
ART!CULO 1°. El caf tostado solamente se podr exportar cuando tenga
una taza que sea caracterfstfca del caf coiombiano y estö
libre de sabores y olores extrafJos.

Nuestra Visiön: Lograr una caficultura organizada y mundlairnente competitiva

Federaci6n Nacional dc
Cafeteros de Colombia

‚ESOLUCIÖN NÜMERO 1 DE 1999

(Enero 19)

EL COMITE NAC1ONAL DE CAFETEROS,

en uso de sus atribuciones y en especial las que Je confiere Ja Ley 09 de 1991 y
ei Decreto 1173 del mismo aflo, y

a.

CONSIDERAIVDO:

b.

Quc ei Decreto 749 de 1990 autorizö la exportaciön da caf6 tostado y
moiido.

Que de conformidad con ei Artfculo 23 dc Ja Ley 09 de 1991, corresponde
ci Comit6 Nacional de Cafeteros dictar las med/das conducentes a
garantizar Ja calldad de caf6 de exportaci6n, y a Ja Federaciön Nacional de
Cafeteros vigilar ei cumpllmiento de estas med/das.

c.

d.

Que es necesario asegurar que ei caf tostado destinado a Ja exportaciön
llegue al consumidor final conservando todas su‘s caracteristicas de calldad.

Que ei continuo desarroio en materiaies de empaques hace necesario
actuallzar las disposiciones vigentes sobre empaques del cafö tostado y
molldo para exportaciön.

RESUEL VE:
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Federaciön Nacional de
Cafeteros de Colombja

Comife Nacional-Resoluciön No. 1/99/1/79

Sepermitir la presencia de aroma tizantes o saborizantes en
ei caf tostado de exporz‘aciön solamente de acuerdo con io
previsto en ia Resoiuciön No. 2 de 1998 del Com/t Nacionai
de Cafeteros.

ART!CULO 2°. Para la elaboraciön de caf tostado, molldo o en grano, con
destino a la exportacidn a los mercados tradicionales,
1nicamente se podrä utilizar como materia prima caf6 fresco
de calidad exceiso.

Para mercados no tradicionales pocJrä exportarse caf tostado,
elaborado con calidades diferentes ai exceiso fresco, siempre
y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que ei exportador manifieste, med/ente comunicac/ön
escrita a la Federaciön Nacionai de Cafeteros, que ha
tomado todas las precauciones para que ei caf6 see
comerc/ajj‘zado exclus/vamente en ei mercado de
destino, y

b) Que ei exportador presente a la Federaciön Nacionai de
Cafeteros un plan de mercadeo, en ei cual se detallen
Ja calidad de Ja materie prima que serä utilizada, ei
des tino dei producto, los compradores y Ja esirategla
de venta dei producto, y obtenga de 6sta la
correspondiente aprobaciön ei plan.

Ei fabricante de caf6 tostado para exportaciön deber.4 cumpllr
las disposiciones vigentes en materie sanitarla y contar con
llcencia de exportador de caf tostado.

Nuestra Visiön: Lograr una caficultura organizada y mundialmente competitiva

Pargrafo.

F
ARTICULQ3o.

2
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Federaciön Nacional de
Cafeteros de Colombia

Ei caf tostado, molldo o an grano, solamente podr
exportarse con empaques que garantican la conservaciön da
las caracterfsticas organol6pticas origina/as de calldad, aroma
y sabor por un perfodo de tiempo acorde con ei tipo da
empaque, segün se detalla en los siguientes ilterales:

a) Cuando se trate da presentaciones individualas para
distribuci6n al detal, los mtodos da empaque
autorizados son:

1) Empaque al vacio;

ii) Empaque con atmäsferas modificadas, utilizando
gases inertes que ev/ton Ja degradaciön dei producto y

iii) Empaqua con välvula desgasificadora unidireccional

apropiada para cafä tostado y que sea compatible con
N

la estructura dei material.

