
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución N° 38132

Ref. Expediente N° 15312215

Por la cual se resuelve la solicitud de declaración de protección y delegación de 
facultad para autorizar el uso de una Denominación de Origen

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numerales 4º y 5° del 
Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que conforme a lo dispuesto en los numerales 4° y 5° del artículo 18 del 
Decreto 4886 de 2011, corresponde al Superintendente Delegado para la Propiedad 
Industrial: 

“(…)
4. Decidir las solicitudes para la declaración de protección de una 
denominación de origen.

5. Decidir las solicitudes de delegación para autorizar el uso de una 
denominación de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
(...)  

SEGUNDO: Que por disposición de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, las Denominaciones de Origen son una clase de signo distintivo 
que se define según el artículo 201 de la citada norma como: 

“(…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un 
país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una 
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado 
se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras 
características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico 
en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

TERCERO: Que sobre la pertinencia e importancia de la declaración de protección 
de la Denominación Origen es oportuno anotar que este signo distintivo se destaca 
de los demás por su sentido colectivo y el alcance de su protección que trasciende 
los intereses privados en nombre del amparo de valores públicos asociados a esta 
clase de derechos.

CUARTO: Que en relación a las personas facultadas para elevar las solicitudes de 
declaración de protección de una Denominaciones de Origen, el artículo 203 de la 
Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece: 

“La declaración de protección de una denominación de origen se hará de 
oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, 
entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que 
directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación 
de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades 
estatales, departamentales, provinciales o municipales también se 
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considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen 
de sus respectivas circunscripciones.”

QUINTO: Que para proceder a la declaración de la protección de una Denominación 
de Origen, además de que la solicitud debe cumplir con los requisitos contenidos en 
la norma señalada en el considerando anterior, es preciso que cumpla con los 
requisitos especiales establecidos en los artículos 202 y 204 del Capítulo I del Título 
XII de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina que 
disponen:

“Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de 
origen, aquellas que:

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el 
producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas 
como tales tanto por los conocedores de la materia como por el 
público en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, 
la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras 
características de los respectivos productos.

(…)
Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una 
Denominación de Origen se hará por escrito ante la oficina nacional 
competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, 
así como la demostración de su legítimo interés;

b) la Denominación de Origen objeto de la declaración;

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o 
elaboración del producto que se designa con la Denominación de 
Origen;

d) los productos designados por la Denominación de Origen; y

e) una reseña de las calidades, reputación u otras características 
esenciales de los productos designados por la Denominación de 
Origen.”

SEXTO: Que respecto de la delegación de la facultad para autorizar el uso de una 
Denominación de Origen, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 
y el Decreto 3081 de 2005, disponen lo siguiente:

“Artículo 208. Decisión 486 de 2000. La Oficina Nacional Competente 
podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La 
autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades 
públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las 
denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.”
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“Artículo 1. Decreto 3081 de 2005. La facultad de autorizar el uso de las 
denominaciones de origen a que hace referencia el artículo 208 de la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá ser delegada en las 
entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las 
denominaciones de origen. Para el efecto, las entidades públicas y 
privadas interesadas en otorgar las autorizaciones de uso, deberán 
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud en 
tal sentido, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos 
por esta última.”

SÉPTIMO: Que el numeral 7.2.2 del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular 
Única de esta Superintendencia, reglamenta los requisitos y condiciones para 
tramitar la solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de las 
denominaciones de origen protegidas, en los siguientes términos:

“a) Demostrar el legítimo interés que le asiste para representar a los 
beneficiarios de la Denominación de Origen. 

b) Acreditar la capacidad de la entidad para otorgar las autorizaciones de 
uso, indicando los recursos de personal, técnicos, administrativos y 
financieros, dispuestos para el efecto.

c) Describir los medios de información al público que permiten identificar 
los beneficiarios o autorizados a usar la Denominación de Origen.

d) Acompañar el reglamento de uso de la Denominación de Origen, es 
decir, el conjunto de condiciones y normas que en forma concertada han 
definido los productores, extractores o artesanos que caracterizan los 
procesos, métodos o técnicas de producción, extracción o elaboración del 
producto y los criterios de calidad que debe cumplir un beneficiario o 
autorizado para acceder al uso de la Denominación de Origen, así como 
los derechos, obligaciones y prohibiciones a los que se sujetan y, en ese 
último caso, las consecuencias que puedan derivarse por el 
incumplimiento del reglamento por parte del usuario o beneficiario 
autorizado.

e) Describir los mecanismos y/o entidades de control dispuestos y/o 
encargados de evaluar la conformidad de los productos designados con 
la Denominación de Origen protegida con el acto administrativo que 
declare su protección y con el reglamento de uso, incluyendo información 
sobre envasado, etiquetado, empacado o normas específicas sobre el 
embalaje de los productos, cuando sea necesaria para garantizar la 
calidad y la trazabilidad del producto.”

OCTAVO: Que la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad 
Industrial conoció de la solicitud radicada el 30 de diciembre de 2015, para la 
declaración de protección de la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, así como, de la solicitud para la 
delegación de la facultad para autorizar su uso, presentada por la Organización No 
Gubernamental PROVIDENCE SWEET BLACK CRAB ASOCIATION (ASOCRAB) 
(en adelante, ASOCRAB).

NOVENO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 57, del artículo 1° del 
Decreto 4886 de 2011, son funciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio: “Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y decidir los 
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asuntos relacionados con la misma” y, por su parte, los numerales 4°, 5° y 6° del 
artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, asignan dentro de las funciones del 
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, las siguientes: “4. Decidir 
las solicitudes para la declaración de protección de una denominación de origen; 5. 
Decidir las solicitudes de delegación para autorizar el uso de una denominación de 
origen; 6. Decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de 
origen, cuando no se haya delegado esta facultad”. Por su parte, los numerales 4° 
y 5° artículo 19 del Decreto mencionado, asigna al Director de Signos Distintivos la 
función de tramitar las solicitudes de declaración de protección de una 
denominación de origen, así como las solicitudes relacionadas con la delegación 
para autorizar el uso de una denominación de origen. 

DÉCIMO: Que con ocasión del examen de forma de la solicitud de la referencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Decisión 486 de 2000 y el numeral 
7.2.2 del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
Superintendencia, la Dirección de Signos Distintivos requirió al solicitante mediante 
el Oficio No. 024 de 8 de enero de 2016, lo siguiente: 

“1. Acreditar la capacidad de la entidad para otorgar las autorizaciones de 
uso, indicando los recursos de personal, técnicos, administrativos y 
financieros, dispuestos para el efecto.

2. Describir los medios de información al público que permitan identificar 
los beneficiarios o autorizados a usar la denominación de origen.

3. Acompañar el reglamento de uso de la denominación de origen, es 
decir, el conjunto de condiciones y normas que en forma concertada han 
definido los productores, extractores o artesanos y que caracterizan los 
procesos, métodos o técnicas de producción, extracción o elaboración del 
producto y los criterios de calidad que debe cumplir un beneficiario o 
autorizado para acceder al uso de la denominación de origen, así como 
los derechos, obligaciones y prohibiciones a los que se sujetan y, en este 
último caso, las consecuencias que puedan derivarse por incumplimiento 
del reglamento por parte del usuario o beneficiario autorizado.

4. Describir los mecanismos y/o entidades de control dispuestos y/o 
encargados de evaluar la conformidad de los productos designados con 
la denominación de origen protegida con el acto administrativo que 
declare su protección y con el reglamento de uso, incluyendo información 
sobre envasado, etiquetado, empacado o normas específicas sobre 
embalaje de los productos, cuando sea necesaria para garantizar la 
calidad y la trazabilidad del producto”.

UNDÉCIMO: Que en respuesta al requerimiento relacionado en el considerando 
anterior, el solicitante aportó la información requerida allegando los documentos que 
se relacionan a continuación: 

10.1. “REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO-COMPLEMENTO DE 
INFORMACIÓN”

10.2. “COMPLEMENTO DE INFORMACION – Noviembre 30 de 2016 
(Asociados)” (Doc. No. 01-01)
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DUODÉCIMO: Que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial N° 771 del 20 de septiembre de 2016, frente a la cual no se 
presentaron oposiciones por parte de terceros.

DÉCIMO TERCERO: Que en ejercicio de sus competencias, la Dirección de Signos 
Distintivos mediante el Oficio No. 4450 del 28 de marzo de 2017, requirió a 
ASOCRAB lo siguiente: 

“(…)
1. Indique detalladamente la composición del ÁREA DE GESTIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN, describiendo las calidades y 
competencias de cada uno de sus miembros. Lo anterior teniendo en 
cuenta que, si bien se encuentra creada dicha área, no se determinan las 
calidades del personal técnico y administrativo que permitirán cumplir las 
exigencias y deberes que implica ser la Entidad Delegada para autorizar 
el uso de una Denominación de Origen. Este requerimiento se realiza de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal (b) del numeral 7.2.2 de la 
Resolución N° 57530 de 2012.

2. Indique detalladamente la composición del ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO señalando las funciones y 
competencias de las personas que lo integran. Así mismo, explique el 
procedimiento que se surtirá para evaluar la conformidad de los productos 
con la Denominación de Origen cuya protección se pretende declarar, de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal (d) del numeral 7.2.2 de la 
Resolución N° 57530 de 2012.

3. Indique detalladamente las garantías que ofrece para asegurar la 
objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de las autorizaciones de 
uso, según lo establecido en el literal (d) del numeral 7.1.2.1.1 de la 
Resolución N° 57530 de 2012.

4. Indique detalladamente los mecanismos de impugnación con los que 
cuentan los solicitantes de las autorizaciones de uso, en los eventos en 
que las solicitudes de autorización sean negadas, según lo dispuesto en 
el numeral 7.6.2.1 de la Resolución N° 57530 de 2012.”

DÉCIMO CUARTO: Que en virtud del Oficio No. 4450 del 28 de marzo de 2017, 
ASOCRAB aportó los siguientes documentos: 

14.1. “RESPUESTA REQ – Abril 05 de 2017 (Organigrama).pdf”.
14.2. ”RESPUESTA REQ – Abril 5 de 2017 (Memorial).pdf”.
14.3. “RESPUESTA REQ – Abril 05 de 2017 (Acta de Junta Directiva).pdf”.
14.4. “RESPUESTA REQ – Abril 10 de 2017 (Reglamento de Uso).pdf”.
14.5. “COMPLEMENTO INFORMACION RTA REQ – Mayo 12 de 2017 

(Citación Asamblea).pdf”.
14.6. “COMPLEMENTO INFORMACION RTA REQ – Mayo 12 de 2017 

(Memorial).pdf”.
14.7. “COMPLEMENTO INFORMACION RTA REQ – Mayo 12 de 2017 

(Estatutos).pdf”.
14.8. “COMPLEMENTO INFORMACION RTA REQ – Mayo 12 de 2017 (Acta 

de Asamblea).pdf”

DÉCIMO QUINTO: Que en razón a las competencias señaladas en el numeral 
7.3.6.2. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
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Superintendencia, la Dirección de Signos Distintivos a través del Oficio No. 4272 de 
12 de abril de 2018, ordenó la práctica de una visita técnica de inspección que se 
adelantaría el 4 de mayo de 2018, en las Dependencias de PROVIDENCE SWEET 
BLACK CRAB ASOCIATION (ASOCRAB), que tendría como objeto:

“1. Establecer con claridad la representatividad de la Entidad Delegada 
en relación con la totalidad de los miembros que intervienen en la cadena 
productiva del CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA.
2. Determinar el producto o productos que se pretenden designar con la 
Denominación de Origen solicitada, a efectos de establecer el alcance 
del derecho (Descripción del producto – Reglamento de Uso – Vinculo 
con la Zona Geográfica – Reputación y calidades).

3. Definir el factor humano que interviene en las calidades, características 
y reputación del producto que se pretende amparar, así como su 
incidencia en el(los) producto(s) final(es).

4. Precisar las etapas que hacen parte del método de obtención del 
producto a proteger, teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de la 
Denominación de Origen como herramienta jurídica de protección de 
bienes de propiedad industrial.
(…)”

DÉCIMO SEXTO: Que el 4 de mayo de 2018, en las Dependencias de 
PROVIDENCE SWEET BLACK CRAB ASOCIATION (ASOCRAB) la Dirección de 
Signos Distintivos realizó la visita técnica de inspección ordenada por medio del 
Oficio No. 4272 de 12 de abril de 2018, frente a lo cual se levantó el Acta de la Visita 
y se recolectó Un (1) audio de la diligencia en un DVD – R (TDK) en archivo mp3 de 
53.655 KB, pruebas que obran en el expediente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que ASOCRAB aportó los siguientes documentos: 

17.1. “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 1). pdf”
17.2. “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 2). pdf”
17.3. “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 3). pdf”
17.4. “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 4). pdf”

DÉCIMO OCTAVO: Que la Dirección de Signos Distintivos mediante el Oficio No. 
11347 del 21 de septiembre de 2018, requirió al solicitante: 

“1. Legítimo Interés. Por favor indique claramente el número total de 
potenciales beneficiarios (personas que intervienen en la cadena 
productiva) del CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA, indicando la 
calidad en la que intervienen (capturadores, transformadores y/o 
comercializadores) y señalando cuántos de ellos forman parte de la 
Entidad solicitante. 

Para efectos de lo anterior, resultará necesario establecer una categoría 
de clasificación (familia, personas, asociados, etc.), manteniendo el 
mismo factor de medición al momento de indicar el número total de 
potenciales beneficiarios y el número de beneficiarios agremiados en la 
Entidad solicitante, esto con el fin de otorgar claridad sobre el grado de 
representatividad. 
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Tenga en cuenta que en el Expediente se relacionan cifras diversas (134 
familias1, 181 personas involucradas2, 186 asociados3), indicando que 
la totalidad de dichas personas se encuentran agremiadas en ASOCRAB. 
Esta información difiere de los datos obtenidos durante la visita técnica 
de inspección, en la que se indicó que ASOCRAB agremia un total de 33 
familias. Así mismo, la información puede resultar confusa, si se tiene en 
cuenta que en algunos de los documentos aportados al trámite se 
relacionan los intervinientes en la cadena productiva, sin que se indique 
que pertenecen a la Entidad solicitante. 

Finalmente, se solicita incluir la información relacionada con las unidades 
productivas establecidas en la zona, indicando su finalidad en el proceso, 
su ubicación en la Isla y el número total de ellas, así como la demás 
información que resulte relevante para los fines del trámite que se 
adelanta.
2. Indicación expresa de los productos. Por favor indique el producto o 
productos finales que se pretenden designar con la Denominación de 
Origen solicitada, a efectos de establecer el alcance del derecho.

