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CONDICIONES  GENERALES  DE PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA EN VIVO  

LA MEJOR TAZA DE ANTIOQUIA 

SUBASTA EN VIVO – FEBRERO 28 DE 2018 HORA 5:00PM. GRANJA 
ESTEBAN JARAMILLO, VENECIA ANTIOQUIA 

 
RECOMENDACIONES INICIALES 

 
El presente documento aplica exclusivamente para la realización de la subasta en 
vivo que tendrá lugar el 28 de Febrero 2018 en la Granja Esteban Jaramillo, vereda 

Palenque del municipio de Venecia,  departamento de Antioquia, la cual podrán 
ubicar en el siguiente link: https://goo.gl/maps/b4hBRPXsiFG2. Este documento 

reposará en la Gerencia Comercial Área de Cafés Especiales y está dispuesto en la 
página web de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
www.federaciondecafeteros.org.  

 
El presente documento contiene las  Condiciones Generales de Participación en la 

Subasta en vivo,  y son términos obligatorios para quienes estén interesados en 
ofrecer por el bien y se inscriban como Participantes en la Subasta.  
 

Cualquier persona en su condición de Participante en la Subasta y/o Ganador de la 
misma, presta su consentimiento y aceptación previa, informada y expresa a estos 

Términos y Condiciones y se obligan a obedecerlos. El desarrollo de la Subasta en 
vivo será objeto de grabación. Dichas grabaciones estarán disponibles cuando así lo 

requieran las autoridades competentes y serán conservadas por el tiempo que 
indique la ley. 
 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento y cada uno de los 
anexos (anexo 1: Carta de Intención; anexo 2: Términos de Compra -Bidding 

Agreement). 
2. Cerciórese que cumple los requisitos aquí señalados. 
3. Siga las instrucciones que se imparten en este documento. 

4. Tenga presente la fecha y hora prevista para la realización de la subasta. 
5. Será responsabilidad del Participante- Proponente y/o postor (término que se 

define más adelante) conocer todas y cada una de las implicaciones para un 
ofrecimiento en el evento de subasta, y realizar todas las evaluaciones que 
sean necesarias para presentar su(s) lance(s), sobre la base de un estudio 

cuidadoso de las implicaciones respectivas. 
6. Los Participantes- Proponentes y/o postores al presentar la Carta de 

Intención, autorizan a la Federación Nacional de Cafeteros- Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia  para verificar toda la información 
que en ella suministren. 

7. Cuando se presente falta de veracidad e inexactitud en la información 
suministrada por el Participante - Proponente en la Carta de Intención, 

corroborada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la entidad 

https://goo.gl/maps/b4hBRPXsiFG2
http://www.federaciondecafeteros.org/


   
 

2 
 

podrá rechazar la participación en la subasta y/o dar aviso a las autoridades 
competentes. 

8. Suministre toda la información requerida en la Carta de Intención, la  
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA podrá rechazar la 
participación en la subasta en caso de no diligenciar todos los campos. 

9. Con la presentación de la Carta de Intención se interpretará que el 
Participante Proponente: (i) estudió completamente las Condiciones de 

Participación para la Subasta, y demás documentos anexos; (ii) recibió las 
aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previamente consultadas 
cuando sean requeridas; (iii) ha aceptado integralmente las Condiciones de 

Participación para la Subasta, las cuales son completas y adecuadas para 
identificar el alcance y operatividad de la misma.  

 

 

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SUBASTA EN VIVO  LA MEJOR TAZA 
DE ANTIOQUIA, 2018 

 

La Federación Nacional de Cafeteros a través del Comité Departamental de 

Cafeteros de Antioquia organizó el concurso departamental de calidad La 

Mejor Taza de Antioquia, acopiando los lotes a nivel departamental y 

acompañando a Almacafé en la selección de los mejores lotes del 

departamento. El propósito de esta iniciativa es promover y destacar la 

calidad de café del país, resaltando el esfuerzo de los caficultores 

colombianos que producen café de excelente calidad.  