En todos los casos anteriores ei empaque deber& sar
adecuado para evitar la permeabilidad de aromas, oxfgeno y
vapor dc agua, dc tal manera que se garant/ca una vida ütil
dci producto_no menor da nueve (9) meses y una humadad
del producto inferior ai tres (3) por ciento.

b) Cuando so trate de exportaciones da cafä tostado a
granel, que no hagan necesar/a la utifizaciön de
empaques para ei consumidor final an ei momanto da
la exportaciön, ei producto deberä ser exportado an
empaques que garanticen la conservaciön adecuada de

&

ARTICULO 40.

Comit Nacional-Regolucjön No. 1/99/1/19

3

Nuestra Visiön: Lograr una caficultura organizada y mundialmente competitiva
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Federaciön Nacional de
Cafeteros de Colombia

sus caracteristicas organol6ptfcas, con vac!o,

atmösferas modificadas, o con välvulas

desgasificadoras. En los empaques a granei se deberä

garant/zar una vida ütil dcl producto na inferior a cuatro

(4) meses y una humedad dcl producto inferior al tres

(3) por ciento.

ci Cuando se trate de caf6 semitostado, entendido como

aquel con un porcentaje dc p6rdida dc pesa no mayor

al 70%, se podrä usar ei empaque tradicional utllizado

para ei caf excelso.

Para hacer usa dc los logotipos de propiedad de la Federaciön

Nacional dc Cafeteros de Colombia, los exportadores de caf

tostado, molldo o en grano, deberün suscribir un contrato de

usa dc la marca, someterse a los criterios establecidos por

dicha entidad y presentar cl disefio y arte final dc los

empaques o recipientes que sern utilizados, ast como los

pro yectos dc promociön y publlcidad dcl producto.

La Federac/6n Nacional dc Cafeteros dc Colombia, se reserva

ei derecho de autor/zar o na ei usa dc dichos logotipos, ast

como ei uso_de cualquier otro simbolo, marca o contramarca

que ella tenga debidamente registradas, dc acuerdo con las
normas y procedimientos quc sobre ei particular apllque la

Federaciön.

La Federac/ön Nacional dc Cafeteros dc Colombia podr.

verificar ei cumpilmienta dc las normas sanitarias en las

instalaciones dc procesamiento; ast m/smo, podrü controlar la

Nuestra Visiön: Lograr una caficultura orgariizada y mundialmente competitiva

Comit Nac!ona!-Reso!uc!6n No. 1/99/1/19

ARTICULO 50.

ART!CULO 6o.

4
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ART!CULO 7o.

EL PRESIDENTE

Federaciön Nacional de
Cafeteros dc Colombja

Com!t€ NacionaIq?esIucj No. 1/99/j[7

qalldad de la materfa prima y del producto termfnado en
f4brica, bodegas, puertos y canales de distribuc/6n.

La presente Resoluciän rige a parz‘ir de Ja fecha dc su
expedicic5n y deroga expresamente las Resoluciones nümero
1 de 1997 y 7 de 1992 dcl Comit6 Nacional de Cafeteros y
demäs normas que Je scan contrarias,

Aprobada en Santa Fe de Bogota, D. C a los diecinueve (19) dias dcl mcs dc
enero de mil novecientos noventa y nueve (1999).

HERNANDO GALINDO MA YNE

5

Nuestra Vsiän: Lograr una caficultura organizada y mundialmente competitiva

/

EL SECRETARIO,

mdv.
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Por la cual se dictan las normas de calidad pora ei caf verde en almen dra,
verde descafeinado, solubles y extracto de caf.

EL COIvIITE NACIONAL DE CAFETEROS

En uso de sus atribuciones y en especial de las que le confiere
Ja Ley 09 de 1.991 y,

CONSIDERA NDO:

Que de conform!dad con ei Articuio 23 de la Ley 09 de 1991, “EI ComitO
Nacianol cfe Cofeteros“ dictor6 las medidas conducentes a garantizar la
calidad de caf de exportaci6n, que ser6n ‘observadas por Ja Federaci6n
Nacional de Cafeteros y por los exportadores privados. Que la Federaci6nNacional de Cafeteros, vigilarä ei cumpl!miento de estas medidos y susdecisiones ser6n apelables ante ei ComitO Nacional de Cafeteros.