Al respecto, resulta necesario detallar de manera clara el alcance de la 
protección, indicando sí se pretende amparar como producto final al 
animal completo o, exclusivamente, las muelas y la carne del cangrejo 
(con o sin grasa). En el caso de modificación del petitorio inicial, se 
deberá adecuar el Reglamento de Uso y los demás documentos en los 
que se haga referencia al producto o productos solicitados con el fin de 
que la información sea uniforme (normas de empacado, etapas del 
método de obtención, etc.).

De otro lado, se solicita precisar las etapas que hacen parte del método 
de obtención del producto a proteger, teniendo en cuenta la naturaleza y 
alcance de la Denominación de Origen como herramienta jurídica de 
protección de bienes de propiedad industrial, excluyendo, en 
consecuencia, los platos típicos entendidos como preparaciones 
culinarias.

3. Zona Geográfica delimitada. Por favor describa y delimite la zona 
geográfica, aportando el mapa correspondiente e identificando de forma 
detallada y exacta el lugar en el que se realizan los diferentes procesos 
(captura, transformación, comercialización).

Lo anterior, teniendo en cuenta que el mapa aportado al trámite delimita 
la totalidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
sin que se cuente con un mapa que corresponda específicamente a la 
zona geográfica delimitada y en el que se señalen los lugares geográficos 
en los cuales se desarrollan cada una de las etapas productivas que 
conforman el método de obtención (Ej. Puntos de captura y 
procesamiento). Al respecto, se solicita comediante se sirva indicar si la 
Isla de Santa Catalina hace parte de la zona geográfica delimitada y/o si 
en dicha zona se realizan actividades relacionadas con el producto 
designado.

Así mismo, resulta necesario aclarar las referencias que se realizan a 
“Santa Catalina”, como quiera que en el Expediente obran documentos 
en los que se incluye a la Isla dentro de la “cadena de comercialización y 
aprovechamiento del CANGREJO NEGRO”5, situación que aunada a la 
información suministrada en la visita técnica de inspección, parece dar 
cuenta de la realización de labores de captura, transformación y 



Resolución N° 38132

Ref. Expediente N° 15312215

comercialización del cangrejo en la totalidad de la Isla de Providencia y 
Santa Catalina.”

DÉCIMO NOVENO: Que con ocasión al requerimiento del Oficio No. 11347, 
ASOCRAB aportó el documento denominado “OFICIO 11347A.pdf”.

VIGÉSIMO: Que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3.7 del 
Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, 
presentó Informe Motivado con el resultado del estudio de fondo de la solicitud 
mencionada en el considerando primero, en el cual se concluye que “(…) la solicitud 
presentada CUMPLE los requisitos legales exigidos para la declaración de 
protección de la Denominación de Origen CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB y que la entidad acreditó el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para que le sea delegada la facultad 
para autorizar su uso.”1.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en esta etapa de la actuación, corresponde a este 
Despacho pronunciarse sobre la solicitud presentada bajo el radicado de la 
referencia, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia y las 
recomendaciones rendidas por la Dirección de Signos Distintivos, a efectos de 
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a la 
declaración de protección de la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ y a la delegación de la facultad para 
autorizar su uso. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que conforme a los documentos aportados y las 
recomendaciones contenidas en el Informe Motivado remitido por la Dirección de 
Signos Distintivos en cuanto a la solicitud de declaración de protección de la 
Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE 
BLACK CRAB’ procede a pronunciarse de fondo sobre el asunto en mención, 
teniendo en cuenta, el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la 
declaración así: 

22.1. Numerales 7.1.2.1 y 7.1.2.1.1. del Capítulo Séptimo del Título X de la 
Circular Única de esta Superintendencia “Demostración del legítimo Interés”, 
que disponen: 

“7.1.2.1. Demostración del legítimo Interés 

7.1.2.1.1. Cuando la solicitud de declaración de protección de una 
denominación de origen sea presentada por una asociación o entidad 
constituida por o de la cual hacen parte los productores, elaboradores, 
transformadores o extractores o una combinación de cualquiera de los 
anteriores, del producto (s) que se pretende (n) amparar con la 
denominación de origen, el legítimo interés exigido en el literal a) del 
artículo 204 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 
208 de dicha Decisión Andina, deberá acreditarse acompañando con la 
solicitud, los documentos y cumpliendo los requisitos que se indican a 
continuación: 

1 Visto a folio 38 del Informe Motivado.
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a) Estatutos de constitución del solicitante y sus principales reformas, que 
contengan el mínimo de requisitos legales, es decir, que describan el 
objeto, las calidades requeridas para ser asociado, los órganos de 
dirección y representación legal, sus facultades, las normas relativas a la 
convocatoria, quórum, entre otros, acompañando el correspondiente 
certificado de existencia y representación legal. 

b) Número de productores, elaboradores, transformadores o extractores 
representados que forman parte de la entidad o asociación solicitante, 
indicando el número de potenciales beneficiarios de la denominación de 
origen, aunque no formen parte del solicitante, así como el porcentaje 
que representan los productores, elaboradores, transformadores o 
extractores representados respecto del total de productores del (los) 
producto (s) que se pretende (n) amparar con la Denominación de Origen. 

c) Descripción de la forma como el objeto o fines de la actividad que 
desarrollan, se encuentra vinculada y relacionada con la administración y 
gestión de la denominación de origen.

d) Descripción de las garantías que ofrece el solicitante para asegurar la 
objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de la autorización de uso 
respecto de todos los beneficiarios y usuarios de la denominación de 
origen, efecto para el cual el solicitante de la declaración de protección 
deberá acompañar los documentos requeridos en el artículo 7.2. de esta 
Resolución para obtener la delegación de la facultad de otorgar 
autorizaciones de uso, la que podrá otorgar la Superintendencia de 
Industria y Comercio en el mismo acto administrativo que declara la 
protección de la denominación de origen.”

De acuerdo a la norma transcrita, se procede a verificar si a ASOCRAB le asiste 
interés legítimo para solicitar la declaración de protección del término ‘CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ como Denominación 
de Origen, en los términos exigidos por el artículo 203 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto, en primer lugar, se establecerá 
si ASOCRAB agrupa a productores o intervinientes en la cadena del producto que 
se pretende amparar con la Denominación de Origen, determinando el grado de 
representatividad sobre aquellos, así como el número de potenciales beneficiarios 
de la Denominación de Origen solicitada.

En segundo lugar, se estudiará si existe vinculación entre el objeto social de 
ASOCRAB y la administración y gestión de la Denominación de Origen solicitada. 
En tercer lugar, se establecerá si el solicitante describió las garantías que ofrece 
para asegurar objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de las autorizaciones 
de uso de la Denominación de Origen, en caso de declararse su protección y, 
finalmente, se analizará si ASOCRAB acreditó contar con Estatutos sociales que 
contengan el mínimo de requisitos para cumplir con el requisito acá en estudio. 

22.1.1. Representatividad de ASOCRAB y número de potenciales 
beneficiarios de la Denominación de Origen cuya protección se 
solicita.

En cuanto al presente requisito, este Despacho advierte que, conforme a la 
información aportada con el escrito de solicitud de declaración de la protección de 
la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, vista a folios 20 y 21 del expediente 
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en el documento denominado “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”, el solicitante indicó que eran ciento treinta y cuatro (134) 
familias las beneficiarias directas de la explotación comercial y procesamiento del 
producto que pretende amparar el signo del trámite de la referencia. 

Igualmente, dentro de los documentos aportados con la solicitud se identifica que, 
para efectos de sustentar la representatividad de la entidad solicitante en la carta 
del Ministerio de Relaciones Exteriores vista a folios 162 y 163, esta entidad pública 
reconoce que ASOCRAB representa a los Raizales de Providencia, lugar donde se 
ubica el producto CANGREJO NEGRO DE RPOVIDENCIA.

Ahora bien, en virtud de las facultades administrativas relacionadas con este trámite 
conforme al numeral 62 del artículo 1º del Decreto 4886 de 2011 y a lo previsto en 
el numeral 7.3.6.2. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
Superintendencia, la Dirección de Signos Distintivos efectuó una visita técnica de 
inspección con el fin de verificar y recaudar información relacionada con el requisito 
bajo análisis, entre otros.

De este modo, como se pudo evidenciar en el Informe Motivado remitido por la 
Dirección de Signos Distintivos y en la visita realizada se constató que, en las 
costumbres de la comunidad raizal de Providencia en lo concerniente al producto 
que se pretende designar, las familias ubicadas en esa zona y sus miembros 
participan en la cadena productiva del CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 
como sustento de su economía; sin embargo, es tan solo el jefe de familia el que 
forma parte de la asociación solicitante. 

No obstante, la Dirección de Signos Distintivos requirió a ASOCRAB mediante el 
Oficio No. 11347 del 21 de septiembre de 2018, como se anotó en el considerando 
DÉCIMO NOVENO del presente acto administrativo, para efectos de contar con una 
mayor claridad frente a los potenciales beneficiarios. 

Con ocasión a lo anterior, ASOCRAB respondió el requerimiento mediante el 
documento denominado “OFICIO 11347A.pdf” en el que se evidenció: 

a)  Sobre el número de potenciales beneficiarios que, a octubre del año 2018, 
existían ciento ochenta y nueve (189) potenciales beneficiarios directos, 
dentro de los cuales se encuentran capturadores, procesadores y 
transformadores, igualmente, dieciocho (18) comercializadores con 
restaurantes en la zona geográfica delimitada para la solicitud, con un total 
de doscientas siete (207) personas que intervienen en la cadena productiva2 
del CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA.

b) Del total mencionado en el literal anterior, treinta y siete (37) se encuentran 
vinculados como asociados en ASOCRAB3, valor que corresponde a un 
diecisiete punto ochenta y siete por ciento (17.87%)4 en relación al universo 
de potenciales beneficiarios. 

2 Información vista a folios 1 a 3 y Anexo 2 del “OFICIO 11347A.pdf”.
3 Información vista a folios 47 a 49 ibídem
4 Porcentaje de representatividad de ASOCRAB= 37(Beneficiarios vinculados a ASOCRAB) x 
100%/207= 17,87%
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De lo anterior se destaca que, aunque el 17.87% del total de participantes en la 
cadena productiva está asociado a ASOCRAB, este fenómeno se explica como 
consecuencia del hecho de que, en determinados casos, es solo el jefe de familia5 
quien se vincula directamente como asociado. En ese sentido, el asociado 
representa a un grupo familiar, conformado por un número de personas que, aunque 
no se asocian directamente a ASOCRAB,  hacen parte del universo de los 
potenciales beneficiarios. Lo expuesto, implica que en la práctica varios de los 
beneficiarios no agremiados pueden considerarse representados por sus jefes de 
familia en ASOCRAB.

Adicionalmente, se precisa que, ASOCRAB es la única asociación del Archipiélago 
que está realizando las actividades necesarias para impulsar la protección del 
mencionado producto como Denominación de Origen, orientando esfuerzos para 
promocionar el producto y su protección. 

Con todo, de acuerdo al Informe Motivado de la Dirección de Signos Distintivos, la 
documentación relacionada que reposa en el expediente del asunto, el resultado de 
la visita técnica de inspección y lo verificado por este Despacho se concluye que, el 
solicitante dio cumplimiento al requisito contemplado en el literal b) del numeral 
7.1.2.1.1 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

22.1.2. Vinculación del objeto social o fines de la actividad que desarrolla 
el solicitante con la administración y gestión de la Denominación de 
Origen

Sobre el particular, resulta oportuno señalar que ASOCRAB es una Organización 
no Gubernamental sin ánimo de lucro con domicilio en la Isla de Providencia, la cual 
tiene por objeto principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Capítulo II de 
los Estatutos de la asociación visto a folio 1 del documento “COMPLEMENTO 
INFORMACIÓN RTA REQ – Mayo 12 de 2017 (Estatutos)”, lo siguiente: 

“El objetivo General de “ASOCRAB” es el de desarrollar proyectos y 
actividades económicas, sociales y productivas en armonía con el 
desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera de “Seaflowers” y que 
redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y la 
comunidad de procesadores de cangrejo del departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”

De acuerdo a lo expuesto, en cuanto al cumplimiento del requisito en estudio, en 
consideración a lo informado por la Dirección de Signos Distintivos en su Informe 
Motivado y en concordancia con el documento 
“REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO – COMPLEMENTO DE 
INFORMACION.pdf”, se observa lo siguiente: 

a) Mediante reunión celebrada el 24 de noviembre de 2013, la Junta Directiva 
de ASOCRAB decidió iniciar un proyecto a través del cual se apoyaba la 
solicitud de declaración de protección de la Denominación de Origen 
‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA - PROVIDENCE BLACK CRAB’ 
dentro del marco del objetivo general de su actividad, conforme a la copia del 
acta vista a folios 21 a 23 del aludido complemento de información.

5 Información vista a folios 7 a 10 del “OFICIO 11347A.pdf”. 
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b) El 13 de agosto de 2015, la Junta Directiva de ASOCRAB decidió de forma 
unánime la “(…) creación orgánica del área de gestión de procesamiento y 
control de calidad del Cangrejo Negro de Providencia” (fls. 25 a 27 del 
complemento de información en mención).

c) ASOCRAB creó un Reglamento de Uso para la solicitud de la denominación 
‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA - PROVIDENCE BLACK CRAB’, 
cuyos  artículos 4° y 5° refieren al Área de Gestión como un organismo 
encargado de velar por el cumplimiento y defensa de la Denominación6. 

Así las cosas, de la revisión de los documentos enunciados encuentra este 
Despacho que, el objeto social de ASOCRAB guarda relación y se vincula con la 
administración y gestión de la Denominación de Origen bajo análisis. Del mismo 
modo se evidencia que la asociación ha desplegado otras actividades tendientes a 
fortalecer el nexo entre la persona jurídica de derecho privado y la solicitud de la 
referencia.

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el objeto social de ASOCRAB se 
encuentran directamente vinculado con la administración y gestión de la 
Denominación de Origen cuya declaración se solicita, tal como lo exige el literal c) 
del artículo 7.1.2.1.1 del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
Superintendencia.  

22.1.3. Descripción de las garantías que ofrece el solicitante para asegurar la 
objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de la autorización de uso 
respecto de todos los beneficiarios y usuarios de la Denominación de 
Origen.

