote.

8.3. De igual forma, se debe enviar vía correo electrónico la historia de la propiedad y del
productor, acompañadas con fotos recientes. Esta información será usada con fines promocionales
de cara  a la subasta.

ARTÍCULO 9. Los Participantes deberán codificar y marcar todos los sacos de cada lote
presentado al Concurso así como centralizarlos en una sola bodega. Los lotes deben estar listos a
más tardar el 9 de agosto de 2022  para que el Auditor y el Juez Técnico puedan verificar el estado
de los lotes clasificados y tomar una  muestra representativa del 100% del lote. Para garantizar la
idoneidad y transparencia, todos los lotes deberán ser almacenados en una sola bodega por
Participante o en bodegas neutrales que no sean  propiedad de los Productores de los lotes.

9.1. En caso de que un Productor de café no desee vender su(s) lote(s) a uno de los Participantes, la
Asociación escogerá una de las bodegas de los Participantes para recibir, almacenar y trillar los
lotes  de los productores independientes. Los lotes deben ser trasladados a la bodega escogida por la
Asociación antes del 9 de agosto de 2022.

9.2 La Asociación en presencia del Auditor, el Juez Técnico y el Juez Líder se encargará de
supervisar y verificar la recepción de los lotes en cada una de las bodegas así como el análisis físico,
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pesado, sellado, precintado, identificación y almacenamiento de los lotes en las Bodegas.

9.3 Los dueños de los lotes participantes y la Bodega serán responsables de almacenar los lotes
en  bolsas herméticas tipo GrainPro o ECOTACT en sus instalaciones y en un lugar adecuado
para preservar la  calidad del café, así como de garantizar la integridad de los lotes que
clasifiquen a la Subasta Internacional hasta su entrega a la Asociación para su exportación.

CAPÍTULO IV
Auditoría y extracción de las muestras de café.

ARTÍCULO 10. El Auditor tomará una muestra de 30 kg de café pergamino representativa del
100% de  los sacos de cada lote. Esta muestra será almacenada dentro de una bolsa GrainPro
debidamente  codificada y será usada para la Preselección, Ronda Nacional y la Ronda
Internacional de la  Competencia, así como para el control de trazabilidad del Comité Organizador.
Estas muestras serán preparadas por personal del Participante o la Bodega con supervisión de
personal de la Asociación y el Auditor. Los propietarios de los cafés y/o los Participantes podrán
ayudar en la preparación de esta  muestra, coordinando previamente con la Asociación y el
Exportador.

10.1. Cada saco de los lotes de café especialmente seleccionados para participar en el Concurso
debe estar debidamente identificados con el nombre del Participante, la Finca y el Productor, así
como almacenados de la mejor manera posible para conservar su calidad. El Auditor y  el Juez
Técnico verificarán que:
a) El peso del lote sea igual al peso informado en el Formulario de Inscripción, con una
tolerancia de máximo +/- 2.0%
b) El peso de lote este a conformidad con lo especificado en el Artículo 5 de este reglamento.
Una vez verificado esto, se procederá a sacar la muestra homogénea de 30 kg de café pergamino.
Según lo establecido en el artículo 16, se procederá a verificar que el lote cumpla como mínimo
con las características de calidad física establecidas en el artículo 4, incisos 4.1 al 4.4.  En caso
que el lote no cumpla con las disposiciones enunciadas anteriormente, se  procederá a descalificar
el lote y éste será devuelto al Participante o Productor. En este caso el lote no podrá participar en
las siguientes rondas.

10.2. El Auditor revisará y se asegurará que cada uno de los sacos que componen cada lote estén
precintados, sellados y numerados.

10.3. De los 30 kg de muestra obtenidos, 25 kilos serán utilizados para la preselección, catas
nacionales e  internacionales y 5.0 kilos se guardaran para respaldo y trazabilidad del Auditor.

ARTÍCULO 11. El Comité Organizador y ACE se reservan el derecho de verificar que las
fincas  presentadas al concurso sean propiedad del Productor y sean predios diferentes no
colindantes,  teniendo sus linderos y ubicación geográfica bien definidos. ASECC y ACE se
reservan el derecho de solicitar documentos que comprueben la propiedad de los predios.
El café de cada finca debe ser procesado de manera independiente como indicado en el Artículo 3.
La Muestra debe ser representativa del Lote al que pertenece y se realizarán pruebas de calidad al
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café verde para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en este
Reglamento. De no cumplir con lo establecido el Comité Organizador tiene la potestad para
excluir dicha Muestra o Lote del concurso.