R E 5 U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: EstabIcense como requisitos m!nimos de caiidad
para la exportaci6n de caf verde en almendra,
los siguientes:

a) Norma 2 V2 de agosto de 1988, emanada de ia
Ger‘encia Comercial - Unidad de Control de

Federaciön Nacional de
Cafeteros de Colombia

RESOLUC!ON NUMERO 3 DE 7991

(iuJio 11)



Federaci6n Nacional de
Cafeteros dc Colombia

Resoiuciön No. 3191!V11I1 1.

Cat!dad — para ei caf exceiso de particulares.

b) Norma 3 V2 de agosto de 1988, emanada tu
Gerencia Comercial — Unidad de Con trat de
Calidad - para ei caf excelso del Fondo
Nacionai dei Caf.

Para Ja elaboraci6n de caf verde descafeinudo con
des tino a Ja exportaci6n Solo podrä utilizarse caf
tipo excelso de exportaci6n.

Para la eluboraci6n de caf solubie y extracto de
caf con destino a exportaci6n, unicamente se
podrä utlilzar como materia prima 700% caf.

EI caf6 soluble, extructo de caf, caf
descafeinado y caf verde, con des tino de
exportaci6n, deber6n estar iibres de contaminucj6n
y de sabores eKtrafios provenientes de ici muterla
prima o adquiridos durante ei proceso industrial.
As! rnismo, ei producto deberä presentar al
momento de ernbarque, adecuado estado de
conservac/6n.

Toda planta productora de caf industrializado
para exportaci6n deber6 tener Licencia Sanitarla
de Funcionamiento Ciase 1 y cumpl!r adem6s, con
lo estabIecido en ei Decreto 2333 de 1982 del
Minis terio de Salud Pöblica y demäs
reglamentaciones estublecidas en materla sanitarla.

ARTICULO SEGUNDO:

ARTICULQ TERCERO:

.4RTJCULO CUARTO:

ARTICULO QUiNTO:

5000000..



Federaci6n Nacional de
Cafeteros de Colombia

Resoluci6n No. 3/91/ VII/1 1.

4RTICULO SEXTO:

ARTICULO SEPTIMQ:

Aprobadcx en Santa F

/uiio de mii novecientos

EL PRESIDENTE.

LA SECRETARIA

La Federaci6n Nacional de Cafeteros de Coiombio
podr6 verificar ei cumpiimiento de las normas
sanitarias en las instalaciones de procesamiento;
ast mismo controicjr6 la calidad dc la materla prima
y dei producto terminado en f6brica, bodegas,
puertos.

La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha
dc su expedici6n y deroga todas las disposiciones
que le scan contrarias.

111Jq,J‘ D
LVA N1CRINIS

3

de Bogot6, D.C., a los once (11) dias del mes de
noventa y uno (1991).

/mdv.



AEX 4.
RASOLUTOO NO DE 2©02 DU CO1DT [ATONAL DES

CAFICULTEURS

Por medio de la cuai se modca ia Resoluci6n No 02 de 2002 dei Comrt Nacional de Cafeteros,

EL COMITE NACIONAL DE CAFETEROS

En uso de sus atribuciones y en especial de las que le confiere Ja Ley 9 de 99 1 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con ei ArtcuJo 23 de la Ley 9a de 1 99 1, corresponde al Comit Nacional
de Cafeteros dic-tar las medidas conducentes a garantizar ia caiidad dei caf de Exportaci6n, ias cuales
debern ser observadas, tanto por Ja Federaci6n Nacionai de Cafeteros de Colombia como por los
exportadores privados