Con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de las 
autorizaciones de uso de la Denominación de Origen cuya declaración se pretende, 
este Despacho advierte que ASOCRAB, de un lado, incorporó en el Reglamento de 
Uso7 un procedimiento en el que se define los pasos que el interesado debe agotar 
para solicitar el uso de la presunta Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO 
DE PROVIDENCIA - PROVIDENCE BLACK CRAB’. Del mismo modo, en el 
reglamento se estableció en el artículo 5 un Organismo de Certificación que se 
encargaría de la certificación de la conformidad del producto, indicando el 
procedimiento que se debe agotar para ello. Al respecto vale la pena anotar que, 
este aspecto será objeto de análisis en el acápite correspondiente a la evaluación 
de los requisitos para la Delegación de Facultad para Autorizar el Uso de la 
Denominación de Origen solicitada.

22.1.4. Estatutos de constitución del solicitante 

De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del numeral 7.1.2.1.1, el Despacho pudo 
constatar que ASOCRAB aportó sus Estatutos Sociales a través del documento 
denominado “COMPLEMENTO INFORMACION RTA REQ – Mayo 12 de 2017 
(Estatutos). pdf”, los cuales cumplen con los requisitos exigidos, así:

6 Información vista a folios 10 a 16 del documento “RESPUESTA REQ – Abril 10 de 2017 
(Reglamento de Uso)”
7 Información vista a folios 11, 28 y 29 del documento “RESPUESTA REQ – Abril 10 de 2017 
(Reglamento de Uso)”
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a) Naturaleza y objeto: De acuerdo con el artículo 1° de sus Estatutos, 
ASOCRAB es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto general consiste en el desarrollo de proyectos y actividades 
económicas, sociales y en armonía con el desarrollo sostenible de la Reserva 
de Biosfera constituida por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
también conocida como “Reserva de la Biosfera SEAFLOWER”. Labores 
que, además, se materializan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados y de la comunidad procesadora del cangrejo, según el artículo 4° 
de los estatutos.

Se reitera que, como se anotó previamente en el presente acto 
administrativo, los Estatutos Sociales de ASOCRAB guardan relación con la 
solicitud de declaración de la Denominación de Origen con la cual se 
pretende designar el producto CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA.  

b) Calidades requeridas para ser asociado: en cuanto a este requisito, el artículo 
8 de los Estatutos consagra las condiciones requeridas para ser asociado de 
ASOCRAB, así: 

“a. Garantizar una estadía permanente en el departamento.
b. Ser fundador o ser admitido por la Junta Directiva.
c. Obtener buena conducta y gozar de buena imagen.
d. Estar vinculado con las actividades relacionadas con el sector agrario.
e. Suministrar información personal, social y comercial que requiera la 
asociación, las referencias que consideren necesarias y aceptar que se hagan 
averiguaciones del caso.
f. Pagar la cuota de afiliación que rige en el momento de constitución de la 
asociación (…)”.

Por su parte, el artículo 7 de los Estatutos contempla los deberes de los 
asociados8, en tanto que el artículo 9 consagra las prohibiciones 
correspondientes9. 

c) Órganos de dirección: de los Estatutos de ASOCRAB y lo consignado en el 
Informe Motivado de la Dirección de Signos Distintivos, es posible concluir 
que dicha entidad cuenta con órganos de dirección y control que en su 
conjunto constituyen una estructura administrativa que le permiten 
desarrollar su objeto social de forma adecuada, incluyendo la futura 

8 “Artículo 4, Estatutos ASOCRAB. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. “Son deberes de los 
asociados: a. cumplir con los estatutos y reglamentos adoptados por ASOCRAB; b. Cumplir las 
decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva; c. Velar por la conservación y mantenimiento 
de los bienes adquiridos por ASOCRAB; d. Asistir puntualmente a las Asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias; e. Asistir puntualmente a las reuniones, actividades y eventos que 
programe y organice la Asociación; f. Desempeñar honesta y responsablemente las funciones 
inherentes a los cargos para os cuales sean elegidos.”
9 “Artículo 9, Estatutos de ASOCRAB. PROHIBICIONES DE LOS ASOCIADOS. a. Utilizar el nombre 
de la Asociación, así como sus actividades, para adelantar campañas políticas, religiosas o de 
cualquier otra índole, ajenas al objeto social de la misma; b. Ejercer presión sobre os demás 
asociados o sobre la Junta Directiva de la asociación, a fin de desviar el objeto social de la 
Organización no violar sus estatutos y7o Reglamentos; c. En general, desarrollar acciones o realizar 
cualquier tipo de hecho que tienda a perjudicar a la asociación, su Junta Directiva o sus asociados.” 
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administración de la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA - PROVIDENCE BLACK CRAB’. 

En efecto, según las disposiciones estatutarias ASOCRAB tiene los siguientes 
órganos de dirección: (i) Asamblea General10, (ii) Junta Directiva11 y (iii) Dirección 
Ejecutiva12 y un Fiscal13. Respecto de todos estos órganos, los Estatutos Sociales 
contemplan las funciones específicas que desempeñan al interior de la sociedad y 
en el caso de la Asamblea General, las normas de convocatoria y quorum14. 

De conformidad con lo anterior el Despacho advierte que ASOCRAB cuenta con 
una estructura organizacional que le permite desarrollar su objeto social 
adecuadamente. 

En conclusión, a partir del análisis de los documentos aportados por ASOCRAB, 
dicha Entidad cumple con los requisitos legales contemplados en el literal a) del 
numeral 7.1.2.1.1 del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
Superintendencia, toda vez que, cuenta con Estatutos sociales en los que se 
contempla el objeto social de la persona jurídica, las calidades requeridas para ser 
asociado, los órganos de dirección y representación legal y sus facultades. 

Conforme con lo expuesto se advierte que a ASOCRAB le asiste interés legítimo 
para solicitar la declaración de protección de la Denominación de Origen 
‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, como 
quiera que cumple con los requisitos contenidos en el numeral 7.1.2.1.1 del Capítulo 
Séptimo del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. 

22.2. Numeral 7.1.2.2. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de 
esta Superintendencia “Indicación de la denominación de origen objeto de la 
solicitud de declaración de protección”, establece: 

“A fin de cumplir con el requisito establecido en el literal b) del artículo 
204 de la Decisión 486 de 2000, el peticionario debe indicar la 
denominación de origen solicitada que corresponda al nombre del país, 
región, lugar o zona geográfica de la que provienen el (los) producto (s) 
originario (s), acreditando que la denominación cuya declaración de 
protección se solicita tiene una reputación, historia o tradición en virtud 
de la cual se identifica en el mercado o tráfico comercial al (los) producto 
(s), con el nombre geográfico que constituye la denominación de origen.”

La Denominación para la cual se solicita la declaración de protección es 
‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, la cual 
corresponde a la denominación con la que se designa el producto (cangrejo negro), 
combinada con la región geográfica en la cual se llevan a cabo los procesos de 
captura, procesamiento, transformación y comercialización del mismo, esto es, la 
zona geográfica de Providencia, como quiera que el cangrejo se encuentra en toda 
la isla dadas las condiciones ambientales de dicha región.

10 Artículos 14 y 19 de los Estatutos de ASOCRAB.
11 Artículos 20 y 24 de los Estatutos de ASOCRAB.
12 Artículos 29 y 30 de los Estatutos de ASOCRAB.
13 Artículos 33 y 34 de los Estatutos de ASOCRAB
14 Artículos 15 y16 de los Estatutos de ASOCRAB.
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Por otro lado, es importante destacar que la denominación sobre la cual se solicita 
la protección está escrita en castellano -CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA- 
y en inglés -PROVIDENCE BLACK CRAB-; toda vez que, los idiomas oficiales del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son dos (2) –castellano 
e inglés-15. Aunado a ello, la expresión corresponde al término con el que se conoce 
al producto en el mercado y la manera en la que éste es identificado por los raizales, 
tal y como consta a folio 28 del petitorio inicial, documento denominado 
“REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO-PRESENTACION.pdf” dentro del 
expediente de la referencia. 

Así mismo, de las cartas aportadas por el solicitante, se desprende que 
‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ es el 
término utilizado por el sector de la restauración para identificar un producto que 
tiene unas características y calidades especiales que lo diferencian de los demás 
cangrejos del mercado; como se observa en las cartas allegadas por:

a) La Chef Leo Espinosa manifestó que: “(…) en mi estudio sobre el cangrejo 
negro de Providencia, y su especial relación con la isla; (…) tengo entonces 
todo el sustento para apoyar la denominación de origen del cangrejo negro 
de Providencia por parte de los raizales, porque son los más idóneos para 
proteger el producto, y porque por las calidades especiales de este producto 
y de su proceso tradicional (…)”16

b) Lao Kao S.A. propietario del establecimiento de comercio denominado 
“RESTAURANTE WOK” refirió que: “(…) apoyamos la solicitud de 
denominación de origen del cangrejo negro de Providencia, porque tenemos 
la certeza de que el producto cumple con todos los requisitos de unicidad, 
calidad y representatividad propias de su natural condición (…)”17”

Del mismo modo, entidades sin ánimo de lucro que promueven el emprendimiento 
sostenible de los activos culturales de las comunidades afrodescendientes 
organizadas, como la Fundación ACUA -que además contribuye a la gestión de 
iniciativas de generación de ingresos y recuperación de los conocimientos y las 
prácticas culturales y la inclusión económica y social adecuada18- manifestó lo 
siguiente:

“(…) por medio de la presente comunicación nos permitimos manifestar 
que la fundación ACUA ha decidido dar el más sincero apoyo a 
PROVIDENCE SWEET BLACK CRAB ASOCIATION, en la búsqueda del 
reconocimiento de denominación de origen del Cangrejo Negro de 
Providencia. Este proyecto que beneficia acerca de 186 familias que viven 
del Cangrejo Negro de Providencia, permitirá que la comunidad Raizal de 
la Isla de Providencia tenga un fortalecimiento en las capacidades y 
gestión del conocimiento tradicional, un mejoramiento en la capacidad 

15 Ley 47 de 1993. Artículo 42. Idioma y lengua oficial en el Departamento Archipiélago.  Son oficiales 
en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el castellano y el 
inglés, comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago.
16 Visto a folio 154 y 155 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO-
PRESENTACION.pdf”
17 Visto a folio 157 Ibídem. 
18 Disponible en: https://programaacua.org/nosotros/ recuperado el 20 de agosto de 2019.

https://programaacua.org/nosotros/
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productiva y, por último, alternativas viables de generación de ingresos 
para los periodos de veda del Cangrejo Negro de Providencia.”19.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores como entidad del Estado señaló 
que:

“(…)
En ese sentido, el proyecto ‘Cangrejo Negro, baluarte de la cultura raizal’, 
en Providencia, con la coordinación del Plan Frontera para la Prosperidad, 
en convenio el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la 
Fundación de Activos Culturales Afro (ACUA), y el apoyo de Coralina 
pretende darle un nuevo impulso a la economía local de Providencia y 
Santa Catalina a través de la gestión de los recursos, del fortalecimiento 
de los actores y de la comercialización de los productos y servicios 
derivados y asociados al cangrejo negro, a su valorización comercial, 
gastronómica y al manejo sostenible del recurso.
(…)”20

De igual forma, ASOCRAB hizo alusión en su escrito de solicitud a un 
reconocimiento de la Fundación Slow Food que define al Cangrejo Negro de 
Providencia como baluarte de la cultura raizal de la isla. Frente a esta afirmación, 
este Despacho procedió a consultar la página web: https://www.slowfood.com de 
Slow Food en la que se encontró lo siguiente:

“(…)
El proyecto El Cangrejo Negro, Baluarte de la Cultura Raizal, nacido de 
la colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
la Fundación ACUA, El FIDA, Slow Food y la Corporación Coralina 
(Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago), ocupó el 
primer puesto en el Rankin de los 500 mejores proyectos sociales y 
ambientales además de ubicarse entre los tres mejores de la categoría 
Fauna y Biodiversidad, según el Premio Latinoamérica Verde, uno de los 
mayores reconocimientos ambientales en América Latina.
(…)”21

Finalmente, como se desprende de lo explicado, este Delegatura encuentra 
acreditado que la denominación de origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA - PROVIDENCE BLACK CRAB’ es la forma como se conoce el 
producto en múltiples escenarios como el social, cultural, económico y ambiental; 
por lo tanto, se cumple con el requisito del Numeral 7.1.2.2. del Capítulo Séptimo 
del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia “Indicación de la 
denominación de origen objeto de la solicitud de declaración de protección”.

22.1.3. Numeral 7.1.2.3. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única 
de esta Superintendencia “Descripción y delimitación de la zona geográfica 
de la cual proviene el producto”, señala:

“(…)

19Visto a folio 159 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO-
PRESENTACION.pdf”
20 Visto a folio 161 y 162 Ibídem
21 Disponible en https://www.slowfood.com/es/cangrejo-negro-baluarte-la-cultura-raizal-gana-
premio-latinoamerica-verde/, recuperado el 20 de agosto de 2019.

https://www.slowfood.com/es/cangrejo-negro-baluarte-la-cultura-raizal-gana-premio-latinoamerica-verde/
https://www.programaacua.org/
https://www.slowfood.com/
https://www.coralina.gov.co/coralina/en/
https://premioslatinoamericaverde.com/
https://www.slowfood.com/es/cangrejo-negro-baluarte-la-cultura-raizal-gana-premio-latinoamerica-verde/
https://www.slowfood.com/es/cangrejo-negro-baluarte-la-cultura-raizal-gana-premio-latinoamerica-verde/


Resolución N° 38132

Ref. Expediente N° 15312215

Para propósitos de cumplir con el requisito establecido en el literal c) del 
artículo 204 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante debe delimitar la 
zona geográfica, identificando en forma detallada y exacta el lugar en el 
cual se llevan a cabo los procesos de producción, extracción, elaboración 
y/o transformación del producto, según el caso, describiendo los factores 
humanos y naturales presentes en la zona geográfica delimitada y 
aportando los elementos que comprueben que el producto es originario 
de la misma.

Para tales efectos, el solicitante debe indicar cuál (es) de los siguientes 
procesos: obtención, producción, extracción, elaboración y/o 
trasformación, se realiza en dicha zona o lugar determinados, 
describiendo los aspectos naturales y humanos, o de cualquier otra 
índole que se demuestre contribuyeron a que el (los) producto (s) sea (n) 
identificado con la denominación de origen.