 
El acopio de los lotes en Antioquia inició de Noviembre 2017 y terminó en 

Enero 2018. El resultado de las sesiones de catación a nivel regional y a nivel 
internacional seleccionó los mejores 25 lotes del departamento para ser 

subastados. Para encontrar los mejores 25 lotes a subastar, se realizaron 

dos sesiones de Venecia, Antioquia, en la que exportadores privados, 
tostadores nacionales, clientes internacionales, Almacafé y Federación 

Nacional de Cafeteros pudieron participar.  
 
GENERALIDADES DEL PROCESO DE SUBASTA EN VIVO   
 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del Comité 

Departamental de Cafeteros de Antioquia en convenio con Comfama1 ha organizado 
una subasta en vivo, para subastar los lotes de café finalistas del concurso. La 

subasta será presidida por el Presidente de la Subasta en vivo. Se trata de una 

                                                           
1 CONVENIO No.21503 (CN2017-1748) ENTRE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFAMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (EN CALIDAD DE 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ) 
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Subasta al alza, que se refiere a un proceso mediante el cual a partir de un precio 
de apertura, se presentan posturas de manera ascendente, siendo la operación 

adjudicada a quien ofrezca el mayor precio. 
 
Únicamente podrán tener la calidad de proponentes y/o postores en las subasta las 

personas naturales o jurídicas que presenten su carta de intención y ellos son los 
únicos que podrán presentar posturas por cuenta propia o de sus clientes. 

 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia, para garantizar el principio de publicidad 

informará la celebración de la subasta a través de avisos difundidos de su página de 
Internet con la finalidad de asegurar la divulgación oportuna y suficiente de la 

información relacionada con la subasta tanto para los oferentes y/o postores que 
deseen participar,  como para los demás participantes del mercado del café. 
 

El desarrollo de la subasta se grabará mediante cintas magnetofónicas, sistemas 
electrónicos o cualquier otro medio similar. Dichas grabaciones estarán  disponibles 

cuando se requieran a solicitud de cualquier autoridad competente y serán 
conservadas por el tiempo que indique la ley. Estas grabaciones son propiedad de la 

Federación Nacional de Cafeteros, cualquier uso que ellas se hagan debe ser 
autorizado por ella, y al firmar la carta de intención se autoriza el uso de esta 
información- imágenes sin ningún tipo de restricción por la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia.  
 

A través de la aceptación de estos Términos y Condiciones, el Proponente y/o Postor 
se compromete a pagar y a recibir de manera directa aquel lote(s) de café que se le 
haya vendido y  acepta las condiciones de términos de compra( anexo 2).   

 
 

Presidente de la Subasta en vivo  
 

La subasta en vivo será presidida por un Presidente que es una persona 

independiente que es contratada por la Federación Nacional de Cafeteros a través 
del Comité Departamental de Antioquia para desarrollar esta función en la Subasta 

en Vivo La Mejor Taza de Antioquia 2018, quien vigilará el funcionamiento y desarrollo 

de la actividad. El Presidente de la Subasta en vivo tendrá la función de adjudicar 
las operaciones y tendrá acceso especial a toda la información sobre las mismas. 
Con el fin de preservar la transparencia, seguridad, igualdad y eficiencia del 

mercado podrá abstenerse de permitir el ingreso de posturas, suspender o anular 
posturas y operaciones, así como ordenar cierres anticipados de las sesiones de la 

subasta en vivo, cuando a su juicio se presenten situaciones o hechos que puedan 
afectar dichos objetivos con sujeción a lo dispuesto en el presente documento de 

condiciones de la Subasta en vivo.  
 