ARTÍCULO 12. Cada Participante o Productor puede presentar hasta dos (2) lotes diferentes,
siempre  que representen fincas diferentes no colindantes de un mismo propietario.

ARTÍCULO 13. La presentación de cada lote ADICIONAL tendrá el siguiente precio:
- Productores miembros de la Asociación: $100,000 por muestra
- Productores no miembros de la Asociación: $200,000 por muestra
-

El valor de la presentación de cada lote adicional deberá ser consignado a la cuenta bancaria de la
Asociación especificada en el Anexo 2 de este Reglamento, previo a la inscripción del lote,
entregando comprobante de la consignación junto con el Formulario de Inscripción.

CAPÍTULO V
Análisis sensoriales eliminatorios para la selección  de los cafés participantes en la

subasta.

ARTÍCULO 14. El Auditor se encargará de la codificación de las muestras desde el momento de
recibo de las muestras para la Ronda de Preselección hasta la Ronda Internacional.

ARTÍCULO 15. Las muestras entrarán a competir identificadas por códigos numéricos, de tal
manera que  los catadores hagan las pruebas “a ciegas”.

ARTÍCULO 16. La Asociación, en coordinación con ACE, seleccionará el panel de catadores
nacionales  que participaran en las Rondas de Pre-Selección y Jurado Nacional del Concurso.

ARTÍCULO 17. Ronda de Preselección: Todas las muestras de los lotes inscritos serán sometidas
a análisis sensorial preliminar por parte del Jurado Nacional del 23 de agosto al 27 de agosto de
2022. Este  jurado decidirá qué lotes reúnen los parámetros de calidad para pasar a la Ronda
Nacional escogiendo los mejores noventa (90) lotes de acuerdo con su puntaje de cata (de mayor a
menor) y  con calificación mínima de 86.0 puntos.
Los catadores nacionales realizarán una ronda de calibración  previa a la catación preliminar. La
Asociación dispondrá de los equipos y personal requerido para el proceso de tostado, molido y
preparación de mesas, quienes serán vigilantes de la calidad y preparación de las muestras a catar
de acuerdo a los protocolos de seguridad.

ARTÍCULO 18. Del 29 al 31 de agosto de 2022 se realizará la Ronda Nacional donde se
evaluarán máximo (90) noventa lotes pre-seleccionados durante la Ronda de Pre-Selección. La
Ronda  Nacional se realizará en dos etapas.

• La primera ronda seleccionará un máximo de (90) noventa lotes, de conformidad con
el puntaje obtenido,  siendo este de un mínimo de 86.0 puntos
• La segunda ronda seleccionará un máximo de 40 lotes de conformidad con el puntaje

7



-ASECC-  ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA EXCELENCIA DEL CAFÉ

REGLAMENTO DEL CONCURSO Y SUBASTA ELECTRÓNICA TAZA DE LA EXCELENCIA COLOMBIA - 2º Semestre 2022

obtenido,  siendo este de un mínimo de 86.0 puntos.

El número definitivo de lotes seleccionados para la Ronda Internacional dependerá de los puntajes
y la dinámica de los procedimientos dictados por ACE. Los Lotes seleccionados en la Ronda
Nacional pasarán a la Ronda Internacional. La tabulación de los datos de catación de cada jurado la
realizará el Auditor.

ARTÍCULO 19. El Auditor levantará la lista de los cafés previamente seleccionados que
participarán en las Rondas Nacionales e Internacionales respectivamente.

ARTÍCULO 20. Debido a la  persistente contingencia provocada por la pandemia del COVID 19 y
su impacto mundial se mantienen las medidas en el desarrollo de Taza de Excelencia 2022,
particularmente del Jurado Internacional. Estos cambios buscan minimizar los riesgos de contagio
entre catadores, productores y personal de apoyo así como ajustarnos a las restricciones y medidas
de bioseguridad ordenadas por el gobierno nacional y los gobiernos de los demás países.

20.1 La Ronda Internacional se desarrollará tentativamente del 7 al 21 de septiembre de 2022. El
comité  organizador del evento preparará muestras de cada lote clasificado para el Jurado
Internacional y serán enviadas codificadas a los Centros Globales de Café (GCCs) designados por
ACE apuntando a diferentes mercados mundiales y tipos de negocio.
ACE gestionará la invitación y coordinación de GCC´s los cuales cuentan con jueces internacionales
idóneos con experiencia en Taza de Excelencia, quienes analizarán sensorialmente y calificarán todos
los cafés clasificados a Taza de Excelencia.

20.2 Todos los cafés que clasifiquen a la Ronda Internacional serán considerados “Ganadores
Nacionales”. Los cafés con puntaje de 87.0 o superiores serán “Ganadores Taza de Excelencia” y
serán vendidos por medio de la Subasta Electrónica, en el mes de noviembre del 2022.