Parágrafo: A los efectos de la presente Resolución se entenderá que el 
(los) producto (s) debe su calidad, reputación o características 
exclusivamente a la zona geográfica delimitada, cuando los diferentes 
procesos de elaboración, producción, extracción y transformación del 
producto, únicamente se realizan en el lugar geográfico indicado. Por otra 
parte, se entenderá que el (los) producto (s) debe su calidad, reputación 
o características esencialmente a la zona geográfica delimitada, cuando 
los procesos de elaboración, producción, extracción y/o transformación 
del producto se den principal o sustancialmente en el lugar geográfico 
indicado y otros procesos que no influyan en las características por las 
cuales se reconoce el producto y es conocido con la denominación de 
origen, puedan tener lugar en otras zonas geográficas ubicadas por fuera 
de la delimitada en la solicitud.
(…)”

Con el propósito de satisfacer lo dispuesto en el numeral 7.1.2.3 del Capítulo 
Séptimo del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, ASOCRAB 
describió que la zona geográfica de la cual proviene el producto ‘CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, se encuentra 
conformada por la totalidad de la isla de Providencia, la cual forma parte del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina22. 

En tal virtud, se precisa que la Isla de Providencia se encuentra localizada al 
noroccidente de Colombia, en el Mar Caribe, la cual comprende una superficie de 
22 km2, con una máxima elevación de 360 metros sobre el nivel del mar (en 
adelante, m.s.n.m), debido al cerro Peak localizado en el sector central. Se 
encuentra entre los meridianos 81º24’ y 81º20’ latitud oeste y entre los paralelos 
13°18’ y 13°24’ longitud norte, a una distancia aproximada de 750 kilómetros (en 
adelante, km) de Cartagena de indias, a 270 km de Colón en Panamá, 240 km de 
Puerto Limón en Costa Rica y a 125 km de Bluefields en Nicaragua23. 

Conforme a lo expuesto, en la siguiente imagen se observa el mapa de la Isla de 
Providencia, en el cual se delimitan las zonas de captura, los principales puntos de 
transformación y de comercialización del producto ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ que se pretende designar, así: 

22 Visto a folio 33 del documento “OFICIO 11347A.pdf”.
23 Visto a folios 29 y 30 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO-
PRESENTACION.pdf”
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Imagen No.1 (Folio 32 del “OFICIO 11347A.pdf”)

Así las cosas, nota este Despacho que, el solicitante demostró24 que en el territorio 
de la Isla de Providencia se llevan a cabo todos y cada uno de los procesos de 
extracción, transformación y comercialización del producto, que se pretende 
designar con la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, incluyendo factores naturales y 
humanos, delimitando la zona geográfica conforme a la imagen No. 1 de la presente 
Resolución. En este orden de ideas se encuentra probado el requisito del Numeral 
7.1.2.3. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
Superintendencia “Descripción y delimitación de la zona geográfica de la cual 
proviene el producto”.

22.1. 4. Numeral 7.1.2.4. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única 
de esta Superintendencia - “La indicación expresa de los productos que se 
pretenden designar con la denominación de origen cuya declaración de 
protección se solicita”, define:

“Con el fin de dar cumplimiento al literal d) del artículo 204 de la Decisión 
486 de 2000, el producto o productos deben ser identificados por su 
nombre y descritos en forma detallada y exacta. Los requisitos aplicables 
a la protección deberán probarse para cada uno de los productos que se 
identifiquen con la denominación, aportando todos los elementos 
necesarios para demostrar que cada uno de ellos reúne las calidades, 
reputación o características debidas al medio geográfico y demás 
factores.”

La Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ pretende amparar el producto 
consistente en “Carne con grasa, sin grasa y muelas del Cangrejo Negro de 
Providencia”.25 

24 Visto a folios 31 y 32 del documento “OFICIO 11347ª.pdf” 
25 Visto a folio 29 del documento “OFICIO 11347A.pdf”.
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22.1.5. Numeral 7.1.2.5. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única 
de esta Superintendencia - “La reseña de las calidades, reputación o 
características esenciales de los productos”, establece

“Para dar cumplimiento al requisito establecido en el literal e) del artículo 
204 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina 
deberá aportarse la siguiente información:

a) La descripción de las calidades, reputación u otras características 
del(los) producto (s), tales como físicas, químicas, microbiológicas, 
organolépticas o de cualquier otra índole que resulten relevantes para 
caracterizar el (los) producto (s).

b) La justificación del vínculo o nexo causal existente entre la calidad, 
características y reputación de los productos, con la zona geográfica 
delimitada, incluidos aquellos que se atribuyan a factores humanos y 
naturales.

c) La información necesaria para demostrar la reputación que ostenta el 
producto entre el público consumidor relevante o del sector pertinente, en 
razón de sus calidades o características especiales.

d) La descripción del (los) método (s) de obtención, extracción, 
producción, elaboración y/o transformación del (los)producto (s), 
justificando que cumple (n) las siguientes características: i) Ser realizados 
en el territorio o zona geográfica de origen (locales); ii) Haberse 
desarrollado de una manera precisa, completa y perfecta dando lugar a 
la calidad de la cual goza el producto (cabales), y iii) Ser reiterados y 
persistentes a pesar del paso del tiempo, incluyendo los aspectos 
relativos al esfuerzo que realiza la colectividad para conservar 
condiciones y costumbres homogéneas (constantes).

e) La información necesaria para demostrar el reconocimiento, prestigio, 
fama, renombre, buen crédito, mayor precio, que ostenta el producto 
entre el público consumidor relevante o del sector pertinente, en razón de 
sus calidades o características especiales.”

22.1.5.1. Descripción de características de los productos tales como físicas, 
químicas, microbiológicas, organolépticas o de cualquier otra índole

En cuanto al presente requisito, como lo expresa el solicitante a folios 59 a 68 del 
escrito de solicitud de declaración de protección, se encuentran descritas las 
características específicas del producto, información la cual fue verificada por este 
Despacho y se encontró que el producto designado se trata de un alimento que una 
vez procesado tiene un sabor ligeramente dulce y suave, debido al entorno en el 
cual se desarrolla, pues el medio geográfico cuenta con un ecosistema26 que 
favorece su ciclo de vida –nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte-27.

26 “Su alimentación está compuesta principalmente por hojas, frutos, brotes de plantas y materia 
orgánica en descomposición. Su tiempo de vida media es de alrededor de 20 años.”. Visto a folio 8 
del documento “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 1).pdf”
27 “Eel (sic) cangrejo negro es la especie terrestre más representativa de nuestros bosques, que es 
su hábitat natural en la mayor parte de su ciclo de vida. en el bosque es donde Gecarcinus Ruriculas 
encuentra las condiciones necesarias para vivir; pero, claro está no en cualquier bosque. No se 
adapta muy bien a los bosques de manglar, donde se desarrollan con mayor éxito cangrejos (…) 
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Adicionalmente, el producto que se pretende designar posee unas características 
especiales que se deben, además de lo anteriormente mencionado, a las 
condiciones climáticas en las que ha vivido el animal, el conocimiento empírico y la 
permanencia de los procesos de preparación trasmitidos de generación en 
generación.

Así las cosas, de la revisión de la documentación que reposa en el expediente como 
del informe motivado remitido por la Dirección de Signos Distintivos, sobre las 
características específicas del producto observa este Despacho que:

a) En cuanto a la morfología28 del ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, este posee un cuerpo 
segmentado, altamente calcificado y compacto, compuesto por una 
cabeza hundida, fusionada con el tórax (cefalotórax) que se divide en 
ocho (8) segmentos y se componen de tres pares de miembros conocidos 
como maxilipedos, por medio de los cuales se alimentan, cinco patas 
locomotoras llamadas pereipodos. A su vez, en sus dáctilos cuentan con 
seis (6) hileras de espinas usadas principalmente para escalar.

Las dos extremidades delanteras son las muelas – utilizadas para 
alimentación, copulación, combate- el resto de las patas las usa para 
moverse, excepto la quinta extremidad que es para escalar y excavar. 

Se diferencian las hembras de los machos por el abdomen, pues el de 
estas es más amplio y redondeado, además, tienen en el abdomen cuatro 
(4) extremidades que le sirven para cargar los huevos, mientras que, los 
machos solo tienen dos (2).

b) Respecto al color29 del Gecarcinus Ruriculas, la superficie dorsal es de 
color negro - púrpura con matices rojizos, los bordes posteriores y post-
laterales del caparazón son de color naranja rojizo. El área de atrás del 
ojo es color crema y los ojos negros, las patas son azules con amarillo y 
las muelas púrpuras con amarillo y crema.

c) Sobre las generalidades30 del animal, se trata de ser vivo marino y 
terrestre. La primera fase de su vida es en el agua, después crece y habita 
en tierra, vive en espacios rurales como bosques con sombra. Tiene hasta 
nueve (9) cm de ancho en la parte anterior de su caparazón y es 
omnívoro.

(Cangrejo azul terrestre), tampoco le va bien en los demás bosques costeros, como los playeros 
donde (…)  (cangrejo rojo terrestre) predomina. El bosque donde habita el cangrejo negro en 
nuestras islas son los relictos de bosque seco tropical original que aún se conservan en Providencia 
(…)”.
El cangrejo negro necesita bosques saludables para desarrollarse, con un excelente cobertura 
arbórea y arbustiva y abundante hojarasca en el suelo. Bosques donde características como alta 
humedad del suelo, sombra dominante y temperaturas frescas le permiten sus actividades diarias 
sin el riesgo de deshidratarse y morir”. Visto a folio 3 del documento “Complemento Guía Educativa 
CORALINA (Tomo 2).pdf”
28 Visto a folio 60 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSUTO-
PRESENTACION.pdf”
29 Visto a folio 61 Ibídem.
30 Visto a folios 61 y 62 Ibídem 
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d) Frente al sabor31. la carne y sus muelas se caracterizan por ser blandas 
y cremosas, tienen calidades únicas respecto de su mango y sabor, por 
lo que, su selección debe ser cuidadosa, teniendo en cuenta su color y 
olor, así las cosas, la carne debe: 1. tener un color completamente blanco 
que garantiza su frescura, y 2. no oler fuerte y su sabor no puede ser 
amargo.

e) El Ciclo de vida del cangrejo, tiene tres (3) fases a saber, larval, postlarval 
y la madurez; el animal inicia su vida en el mar con la etapa larval, viviendo 
suspendido en el agua y dependiendo de las corrientes para llegar a la 
costa; los que logran llegar a la costa pasan de etapa larval a post larval 
en un periodo aproximado de veintiún (21) días32.

En la etapa postlarval, se le conoce como megalopa, son cangrejos 
diminutos que deben caminar hasta llegar a la costa y salir a la tierra, para 
así adentrarse en la isla en búsqueda de entornos propicios para su 
desarrollo, las áreas arborizadas sombreadas y húmedas son el 
escenario propicio para que los cangrejos lleguen a la madurez con una 
expectativa de vida es de alrededor de veinte (20) años.

f) En cuanto a su reproducción33, el cangrejo está preparado para 
reproducirse cuando su caparazón alcanza un tamaño de cincuenta (50) 
mm aproximadamente, más o menos entre los cinco (5) y siete (7) años34, 
desde este momento comienzan las migraciones reproductivas anuales.

A comienzo de cada año, los ovarios de las hembras empiezan a madurar 
y hacia abril están en condiciones de aparearse, salen de los bosques al 
mar a humedecer los huevos, en ese recorrido de la montaña al mar se 
produce la fertilización de los huevos y se deben humedecer para el 
desarrollo del embrión. Pasados unos días, los huevos fecundados se han 
desarrollado y son depositados en el mar35.

g) Sobre las medidas de control y vigilancia ambiental del animal36, cuenta 
con un periodo de veda con el cual se busca mitigar el impacto de su 
captura indiscriminada. Lo anterior debido a que, el periodo reproductivo 
del cangrejo comprende los meses de abril y julio de cada año, es en este 
momento en el que se producen migraciones nocturnas de las zonas 
boscosas a la zona aledaña al mar, de manera que desde el 1° de abril 
hasta el 31 de julio se prohíbe toda captura, transformación, 
procesamiento, almacenamiento, movilización y comercialización del 
CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA37.

31 Visto a folio 63 ibídem.
32 Visto folio 67 ibídem y en el folio 8 del documento “Complemento Guía Educativa CORALINA 
(Tomo1).pdf”
33 Visto a folio 68 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSUTO-
PRESENTACION.pdf”
34 Visto a folio 11 del documento “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo1).pdf”
35 Ibídem
36 Visto a folio 69 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSUTO-
PRESENTACION.pdf
37 Resolución N° 1132 de 2005, CORALINA.
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En adición, se destaca que, revisado el Reglamento de Uso38 de la solicitud de la 
Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE 
BLACK CRAB’, en el artículo 8° se definieron como características del producto las 
siguientes:

“(…)
El cangrejo negro deberá ser capturado y transformado al cien por ciento 
(1 00%) exclusivamente en la Isla de Providencia, en las coordenadas 
13°20'56N y 81 °22'29W, siguiendo las tradiciones y proceso artesanal 
que para este fin se han desarrollado en la zona. 

El tamaño debe ser mínimo de 60 mm.
 
8.2. Clasificación por Presentación. 

De acuerdo con su presentación al consumidor final o clientes 
industriales, el cangrejo del cual se derivan los productos, que cobija la 
D.O. CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK 
CRAB se puede clasificar como: 

a) Grande: el cangrejo de la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB que tiene un tamaño 
desde 80 mm en adelante y deberá ser capturado en la zona delimitada 
y cumplir con los requisitos y regulaciones aplicables en el presente 
reglamento. 

b) Mediano: el cangrejo de la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB que tenga un tamaño 
mayor a 70 mm y menor de 80 mm, capturado en la zona delimitada y 
que cumpla con los requisitos y regulaciones aplicables en el presente 
reglamento.
 
e) Pequeño: el cangrejo de la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB que tenga un tamaño 
mayor a 60 mm y menor de 70 mm, capturado en la zona delimitada y 
que cumpla con los requisitos y regulaciones aplicables en el presente 
reglamento. 

d) Muelas del cangrejo negro: las muelas de cangrejo amparadas por la 
D.O. CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK 
CRAB deberán ser resultado del proceso de transformación descrito en 
el presente reglamento y deberán provenir del cangrejo capturado en la 
zona delimitada.

e) Carne con grasa, sin grasa del cangrejo negro: la carne de cangrejo 
amparada por la D.O. CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 
PROVIDENCE BLACK CRAB deberá ser producto del proceso de 
transformación descrito en el presente reglamento, y deberá provenir del 
cangrejo capturado en la zona delimitada.”

