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ASOCIADOS ACTUALES
• 14 empresas
• 26 caficultores
• TOTAL de 40 Asociados

JUNTA DIRECTIVA 2018-2020
PRINCIPALES

SUPLENTES

• Adriana Villanueva

• Claudia Penagos Consuegra

• Alejandro Cadena (Presidente)

• Carolina Ospina

• Andrés Montenegro

• Edison Duran

• Mario Cañón

• Juan David Rendón Cañaveral

• Mauricio Shattah (Vicepresidente)

• Tyler Youngblood

• Olga Lucia Londoño
• William Herrera
Esta Junta se eligió en Asamblea General Extraordinaria realizada el 25 de octubre de 2018, de
conformidad con establecido en los estatutos de la Asociación.

ADMINISTRACION
• GABRIELA SALCEDO BOLAÑOS continua como Directora Ejecutiva de la Asociacion y
hasta la fecha es la única empleada de la Asociación
• La firma ABACO BPO SAS, dirigida por el Sr. Fredy Enrique Pineda, continua prestando
servicios de contabilidad y asesoría tributaria de la Asociación
• De conformidad con las nuevas reglamentaciones tributarias, en marzo del 2018 se
realizo el tramite de permanencia en el régimen tributario especial a entidades sin animo
de lucro, con la asesoría de Holland & Knight y Abaco. Este tramite se debe actualizar
todos los años.

CONVENIOS REALIZADOS 2018
• Convenio con la Universidad de Ibagué para la auditoria de la Taza de Excelencia 2018
• Contrato con Almacafé para empaque al vacío y logística Taza de Excelencia 2018
• Convenio con ACE para Taza de Excelencia 2018-2019 (3 ediciones)

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Taza de Excelencia 2018
• Selección de Jurado Nacional en Bogotá
• 206 muestras presentadas de 9 departamentos
• 40 lotes finalistas
• 27 lotes en subasta – 9 cafés presidenciales (>90 puntos) – RECORD HISTORICO
• 24 Catadores Internacionales de Alemania, Australia, China, Corea, EE.UU., Japón, Rusia, Taiwan y Tailandoa
y 2 Nacionales estuvieron a cargo de la evaluación de los lotes
• Precio Promedio de Venta en la Subasta: $11.89/lb (vs. $10.80/lb en el 2017) – 30 compradores
internacionales de 10 países
• Ingresos por USD $376,587 y comisión de ASSEC de USD 71,600
• A la fecha solo falta por recibir el pago de Valley Coffee de China que debe llegar esta semana para enviar
liquidaciones la próxima semana

PATROCINADORES
TAZA DE EXCELENCIA 2018
• SENA – Escuela de Calidad del Café del Quindio
• Fibtex/GrainPro
• Fedex
• Ingesec/Tritocafe (equipos)
• Bunn/Ekipando (equipos)

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
• Gabriela asistió a la feria de la SCA realizada en Seattle en Abril del 2018
• Contrato con el PTP - Ministerio de Comercio para la capacitación de 90 pequeños caficultores por valor de
$11,610,000 + IVA
• Este contrato se ejecuto en el segundo semestre del 2018 y se esta a la espera del pago

• Conversatorio en Bogotá con baristas de Australia
• Conversatorio en Armenia con los jurados de Taza de Excelencia
• Catación del Top-10 de Taza de Excelencia 2018 en asocio con Cropster durante la feria de Cafés Especiales en
Bogotá
• Fuimos beneficiarios de una beca de IILA para que una persona asista al 8º Curso de la Escuela Italiana de Café
para técnicos latinoamericanos, del 19 de enero-3 de febrero de 2019
• Se han realizado conversaciones con SCA para convertirnos en el capitulo local de SCA en Colombia

ESTADOS FINANCIEROS 2018 - BALANCE
2017

2018

• Efectivo y bancos

$409,010,059

$558,736,561

• Cuentas por Cobrar

$639,262,880

$564,125,250

• Activo Corriente

$1,048,272,939

$1,122,861,811

• Activo No Corriente

$15,131,501

$11,301,064

• Total Activo

$1,063,404,440

$1,134,162,875

• Total Pasivo

$876,059,801

$976,344,029

• Activo Neto

$187,354,639

$157,818,846

ESTADOS FINANCIEROS 2018 – ESTADO DE
RESULTADOS
2017

2018

• Ingresos Actividades Ordinarias

$95,504,055

$71,691,495

• Gastos Administración

$91,153,829

$295.833.506

• Gastos Menores

$1,038,901

$123,049

• Depreciación

$7,066,276

$4,379.137

• Gastos Financieros

$3,180,711

$63,986,655

• Resultados Actividades Ordinarias

-$7,935,662

-$292,527,852

ESTADOS FINANCIEROS 2018 – ESTADO DE
RESULTADOS
2017

2018

• Ingresos por Eventos

$1,262,182,620

$1,295,573,552

• Gastos de Eventos

$1,066,892,3199

$1,054,177,011

• Resultados Eventos

$195,290,301

$241,390,626

• Cambios Activos Netos

$187,354,639

-$29,535,793

Quedan aproximadamente 157 millones para Taza de Excelencia 2019.

CERTIFICACIONES
• La Asociación no tiene procesos civiles ni laborales en su contra
• La Asociación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales, impuestos y contribuciones.
• En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene
la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
• Los estados financieros del año 2017 y 2018 se encuentran disponibles para los asociados y la
comunidad en general en la pagina web de la Asociación: www.asecc.co