ARTÍCULO 21. La Ronda Internacional contará con dos etapas:
• Primera: El panel cata todos los cafés dos veces durante 2 días.
• Segunda: El panel cata nuevamente todos los cafés para establecer las posiciones.

• Top 10: El panel cata los 10 mejores cafés del concurso, dará los puntajes y el ranking definitivo.

ARTÍCULO 22. Las puntuaciones de cada Lote solo serán comunicadas por el Auditor hasta el
final del evento a excepción de los lotes descalificados. Esto debido a que es un requisito
primordial para garantizar la transparencia de los resultados en todo momento por parte del
Auditor.

ARTÍCULO 23. Únicamente el representante oficial de ACE tendrá acceso a los datos almacenados
por el Auditor, con excepción de los números de recodificación de las muestras de concurso en las
diferentes  rondas del evento, en caso de que éste lo solicite. Lo anterior para efectos de control. El
Auditor pondrá a disposición del representante de ACE los datos completos y papeles de trabajo que
así requiera, al finalizar el Concurso con el fin de que realice las pruebas de trazabilidad y
validaciones que estime necesarias.
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ARTÍCULO 24. La premiación se llevará a cabo de  manera virtual, tentativamente el 23 de
septiembre de 2022.

CAPÍTULO VI
Subasta y embarque final

ARTÍCULO 25. Envío de muestras a los potenciales compradores: para ayudar a los
organizadores del  evento a cubrir los costos reales del mismo, la Junta Directiva de ACE acordó
que dicho costo será cubierto por los mismos Productores (ganadores) de la Subasta en forma
proporcional al tamaño de cada lote. Todos los lotes finalistas deberán ser preparados para
exportación según los estándares de  calidad estipulados en el Artículo 6 de este reglamento. Los
costos de trilla correspondientes a la  preparación de los lotes deberán ser cubiertos por el
Productor. Todo Productor tendrá derecho de  presenciar el proceso de trilla de su(s) lote(s), como
medida de aseguramiento de la calidad.

ARTÍCULO 26. Los cafés seleccionados como “Taza de Excelencia” serán subastados en una
plataforma  electrónica del programa “Taza de Excelencia” a compradores selectos de todo el
mundo, tentativamente el 23 de  noviembre de 2022. Los precios de apertura serán los siguientes:

- $5.00/lb para lotes de café con puntaje 87-87.99
- $6.00/lb para lotes de café con puntaje 88-88.99
- $6.50/lb para lotes de café con puntaje 90+

ARTÍCULO 27. Los Participantes y/o Productores de cafés seleccionados para la Subasta deberán
enviar a  ASECC fotos e historias de las fincas para facilitar la promoción de los lotes subastados
como máximo 15  días antes de la fecha de la Subasta Electrónica. En caso de que este material de
mercadeo no sea  proporcionado, ASECC y ACE se reservan el derecho a descalificar el lote y no
subastarlo.
ARTÍCULO 28. Sobre los resultados obtenidos durante las subastas electrónicas “Taza de
Excelencia”  se entenderá por: a) Precio SUBASTA: precio obtenido al cierre de la subasta
electrónica internacional  para cada café participante. b) Precio FOB: valor resultante para cada
café participante en la subasta  electrónica, que corresponderá al registro entre el productor y
exportador.
28.1 Los Participantes en la Subasta deben hacer un aporte a la Asociación con base en el Precio
SUBASTA obtenido, el que será de un mínimo de 15% o un porcentaje gradual de acuerdo con
el precio obtenido, según la tabla a continuación.
• Si el precio SUBASTA obtenido es de $6.00/lb o menos se cobrará un 15%
• Si el precio SUBASTA obtenido está en el rango entre $6.00/lb y menos de $10.00/lb se
cobrará un 20 %.
• Si el precio SUBASTA obtenido es de $10.00/lb o más se cobrará un 25%.
A partir de las deducciones estipuladas anteriormente, se obtendrá el Precio al Participante.
ARTÍCULO 29. El Exportador será la empresa exportadora de todos los lotes de Taza de
Excelencia. Los Participantes o la Bodega, según sea el caso, serán los encargados de trillar y
seleccionar los lotes a subastar. Todos los lotes deben quedar trillados por lo menos TREINTA (30)

9



-ASECC-  ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA EXCELENCIA DEL CAFÉ