Con ocasión a lo expuesto, esta Delegatura encuentra acreditado el literal a) del 
Numeral 7.1.2.5. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 

38 Información vista a folio 19 del documento “RESPUESTA REQ – Abril 10 de 2017 (Reglamento de 
Uso)”
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Superintendencia, puesto que, el solicitante informó y relacionó de forma clara las 
características del producto.

22.1.5.2. Justificación del Vínculo o Nexo Causal entre las características, calidades 
y reputación con la zona geográfica del producto, incluyendo factores naturales y 
humanos.

Para la verificación del cumplimiento de este requisito se procederá a evaluar: 
primero, los factores naturales, segundo los factores humanos, y, finalmente, el 
vínculo que existe entre estos con las calidades y características del producto, de la 
siguiente manera:

1. Factores Naturales:

En cuanto a los factores naturales, revisado el documento de solicitud, el informe 
motivado de la Dirección de Signos Distintivos y lo verificado por este Despacho, se 
advierte que, las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuentan con 
características particulares en su ecosistema, pues gozan del mayor complejo 
arrecifal coralino del Caribe y el tercero más grande del mundo39. Lo anterior hizo 
merecedor al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la 
declaratoria de Reserva de la Biosfera40(Seaflower) por parte de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Asimismo, la reserva comprende 349.800 km2, siendo entonces la reserva coralina 
más grande del mundo41. 

Asimismo, en el documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf” a folios 32 y 33 ASOCRAB adujo que, la barrera arrecifal de 
Providencia, por su parte, tiene una longitud de 32 km y se extiende en un área de 
255 km2, en Providencia la montaña más alta mide 360 metros de altura42, consta 
alrededor de 100 hectáreas y está cubierta por 45 manantiales; la Isla se encuentra 
recubierta de bosque seco tropical, ecosistema donde habita el Cangrejo Negro.

Adicionalmente se destaca en el expediente que, Providencia tiene un clima tropical 
cálido y moderadamente lluvioso, cuya temperatura promedio es de 25ºC y una 
precipitación que fluctúa entre 1500 y 2000 mm al año43. Tiene periodos de extrema 
sequía que entre los meses de enero a mayo y un periodo húmedo entre julio y 
diciembre. En los meses de abril y julio el viento sopla moderadamente entre 8 y 12 
nudos (vientos alisios). La temperatura del mar caribe en la superficie oscila entre 
los 28ºC y 30ºC y a 100 metros de profundidad una temperatura de 17.8ºC44.

Además de lo anterior, el solicitante manifestó que, el Archipiélago tiene varios 
cayos a su alrededor, motivo por el cual cuando las corrientes chocan con ellos se 
generan unos remolinos de aguas profundas en los cuales se presenta una mayor 

39 Disponible en: http://seaflowerfoundation.org/reserva-de-la-biosfera.html
40 Área especial protegida, donde se combinan desarrollo humano, uso sostenible de recursos y 
conservación ambiental para lograr relaciones armónicas entre la sociedad y su entorno natural.
41 Visto a folio 31 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”
42 Parque Natural Regional the Peak.
43 Márquez Calle Op. Cit., p. 6
44Visto a folio 73 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”.
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salinidad45, dicha información fue adicionalmente corroborada y complementada por 
este Despacho con lo encontrado en el Atlas de la Reserva de Biosfera Seaflower 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR 
vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que indica:

“Estos remolinos ciclónicos en la región del archipiélago son 
aparentemente la razón de permanentes ascensos de aguas profundas 
más frías y ricas en nutrientes que generan en algunos sectores 
productividades relativamente altas”46.

Es así como la posición geográfica del archipiélago, los suelos coralinos y 
volcánicos, los vientos alisios permanentes y el ocasional paso de tormentas 
permiten que Providencia tenga una vegetación boscosa, encontrándose rodeada 
de un bosque seco tropical que goza de una biodiversidad de plantas (gran cantidad 
de árboles frutales; trece (13) variedades de mangos, ciruelas, tamarindos, 
nísperos, entre otras47) y animales que se han adaptado a este medio, el cual 
presenta altos niveles de endemismo48. En relación con lo anterior, Márquez Calle 
Biólogo, Magister en Ciencias de Biología Marina, Doctor en Ecología Tropical y 
profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, señala que: 

“(…) De acuerdo con Gentry, un importante botánico norteamericano que 
visitó Providencia poco antes de su muerte y quien es citado por González 
et al. (1995): “El bosque (de Providencia) es MUY DIVERSO para los 
estándares antillanos […] También está inusualmente bien conservado 
para las Antillas y es desde el punto de vista de la conservación muy 
significativo”. Esto diferencia al bosque seco tropical de Providencia 
respecto a otros en el Caribe; en efecto, el cangrejo negro de 
Providencia habita uno de los últimos y muy pocos bosques secos 
tropicales poco intervenidos en el Caribe” (folios 7 y 8) (subrayado y 
negrillas fuera de texto)

En este sentido, teniendo en cuenta los documentos aportados por el solicitante, la 
recomendación que hace la Dirección de Signos Distintivos y lo constatado por este 
Despacho se puede concluir que, en Providencia se encuentran elementos claves 
que permiten determinar el motivo por el cual el cangrejo negro se da 
preferiblemente en esta zona, como quiera que condiciones tales como la 
temperatura, humedad y precipitaciones altas del territorio permiten que este animal 
mantenga un alto grado de actividad que a su vez, favorece los periodos de 
reproducción. 

Por su parte los vientos de la zona son determinantes en la etapa de producción del 
cangrejo negro, esto debido a que estos definen la dirección de las corrientes 
marinas y son estas las que transportan al cangrejo en la etapa larval a la costa49 
de Providencia; es así como los vientos de esta isla son idóneos pues impulsan la 
larva a tierra50.

45 Visto a folio 33 ibídem.
46 Visto a Folio 58 del documento.
47 Márquez Calle Op. Cit., p. 15
48 Visto a folio 34 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”.
49 Márquez Calle Op. Cit., p. 7
50 Lo anterior se puede constatar en los folios 161 y 162 de la tesis doctoral “Colombia (mar Caribe) 
Asociada con El Niño-Oscilación del Sur, vientos Alisios y procesos locales” de Mauricio Andrés Ruiz 
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Además de lo anterior, en los documentos aportados por el solicitante51 y en el libro 
“El Cangrejo Negro de Providencia Patrimonio en Peligro” de Márquez Calle se 
anota que: 

“Las corrientes, que como se verá son muy importantes en la vida del 
cangrejo negro, se dirigen predominantemente hacia el norte por el 
costado oriental delas islas; esta corriente forma parte de la corriente 
Caribe que va a formar la corriente del Golfo. Por el oeste las corrientes 
dominantes se dirigen hacia el sur, como parte de una contracorriente 
que se dirige hacia Suramérica para formar la contracorriente del Darién. 
Como se verá luego, para que las larvas del CNP puedan regresar 
exitosamente a Providencia, luego de su período en el mar, se requiere 
que esta corriente hacia el sur se debilite y sea reemplazada por una 
corriente que se dirija a las islas; ello a su vez requiere un cambio en los 
vientos dominantes del noreste por unos que soplen desde el suroeste e 
impulsen las aguas y las larvas hacia Providencia.”52

Así mismo, para la producción del cangrejo negro, también resultan de importancia 
las características propias del mar Caribe, pues este se caracteriza por tener una 
temperatura que, como se mencionó previamente, fluctúa entre los 28ºC y 30ºC, en 
tanto que a alrededor de los 100 metros de profundidad se encuentra en los 17.8ºC. 
La salinidad oscila entre los 30 y 30.4 partes por mil. A su vez, la corriente del mar 
Caribe al chocar con los varios cayos y bajos que circundan el Archipiélago da lugar 
a la formación de remolinos, lo que produce la formación de grandes profundidades, 
trayendo consigo gran salinidad, cambios de temperatura y aumento de nutrientes 
que a su vez inciden positivamente en el desarrollo del cangrejo en la etapa larval 
de su vida53.

Por otro lado, el bosque tropical seco de Providencia indiscutiblemente favorece el 
desarrollo del cangrejo negro toda vez que, presenta algo de humedad y es una 
zona de poca altura y precipitaciones, lo que favorece la vegetación y la creación 
de espejos de agua en arroyos, los árboles son grandes, con espinas huecas, lo 
cual permite la producción de hormigas endémicas conocidas por su agresividad, 
situación que facilita la ausencia de depredadores para el cangrejo negro y la zona 
cuenta con una vasta extensión de árboles frutales, primordialmente de mango y 

Ochoa, puesto que en su trabajo investigativo encontró que: “El promedio mensual de la velocidad 
del viento evidenció la presencia del ChTSC y su variabilidad estacional (Fig. 3). El chorro se 
intensifica (en velocidad y cobertura espacial) en enero con velocidades mayores a 8 m s-1 y 
disminuye en octubre con velocidades cercanas a 6 m s-1. Las mayores velocidades (≥11 m s-1) se 
presentan en julio cuando la componente zonal del chorro es dominante y el núcleo reduce su 
cobertura espacial.
El rotacional del esfuerzo del viento (Fig. 4) mostró una separación norte – sur, con una zona central 
a lo largo del núcleo del ChTSC con valores alrededor de 0x10-7 N m-3. Al norte los valores son 
negativos y varían a lo largo del año con valores menores a -2x10-7 N m-3 entre enero y julio y 
mayores a -5x10-7 N m-3 en octubre. En esta región el rotacional negativo es máximo en julio. En la 
zona sur el rotacional del esfuerzo del viento es positivo con valores mayores a 3x10-7 N m-3 entre 
enero y julio, y menores a 1.5x10-7 N m-3 en octubre. Hacia el borde occidental de la cuenca 
disminuye el rotacional del esfuerzo del viento y la máxima cobertura espacial se presenta en los 
meses de enero y julio.” Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/4730/1/91498968.2011.pdf.pdf 
Recuperado el 20 de agosto de 2019.
51 Visto a folio 72 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”.
52 Visto a folios 6 y 7.
53 Visto a folio 73 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”.

http://bdigital.unal.edu.co/4730/1/91498968.2011.pdf.pdf
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otras frutas que sirven de alimento del cangrejo, los cuales le dan a su vez el sabor 
dulce a su carne.

Finalmente, como pudo constatar esta oficina, si bien el cangrejo negro se produce 
tanto en Providencia como en San Andrés y Santa Catalina, lo cierto es que, 
mayoritariamente se encuentra en Providencia, como lo señala Márquez Calle en 
su libro al anotar que “(…) Ejemplares de CNP se encuentran silvestres por toda la 
isla de providencia y en su vecina Santa Catalina, aunque solo alcanza abundancias 
significativas, que posibilitan su captura en cantidades comerciales, en el sector 
suroccidental de Providencia (…)”54. Lo anterior obedece a que las características y 
calidades que posee el producto designado lo hacen diferenciables de los demás, 
debido al entorno en el que se desarrolla, tales como suelo, clima y demás factores 
naturales que le brindan mayores fuentes de alimento, además de las facilidades 
que tiene el mismo para protegerse, bien sea de depredadores o de las mismas 
condiciones climáticas que le permiten tamaños superiores a los alcanzados por los 
de su misma especie en las otras islas del Archipiélago.

Aunado a lo anterior, la falta de árboles frutales especialmente en Santa Catalina 
genera que el sabor de la carne del cangrejo sea diferente al sabor del cangrejo que 
se designa con la Denominación de Origen solicitada. Todo lo expuesto, se traduce 
en condiciones más favorables para el crecimiento del cangrejo en todas sus 
etapas, y permitiéndole tener un sabor característico que además lo hace 
merecedor de un reconocimiento.

2. Factores Humanos: 

En cuanto a los factores humanos, atendiendo a lo mencionado por la Dirección de 
Signos Distintivos y a los documentos aportados durante el trámite, resulta claro 
para este Despacho que, la calidad del producto designado por la Denominación de 
Origen ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ 
además de observar los factores naturales anteriormente mencionados, también 
obedece a factores humanos55, pues el conocimiento tradicional incide en la calidad 
del producto, desde la búsqueda del cangrejo, hasta la preparación para la venta de 
este. Cada una de las etapas del proceso de producción del Cangrejo Negro 
obedecen a un saber hacer tradicional, trasmitido de generación en generación, 
propio de los habitantes de la Isla de Providencia. 

Por otro lado, del estudio de los documentos aportados se encuentra que, el 
Cangrejo Negro no solo es el sustento de muchas familias de la isla, sino que 
también forma parte de la vida cotidiana de cada uno de los raizales, pues este 
animal deambula por las calles libremente, sube y baja del cerro -especialmente en 
la época de reproducción56- periodo en el que los habitantes toman las medidas 
necesarias para no entorpecer la labor de reproducción. 

Además de lo afirmado por el solicitante en los documentos y fotos aportadas con 
la solicitud57; durante la visita técnica de inspección realizada por la Dirección de 

54 Márquez Calle Op. Cit., p. 32
55 Visto a folios 30 y 31 del documento “OFICIO 11347A.pdf”  
56 Visto a folio 67 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf”
57 Folios 41, 42, 331, 334, 346, 395, 396, 434, 435 a 439, 524 y 525 del documento del documento 
“REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - PRESENTACION.pdf”
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Signos Distintivos, la misma pudo evidenciar y constatar lo afirmado, pues se 
encontraron con que se han realizado diferentes monumentos58, en los que siempre 
está presente una figura del cangrejo, bien como escultura o bien como una pintura, 
asimismo en toda la isla se encuentran como artesanías o adornos, réplicas del 
cangrejo.

En consonancia con lo anterior, de lo aportado por el solicitante se desprende que 
se han creado mitos y leyendas, e incluso se han instaurado y realizado con éxito 
Fiestas y Festivales en torno al CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA59, las 
cuales se encuentran dentro de las programaciones anuales de la alcaldía.60. A su 
vez, resulta evidente para esta oficina que, el ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, desde hace varios años se ha 
constituido como un atractivo turístico y culinario, debido a su particular sabor y 
forma de preparación, como se observa en los folios 524 y 525 de la solicitud el 
festival consiste en: 

“(…) actividades culturales que giran alrededor del Cangrejo Negro de 
Providencia tales como concursos de gastronomía, promoción de 
artesanías, el Baile del Cangrejo Negro de Providencia –creado por 
jóvenes y niños de la isla-, el Cangrejo Negro de Providencia más grande 
y carreras de Cangrejos.