   
 

4 
 

Cuando se presenten algún tipo de fallas técnicas o de carácter operativo, y/o se 
pongan en conocimiento circunstancias de fuerza mayor o hechos que produzcan o 

puedan producir graves alteraciones en el desarrollo de la subasta en vivo, el 
Presidente de  la subasta se encuentra facultado para suspender o realizar cierres 
forzados de las sesiones de la subasta y anular forzosamente, en todo o en parte, 

las posturas y operaciones, velando siempre por la equidad, transparencia y orden 
del mercado. Esta suspensión se mantendrá hasta el momento en que se corrija la 

deficiencia que causó la falla, sin perjuicio del cumplimiento de las operaciones que 
hubieren sido celebradas con anterioridad a la suspensión. 
 

Cuando las circunstancias antes anotadas se presenten, el Presidente de la Subasta  
podrá anular las posturas vigentes, excepto en los casos expresamente previstos en 

el presente Reglamento. Lo anterior no implicará ningún tipo de responsabilidad 
para la FEDERACION NACIONAL DE  CAFETEROS DE COLOMBIA,  ni para quien 
adopte dicha decisión. 

 
Las reclamaciones por adjudicación de negocios deberán presentarse durante el 

transcurso de la subasta en vivo, el Presidente de  la subasta la resolverá de 
inmediato de acuerdo con los medios que tenga a su alcance. 

 
1. Procedimiento para la Subasta en vivo  

 

Para cada lote a subastar se abre un espacio, donde los compradores previamente 
inscritos, tiene la oportunidad de ofertar y aceptar un valor establecido por la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia- Entidad encargada de la Subasta, al 
igual que cada incremento con el fin de adquirir el bien. En este caso se trata de 
lotes de café, los cuales serán adjudicados al mayor postor en un tiempo 

determinado por el martillo del evento, tiempo que dependerá de la dinámica de la 
subasta y al no haber más compradores ofertando por el lote.  

 
Participan en la subasta en vivo, todos los proponentes que hayan presentado su 
carta de intención antes de las 5:00 pm del día 28 de Febrero de 2018, fecha en la 

cual se realizará la Subasta, dicha carta será presentada en formato físico a los 
representantes de la Federación designados para ello. 

 
Solo los proponentes que se encuentren físicamente presentes en la subasta en 
vivo, están facultados para presentar su postura, y podrán presentar sus posturas 

en cualquier momento durante el término que dure cada ronda.   
 

El precio de apertura de la Subasta en vivo, ha sido determinado en  US$3.50 por 
libra para los lotes a subastar.   
 

Las posturas deben ser realizadas durante el tiempo de duración de cada ronda, 

para lo cual se le entregará a cada Proponente una paleta de identificación con un 

número previamente asignado,  la que deberá levantar de conformidad al precio 
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que desea aceptar. La oferta mínima incremental es US$0,50 por libra del precio de 

apertura ya indicado para los lotes a subastar  

 
La paleta de identificación del proponente, será de uso personal e intransferible. El 

buen uso de esta identificación será responsabilidad del PROPONENTE, quien en 
ningún caso podrá prestarlo para permitir el ingreso a la SUBASTA EN VIVO a 

persona distinta a la expresamente autorizada y acreditada ante la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia- Gerencia Comercial- Comité Departamental de 
Antioquia, por lo que recaerá bajo su responsabilidad la pérdida o manipulación 

indebida de la paleta en caso que esto ocurra. 
 

En todo caso no podrán realizarse posturas para la realización de negocios por 
personas que no se encuentren debidamente identificadas con el porte de dicho 
documento durante la subasta en vivo.  

 
Después de ejecutadas la totalidad de las rondas, se cerrará la subasta.  

 
De las operaciones realizadas en la subasta en vivo,  se dejará constancia en un 
documento denominado: “Confirmación de Compra”, suscrita por los proponentes 

que participaron en ella, los delegados de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia y el Presidente de la Subasta. Del cual se entregará copia a cada uno de 

los proponentes que participaron y el original será conservado por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, Gerencia Comercial. 
 

Todo proponente y/o postor que durante la subasta en vivo realice una postura 
estará obligado a realizar la operación compra y exportación de café con  la 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA de acuerdo con lo 
establecido en el presente DOCUMENTO DE CONDICIONES DE LA SUBASTA EN 
VIVO, y demás reglas correspondientes al negocio que aplique la entidad.  