REGLAMENTO DEL CONCURSO Y SUBASTA ELECTRÓNICA TAZA DE LA EXCELENCIA COLOMBIA - 2º Semestre 2022

días antes de la fecha  establecida para la Subasta Internacional.
ARTÍCULO 30. El Auditor y el Juez Técnico se encargarán de supervisar el proceso de trilla y
empaque,  asegurándose que todos los lotes cumplan con las especificaciones de calidad física
establecidas en el ARTÍCULO 6 y que la calidad sensorial no presente variaciones significativas
frente a la calidad establecida por el Jurado Internacional. En caso de que un Lote no cumpla con
las condiciones de calidad, tanto físicas como sensoriales, ASECC y ACE se reservan el derecho
de descalificar el lote de la  Subasta Internacional.
ARTÍCULO 31. Una vez el Auditor y Juez Técnico certifiquen que los lotes cumplen con las
especificaciones de calidad física establecidas en el ARTÍCULO 6 y de calidad sensorial, los lotes
deberán ser trasladados por los Participantes a las bodega de Vertical realice el empaque al vacío de
todos los lotes a subastar. Antes del empaque al vacío se tomará una muestra de 30 kg de cada lote
para el posterior envío a los potenciales compradores.
ARTÍCULO 32. El Exportador coordinará con los compradores y, de ser necesario con otras
empresas exportadoras nacionales, el embarque del café a los compradores.
ARTÍCULO 33. Lotes Exportados a Japón: Los lotes que sean comprados por empresas
japonesas deberán contar con análisis de residualidad de Clorpirifos, en cumplimiento de la
Resolución 3 del  2017 del Comité Nacional de Cafeteros, previa a su exportación. Los costos de
estos análisis deberán ser cubiertos por los productores de los lotes con destino Japón. En caso de
que algún lote presente una residualidad superior a la permitida y no se pueda exportar, el lote
será devuelto sin exportar al Productor y este deberá asumir todos los costos que la Asociación
haya incurrido.

CAPÍTULO VII
Sobre los términos de Entrega y Cancelación del Café

ARTÍCULO 34. Período de entrega y exportación: Los lotes que sean vendidos a través de la
Subasta Taza de Excelencia, se mantendrán en custodia del Exportador, en espera de las
instrucciones de  embarque por parte del Comprador. El Comprador tendrá un máximo de treinta
(30) días para enviar dicha información y enviar su pago al Exportador. El Exportador deberá
almacenar los lotes en bolsas ECOTACT o GRAINPRO en todo momento antes de su empaque al
vacío y garantizar que las condiciones de  almacenamiento de los lotes y de las bodegas sean
óptimas para la preservación de la calidad del café. El Auditor y el Juez Técnico podrán visitar las
bodegas del Exportador en cualquier momento sin previo aviso para verificar la idoneidad de los
lotes antes de su exportación.
ARTÍCULO 35. De los costos:
37.1 Los Participantes o Productores dueños de los lotes participantes en la Subasta Internacional
deberán cubrir los costos de almacenaje, pesaje, envío de muestras, trilla, selección y empaque
para posterior embarque, así como el alquiler de la bodega, costos de exportación y cualquier costo
financiero directo (e.j., 4 por mil) que se incurran desde la Ronda Nacional hasta la exportación
del café. Estos costos se deducirán en la liquidación que se realizará una vez los lotes sean
exportados.
37.2 Los dueños de los cafés no-seleccionados durante la Ronda Nacional para continuar a la
Ronda Internacional, podrán disponer de los lotes no-clasificados una vez sean informados
oficialmente por la Asociación.
37.3 El Productor que haya entregado uno o más lotes a la Bodega seleccionada deberá pagar a la
Bodega los costos por bodegaje, pesaje y movilización incurridos desde el recibo del lote en las
instalaciones de la Bodega hasta su entrega, de acuerdo con las tarifas establecidas por la Bodega
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conjuntamente con la Asociación. El Productor recibirá de parte de la Bodega una factura con estos
costos y deberá cancelar estos a la cuenta bancaria determinada por la Bodega en la factura de venta
previo al retiro de su lote. El Productor deberá avisar al  Exportador con por lo menos dos días
hábiles de antelación a la fecha prevista para el retiro de los lotes para que el Exportador proceda a
emitir la factura de venta y programar el retiro de estos.
37.4 La entrega de los lotes solo podrá realizarse a la persona o empresa que el Productor autorice
por escrito.
ARTÍCULO 36 - Pago del café: Los lotes vendidos por medio de la Subasta Taza de Excelencia,
deben ser cancelados por el Comprador a más tardar treinta (30) días posteriores a la Subasta,
aunque no se tengan instrucciones de embarque. El mecanismo de cobro será determinado por el
Exportador (a través de banco; directa o “in trust”; etc.). El Exportador deberá cancelar al
Participante, en un máximo  de diez (10) días hábiles después de haber recibido la totalidad de los
pagos de todos los lotes, previa  presentación de la debida factura de venta por parte del
Participante. El Participante tendrá máximo diez (10) días contados a partir de la fecha de pago por
parte del Exportador para pagar al Productor el sobreprecio o prima adicional que le corresponda.
Del valor recibido por cada lote de acuerdo con la liquidación presentada por el Exportador, el
Participante solo podrá descontarle al Productor los costos directos incurridos por éste para trasladar
el café desde sus instalaciones hasta la bodega del Exportador y los costos financieros (4 mil y
comisiones bancarias) que haya incurrido para cada Lote entregado al Concurso y que haya sido
subastado.
ARTÍCULO 37. - Método de cálculo del precio al Participante:
1. Precio Subasta (PS): precio de subasta electrónica en Dólares (USD)/libra
2. Precio Subasta - Comisión= Precio FOB en USD
3. Precio FOB * 2.20462 * TRM día de la subasta = Precio Subasta en Pesos Colombianos
por kg
4. Deducciones adicionales al Participante o Bodega:

a. Costo de envío de las muestras a los Potenciales Compradores
b. Servicios de trilla necesarios para obtener la preparación Taza de Excelencia:
trilla,  selección mecánica, selección manual, empacado, marcado, entrega,
bodegaje.
c. Servicios de recepción, muestreo, almacenamiento, pesaje y movimientos de café en
las bodegas y movimientos logísticos que sean necesarios para trillar y exportar el café
d. Intermediación aduanera y demás gastos documentales en puerto
e. Costos de análisis de Clorpirifos (para cafés exportados a Japón)
f. Comisión de exportación del Exportador
g. Comisión de ACE, equivalente al 2.5% del precio del lote

Los co-productos de cada lote serán de propiedad del Participante o Productor dueño de los lotes.
ARTÍCULO 40. La Asociación y ACE se reservan el derecho de auditar los pagos realizados por
el Participante al Productor para garantizar que el Productor reciba un precio acorde con el precio
de la  subasta.
ARTÍCULO 41. Los Participantes recibirán el debido crédito en la página web de ASECC y de
ACE por cada lote Ganador de Taza de Excelencia y Ganador Nacional que hayan presentado al
Concurso a nombre de  un Productor.

CAPITULO VIII
Disposiciones Finales
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ARTÍCULO 42. 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
en la Subasta.

ARTÍCULO 43. En caso de modificaciones al presente reglamento incluidas las fechas, la
Asociación informará de estos cambios por medio de sus canales electrónicos (página web,
Facebook e Instagram).

ARTÍCULO 44. Taza de la Excelencia® es una marca registrada de ACE. Ni el logo ni las
palabras pueden usarse para vender un café que no haya sido seleccionado por el Jurado
Internacional en el concurso Taza de la Excelencia® de ese año. ACE, si así lo desea, puede
iniciar un proceso de reclamo o demanda por el uso indebido de la marca.

ANEXO 1
CRONOGRAMA DE LA TAZA DE EXCELENCIA – COLOMBIA 2º semestre de 2022

Etapa Fechas

Entrega lotes para preselección Junio 1 a Agosto 9 de 2022

Selección jurado / Calibración Junio 11 y 12 de 2022

Verificación de lotes por auditoría / Extracción
muestras

Agosto 10 a Agosto 22 de 2022

Preselección Agosto 23 a Agosto 27 de 2022

Ronda Cata Nacional Agosto 28 a Agosto 31 de 2022

Preparación muestras Septiembre 1 a Septiembre 6 de 2022

Ronda Cata Internacional Septiembre 7 a Septiembre 27 de 2022

Premiación Octubre 7 de 2022

Trilla y preparación lotes Septiembre 27 a Noviembre 14 de 2022

Envio muestras compradores potenciales Septiembre 23 a Noviembre 14 de 2022

Preparación y empaque al vacío de lotes Septiembre 23 a Noviembre 14 de 2022

Subasta electronica internacional Noviembre 22 de 2022

Exportación de lotes Noviembre 22 de 2022 en adelante
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ANEXO 2
CUENTA BANCARIA DE LA ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA EXCELENCIA DEL CAFÉ
BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta CORRIENTE # 242-97025-9
NIT 901.009.663-2

ANEXO 3
Contacto:

informacion@asecc.co
emilio.bonnet@asecc.co

Tel. 318 6238650
Calle 60A #3d-32 Chapinero Alto, Bogotá D.C.
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