El evento inicia con actividades logísticas desde las 6:30 de la mañana y 
dura todo el día. Es una jornada llena de actividades familiares y 
emociones compartidas. Se destaca la participación activa de la 
comunidad, de ASOCRAB y de las instituciones locales, las cuales, por 
medio de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Turismo, la 
Secretaría de Desarrollo y la Base Naval, autorizan el desarrollo del 
evento y apoyan con publicidad (…) promoción y demás aspectos 
logísticos. 

En el marco del festival se busca sensibilizar a la sociedad en el cuidado 
y la preservación de este recurso, el cual hace parte importante de la 
unidad económica y natural de las comunidades raizales.”

Adicionalmente, cabe destacar que la comunidad definió un “Manual de Buenas 
Prácticas del Cangrejo Negro de providencia/Good Practices Manual of the 
Providence Black Cran” elaborado a partir de la colaboración de mujeres de la 
comunidad cangrejera de la isla de Providencia, en el que se definen lineamientos 
para el procesamiento del producto61.

Todo lo anterior, ha permitido que se cree un lazo indivisible entre los raizales y el 
cangrejo hasta el punto que los raizales encuentran similitudes de comportamiento 
entre los ellos y los cangrejos, que en palabra del solicitante se describen de la 
siguiente manera:

“(…) Cuando los cangrejos son capturados y transportados en un balde 
sin tapa, si uno de ellos trata de escapar, escalando las paredes, los otros 

58 Algunos de ellos apreciables en la Imagen 15 de Márquez Calle Op. Cit., p. 47
59 Visto a folios 394 a 399 del documento del documento 
“REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - PRESENTACION.pdf
60 Disponible en: http://www.providencia-sanandres.gov.co/turismo/eventos Recuperado el 20 de 
agosto de 2019
61 Visto a folios 67 a 91 del documento “OFICIO 11347A.pdf”  

http://www.providencia-sanandres.gov.co/turismo/eventos
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lo jalarán hacia debajo de vuelta con todos los demás. Por su parte, los 
raizales de la isla de Providencia, se consideran entre sí como pares. Por 
esta razón, cuando alguno de ellos esta “volando muy alto”, sus 
coterráneos se encargan de hacerle caer en la cuenta de que se le está 
yendo la mano y que debe aterrizar”62.

3. Vínculo o nexo causal:

De acuerdo con lo descrito en la solicitud de declaración de protección, el producto 
presenta diversas relaciones de causalidad con la zona geográfica delimitada, en 
virtud de las condiciones atmosféricas de la región, aunado a los esfuerzos de los 
raizales tendientes a mantener la tradición y el saber hacer ancestral relacionado a 
este producto de Origen. 

Como se mencionó con anterioridad, las condiciones geográficas de la Isla de 
Providencia permiten que sea una región propicia para la producción del cangrejo, 
esto debido al clima característico y su biodiversidad, pues como consta en la guía 
educativa de Coralina: “(…) El cangrejo se alimenta principalmente de hojas, frutos, 
brotes de plantas y materia orgánica en descomposición (…)”63 todo lo cual permite 
que el cangrejo obtenga un sabor dulce y suave. 

A su vez, en cuanto al tamaño de este animal, este Despacho constató que, el 
cangrejo de Providencia es más grande que el que habita en las demás islas del 
Archipiélago, tal y como se determina en el Atlas de la Reserva de Biosfera 
Seaflower Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del INVEMAR 
que indica: 

“El cangrejo negro está presente en las islas de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, pero su distribución a lo largo de las islas no es uniforme. 
La cantidad de cangrejos en el bosque es mucho mayor (hasta 15 veces) 
que en áreas cultivadas. Además, en las dos primeras islas, hay mayores 
abundancias en los costados occidentales donde existe un mayor 
desarrollo de la vegetación; además habitar en el borde occidental podría 
ser más ventajosos para el proceso y reclutamiento de juveniles (Von 
Prahl y Manjarres, 1983; Atkin, 2004).

La densidad, abundancia y tamaño de los cangrejos en Providencia, es 
mayor a la reportada en San Andrés (Tabla 1), hecho que se atribuye a 
una mayor complejidad y biodiversidad del bosque de Providencia, lo que 
se traduce en una mayor disponibilidad de alimento, y ahorro de energía 
que puede ser utilizada al crecimiento y reproducción (Atkin, 2004)”64.

En efecto, Providencia cuenta con un ecosistema propicio para que el CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB de manera preferente 
habite y se reproduzca en esta zona65, pues la zona delimitada cuenta con las 
condiciones necesarias en las 3 etapas del cangrejo, a saber, la etapa larval, post-
larval (megalopa) y madurez. Providencia está rodeado de un complejo arrecifal el 

62 Visto a folios 39 y 40 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf
63 Visto a folio 8 del “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 1). pdf”
64 Visto a folio 95 del documento.
65Visto a folios 70 y siguientes del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - 
PRESENTACION.pdf
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cual genera una barrera que evita que las larvas se vayan hacia alta mar y, por el 
contrario, permite que estas se queden rodeando la isla en óptimas condiciones, 
hasta que puedan caminar en tierra. En este mismo sentido, los vientos, al impactar 
en las corrientes marinas, facilitan el transporte del cangrejo a la costa, en la etapa 
larval y -durante los meses de apareamiento del cangrejo y siguientes- son idóneos 
debido a que arrastran a las larvas a la tierra. 

Finalmente, se destacan los conocimientos tradicionales de la comunidad raizal de 
Providencia frente al proceso productivo del CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB, que está marcado por los saberes 
intergeneracionales aplicables a cada una de las etapas del mismo -desde la 
búsqueda del cangrejo y captura hasta la preparación para su comercialización-, y 
que a su vez, son definitivos en las condiciones de calidad del producto. Bajo el 
mismo hilo discursivo, evidencia este Despacho la existencia de una relación 
simbiótica sustentable entre los habitantes de providencia y el cangrejo, con ocasión 
a las relaciones humano-naturales han construido a lo largo del tiempo, así como el 
establecimiento de medidas institucionales formales –periodos de veda- e 
informales –reconocimiento e identificación de elementos humanizadores del 
animal, talleres, festivales y acuerdos comunitarios- que permiten la explotación 
sostenible del recurso natural y su protección.

4. Información relativa a la reputación que ostenta el producto entre el público 
consumidor relevante o del sector pertinente.

Tal y como se ha expuesto en diversas oportunidades, tanto por la Dirección de 
Signos Distintivos en su informe motivado, como en el presente Acto Administrativo, 
el ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA / PROVIDENCE BLACK CRAB’, 
además de ser el producto responsable del sustento de la mayoría de raizales, juega 
un papel importante en la vida de los habitantes y en la simbología del 
Departamento, como se observa en las siguientes imágenes: 

Imagen No. 2 (Folio 41 del 
escrito de solicitud)

Imagen No. 3 (Folio 41 del 
escrito de solicitud)

Imagen No. 4 (Folio 42 del 
escrito de solicitud)

Es así como con ocasión a la reputación, se tiene como prueba de la misma el anexo 
9 de la solicitud la carta de Lao Cao S.A. propietaria del establecimiento de comercio 
“RESTAURANTE WOK” en la que señaló: 

“(…) 
Nuestra política de educación al consumidor está dirigida a que nuestros 
clientes no solo se sientan satisfechos ante los esfuerzos que hacemos 
para ofrecerles ingredientes frescos, deliciosos y de alta calidad, 
generando a partir de ellos buenos ingresos a las comunidades 
proveedoras, sino además, nos permite acercarlos a la forma en que 
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nuestro país biodiverso puede regalarnos emociones gustativas tan 
únicas como la que se evidencia en la degustación del cangrejo negro de 
providencia, imagen de la biodiversidad local y de la sabiduría de la 
población que cuida el territorio en perfecta armonía con el 
aprovechamiento y transformación del recurso 
(…)66.” 

Igualmente, en el anexo 8 de la solicitud se encuentra la carta de la Fundación Leo 
Espinosa, en la que anotó que los “(…) productos como el Cangrejo Negro de 
Providencia son el enfoque de nuestro trabajo, ingredientes deliciosos e imágenes 
gustativas de unos territorios únicos por sus ecosistemas y culturas (…)”67.

Por otro lado, en el anexo 11 reposa una carta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores mediante la cual se apoya la solicitud de protección en los siguientes 
términos: 

“(…) en este sentido, el proyecto “Cangrejo negro, baluarte de la cultura 
raizal”, en Providencia, con la coordinación del Plan Fronteras para la 
Prosperidad, en convenio el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FDA) y la Fundación de Activos Culturales Afro (ACUA), y el apoyo de 
Coralina, pretende darle un nuevo impulso a la economía local de 
Providencia y Santa Catalina a través de la gestión de los recursos del 
fortalecimiento de los actores y de la comercialización de los productos y 
servicios derivados y asociados al cangrejo negro, a su valorización 
comercial gastronómica y al manejo sostenible del recurso (…).68 ”

En adición, con el objeto de reforzar el presente requisito de reputación, este 
Despacho pudo constatar que, el CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA es uno 
de los ingredientes en los platos principales de todo el archipiélago, pues el mismo 
tiene un sabor que lo hace especial, como se pudo observar en el libro “El Cangrejo 
Negro de Providencia Patrimonio en Peligro” de Germán Eugenio Márquez Calle 
cuando señala que estos son: 

“Apreciados por su sabor y proteína, los CNP son animales cazados 
primordialmente en tierra, siendo la iguana (ahora protegida) la única otra 
especie regularmente cazada. Las recetas locales incluyen sopa de 
cangrejo, rondón de cangrejo, cangrejo hervido y empanadas de 
cangrejo, las cuales son similares a pasteles de carne. Todos estos son 
componentes regulares de la dieta de los nativos isleños y lo han sido por 
generaciones. La carne de cangrejo no es consumida en ocasiones 
especiales sino, más bien, como una fuente de proteína. De acuerdo con 
la investigación socioeconómica de este proyecto, 81% de los 
consumidores dicen que el cangrejo es un componente mayor de su 
dieta. Estos platos tienen ahora demanda de parte de los turistas, así 
como una forma no tradicional de “muelas” de cangrejo (quelas de 
cangrejo servidas con mantequilla).”69

De igual forma, CORALINA anotó que: 

66 Visto a folio 157 ibídem.
67 Visto a folios 154 y 155 “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - PRESENTACION.pdf”
68 Visto a folios 162 y 163 “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO - PRESENTACION.pdf
69 Visto a folio 57 del libro.
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“(…) El cangrejo negro ha sido consumido ampliamente por los seres 
humanos en el Caribe desde tiempo precolombino. En la en la actualidad 
es consumido por la mayoría de las islas donde habita y solo en algunas 
su consumo es nulo o poco frecuente, por factores culturales 
principalmente.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es 
símbolo de identidad cultural y parte fundamental de la gastronomía 
nativa raizal, en general, de todos los habitantes de las islas. Es 
ingrediente principal en un gran número de platos, algunos con una 
amplia tradición, como: sopa de cangrejo (crab soup), cangrejo en su 
caparazón (crab back), rondón de cangrejo (…).70” 

De todo lo anterior, se colige que el medio geográfico en el que se llevan a cabo 
todas las etapas de la cadena productiva del ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ presenta factores humanos y 
naturales que inciden en su calidad, reputación y características. 

5. Descripción del método de obtención del producto

Tal y como fue mencionado por la Dirección de Signos Distintivos en el informe 
Motivado, el proceso que surte el con todas sus etapas, se encuentra descrito en 
los Capítulos III, IV, V y VI del Reglamento de Uso de la Denominación de Origen, 
en los siguientes términos:

“CAPÍTULO III. DE LA CAPTURA.

Artículo 9.-Zona de captura. 

9.1. El cangrejo amparado por la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/ PROVIDENCE BLACK CRAB, de la especie y 
variedades descritas en el pliego de condiciones y en este reglamento, 
deberá ser capturado y transformado en la zona a que se refiere el número 

8.2 de este artículo. 

9.2. La zona geográfica de producción del CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA /PROVIDENCE BLACK CRAB es la definida en el 
expediente 15-312215 de fecha 30 de diciembre de 2015, sin embargo, 
ASOCRAB podrá solicitar ante las autoridades respectivas ampliar o 
reducir la zona, según los ensayos y las experiencias que demuestren que 
no se alteran las características del cangrejo objeto de protección por la 
D.O. CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA /PROVIDENCE BLACK 
CRAB. Dicha modificación se les informará a las autoridades competentes 
en cada jurisdicción cuando así se requiera, según el procedimiento 
establecido por cada una de ellas para tal fin y quedará sujeta a la 
aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 10. Prácticas de captura. 

10.1. Las prácticas de captura y transformación serán aquellas que 
tiendan a conseguir la mejor calidad del producto, según lo descrito en la 
Resolución de Declaración de la Protección de la D.O. "CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB". ASOCRAB 

70 Visto a folio 12 del documento “Complemento Guía Educativa CORALINA (Tomo 1).pdf”
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podrá realizar recomendaciones sobre las buenas prácticas de captura, 
higiene, conservación y transformación para el aseguramiento de la 
calidad del producto amparado con la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA /PROVIDENCE BLACK CRAB. 

10.2. Entre las prácticas de captura se realizarán las siguientes: 

a) Búsqueda del cangrejo negro: 

i. Dicha labor se realizará en las horas de la tarde y la noche y en la época 
del año no comprendida en el tiempo de veda (1 de abril a 31 de julio). 
ii. Se dispondrá de antorchas o linternas con pilas recargables para 
realizar dicha búsqueda, machetes para abrir paso en el bosque seco y 
botas de caucho. 

b) Captura y empaque en bolsas: 
i. Una vez encontrado, el cangrejo será capturado con la mano. 
ii. Se dispondrán en bolsas de tela o de nylon. 
iii. Se cargará cada bolsa con 10 a 12 docenas de cangrejo. 

c) Transporte del cangrejo a la zona de transformación. 
i. El transporte del cangrejo desde el lugar de captura hasta la zona de 
transformación se hará por cualquier medio de transporte, pero, en todos 
los casos, utilizando las bolsas o compartimientos autorizados por el 
pliego de condiciones y por el presente Reglamento de Uso. 

10.3. En todo caso, se podrán modificar las prácticas de captura para su 
adaptación a la evolución de los conocimientos técnicos y científicos. En 
tales casos, ASOCRAB presentará dichas modificaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio y quedará sujeta a la 
aprobación de dicha entidad. 

CAPÍTULO IV. 

TRANSFORMACIÓN.

Artículo 11. Alcance 

11 .1. La transformación del cangrejo protegido con la D.O. CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB, se realizará 
en los lugares adecuados para este fin y siguiendo los pasos que se 
establecen en el expediente 15-312215 de fecha 30 de diciembre de 2015 
y en el presente reglamento. 