2 Que Ja Eederaoön Nacionai de Cafeteros de Colombia, deber vigilar ei cumplimiento cie estas
medidas y sus decisiones sern apelabies ante ei Comit Nacional de Cafeteros

RESU ELVE:

ARTCULO 1°. Estabicense corno requisitos mnimos de cahdad para Ja exportaci6n de caf verde
en almendra los siguientes

1. Excelso de Exportaciön.•
Compuesto de grano grande, principaimente piano, parejo, reterido por encima de maiia catorce
(J4), con toierancia dei uno punto cinco (1 5) por ciento (%) inferior a esa maiia, pero retenido por
Ja malla doce (12), de esmerado beneficio y debidamente seieccionado En todo caso este caf debe
tener por lo menos un cincuenta (50) por cien:o (%) de granos retenidos sobre la maiia quince (15),
de acuerdo con lo prevlsto en las nomas de Ja Green Coffee Associaion of New York City, Inc

2. Caracol

Comprende ei caf exceiso ce Ja ciase conocida con este nombre, de tamaio grande, medano y
pequero. retenido por Ja malla doce (1 2), debidamen:e seieccionado Con toleranca de hasta diez
(10) por ciento (%) de grano piano.



:: -4-1.!
3. Humedad

No debe sobrepasar del doce (1 2) por ciento (%). medida en equipos basados en la constante

dielctnca dei caf& calibrados previamente segün mtodo de estufa Isa 6673 a ciento cinco (105)
grados centfgrados, con peso de la muestra no inferior a cuatrocientos (400) gramos

4. Defectos

Para los tipos de caf de exportaciön, la clasificao6n de defectos se hace segin la tabla de la Federaci6n
Naoonai de Cafeteros de Colombia, asr

4 1 Defectos del pnmer grupo son los siguientes: negros lienos, paraales o secos, vinagres enteros o
parciales, reposados amarillos o carrneiitas y mbar o mantequiilo

4.2 Defectos dei segundo grupo son los siguientes flojo, cardenillo, decolorado (veteado y blanqueado),
mordido o cor-tado, picado por insectos, sobresecados o quemados, partido, malforrnado o deforrnado,
inmaduro, aplastado, fiotador o balsudo, averanado o arrugado

4.3. Procedimiento de AnIrsis‘ Se anahzan quinientos (500) gramos de muestra de caf verde en
almendra para la ciasificaaön de los defectos, admitindose ei siguiente mite mäximo:

Hasta setenta y dos (72) granos defectuosos Pol- quinientos (500) gramos de muestra, sin exceder de
doce (1 2) granos dei pnmer grupo.

5. CornpensackSn por grano brocado:

5e autonza la presencia de granos hgeramente brocados por encima de los limites anteriores de ia
siguiente manera

5 1 Definese como “grano ligeramente brocado“ aquel que presente una sola perforaciön y no tenga
dafo visible —como zonas oscuras alrededor de ella- y que ademäs no presente orificio de salida

5 2 Autonzase que hasta diez (10) granos de los defectos de los ciasificados en ei primer grupo sean
reempiazados por su equivalente en granos hgeramente brocados Con ei prop6sito de calificar la
cahdad del caf de expor-taci6n, establcese una equivalencra de diez (10) granos hgeramente brocados
por cada grano defectuoso dei pnmer grupo que se deduzca de los Ilmites mäximos establecidos para
una muestra de quinientos (500) gramos de caf verde en almendra

5.3 Autonzase que hasta veinte (20) granos de los defectos de los ciasificados en ei segundo grupo
sean reemplazados por su equivalente en granos ligeramente brocados Con ei propc5sito de calificar la
calidad del caf de exportaci6n, estabicese una equivaiencia de dos (2) granos hgeramente brocados
por cada grano defectuoso dei segundo grupo que se deduzca de los IFmites mäximos establecidos para
una muestra de quinientos (500) gramos de caf verde en almendra.

5 4 En aphcaci6n de lo sefalado en los numerales 5 1 a 5 3, la muestra de quinientos (500) gramos de
caf verde en almendra podr tener hasta dos (2) granos del primer grupo. hasta cuarenta (40) granos
del segundo grupo y hasta ciento cuarenta (140) granos ligeramente brocados
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5 5 Los graos dei nmer grupo que estn perforados por broca seguirn formando parte dei pnmer
grupo, prevaIeciendo ei defecto rnayor o sea negro, vinagre, reposado, mbar o mantequi:o.

5 6 Granos qe tengan rns de un orifcio de broca o mayor daio (mancha oscura), seguirn sienco

cuant:ficados corno granos defeciuosos del segunco gnJpo

6. Infestaciön

Ei caf deber estar libre de todo nsecto vvo, En ia eventuahdad de tener grano perforado por nsectos,

se aphcarn los procedimentos y tolerancias aphcadas por ia FDA (Foods and Drugs Administration), si

ei caf va con destino al mercado norteamericano, o por la ISO (International Standard Organization),
si se riene un nivel crftico de probabiiidad especficado en ei contrato.

7. Olor

Ei caf deber tener su olor caracterfstico En caso que ei mismo presente un ciaro oior e>ctrao o
algin signo que imphque una contaminaci6n dei producto, ei caf no ser exportabie.

8. Color

Ei caf6 deber tener una apanencia uniforme en colon en caso que presente mezcla de coiores no se
autoriza su exportaci6n

9. Prueba de taza

Ei caf deber tener sabor y aroma caracteristico, debiendo estar ibre de sabores defectuosos como
fermento, producto qurmico, moho, etc

ID. Marcaciones adicionales

Ei exportador y su chente f na pueden acordar libremente ias condicones en el tamaio de os granos

y en ei contenido de defecios en ei caf de exportaci6r, siempre cue cumpian con las condiciones
rnrnimas es-tabiecidas en los nurneraIes anteriores. Estas condiciones no serin venf‘cadas en los controies
de cahdad saivo cuando ios sacos estn marcados y se manifieste expresamente que se trata de caf

• • Premium, Supremo, Ext-a o Maragogpe, como se definer a

10 1 Prernium

Compuesto de grano grande. principalmente piano, paejo, retenido por encima de maUa deciocho
(1 8). con tolerancia de (5) por ciento (%) infenor a esa mafla, pero reten do por la maiia catorce (14),
de esmer-ado beneficio y debidamen:e seiecciorado.

iO.2 Supremo

Compuesto de grano grance, princ pairnente piano, parejo. retenido por enoma de maila diecisete
(1 7), con toierancia dei (5) por ciento (%) infenor a esa maMa, pero reten do por ia maiia ca:orce (14),
de esmerado beneficio y debidamente seieccionado.
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Compuesto de grano grande, pnnapalmerte plano, parejo, reten:do por encima de malla d ecisis
(1 6), con tolerancia del (5) por ciento (%) inferior a esa malla, pero retenido por la malla catorce (14),
de esmerao beneficio y debidamente s&ecoonado

04 Maragogipe

Comprende la calidad o vanedad conocida con este nombre, de tama?o grande, mediano 0 pequeio.
sin caracol, retenido por la malla diecisiete (1 7), con tolerancia del (5) por oento (%) inferior a esa
malla, pero retenido por la malla catorce (14), de esmerado beneficio y debidamente seleccionado

ARTICULQ 2° La presente Resoluci6n nge a partirde la echa de su epediciön y deroga las disposiciones
que le sean contrarias, y en especial las contenidas en la Resoluci6n de Comrt6 Nacional No 2 de 2002

Aprobada en BogotS a los seis (6) dras del mes de junio del ao dos mil dos (2002)“

EL PRESIDENTE

RODRIGO MUNER ZULOAGA

EL SECRETARIO,

HERNANDO GALINDO MAYNE

mdv.
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AEXE O1

RSOLUTON NO0 DE 2002

Por rnedio de la cual se modifican los requisitos para la nscripci6n de triHadoras, dc tostadoras de caf
y de fbncas de caf soiubie y se dictan otras disposiciones afines

EL COMIT NACIONAL DE CAFETEROS

En uso de sus atribuciones y en particular de las que se le confieren en la Ley 9 de 99 1 y en ei
Capftulo XIII del Tftulo VII del decreto 2685 de 1999 y.

CONSIDERANDO:

Que, dc acuerdo con ei Capftuio XHI dei Tftulo VII dcl decreto 2685 de 1 999, ei Comit Nacionai
de Cafeteros debe estabiecer los requisitos para la nscripci6n de tniladoras, dc tostadoras de caf y
de fbncas de caf soiubie.

2 Que para simpificar la nscripci6n de tnHadoras, tostacoras de car y de fbncas de caf soiubie. es
conveniente revisar los requisitos vigentes

RESUELVE:

ARTICULQ 1. Inscnpci6n Todas las tnlladoras ysostacoras de caf, asi corno las fDncas de caf soiuble
existentes en ei pafs, debern nscnbirse ante ia Federacidn Nacionai de Cafeteros de Coiombia

La nscripcicfin tendr una vigencia hasta ei 30 dc junio de cada afio y ser renovable por perfodos
anuales contados a partir del primero de juho.

ARTiCULO 2°. Definiciones Para efectos de esta Resoiuciön se tendrn en cuenta los siguientes
conceptos

1 Portnliadora de caf se entiende un estabiecimiento industnai apto para ia trilla de caf pergamlno,
cuyo producto es caf verde, con destino a ia exportacibn o para ser utihzado como matena prima
para la industna tostadora y para las fbricas de caf solubie.

2. Por tostadora dc caf se entiende todo establecimiento industnai apto para ei proceso de tostaci6n
de caf, cuyc producto es caf tostado. en grano o moiido, para ei consumo hunano.

3 Por f5bnca de caf solubie se entiende un estabiecirniento :ndustriai apto para la produccidn dc
extracto dc caf o caf soiubie, con destino al corsumo humano
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ARTCULO 30• Requisitos para ia inscnpci6n. La solicitud de inscnpcidn de trilladoras, tostadoras y
fbricas dc caf soluble ante la Federacidn Nacional de Cafeteros, sc har mediante presentao6n de
un forrnulario suministrado para tal efecto por la Federaci6n y en ei que se incluir.

i Nombrc y domiciho dc Ja persona natural o jurdica propieiaria dei estabiecimiento.
2 Nombre y direccidn dei establecimiento
3 Nümero y fecha de ia matrrcula mercantil y Cimara de Comeroo donde Ja empresa se

encucntra registrada, si es persona jurdca
4 Listado de Marcas, modelos y capacidades te6ncas de los equipos utihzados en los procesos

industnaies
5 Declaraci6n dei interesado de que ei estabiecimiento industrial es apto para ei proceso de tnila,

tostaciön dc caf o producciön dc caf solubic, segün sca cl caso, pues cumple con los procesos
y equipamento necesano para estos fines

ARTCULO 4°. Visitas tcnicas En cuaiquer tiempo. antes o despuös dc la inscnpciön, Ja Fcderaaön
Nacional dc Cafeteros dc Coiombia podr efcctuar visitas dc carcter tcnico a las instalaciones dc Ja
tnlladora, tostadora o fbnca dc caf soluble, para venficar Ja veraodad de Ja inforrnaciön suministrada
para Ja inscripoön, asf como Ja ubicaciön y las condiciones dc las instalaciones y Ja capacidad dc
aimacenamiento y proccsamiento dc las mismas

La Federaciön se abstendr dc nscnbir al establecimiento o suspender o canceJar. segün sea ei caso,
la inscnpciön existente, 51 comprueba que Ja inforrnaciön suministrada por ei interesado no se ajusta a
Ja vcrdad

ARTCULO 5°. Piazo para ei pronunciamiento dc Ja Federaciön La Federaciön deber responder a
las solicitudcs dc inscripciön dentro dc los veintc (20) dias hbiles sigulentes a Ja fecha en que haya
rccibido Ja informaciön complcta

Si transcumdo ci plazo anterior, Ja Fcdcraciön no sc ha pronunciado, se cntcnder que Jo ha hccho
favorabicmcntc y debcrd inforrnar al ntcrcsado eI nümero dc inscnpciön correspondiente

ARTICULO 6°. Rcsoluci6n dc inscnpciön Cuando Ja solicitud prcscntada ncluya toda Ja informaciön
prevista en esta Rcsoluciön. Ja Fcdcraciön har Ja inscripciön corrcspondicntc mcdiante Resoluciön
quc asignar un nümero permanente a cada cstablccimiento inscrito

. • La Fcdcraciön Nacional dc Cafctcros dc Colombia Jlcvar un rcglstro actualizado dc todos los
estabiecimientos inscntos

En caso dc que Ja Federaciön se abstcnga dc rcalizar Ja inscnpciön, Ja respcctiva RcsoJuciön debcrä
cxpresar claramcntc los motivos, scr. susccptibie dcl recursos dc reposiciön, y dci dc apciaciön ante
cl Comitö Nacional dc Cafcteros, en los törminos quc prcvö cl Cödigo Contencioso Administrattvo.

En Ja nscripciön dc las tnlladoras, tostadoras y fbricas dc caf solublc, Ja rcsponsabtiidad dc Ja Federaciön
Nacional dc Cafctcros dc Colombia se Jimita a su inscripciön y no se extender a Ja vcnficaciön
dcl cumplimicnto dc las disposicioncs JegaJes. sanitanas o arnbientaies quc ngcn Ja organizaciön y ei
funcionamiento dc los establccimicntos ndustnales, pues su cumpiimiento es responsabilidad cxclusiva
dc los intcresados
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• - c3.
ARTCULO 70• Alcance de la inscnpci6n Por la inscnpciön, Ja Federaci6n Naciona de Cafeteros de
Colombia no adquiere ningün cornpromiso de tipo comercial con ei interesado

ARTCULO 8°. lnforrnaci6n esad[stica Todas las tostadoras y fbrcas de caf soluble deben suministrar
mensuaimente a Ja Federao6n Nacional de Cafeteros de Colombia la inforrnaciön estadistica necesana
para permitir el cicuIo de a producci6n de caf en e1 pars y Dara hacer posible ei conocimento dei
mercado ntemo de caf procesado.

Para tal efecto, Ja Federaci6n dispondn Ja oportunidad y la manera como ei nteresado debe remitirle
la informaci6n

Los datos que la Federacibn reciba de acuerdo con io dispuesto en ei presente artcuio estn sujetos
a estricta reserva y la inforrnaci6n que se suministre con base en eilos no puede contener los datos
individuales correspondientes a cada ndustna, ni presentarse de manera tal que permita a un tercero
obtenerlos

ARTCULO 9°. Infonmaciön general El titular de una inscripci6n deber informar en forrna inmediata

y por escrito a Ja Federaci6n Nacional de Cafeteros de Coiombia todo cambio en Ja propiedad del
establecimierto nscrito o en su represeniao6n legal. su cierre temporal ci definitivo, su entrega en
arrendam ento, su trasiadc de sede.

ARTICULO 10. Renovaci6n de la lnscnpci6n• Para renovar la inscnpoön ce las tniiadoras, tostadoras y
fbncas de caf soluble, ei interesado, en los pnmeros cuatro (4) meses de cada ao caiendario, deberä
presentar ei forrauiano correspondiene, debdamente dihgenciado

ARTfCULO 11°. Suspensi6n de la lnscnpci6n La Eederaci6n podr suspender a inscnpci6r ce las
tniladoras, tostadoras y fbncas de caf soiubie, hasta por ei t&rnino de seis (6) meses, en los siguientes
casos.

1 Cuando no se renueve Ja nscripci6n oportunamente.

2 Cuando ei titular de la nscnpci6n haya omitido suministrar la inforrnaci6n estadrstica y Ja informaci6n
general prevtas en los arbcuios 8 y 9 de esta resoiuci6n

En la Resoiuci6n de suspensi6n la Federaci6n deber indicar los motivos y Ja duraci6n de la misma, asf
como los correctivos que deban hacerse

S vencido ei trrnno de suspensiör no se han cumpido los correctivos a sat‘sfacciön de la Federaciön,

sta proceder a cancelar Ja inscripc6n

ARTCULO 1 2°.Canceiaci6n de Ja lnscripci6n. La Fedeaci6n proceder a Ja canceaci6n de Ja inscnpcic3n
de las tnliadoras, tostadoras y fäbricas de caf soiubie, en los siguentes casos.

1 Por solicitud del tituiar de la irscripciön
2 Cuando se haya comprobado inexacti:ud grave o faisedad en Ja informacön surninisrada para

obtener la inscnpci6n o en las renovaciones y actuaitzaciones de Ja misma.
3 Cuando se haya vencda ei t&rnino de suspensi6n sin que ei titular de Ja inscnpcic3n haya corregido

los hechos que dieron lugar a Ja misma
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4 Cuando se presenten iechos que den lugar a la suspensi6n de la inscripciön del estableclmlento

y sta ya haya sido suspendida en dos oportunidades dentro de los cinco aios antenores

ARTICULO 3o• Procedimiento para la suspens6n o cancelaci6n de la inscnpci6n. Para los efectos
a que se refieren los artculos 1 1 y 1 2 de la presente resoluciön, la Federaciön, previa verifcaa6n de
la ocurrencia de los hechos, expedir una Resolucic5n que deciare la suspensic5n o cancelaci6n de la
nscripci6n, segün ei caso, susceptible del recurso de reposici6n, y del de apeiaci6n ante ei Ccmit
Nacional de Cafeteros, en los t&minos que prev ei C6digo Contencioso Administrativo.

ARTiCULO 14°. Leyendas. Los empaques del caf tostado y de caf soiuble que se ofrezcan al
publico debern Ilevar las leyendas ordenadas por las disposiciones vigentes y ei nümero de inscripci6n
ante la Federaciön de la tostadora o fbnca de caf soluble donde se fabnca ei producto

ARTICULO 1 5°. Guas de Trnsito La Federaci6n Nacional de Cafeteros de Colombia o su deiegado,
s6lo expedirin las Guas de Trnsito a que se refiere ei ArtPcuio 347 dei Decreto 2685 de 1999 cuando
medie sohcitud de un exportador de caf debidamente nscnto ante ei lncomex o la lnstituci6n que
asuma sus funciones, o de una tnlladora, tostadora o fbrica de caf soluble, con inscnpci6n vigente
de acuerdo con ia presente Resoluci6n.

ARTICULO 16°. lnformaciön sobre establecimientos con nscripci6n vigente La Federaci6n Nacionai
de Cafeteros de Coiombia deber inforrnar a las autondades o a los particulares que io solicten sobre
la iista de tniladoras, tostadoras y fäbricas de caf soluble que se encuentran inscntas.

ARTCULO 17°. Corresponde al Gerente General de la Federaci6n regiamentar la presente
Resoluci6n

ARTCULO 18°. La presente Resoluciön rige a partir de la fecha de su expediciön y deroga la
Resoluci6n No 02 de 2000

Aprobada en Bogot a los veintidös (22) dfas del mes de enero dei ao dos mii dos (2002)“

EL PRESIDENTE

LUIS IGNACIO MUNER CAMBAS••
EL SECRETARIO,

HERNANDO GALINDQ MAYNE

mdv.