 
La aceptación de una postura tiene igualmente carácter vinculante para quienes la 

realicen. 
 
VINCULACIÓN Y/O COLUSIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES 

Durante el desarrollo de la Subasta, están prohibidos los actos de colusión, los 
acuerdos y/o la cooperación entre dos (2) o más Participantes destinados a: 

 Entorpecer las ofertas de los otros Participantes y/o no dejarlos competir 
entre ellos, a fin de lograr una ventaja indebida para adjudicarse el Lote 

durante la Subasta, como: 
 Acuerdos entre Participantes vinculados que tienen por finalidad alternarse 

las ofertas durante una misma subasta. 

 Ofertas realizadas por Participantes que comparten un interés en común;  
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APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE ETICA EMPRESARIAL  
 

Todo el Participante- Proponente y/o Postor acepta en lo que a él concierne el 

Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros2, 

documento que contiene los principios y valores que rigen las actuaciones y las 

pautas de conducta de la Federación y las partes relacionadas en lo que a ellas 

corresponda. Así mismo, declara expresamente que no se encuentra inmerso en 

ningún conflicto de interés para contratar con la Federación de conformidad con el 

citado Código de Ética y Buen Gobierno, y en general que su actuación bajo este 

contrato no desconoce ninguno de los principios y valores que rigen las actuaciones 

y las pautas de conducta de la Federación y de sus contratistas bajo dicho cuerpo 

normativo. 

 
En desarrollo de las Políticas de Ética Empresarial y Lavado de Activos, la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, como Administradora del Fondo Nacional de 

Café, podrá consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar 

información correspondiente a las listas restrictivas de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, incluyendo pero sin limitarse a la lista OFAC, publicada 

por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la Lista de 

personas y entidades asociadas a organizaciones terroristas publicada por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el evento en que el Participante- 

Proponente y/o Postor fuese incluido en alguna de tales listas, la Federación podrá 

dar por terminado de inmediato cualquier negociación derivada del proceso de 

subasta – confirmación de compra.  

 
TÉRMINOS DE COMPRA 

 
El proponente y/o postor aceptará los términos de compra y exportación de café 

que se encuentran de manera detallada en el anexo 2: Términos de Compra – 
Bidding Agreement que les fue entregada cuando presentaron su carta de intención, 

la cual es firmada y aceptada por el participante- proponente  y /o postor.  
 
Los presentes Términos  y condiciones se aplican a todo el proceso de subasta en 

vivo,  el usuario acepta la validez de estos Términos de uso.  
 

INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD  
 
La Información está destinada únicamente a fines de información general y no 

constituye ningún consejo. LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE 

                                                           
2https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/TEXTO_FINAL_CODIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO_2017.
pdf 
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COLOMBIA  no será responsable de daños y perjuicios que se deriven del uso (o la 
imposibilidad de uso) de esta información, incluida cualquier Información incorrecta 

o incompleta o errada que sea suministrada por terceros diferentes a la FNC.  
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Este documento  y todos sus contenidos, funciones y características (incluidos, 

entre otros, cualquier información,  texto, muestra, imagen, video y audio, así como 
el diseño, la selección y la disposición de estos) son propiedad de la FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  y están protegidos por derechos de 

autor, marca comercial, patente, secreto industrial y otras leyes en materia de 
propiedad intelectual o derechos de propiedad. 

 
Se podrá realizar copias (parciales) del documento para su uso personal. Sin 
embargo, no se le permitirá utilizar ninguna parte del contenido de nuestro 

documento  para otros fines sin haber obtenido antes nuestra autorización por 
escrito. 

 
INDEMNIDAD  

 
El Participante- Proponente y/o Postor de esta subasta  mantendrá indemne y 

defenderá a su propio costo a la Federación de cualquier pleito, queja o demanda 

y/o responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 

provenientes de actos y omisiones suyos en desarrollo de este proceso de Subasta 

en vivo. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra 

la Federación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le 

sean notificadas o a que se radiquen aquellas, la Federación podrá comunicarle la 

situación por escrito al  Participante- Proponente y/o Postor  o llamarlo en garantía. 

En cualquiera de dichas situaciones, el Participante- Proponente y/o Postor  se 

obliga a acudir en defensa de los intereses de la Federacion Nacional de 

Cafeteros de  Colombia asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y 

de las eventuales condenas si las hubiere. 

Asimismo, el Participante- Proponente y/o Postor será responsable e indemnizará a 

la Federación por cualquier daño o pérdida que surja de cualquier acto u omisión 

imputable a él en desarrollo de este proceso de subasta y en el evento que la 

compra del lote le sea adjudicada. Adicionalmente, será de cargo del Participante- 

Proponente y/o Postor  la responsabilidad civil frente a terceros (incluyendo 

empleados, contratistas o dependientes de la Federación) por daños, pérdidas o 

lesiones y defenderá e indemnizará a la Federación por toda reclamación, demanda 

o proceso instaurado por cualquier persona por estos conceptos. 
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DISPOSICIONES VARIAS 

 
Cada uno de los párrafos de este documento Condiciones y Términos de uso tienen 
validez de forma independiente. Si un juez o autoridad competente resuelve que 

alguno de ellos es ilegal o inexigible, los párrafos restantes conservarán su plena 
vigencia. 

 
Estos Términos de uso se rigen por la legislación Colombiana. Cualquier 
controversia o reclamación que surja se resolverá ante los jueces competentes de 

Medellín, Colombia, o con un amigable componedor dentro de los 10 dias siquientes 
a la comunicación escrita de la controversia.   

 
USO DEL LOGO DEL CONCURSO  LA MEJOR TAZA DE ANTIOQUIA, Y DE LA 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 

 
La Federación  Nacional de Cafeteros de Colombia, se reserva todos los derechos del 

logo y/o el nombre del concurso LA MEJOR TAZA DE ANTIOQUIA.  
 

Los participantes- proponentes y/o postores, podrán previa autorización de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia- Comité Departamental de Antioquia, 
usar, modificar, reproducir, alterar, explotar económicamente,  dicho logo y/o el 

nombre del concurso. Por lo tanto, su uso no autorizado acarrearía consecuencias 
de carácter penal y/o civil. 

 
DERECHOS DE IMAGEN Y PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS - CESIÓN DE 
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. 

 
Los participantes de la subasta en vivo podrán ser filmados por La Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, mediante cualquier medio de grabación o 
filmación, consienten en que su imagen sea por lo tanto grabada y el producto de 
esta sea distribuido, explotado, reproducido, licenciado, transferido, usado o 

destruido por Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como bien lo decida. 
Los derechos patrimoniales de autor de estas grabaciones y los derechos de 

explotación de imagen de las personas filmadas son cedidos a Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia sin limitación alguna. 
 

 AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  Y AVISO DE 
PRIVACIDAD  
Los participantes- proponentes y/o postores, firmantes de la carta de intención 

autorizan de manera previa, expresa e informada a la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia (en adelante “FEDERACIÓN”) para realizar tratamiento 

(entendido este como recolección, intercambio, actualización, procesamiento, 
reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización, circulación,  
organización o supresión) de sus datos personales, todos ellos de forma parcial o 
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total, conforme a sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales, que se 
encuentran disponibles en su página de Internet www.federaciondecafeteros.org.  

 
La información (que incluye datos generales, de identificación, de ubicación, de 
contenido socioeconómico, entre otros), es recolectada por la FEDERACIÓN con el 

objetivo de dar cumplimiento a deberes legales y permitir el adecuado desarrollo de 
su objeto como entidad gremial, así como de los mandatos en su calidad de 

administradora del Fondo Nacional del Café; particularmente los relacionadas con el 
desarrollo, planeación e implementación de actividades, programas, proyectos, 
planes, políticas, contratos o convenios necesarios para promover la caficultura de 

Colombia. Estas finalidades incluyen gestión de beneficios (financieros o no) para 
caficultores, gestión de documentos de identificación gremial, participación en 

órganos directivos, desarrollo de actividades educativas, procesos estadísticos, 
actividades relacionadas con la compra, venta y promoción de café, y la gestión y 
envío de comunicaciones sobre las actividades desarrolladas por la FEDERACIÓN y 

sus entidades vinculadas.  
 

Los participantes- proponentes y/o postores, firmantes de la carta de intención 
reconoce y acepta que parte de la información entregada puede ser sensible, y 

expresamente autoriza su tratamiento. Además, autoriza la entrega de la 
información a entidades privadas y públicas, así como su tratamiento y envío a 
cualquier país, únicamente en tanto sea necesario para cumplir con estas 

finalidades. Como titular de datos personales, podrá ejercer los derechos 
establecidos en las leyes vigentes sobre protección de datos personales, incluyendo: 

(i) conocerlos, actualizarlos, y rectificarlos, (ii) solicitar prueba de la autorización 
otorgada, (iii) saber cómo han sido utilizados, (iv), presentar solicitudes a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, (v) revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión del dato y (vi) acceder a ellos en cualquier momento, por medio de 
solicitud formal escrita enviada a las direcciones física y electrónica arriba 

mencionadas. 
 
Cuando aplique, Los participantes- proponentes y/o postores, firmantes de la carta 

de intención autorizan, en calidad de representante legal el tratamiento de los 
menores de edad abajo identificados, el tratamiento de sus datos personales, para 

lo cual certifica que consultó su opinión y obtuvo su aprobación con anterioridad a la 
entrega de los datos.  
 

El abajo firmante declara que la información entregada es veraz, completa y que 
está actualizada, y se compromete a informar a la Federación en caso de que esta 

cambie. Adicionalmente, certifica que entiende el carácter facultativo de las 
respuestas, así como la normatividad aplicable; particularmente la relativa a datos 
sensibles (incluyendo los biométricos), datos de menores y transferencia 

internacional de datos. 
 
 

 

http://www.federaciondecafeteros.org/
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: CARTA DE INTENCION DE LOS PARTICIPANTES - PROPONENTES Y/O POSTORES  
 
Venecia, Antioquia, 2018 

 
 
Señores: 
GERENCIA COMERCIAL  
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  
Calle 73 N° 8-13 Torre B Piso 6  
Bogotá  

 

 
ASUNTO: MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA EN VIVO     

LA MEJOR TAZA DE ANTIOQUIA 
 
 

Respetados señores: 
 
El suscrito, ____________________________________________________identificado con la Cédula 
de Ciudadanía, o Pasaporte Número_________________, presento esta Carta de Intención, por la 
cual manifiesto mi intención de participar en la siguiente  subasta: SUBASTA EN VIVO. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Participación en la 
Subasta en vivo, documento que se encuentran colgado en la página web de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, www.federaciondecafeteros.org.  
 
Acepto condiciones y presto mi consentimiento y aceptación previa, informada y expresa de los 

mismos, los cuales se aplican a todo el proceso de subasta en vivo, y acepto la validez de los mismos.  
 
Acepto además,  que la Información está destinada únicamente a fines de información general y no 
constituye ningún consejo. LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  no será 

responsable de daños y perjuicios que se deriven del uso (o la imposibilidad de uso) de esta 
información, incluida cualquier información incorrecta o incompleta. or lo cual  declaro: 
 

1. Que tengo poder y facultad y/o representación legal para firmar y presentar esta Carta de 
Intención para todos los efectos de esta subasta; 

2. Que declaro conocer y entender el documento de Condiciones de Participación para la 

Subasta en Vivo y sus Anexos, por lo cual, renuncio  a cualquier reclamación por 
desconocimiento o errónea interpretación de dichas condiciones.  

3. Que con la presentación de esta Carta de Intención me  comprometo a cumplir todos y cada 
uno de los requerimientos descritos en las Condiciones de Participación para la Subasta 
en vivo  y sus Anexos; 

4. Que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, me hizo entrega de los siguientes 

documentos, necesarios para la participación en el proceso de subasta en vivo: 

  
Documento Condiciones de Participación en la Subasta en vivo  

LA MEJOR TAZA DE ANTIOQUIA 
 Documento Términos de Compra – Bidding Agreement Colombia Tierra de 

Diversidad.  
 

5. Que acepto y autorizo a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  para que verifique la 

información aportada en la presente Carta  Intención; 
 

http://www.federaciondecafeteros.org/


   
 

11 
 

6. Que la información relativa al el Participante- Proponente y/o Postor   podrá ser 

utilizada por la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, para todos los efectos 
del presente proceso de subasta  y es la siguiente:  

 
(-Completar la siguiente información-) 
 
Nombre de la Persona Natural y/o Jurídica –Nombre de la Compañía: 
 
 

 
Dirección electrónica: 

__________________________________________________________________ 

 
Dirección o domicilio para notificación legal: 
_____________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________País ____________________ 
Teléfono Celular y/o fijo:  

__________________________________________________________________ 
Correo electrónico de la compañía: 
__________________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona de contacto para el evento de subasta en vivo: 
 

 

 

Teléfono o celular de la persona de contacto para el evento de subasta: 
__________________________________________________________________ 

 
Correo electrónico de la persona de contacto para el evento de subasta: 

 
 
 

 
Atentamente, 
 
 Firma ________________________________________________________________________ 
Nombre Completo  (Persona Natural y/o Representante de la Compañía y/o apoderado):  
___________________________________________ 
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ANEXO 2: TERMINOS DE COMPRA- BIDDING AGREEMENT  
 

Su participación en la subasta en vivo declara el conocimiento y aceptación 
de las reglas, términos y condiciones de la misma.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Federación Nacional de Cafeteros a través del Comité Departamental de 

Cafeteros de Antioquia organizó el concurso departamental de calidad La Mejor Taza 

de Antioquia, acopiando los lotes a nivel departamental y acompañando a Almacafé 

en la selección de los mejores lotes del departamento. El propósito de esta iniciativa 

es promover y destacar la calidad de café del país, resaltando el esfuerzo de los 

caficultores colombianos que producen café de excelente calidad.  

 
El acopio de los lotes en Antioquia inició de Noviembre 2017 y terminó en Enero 
2018. El resultado de las sesiones de catación a nivel regional y a nivel internacional 

seleccionó los mejores 25 lotes del departamento para ser subastados. Para 
encontrar los mejores 25 lotes a subastar, se realizaron dos sesiones de Venecia, 

Antioquia, en la que exportadores privados, tostadores nacionales, clientes 
internacionales, Almacafé y Federación Nacional de Cafeteros pudieron participar.  

 
SUBASTA EN VIVO 
Lugar: Granja Esteban Jaramillo, Venecia, Antioquia  

Fecha: 28 de Febrero de 2018 
Hora: 5:00 pm 

 
Todos los postores que hayan diligenciado los documentos requeridos pueden hacer 
ofertas en cualquier momento durante la subasta en vivo. Únicamente pueden 

ofertar las personas que estén físicamente presentes en el espacio de la subasta.  
 

El postor que haya realizado la oferta más alta en el momento del cierre de cada 
lote, será el comprador del mismo. Los precios de apertura de los lotes son US$3.50 
por libra, con un incremento mínimo de US$0,50 por libra. Todas las ofertas que se 

realicen antes del cierre de cada lote, serán válidas.   
 

Todos los postores aprobados tendrán acceso a la sala de la subasta en la cual se 
les entregará una paleta para subastar. Al alzar la paleta, el postor acepta el precio 

que esté vigente y ofrecido por el subastador. 
 
Cuando sea aceptada cada oferta por el subastador, no podrá ser revocada ni 

anulada. Cualquier oferta mayor, realizada por el mismo u otro subastador, 
superará todas las ofertas inferiores. 
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El mayor postor debe comprar la totalidad del lote, siendo él responsable financiero 

y logístico del pedido. 

 

CONDICIONES DE COMPRA 

Las partes: 

Vendedor/Exportador: Federación Nacional de Cafeteros 

Precios: Todos los precios deben estar expresados dólares americanos por libra 

(US$/lb), precio fijo. 

Términos de entrega: 

- Free on Board (FOB) -  Puerto Colombiano 
- LCL/FCL  
- Puerto entrega: Opción de FNC 

 
Términos de pago: 

- Clientes nuevos de FNC: Pago por adelantado 
- Clientes FNC: Según términos de pago vigentes en sistema SAP de la FNC.  

 
Calidad: 

- Preparación: EXTRA SC16 3*20  

 
Empaques: 

- Caja al vacío de 24 kg – Con dos empaques de 12 kg cada uno 
- Sacos de fique #10 de 70 kg con bolsas GrainPro  

 
Embarque: 

Mes de embarque: Abril/2018 – Mayo/2018. Esto sujeto al momento desde que se 

define la  logística, se verifique el pago según los términos de cada cliente con la 

Federación Nacional de Cafeteros y se reciben instrucciones de embarque. El pago 

deberá realizarse en los siguientes treinta (30) días hábiles de haber recibido de 

parte de la Federación Nacional de Cafeteros la factura proforma.  

No serán aceptados embarques parciales. 

El comprador debe enviar al equipo logístico de Federación Nacional de Cafeteros 

las instrucciones de embarque del café durante los 10 días siguientes a la subasta 

en vivo a los contactos suministrados al final de este documento. 

Si el comprador quiere consolidar el pedido con algún exportador diferente a la 
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Federación Nacional de Cafeteros, la totalidad del lote debe ser pagada previo a la 

entrega.  

Cualquier requerimiento adicional por parte del comprador, tanto de embarque, 

administrativo o en documentación, se verá reflejado en un costo adicional.  

Documentos: 

- Bill of Lading (3x Originales) 
- ICO Certificado de Origen 

- Factura 
- Lista de empaque 

- Certificado de repeso 
- Certificado de calidad 
- Trazabilidad e información de la finca 

- Certificado fitosanitario (Si es requerido)  
 

COMPRADOR MERCADO INTERNO 

Si el comprador tiene sus operaciones en Colombia, la entrega total del lote se 

realizará según las siguientes condiciones:  

- Pago por adelantado 
- La compra nacional será sujeta al descuento de $0,06/lb correspondientes 

a la contribución cafetera y al descuento de $0,022/lb correspondientes a 
otros gastos logísticos. 

- La factura estará expresada en dólares americanos o en pesos 
colombianos 

- El pago en dólares americanos o en pesos colombianos debe realizarse 
según la tasa de cambio del día del pago. Es responsabilidad del 
comprador anunciar al vendedor la fecha en la que se realizará el pago.  

- Entrega total del lote en Almacafé Soacha  
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CONTACTOS 

Logística: 

 

Wouter Mol 

E-mail: wouter.mol@cafedecolombia.com 
Teléfono: +57 (1) 3136600 Ext. 1549 
 

Ventas 

 

Henry Martínez 
Director de Cafés Especiales 

E-mail: henry.martinez@cafedecolombia.com 
Teléfono: +57 (1) 3136600 Ext. 1874 

 

Iliana Delgado 

Coordinadora de Cafés Especiales 

E-mail: iliana.delgado@cafedecolombia.com 

Teléfono: +57 (1) 3136600 Ext. 1667 

 
NOTA: Integralidad. Las disposiciones y condiciones de la Subasta en Vivo, 

relacionados y aceptados  forman  parte de los términos de compra, incluyendo los 

anexos relacionados. 

 

mailto:hector.tavera@cafedecolombia.com
mailto:henry.martinez@cafedecolombia.com
mailto:iliana.delgado@cafedecolombia.com