11 .2. El proceso de transformación es aquel en el que se obtiene la carne 
con grasa, sin grasa y las muelas del cangrejo negro de Providencia para 
su posterior comercialización. 

Artículo 12. Proceso. 

12.1. Los cangrejos se disponen vivos en agua caliente y se dejan hasta 
que el caparazón cambie de color a un rojo fuerte, punto en que se sacan 
de la olla. Esto puede durar 15 a 20 minutos.

12.2. Los cangrejos se dejan enfriar y se separan todas las partes: las 
muelas, las patas, el caparazón, el abdomen y los codos. 
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12.3. Del caparazón se saca la manteca. 

12.4. Del abdomen y los codos se saca la carne. 

12.5. A las muelas se les quita la parte dura. 

12.6. Se pesa la carne hasta completar la libra y se embolsa junto con la 
grasa para mantener el sabor. Se empacan cien muelas por bolsa, y luego 
se cierran o sellan. 

12. 7. Se disponen las bolsas con la libra de la carne con grasa, sin grasa 
y las de las muelas, en las neveras para su congelamiento.

Artículo 13. Materiales 

Los materiales utilizados para lo transformación del Cangrejo Negro de 
Providencia deberán ser aquellos autorizados por ASOCRAB y deberán 
reunir las condiciones que dicho entidad establezco. 

CAPÍTULO V. 

EMPAQUE, CONGELACIÓN Y TRANSPORTE 

Artículo 14. Empaque 

14.1. Los bolsos utilizados poro cargar el cangrejo protegido por lo D.O. 
CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB 
después de ser capturado serán aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos por el Área de Gestión. 

14.2. El subproducto obtenido del cangrejo, es decir, lo carne con groso, 
sin groso y los muelos del cangrejo, protegidas bajo lo D.O. CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB deben ser 
empacados en bolsos de plástico poro alimentos, que puedan ser sellados 
al vacío o que tengan un sistema de cierre hermético, o cumplan con el 
mínimo de requisitos establecidos por el Área de Gestión. 

14.3. En todo coso las condiciones de empaque y el material utilizado con 
este fin podrán ser modificados por ASOCRAB de acuerdo con los 
avances tecnológicos o científicos que permitan mantener la calidad del 
cangrejo protegido por lo D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB. 

14.4 En todos los cosos de empaquetado se utilizará en lo etiqueto el 
código de trazabilidad.

Artículo 15. Congelación. 

15.1. Los mecanismos y materiales utilizados para conservar el 
subproducto del cangrejo, entiéndase, carne con groso, sin groso y 
muelos del cangrejo, protegidos bajo lo D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB serán aquellos autorizados 
y determinados por ASOCRAB. 

15.2. Se entenderá para este efecto que los requisitos establecidos 
tendrán efecto no sólo para el transporte marítimo del subproducto 
protegido bajo la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
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PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB, sino también para el 
terrestre y cualquier tipo de transporte del mismo con fines de 
comercialización. 

15.3. En todo caso, las condiciones de conservación podrán ser 
modificadas por ASOCRAB de acuerdo con los avances tecnológicos y 
científicos que permitan mantener la calidad de la D.O. "CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/ PROVIDENCE BLACK CRAB". 

Artículo 16. Transporte. 

16.1. Los medios de transporte utilizados para movilizar el cangrejo y sus 
subproductos protegidos bajo la D.O. "CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/ PROVIDENCE BLACK CRAB" deberán cumplir con las 
condiciones establecidas por ASOCRAB. 

16.2. En todo caso, las condiciones de transporte podrán ser modificadas 
por ASOCRAB de acuerdo con los avances tecnológicos y científicos que 
permitan/ mantener la calidad de la D.O. "CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA PROVIDENCE BLACK CRAB". 

CAPÍTULO VI. 

COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 17. Alcance 

La comercialización del cangrejo protegido con la D.O. CANGREJO 
NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB se realizará a 
través de las personas registradas como comercializadores y en los 
lugares registrados ante ASOCRAB, siguiendo los pasos que se 
establecen en el expediente 15-312215 de fecha 30 de diciembre de 2015 
y en el presente reglamento.

 Artículo 18. Proceso. 

18.1. La carne con grasa, sin grasa y las muelas de cangrejo protegidas 
bajo la D.O. CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE 
BLACK CRAB serán transportadas en congeladores, dispuestos para tal 
fin, en los barcos o en el sistema de transporte correspondiente usado 
para su comercialización dentro o fuera de la Isla de Providencia. 

18.2. El sistema de pago y el tiempo para el mismo será el establecido por 
el Área de Gestión.”71

Conforme a las consideraciones expuestas en este acápite, se concluye que en el 
presente caso se acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 
7.1.2.5. del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta 
Superintendencia - “La reseña de las calidades, reputación o características 
esenciales de los productos.

En suma, de acuerdo a los requisitos revisados en el considerando anterior de esta 
Resolución se concluye que, que la solicitud tramitada en el expediente de la 
referencia satisface los requisitos contemplados en las normas comunitarias y en 

71 Visto a folios 115 a 120 del documento “OFICIO 11347A.pdf”  
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las reglamentaciones internas para obtener la declaración de protección de la 
Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE 
BLACK CRAB’.

VIGÉSIMO TERCERO: Que conforme a los documentos aportados y las 
recomendaciones contenidas en el Informe Motivado remitido por la Dirección de 
Signos Distintivos en cuanto a la solicitud de delegación de la facultad para autorizar 
el uso de la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’ procede a pronunciarse de fondo 
sobre el asunto en mención, teniendo en cuenta, el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para acceder a la declaración, contemplados en el numeral 7.2.2 del 
Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, que 
reglamenta los artículos 204 y 208 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

23.1. Numeral 7.2.2 del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única de 
esta Superintendencia “Sobre la solicitud de delegación de la facultad de 
autorizar el uso” dispone:  

“7.2.2. Contenido y requisitos de la solicitud 

a) Demostrar el legítimo interés que le asiste para representar a los 
beneficiarios de la denominación de origen, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 7.1.2.1.1. 

b) Acreditar la capacidad de la entidad para otorgar las autorizaciones de 
uso, indicando los recursos de personal, técnicos, administrativos y 
financieros, dispuestos para el efecto. 

c) Describir los medios de información al público que permitan identificar 
los beneficiarios o autorizados a usar la denominación de origen.

d) Acompañar el reglamento de uso de la denominación de origen, es 
decir, el conjunto de condiciones y normas que en forma concertada han 
definido los productores, extractores o artesanos y que caracterizan los 
procesos, métodos o técnicas de producción, extracción o elaboración 
del producto y los criterios de calidad que debe cumplir un beneficiario o 
autorizado para acceder al uso de la denominación de origen, así como 
los derechos, obligaciones y prohibiciones a los que se sujetan y, en este 
último caso, las consecuencias que puedan derivarse por incumplimiento 
del reglamento por parte del usuario o beneficiario autorizado. 

e) Describir los mecanismos y/o entidades de control dispuestos y/o 
encargados de evaluar la conformidad de los productos designados con 
la denominación de origen protegida con el acto administrativo que 
declare su protección y con el reglamento de uso, incluyendo información 
sobre envasado, etiquetado, empacado o normas específicas sobre el 
embalaje de los productos, cuando sea necesaria para garantizar la 
calidad y la trazabilidad del producto. 

Parágrafo: La evaluación de la conformidad de los productos designados 
con la denominación de origen, con las calidades y características 
reivindicadas en la declaración de la protección y en el reglamento de 
uso, deberá realizarse mediante la implementación efectiva de un 
sistema de certificación adecuado al producto y su mercado, pudiendo la 
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Superintendencia de Industria y Comercio sugerir a la entidad solicitante 
la modificación del sistema propuesto, de conformidad con los artículos 
143, 144 y 205 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta los 
siguientes principios básicos: 

i. El solicitante podrá escoger entre los sistemas de certificación que 
mejor se adecúen al producto amparado y ofrezcan sistemas de control 
efectivo de la calidad del producto atendiendo tanto la naturaleza, 
características inherentes del producto y esperadas por el consumidor 
según el estado o etapa de la cadena productiva, la existencia de normas 
técnicas obligatorias o voluntarias para el producto o de requerimientos 
sanitarios o fitosanitarios, como la naturaleza y características 
organizativas de la entidad solicitante. 

ii. Una vez concedida la delegación para otorgar autorizaciones de uso, 
la Superintendencia de Industria y Comercio igualmente podrá requerir el 
cambio de sistema, cuando tenga evidencias de que el tipo de proceso 
de evaluación de conformidad no está cumpliendo con la finalidad para la 
cual está prevista, caso en el cual el delegatario tendrá que proceder de 
conformidad, so pena que se pueda declarar la terminación de la 
delegación por acto administrativo motivado.”

Preliminarmente, resulta oportuno indicar que el interés legítimo que le asiste al 
solicitante para representar a los beneficiarios de la Denominación de Origen fue 
efectivamente estudiado en el considerando 23.1. del presente acto administrativo. 
Así las cosas, el análisis se efectuará en relación con los restantes requisitos 
contemplados en la disposición citada.

23.1.1. Acreditar la capacidad de la entidad para otorgar las autorizaciones de 
uso, indicando los recursos de personal, técnicos, administrativos y 
financieros, dispuestos para el efecto

Procede el Despacho a establecer si el solicitante acreditó contar con la capacidad 
para otorgar autorizaciones de uso respecto de la Denominación de Origen 
solicitada. 

23.1.1.1.  Descripción de la capacidad administrativa:

A efectos del presente requisito esta oficina encuentra que ASOCRAB cuenta con 
una estructura administrativa cuyos órganos se encuentran definidos por la ley y los 
estatutos, en los términos mencionados en el considerando 23.1.4. del presente 
acto, los cuales tienen como propósito general permitir el desarrollo del objeto social 
de la misma. 

En adición, se destaca que, dentro de la estructura organizacional fue creada el 
Área de Gestión como un organismo encargado de velar por el cumplimiento y 
defensa de la Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’72.

Igualmente, sobresale que, dentro de la estructura organizacional fue creado un 
Organismo de Certificación73 que tiene por objeto adelantar el procedimiento de 

72 Artículos 4 y 5 del Reglamento de Uso.
73 Artículo 5, numeral 5.2 del Reglamento de Uso.
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certificación del producto, a petición del Área de Gestión, dependencia encargada 
de notificar las autorizaciones de uso presentadas.

23.1.1.2. Descripción de la capacidad técnica:

En cuanto a la capacidad técnica, encuentra este Despacho que, el Área de Gestión 
de la Denominación de Origen fue constituida para cumplir con las siguientes 
funciones:

“5.1.1 Adoptar y gestionar las medidas que aseguren el desarrollo y g 1 
PROVIDENCE BLACK CRAB. 

5.1.2 Recibir las solicitudes de autorización de uso de la D.O., y notificar 
en un término de cinco (5) días al Organismo de Certificación para que 
adelante el procedimiento correspondiente. 

5.1 .3 Otorgar la Autorización de Uso de la D.O, cumpliendo con el 
procedimiento y requisitos estipulados en el capítulo VIII concerniente al 
PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACION DE USO 
DE LA D.O.” 74

En concordancia con lo anterior, el artículo 5 del Reglamento de Uso señala la 
conformación de la mencionada Área75, la cual está compuesta por:

1. Un coordinador que debe tener una experiencia mínima de 8 años en áreas 
administrativas y desarrollar las funciones establecidas en el reglamento.

2. Un secretario que debe tener experiencia mínima de 5 años en la actividad 
cangrejera y conocimiento de la cadena productiva del cangrejo, con funciones 
establecidas en el reglamento.

3. Un colaborador que debe tener mínimo 5 años de experiencia en la actividad 
cangrejera y con amplio conocimiento de la cadena productiva del cangrejo, 
con funciones establecidas en el reglamento. 

De otro lado, el Organismo de Certificación cuenta con funciones definidas en el 
Reglamento de Uso, a saber: 

“(…)
a) Adelantar el procedimiento de certificación de producto sobre la base 
del presente reglamento y los requisitos de declaración de protección 
aplicable en cada jurisdicción. 

b) Una vez recibida la notificación por parte del Área de Gestión sobre una 
nueva solicitud de autorización de uso de la D.O., hacer acompañamiento 
al solicitante para verificar el cumplimiento del proceso de captura, 
procesamiento y comercialización del cangrejo. 

74 Artículo 5, numeral 5.1.1 y siguientes del Reglamento de Uso.
75 Artículo 5, numeral 5.1 y siguientes del Reglamento de Uso.
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c) Solicitar a Coralina (Corporación Autónoma Regional de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina), la certificación del cumplimiento del 
Reglamento de Veda por parte del solicitante. 

d) Expedir el certificado del producto de acuerdo con los requisitos 
normativos aplicables.

e) Reportar al Área de Gestión las solicitudes de certificación aprobadas, 
e informar las razones por las cuales algunas solicitudes no lograron 
cumplir los requisitos. 

f) Realizar los controles necesarios para verificar la vigencia de los 
certificados del producto, de acuerdo con sus procedimientos internos y 
las normas técnicas aplicables al organismo, además de notificar sobre 
los resultados de dichos controles a la Junta Directiva con el fin de que se 
tomen las medidas pertinentes. 

Para ello, deberá realizar constantemente inspección a los cangrejeros 
que tengan autorización de uso de la D.O, para así, mantener un muestreo 
del tamaño del animal, controlando que no se aparten de los criterios 
establecidos y permitidos. En este seguimiento se tendrá en cuenta el 
código de trazabilidad usado por los beneficiaros de la cadena productiva 
del CNP. “

h) Modificar, en el sentido de ampliar o reducir el alcance del certificado, 
o cancelar el certificado del producto.”76

El ente de control encargado de hacer la certificación del producto  realiza 
su función por medio un sistema de trazabilidad que está compuesto por 
códigos que permiten identificar todas las etapas de la cadena productiva 
del ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK 
CRAB’. En este sentido, el artículo 4.9 del Reglamento de Uso dispone lo 
siguiente:

“4.9. Código de Trazabilidad: ASOCRAB ha creado un sistema propio 
para la caracterización y trazabilidad de los productos derivados del CNP, 
llamado código de trazabilidad. 

Los códigos de trazabilidad se componen de una secuencia numérica de 
identificación, unido a las iniciales de la persona (jefe de familia) que 
representa la Unidad Productiva, que realiza toda o parte de la cadena 
productiva del CNP. Con este sistema se identifican todos los pasos de la 
cadena productiva del CNP, se asegura la calidad y se realiza un control 
real y efectivo para proteger la salud del consumidor y la imagen del 
productor.” 

El anterior Organismo de Certificación está compuesto por77:

1. Un coordinador, el cual deberá tener como mínimo 10 años de experiencia 
en la actividad cangrejera, que maneje todas las etapas productivas del 
cangrejo, debe demostrar el conocimiento del Reglamento de Veda y del 
Reglamento de Uso de la Denominación de Origen, con funciones 
establecidas en el reglamento.

76 Artículo 5, numeral 5.2.2 del Reglamento de Uso.
77 Artículo 5, numeral 5.2.1 del Reglamento de Uso.
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2. Un secretario el cual debe tener mínimo 5 años de experiencia en la actividad 
cangrejera, con funciones establecidas en el reglamento.

3. Tres veedores, los cuales deben tener mínimo 5 años de experiencia en la 
actividad cangrejera, con conocimiento de todas las etapas productivas del 
cangrejo, con funciones establecidas en el reglamento.

23.1.1.3. Descripción de la capacidad financiera:

En cuanto a la capacidad financiera se refiere, este Despacho encuentra que 
ASOCRAB inicio actividades con fondos descritos en el artículo 35 de los Estatutos, 
esto es la suma inicial de doscientos mil pesos moneda corriente ($200.000), 
constituidos por los aportes de sus fundadores. De acuerdo con lo contemplado en 
el artículo 37 de los mencionados Estatutos los asociados deben aportar una cuota 
mensual obligatoria equivalente a DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000) que se 
distribuyen así: 30% para aportes sociales, 40% para gastos de administración, 20% 
para fondos de solidaridad y 10% para fondos de educación.

A su vez, ASOCRAB cuenta con un patrimonio inicial de SETENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS M/CTE ($77.746.561), los cuales provienen de proyectos público-
privados y acuerdos firmados entre la Asociación y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)78.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que, ASOCRAB ostenta una 
capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente para administrar la 
Denominación de Origen, toda vez que cuenta con personal técnico calificado; una 
estructura administrativa organizada; un Área especial con facultades específicas 
asignadas para la administración, control y certificación de la Denominación de 
Origen y un capital social mínimo cuya financiación se encuentra claramente 
definida en los Estatutos Sociales. 

23.1.1.4. Describir los medios de información al público que permitan identificar los 
beneficiarios o autorizados para usar la Denominación de Origen

Conforme lo verificado en los documentos aportados y como se evidenció en el 
Informe Motivado ASOCRAB tiene dos (2) lugares físicos dispuestos para ubicar 
las listas de los beneficiarios, los cuales pueden ser:

 Alcaldía.
 Cámara de Comercio.
 Aeropuerto.
 En la Sede de CORALINA.
 En los parques nacionales.
 En la Secretaria de Agricultura.

Por otro lado, ASOCRAB cuenta con espacios privados elegidos por la asociación 
y con una página web (www.asocrab.com), en la que se encuentra un link que 
incluirá la lista de los beneficiarios, además también posee las páginas web para el 

78 Visto a folio 6 del documento “REGISTRODEPOSITOCONCESIONDEPOSITO – 
COMPLEMENTO DE INFIORMACIÓN.pdf”
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‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, las 
cuales son: 

1. www.cangrejonegrodeprovidencia.com 
2.  www.providenceblackcrab.com 

Igualmente, En relación con los registros de beneficiarios y usuarios de la 
Denominación de Origen, el Reglamento de Uso dispone lo siguiente:

“Artículo 19. Inscripciones y registros ante ASOCRAB 

19.1. ASOCRAB administrará y gestionará los siguientes registros 
relacionados con la D.O. "CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA" 1 
PROVIDENCE BLACK CRAB:

a) Registro de capturadores temporales y permanentes del 
CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK 
CRAB. 

b) Registro de procesadores temporales y permanentes del 
CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK 
CRAB. 
e) Registro de comercializadores temporales y permanentes de 
CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK 
CRAB. 
Artículo 20. -Sistema de información del Cangrejo Negro de Providencia 
registro de capturadores, transformadores y comercializadores. 

20.1. En este registro se incluirán el número de capturadores, 
transformadores y comercializadores autorizados para utilizar la D.O. 
CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK 
CRAB. Adicionalmente incluye el número de unidades de cangrejo 
capturado y transformado que cumplan con los requisitos de producción 
del producto protegido. La inscripción en este registro es un acto 
voluntario de los beneficiarios de la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB. 

20.2. En la inscripción figurará: 

a) El nombre del capturador, transformador, comerciante o cualquier otro 
titular de la explotación y en lo posible, identificado con el código de 
trazabilidad de la persona individual o el grupo familiar; 
b) Cualquier otro dato necesario para una mejor identificación tanto de los 
sujetos involucrados en el proceso de producción, como de las unidades 
de cangrejo procesadas. 

Artículo 21. Registro de las familias y/o grupos explotadores del cangrejo 
negro. 

21 .1. En el Registro de explotadores del cangrejo negro podrán inscribirse 
las agrupaciones de individuos, familiares o no familiares, que se 
dediquen a la explotación del CNP y que ejecuten sus actividades en el 
lugar donde esté protegida la D.O. CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB y que procesen el 
cangrejo susceptible de ser calificado como "CANGREJO NEGRO DE 
PROVIDENCIA 1 PROVIDENCE BLACK CRAB". Habrá tantas 
inscripciones como agrupaciones. 

http://www.cangrejonegrodeprovidencia.com
http://www.providenceblackcrab.com
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21 .2. S in perjuicio de la información a proveer en la solicitud de 
autorización de uso de la D.O. CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA 
1 PROVIDENCE BLACK CRAB, en la inscripción figurará: 

a) Certificado de existencia y representación legal o documento que haga 
sus veces cuando sea persona jurídica. 
b) Nombres y domicilios de las personas naturales. 
e) Dirección del lugar de explotación. 
d) Código de Trazabilidad, si lo tuviere. 
e) Características de las instalaciones 1 Unidades Productivas: 
capacidad, superficie del local, declaración del interesado en la 
que manifieste que desarrolla los procedimientos necesarios para separar 
e identificar el cangrejo negro objeto de protección por la denominación 
de origen, de aquel que no cumple con los requisitos del pliego de 
condiciones y descripción de procesos de almacenamiento y 
manipulación. 
f) Declaración en el sentido de cumplir con las normas sanitarias. 
g) Declaración de acogerse de manera voluntaria al presente reglamento”  

23.1.1.5. Acompañar el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen:

Como se pudo evidenciar tanto de los documentos aportados por el solicitante, 
como del informe motivado remitido por la Dirección de Signos Distintivos, el 
solicitante aportó el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen 
‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’, el cual 
se encuentra estructurado de la siguiente manera:

I. CAPITULO I: Generalidades 
- Objetivo.
- Alcance de la autorización.
- Funciones de ASOCRAB.
- Definiciones. 
- Órganos de Control.

II. CAPITULO II: del Producto.
- Definición. 
- Especie y sus productos. 
- Características y clasificación del producto.

III. CAPITULO III: de la Captura.
- Zona de captura.
- Prácticas de captura.

IV. CAPITULO IV: Transformación
- Alcance.
- Proceso. 
- Materiales.

V. CAPITULO V: Empaque, Congelación y Transporte.
- Empaque.
- Congelación.
- Transporte.
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VI. CAPITULO VI: Comercialización.
- Alcance. 
- Proceso.

VII. CAPITULO VII: De los Registros.
- Inscripciones y registros ante ASOCRAB.
- Sistema de información del Cangrejo Negro de Providencia, registro de 

capturadores, transformadores y comercializadores.
- Registro de las familias y grupos explotadores del Cangrejo Negro de 

Providencia.

VIII. CAPITULO VIII: Procedimiento de Obtención de la Autorización.
- Procedimiento para autorizar el uso de la Denominación de Origen.

IX. CAPITULO IX: Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios de la 
Denominación de Origen. 

- Titulares de los derechos derivados de la Denominación de Origen.
- Derechos en la presentación y publicidad de los productos.
- Obligaciones generales de los usuarios.
- Derechos y obligaciones específicas de los capturadores y 

transformadores del Cangrejo Negro de Providencia.
- Controles para verificar el cumplimiento.

X. CAPITULO X: Infracciones al Reglamento.
- Infracciones.
- Cancelación de la autorización de uso.
- Procedimiento para solicitar la cancelación.

XI.  CAPITULO XI: Notificaciones y Firmeza de las Decisiones.
- Notificaciones. 
- Firmeza de las decisiones.

En este orden de ideas, este Despacho encuentra cumplido el presente requisito.

23.1.1.6. Describir los mecanismos y/o entidades de control dispuestos y/o 
encargados de evaluar la conformidad de los productos designados con la 
Denominación de Origen, incluyendo información sobre envasado, etiquetado, 
empacado y embalaje.

Como ya se ha mencionado, ASOCRAB cuenta con un Organismo de Certificación 
del Producto, cuya finalidad es adelantar el proceso de certificación del producto 
teniendo en cuenta el Reglamento de Uso y la Resolución que declare la protección 
de la Denominación de Origen, siguiendo el procedimiento establecido para ello y 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

“Especie: Cangrejo Negro (gercarcinus ruricola) 

Tamaño: 60 y 75 mm 

Origen: Isla de Providencia 

Hora de captura: En horas de la tarde y la noche. 
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Veda: No se recibe solicitud de certificación en época de Veda, es decir 
entre el 1 de abril al 31 de julio. Para esto se debe tener el certificado que 
expide Coralina, quien vela por el cumplimiento del reglamento de Veda”.  

Para verificar que se cumplan los criterios mencionados, el Organismo de 
Certificación puede seguir uno o varios de los métodos que se mencionan a 
continuación:

“(…)
a) Ensayo o examen de tipo; visitas o acompañamiento durante el 
proceso de captura, procesamiento, y comercialización del producto. 

b) Ensayo o inspección de muestras tomadas en el mercado, en el 
almacén del operador o una combinación de ambos. 
Para la expedición de la certificación, es suficiente verificación, la 
adopción del procedimiento establecido en la literal a) del presente 
numeral”. 

Así las cosas, una vez realizadas las verificaciones pertinentes, el Organismo de 
Certificación toma la decisión objetiva y emite un acta por medio de la cual se le 
informa al solicitante si es apto para la certificación o no, de no ser apto, en el acta 
se le explica la razón por la cual fue negada la certificación y si es posible subsanar 
o no. Igualmente, de ser subsanable, se le dará al solicitante de la autorización de 
uso un periodo de un mes, para subsanar las inconformidades y solicitar 
nuevamente el muestreo y evaluación de verificación del producto.

En consecuencia, encuentra este Despacho que, la entidad solicitante cuenta con 
una Oficina encargada de evaluar la conformidad del producto designado con la 
Denominación de Origen, de acuerdo con un procedimiento concreto que aplica 
criterios y métodos de verificación claros y objetivos, en concordancia con el 
Reglamento de Uso.

Por todo lo dicho, la solicitud tramitada en el expediente de la referencia satisface 
los requisitos contemplados en las normas comunitarias y en las reglamentaciones 
internas para obtener la Declaración de Protección de Denominación de Origen, de 
acuerdo con los artículos 201 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina y la Organización No Gubernamental PROVIDENCE SWEET 
BLACK CRAB ASOCIATION (ASOCRAB), cumple con los requisitos exigidos para 
que le sea Delegada la Facultad para Autorizar el Uso de la Denominación de 
Origen ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE BLACK CRAB’.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la protección de

La Denominación 
de Origen:

CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE 
BLACK CRAB
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Producto 
distinguido:

Carne con grasa, sin grasa y muelas del Cangrejo Negro de 
Providencia

Características: El cangrejo negro (Gecarcinus Ruriculas) es un ser vivo 
marino y terrestre cuya fase vida es inicialmente en el agua, 
después crece y habita en tierra, vive en el bosque seco 
tropical. Tiene hasta nueve (9) cm de ancho en la parte 
anterior de su caparazón y es omnívoro. Se caracteriza 
además por el color negro - púrpura con matices rojizos en 
su superficie dorsal, tener los bordes posteriores y post-
laterales del caparazón de color naranja rojizo, el área de 
atrás del ojo color crema y los ojos negros, las patas de color 
azul con amarillo y las muelas púrpuras con amarillo y 
crema. 

Con el cangrejo negro se llevan a cabo los procesos de 
captura, procesamiento, transformación y comercialización 
del mismo.

Es un animal que deberá ser capturado y transformado al 
cien por ciento (100%) exclusivamente en la Isla de 
Providencia, en las coordenadas 13°20'56N y 81 °22'29W, 
siguiendo las tradiciones y proceso artesanal que para este 
fin se han desarrollado en la zona. El tamaño debe ser 
mínimo de 60 mm.

La carne y sus muelas se caracterizan por ser blandas y 
cremosas, tienen calidades únicas respecto de su textura y 
sabor, por lo que, su selección debe ser cuidadosa, teniendo 
en cuenta su color y olor, así las cosas, la carne debe: 1. 
tener un color completamente blanco que garantiza su 
frescura, y 2. no oler fuerte y su sabor no puede ser amargo.

Delimitación 
Geográfica:

La Isla de Providencia se encuentra localizada al 
noroccidente de Colombia, en el Mar Caribe, la cual 
comprende una superficie de 22 km2, con una máxima 
elevación de 360 metros sobre el nivel del mar (en adelante, 
m.s.n.m), debido al cerro Peak localizado en el sector 
central. Se encuentra entre los meridianos 81º24’ y 81º20’ 
latitud oeste y entre los paralelos 13°18’ y 13°24’ longitud 
norte, a una distancia aproximada de 750 kilómetros (en 
adelante, km) de Cartagena de indias, a 270 km de Colón 
en Panamá, 240 km de Puerto Limón en Costa Rica y a 125 
km de Bluefields en Nicaragua.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar la facultad para autorizar el uso de la 
Denominación de Origen ‘CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA/PROVIDENCE 
BLACK CRAB’ a PROVIDENCE SWEET BLACK CRAB ASOCIATION 
(ASOCRAB), con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a PROVIDENCE SWEET BLACK CRAB 
ASOCIATION (ASOCRAB), el contenido de la presente resolución, entregándole 
copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella procede recurso de reposición 
ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y, en subsidio, el de 
apelación ante el Superintendente de Industria y Comercio, los cuales deberán ser 
interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación del 
presente acto administrativo.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 21 de agosto de 2019

IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial


