REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 76532
Ref. Expediente N° 15054075

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 mediante Formulario radicado el 10 de marzo de 2015, la
COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., (en adelante, la COOPERATIVA), presentó la
solicitud de declaración de protección de la Denominación de Origen ARROZ DE LA
MESETA DE IBAGUÉ.
SEGUNDO: Que el 26 de octubre de 2016 la COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA.,
presentó solicitud de delegación de la facultad para autorizar el uso de la
Denominación de Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.
TERCERO: Que publicado el extracto de la solicitud de declaración de protección en
la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 731 de 30 de junio de 2015, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.
CUARTO: Que mediante Oficio N° 14562 de 27 de noviembre de 2015, la Directora
de Signos Distintivos requirió al solicitante, a efectos de que allegara la siguiente
información:
“La información necesaria para demostrar el reconocimiento, prestigio, fama,
renombre, buen crédito, mayor precio, que ostenta el ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ entre el público consumidor relevante o del sector pertinente, en razón
de sus calidades o características especiales. Igualmente, se debe demostrar que
los consumidores reconocen en el mercado un producto con la denominación
ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.”
QUINTO: Que mediante escrito presentado el 29 de febrero de 2016 la
COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., dio respuesta al requerimiento efectuado.
SEXTO: Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3.7 de la Resolución N°
57530 de 28 de septiembre de 2012, presentó informe motivado resultado del estudio
de fondo de la solicitud mencionada en el considerando primero, en el cual se
concluye que “la COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., cumple con las condiciones
requeridas para que le sea aceptada su solicitud de declaración de protección de la
Denominación de Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.”
SÉPTIMO: Que en relación con la Protección de las Denominaciones de Origen, el
Capítulo I del Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
dispone lo siguiente:
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“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, 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.
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 203 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
considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen
de sus respectivas circunscripciones.
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.”
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OCTAVO: Que en relación con la delegación de 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.”

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.
NOVENO: Que el numeral 7.2.2 de la Resolución N° 57530 del 28 de septiembre de
2012 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.
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DÉCIMO: Que este Despacho procederá al análisis de la solicitud presentada
teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia y las recomendaciones
rendidas por la Directora de Signos Distintivos, a efectos de determinar si se cumplen
los requisitos establecidos en la Ley para acceder a la presente solicitud.
1.
Verificación de los requisitos exigidos por la Resolución N° 57530 de
2012, para declarar la protección de la Denominación de Origen ARROZ DE LA
MESETA DE IBAGUÉ
Resuelto lo anterior, procede esta Delegatura a verificar el cumplimiento de los
requisitos contemplados en el numeral 7.1.2 de la Resolución N° 57530 de 2012, que
reglamenta los artículos 204 y 208 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, así:
1.1.

Legítimo Interés

1.1.1. Estatutos de constitución del solicitante
A tales efectos este Despacho encuentra que a folios 104 a 117 de la solicitud de
declaración de protección, el solicitante aportó los Estatutos de Constitución de la
COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., los cuales cumplen los requisitos exigidos,
así:
1.1.1.1. Naturaleza y objeto
La COOPERATIVA SERVIARROZ LIMITADA es una persona jurídica de derecho
privado de responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro y patrimonio social variable e
ilimitado.
El objeto social de la persona jurídica solicitante consiste, entre otras actividades, en
el desarrollo y ejecución de actividades agroindustriales, cultivo y comercialización de
arroz, sorgo, soya, maíz, algodón y demás productos agrícolas y pecuarios. En el
desarrollo de su objeto, el solicitante realiza las siguientes actividades:
-

Planear, ejecutar, seguir y evaluar actividades de capacitación para los sectores
agrícolas, pecuarios e industriales.
Desarrollar programas para mantener la seguridad de los asociados y de la zona
en general.
Realizar investigaciones agropecuarias e industriales, transferir sus resultados y
prestar asesoría en estar áreas para el desarrollo tecnológico y agropecuario.
Atender servicios de asistencia y previsión y solidaridad y efectuar todo tipo de
actividades que se consideren necesarias o complementarias para cumplir con
los objetos generales de la empresa y desarrollar el objeto del acuerdo
cooperativo.

1.1.1.2. Calidades requeridas para ser asociado
En cuanto a este requisito, el artículo 27 de los Estatutos dispone que podrán ser
admitidos como asociados las personas naturales legalmente capaces y los menores
de edad que hayan cumplido catorce años o aquellos menores que se afilien a través
de un representante legal; las personas jurídicas de derecho público; las personas
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jurídicas del sector cooperativo; las demás de derecho privado y sin ánimo de lucro;
y las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y
prevalezca el trabajo familiar o asociado.
A efectos de lo anterior, el artículo 29 Estatutario consagra los requisitos que deben
satisfacer los interesados, así:
-

Comprobar su buena conducta y gozar de buen crédito.
Estar domiciliado dentro del área específica de prestación de servicios de la
Cooperativa.
Desarrollar actividades agrícolas o pecuarias dentro del área de influencia de la
Cooperativa.
No estar asociados a otras Cooperativas que presten idénticos servicios dentro
del radio de acción de la Cooperativa.
Presentar la solicitud por escrito ante el Consejo de Administración y ser admitidas
por dicho Consejo.
Suscribir y pagar al momento de su admisión, a título de aporte social, la suma de
diez salarios mínimos mensuales legales vigentes
Comprometerse a incrementar, anualmente y antes del último día hábil del mes de
febrero, sus aportes sociales en el equivalente a un salario mínimo mensual
vigente.

-

De acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos, tendrán el carácter de asociados las
personas que suscriban el acta de constitución de la Cooperativa, que soliciten
posteriormente su admisión o adhesión, que hayan sido admitidos, permanezcan
asociados y estén debidamente inscritos en el registro social de la Cooperativa.
Asimismo, el artículo 29 de los estatutos señala que el Consejo de Administración
deberá comunicar por escrito, en el término de treinta días hábiles, la decisión
respectiva sobre las solicitudes de admisión.
1.1.1.3. Órganos de dirección
Del estudio de los documentos allegados, observa este Despacho que a folios 109 a
115 de la solicitud de declaración de protección se encuentran definidos los órganos
de dirección de la COOPERATIVA, la cual cuenta con una estructura administrativa
organizada y órganos de control que permiten desarrollar el objeto de la asociación,
así:
-

La Asamblea General.
El Consejo de Administración.
El Gerente.
El Comité de Educación.
La Junta de Vigilancia.
El Revisor Fiscal.

La Asamblea General
Es el máximo órgano de administración de la COOPERATIVA y se conforma con la
reunión de asociados regularmente inscritos en el registro social que se encuentran
al día en el cumplimiento de sus obligaciones. La Asamblea General de asociados se
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reúne una vez a año, dentro de los tres meses siguiente al corte del ejercicio anterior
y es convocada por el Consejo de Administración.
Dentro de sus competencias se destacan las siguientes:
a. Establecer las políticas y directrices generales para el cumplimiento del objeto
social.
b. Reformar los estatutos.
c. Examinar los informes de la Administración, de la Junta de Vigilancias, de los
Comités Especiales y del Revisor Fiscal.
d. Examinar los balances, proyectos de ampliación de excedentes y demás estados
financieros, a efectos de emitir pronunciamiento al respecto.
e. Elegir los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y
del Comité Especial de Educación.
f. Nombrar y remover al Revisor Fiscal.
g. Decretar aportes extraordinarios.
h. Conocer sobre la responsabilidad de los miembros del Consejo de
Administración, de la Junta de Vigilancia y del Revisor Fiscal.
i. Disolver y ordenar la liquidación de la Cooperativa.
El Consejo de Administración
Órgano de dirección y de administración de los negocios, integrado por cinco (5)
asociados hábiles elegidos por la Asamblea General para periodos de un (1) año.
Pueden ser reelegidos o removidos por decisión de la Asamblea General.
Algunas de sus funciones son las siguientes:
a. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y mandatos de la Asamblea
General.
b. Aprobar los programas generales de la Cooperativa.
c. Expedir las normas pertinentes para la dirección y organización de la
Cooperativa.
d. Nombrar y remover al Gerente.
e. Elaborar y aprobar los reglamentos de las distintas secciones de la Cooperativa y
organizar el funcionamiento de las mismas.
f. Crear y organizar los Comités especiales que se requieran y designar a sus
miembros.
g. Aprobar o improbar e ingreso o retiro de asociados, decidir sobre su exclusión o
suspensión y sobre el traspaso o devolución de los aportes sociales.
h. Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
i. Rendir un informe a la Asamblea sobre las labores desarrolladas en el ejercicio
social
El Gerente
Elegido libremente por el Consejo de Administración, deberá acreditar experiencia
superior a dos (2) años en la administración de entidades agrícolas o
agroindustriales, en entidades dedicadas a la comercialización de insumos o
actividades afines con la administración de la Cooperativa.
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Las facultades del Gerente son, entre otras, las siguientes:
a. Nombrar y remover a los empleados de la Cooperativa y ejercer las facultades
disciplinarias correspondientes.
b. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del
Consejo de Administración.
c. Supervisar el funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de servicios, el
desarrollo de los programas y la oportuna ejecución de las operaciones.
d. Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la Cooperativa.
e. Proponer políticas administrativas y programas de desarrollo al interior de la
Cooperativa.
f. Intervenir en las diligencias de admisión y retiro de asociados.
El Comité de Educación:
Compuesta por dos (2) asociados hábiles con sus respectivos suplentes. Son
elegidos por la Asamblea General de Asociados, para periodos de un (1) año.
Pueden ser reelegidos o removidos libremente por la Asamblea. El Comité sesiona
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo estime conveniente
por derecho propio o a petición del Consejo de Administración, del Gerente o de los
asociados. El Comité tiene por objetivo la formación de los asociados, trabajadores y
sus familias en los principios del cooperativismo y la capacitación de los
administradores en la gestión empresarial propia de la Cooperativa.
Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras, las siguientes:
a. Organizar campañas de fomento a la educación para los asociados, funcionarios,
sus familias y el público en general.
b. Organizar cursos de capacitación.
c. Colaborar en las campañas que realice la Superintendencia de Economía
Solidaria.
La Junta de Vigilancia:
Se encuentra conformada por dos (2) miembros principales y sus suplentes
personales, elegidos por la Asamblea General para periodos de un (1) año. Son
funciones de la Junta, entre otras, las siguientes:
a. Verificar que los actos de los Órganos de Administración se ajusten a las
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.
b. Informar a los Órganos de Administración, al Revisor Fiscal y a la
Superintendencia de Economía Solidaria, sobre las irregularidades que se
presenten en el funcionamiento de las Cooperativas.
c. Presentar recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse frente a las
irregularidades reportadas.
d. Conocer los reclamos presentados por los asociados respecto a la prestación de
servicios y solicitar los correctivos necesarios.
e. Realizar los llamados de atención a los asociados frente al incumplimiento de los
deberes consagrados en la ley, los estatutos y los reglamentos.
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f. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles que pueden participar en las
Asambleas Generales.
El Revisor Fiscal
La revisoría fiscal se encuentra a cargo de un contador público titulado, con matricula
profesional vigente, elegido por la Asamblea General para periodos de un año. Sus
funciones se encuentran contempladas en el artículo 69 Estatutario.
1.1.1.4. Normas relativas a la convocatoria
En lo que a la convocatoria se refiere, la Asamblea General Ordinaria se reúne una
vez al año, con ocasión de la convocatoria realizada por el Consejo de
Administración, dentro de los tres meses siguientes al corte del ejercicio social. En
los eventos en que dicho Órgano no realice la convocatoria, está podrá realizarse
mediante solicitud de la Junta de Vigilancia o del quince por ciento (15%) de los
asociados hábiles. Por su parte, las Asambleas Generales Extraordinarias se realizan
cuando resulten indispensables o convenientes, a petición del Consejo de
Administración, de la Junta de Vigilancia, del Revisor Fiscal o del quince por ciento
(15%) de los asociados hábiles.
La convocatoria a la Asamblea General se realiza con una antelación no menor a
diez (10) días, indicando fecha, hora, lugar y objeto, mediante comunicación escrita
dirigida a la dirección de los asociados que se encuentre reportada en los registros
de la Cooperativa o mediante aviso publico ubicado en un lugar visible de la
Cooperativa.
1.1.1.5. Quórum
En materia de quórum decisorio, la Asamblea General de Asociados puede deliberar
y decidir con la mitad de los asociados hábiles. Si dentro de la hora siguiente a la
convocatoria no se ha integrado el quorum, la Asamblea puede deliberar y adoptar
decisiones con la presencia de al menos el 10% del total de asociados hábiles y el
50% del total requerido para constituir la Cooperativa.
Las decisiones son tomadas con la mayoría absoluta del voto de los asistentes.
Determinadas decisiones, tales como, las reformas estatutarias y la fijación de
aportes, exigen el voto favorable de las dos terceras partes de los asociados hábiles
que se encuentren presentes en la Asamblea.
1.1.2. 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 producto que se pretende amparar con la Denominación de Origen.
En relación con el presente requisito, este Despacho pudo constatar que a folio 9 de
la solicitud de declaración de protección, el solicitante informa que la COOPERATIVA
SERVIARROZ LTDA., se encuentra integrada por 110 asociados, que conforman el
50% del total de los productores de arroz de la zona conformada por los municipios
de Alvarado, Piedras e Ibagué.
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En cuanto a los potenciales beneficiarios de la Denominación de Origen, el solicitante
indica que son 220 productores de arroz de los municipios que conforman la Meseta
de Ibagué, a saber, Alvarado, Piedras e Ibagué.
De lo anterior se concluye que la cooperativa solicitante agremia el 50% del total de
productores de la zona y que se encuentra acreditada la existencia de potenciales
beneficiarios de la Denominación de Origen, de conformidad con el Censo Nacional
de Arroceros, realizado por Fedearroz en 2007.
1.1.3. 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
A efectos de demostrar la conexión inexorable que debe existir entre el objeto de la
COOPERATIVA y la administración de la Denominación de Origen, este Despacho
encuentra que la COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., tiene por objeto social la
comercialización de materias primas agropecuarias; la comercialización de productos
alimenticios; el suministro de material agrícola; suministro de material vegetal;
desarrollo y ejecución de actividades agroindustriales; cultivo y comercialización de
arroz, sorgo, soya, maíz, algodón y demás productos agrícolas y pecuarios;
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de actividades de capacitación para
los sectores agrícolas, pecuarios e industriales; transferencia de sus resultados y la
realización de asesoría en estas áreas para el desarrollo tecnológico agropecuario.
Es así, que de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 5 de los Estatutos
Sociales, la COOPERATIVA se encuentra facultada para crear instituciones
auxiliares de cooperativismo, promover actividades sociales, atender servicios de
asistencia y previsión y efectuar todo tipo de actividades que se consideren
necesarias o complementarias para cumplir y desarrollar el objeto del acuerdo
cooperativo. El parágrafo segundo del mencionado artículo dispone que el Consejo
de Administración ostenta la competencia para establecer nuevos servicios diferentes
a los previamente enunciados en el objeto social, para lo cual expedirá la
reglamentación que corresponda.
En ejercicio de la mencionada facultad, el Consejo de Administración de la
COOPERATIVA, mediante acta de fecha 13 de julio de 20161, aprobó la creación de
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la SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA COOPERATIVA SERVIARROZ, la cual tiene a
su cargo el control, administración y certificación del uso de la Denominación de
Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ. La referida SUBGERENCIA goza de
autonomía política, administrativa, técnica y financiera.
De conformidad con lo expuesto, se concluye que el objeto y fines de la actividad que
desarrolla la persona jurídica solicitante se encuentran directamente vinculados y
relacionados con la administración y gestión de la Denominación de Origen cuya
declaración se solicita.
1.1.4.
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
autorizaciones de uso, el artículo 16 del Capítulo VII del Reglamento de Uso de la
Denominación de Origen2 consagra expresamente el procedimiento de obtención de
la autorización. Así pues, dicha disposición consagra los requisitos exigidos para
obtener la autorización, el término consagrado para emitir la respuesta por parte de la
entidad delegada, la facultad que le asiste al interesado de ejercer los recursos de
reposición y apelación y las autoridades competentes para conocer de tales trámites.
En tal sentido, la SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA COOPERATIVA es la Oficina
competente para conocer de las solicitudes de autorización de uso de la
Denominación de Origen. Para tales efectos, el interesado deberá dirigir su solicitud
a dicha dependencia y satisfacer los requisitos que a continuación se enuncian:
-

Manifestar el interés de obtener la autorización para usar la Denominación de
Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.
Obtener la certificación del producto por parte del órgano de Certificación de la
SUBGERENCIA TÉCNICA.3
Presentar los datos y documentos exigidos para el “Registro de Empresas
Molineras de Arroz” (artículo 14 del Reglamento de Uso), a saber: Certificado
de Existencia y Representación legal de las personas jurídicas; nombre y
domicilio de la persona natural; nombre y dirección del establecimiento de
comercio; número y fecha de la matricula mercantil; declaración del interesado
sobre la aptitud del establecimiento para el proceso de trilla, separación e
identificación del arroz, caracterización de las instalaciones; declaración de
cumplimiento de normas sanitarias y declaración de aceptación de los
términos del Reglamento de Uso.

La referida acta se aportó como documento adjunto a la solicitud de delegación de la facultad para
autorizar el uso de la Denominación de Origen (Documento No. 01-01 “Acreditación de la capacidad
de la entidad para otorgar la autorización de uso”).
2 Folio 24 del Reglamento de Uso de la Denominación de Origen, aportado como adjunto a la solicitud
de delegación de la facultad para autorizar el uso de la Denominación de Origen (Documento No. 0102 “Reglamento de uso”).
3 El artículo 4 del Reglamento de Uso de la Denominación de Origen, aportado como documento
adjunto a la solicitud de delegación de facultad para autorizar el uso (Documento No. 01-02
“Reglamento de uso”), regula la competencia y el procedimiento de certificación del producto.
1

Página 10 de 40

Resolución N° 76532
Ref. Expediente N° 15054075
-

Presentar los datos y documentos exigidos para el “Registro de marcas y/o
descriptores de productos autorizados” (artículo 15 del Reglamento de Uso), a
saber: indicación de la denominación de la marca y/o descriptores, número de
expediente o registro marcario, nombre del titular y/o licenciatario,
presentaciones de los productos, mercados de comercialización, diseños de
empaques, entre otros.

De acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 16del Reglamento de
Uso, la SUBEGERENCIA TÉCNICA deberá resolver la solicitud de autorización en un
plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de presentación de los
documentos. El concepto emitido por la SUBGERENCIA, podrá ser en uno de los
siguientes sentidos:
-

-

Autorización del uso de la Denominación de Origen a favor del solicitante.
Requerimiento al solicitante para completar la información o documentos
faltantes. El término para dar respuesta corresponderá a la complejidad de la
información requerida, sin que, en todo caso, supere los seis meses. Lo
anterior no es óbice para que el solicitante inicie un nuevo trámite en el que
aporte la información respectiva.
Negación mediante decisión motivada, por incumplimiento de los requisitos
exigidos para otorgar la autorización de uso. Dicha negación puede obedecer,
entre otros asuntos, a la omisión de documentos formales, la no presentación
del Certificado del Producto o el incumplimiento de requisitos para ser
considerado usuario de la Denominación de Origen.

De conformidad con el numeral 16.3 del Reglamento de Uso, la SUBGERENCIA
TÉCNICA procederá a efectuar la inscripción del acto de autorización de uso de la
Denominación de Origen. El usuario autorizado deberá usar el sello oficial de
Denominación de Origen Protegida de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Uso
del Sello.
Es así que, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Declaración de
Protección se otorgará la autorización, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos contemplados en referido el Reglamento de Uso.
En consecuencia, este Despacho encuentra configurada la objetividad en el
otorgamiento de autorizaciones de uso, toda vez los interesados cuentan con criterios
y procedimientos claros y objetivos que les permiten conocer los requisitos concretos
para la solicitud, así como el procedimiento a seguir en los eventos de negación de la
autorización.
1.2. Indicación de la Denominación de Origen objeto de la solicitud de
declaración de protección
A efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 7.1.2.2 de la Resolución N°
57530 de 2012, el peticionario indica que la denominación para la cual solicita la
declaración de protección es: ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ, siendo éste el
término con el que se denomina y conoce al producto.
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De otra parte, esta Delegatura encuentra que dicha denominación corresponde a la
manera como es conocido el producto en el mercado. En efecto, con la respuesta al
requerimiento de fecha 29 de febrero de 2016, el peticionario aporta certificaciones
suscritas por terceros propietarios de diferentes establecimientos de comercio que
utilizan el mencionado arroz para el desarrollo de su actividad económica. En dichos
documentos se indica, expresamente, que en el gremio respectivo el producto se
distingue bajo la denominación “ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUE”, siendo
conocido como un tipo de arroz que proviene de una zona geográfica determinada,
que goza de características y calidades especiales y cuya reputación, historia y
tradición permite la identificación del producto en el mercado.
1.3. Descripción y delimitación de la zona geográfica de la cual proviene el
producto
A efectos de satisfacer lo dispuesto en el numeral 7.1.2.3 de la Resolución N° 57530
de 2012, el solicitante refiere que la zona geográfica para la cual se solicita la
declaración de protección de la Denominación de Origen ARROZ DE LA MESETA
DE IBAGUÉ, se encuentra localizada en el departamento del Tolima en alturas de
600 y 980 metros sobre el nivel del mar (m.n.s.m.) y en las coordenadas que a
continuación se mencionan:

A folio 13 de la solicitud de declaración de protección, se menciona que el área
conocida como La Meseta de Ibagué, para efectos de la producción del cultivo,
comprende los municipios de Ibagué, Piedras y Alvarado (hasta los límites con el Río
La China). En tal sentido, se indica que la Meseta se encuentra ubicada en la zona
Centro-Oeste de Colombia, entre el Valle del Magdalena y el pie de monte de la
Cordillera Central. Esta zona hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados,
en el que nacen sus principales fuentes hídricas (Coello y Combeima), las cuales
abastecen los distritos de riego. La meseta tiende desde las cumbres nevadas de la
Cordillera Central hasta las vecindades del río Magdalena. Teniendo en cuenta que
las zonas arroceras de Colombia se han agrupado en cuatro zonas de acuerdo con
sus características agroecológicas definidas en el último Censo Arrocero, la Meseta
de Ibagué pertenece a la denominada Zona Centro.
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Ibagué: Capital del departamento, localizada a los 4°15´ y 4°40´de Latitud Norte y
74°00 y 75°30´Longitud Oeste. El ápice se encuentra en clima medio húmedo, el
resto se encuentra en clima cálido seco, a altitudes entre 600 y 1000m, cuenta con
temperaturas que oscilan entre 20°C y 25°C y precipitaciones con un promedio anual
entre 1000 y 1500 mm. Tiene un relieve ligeramente inclinado con algunas
disecciones y pendientes con gradiente de 3-7%. Los suelos pertenecen a los
denominados alfisoles, con saturación de bases mayor de 35% y menor de 50%, de
color pardo oscuro, textura franco arcillosa, estructura en primas y pH ácidos a
neutros.
Alvarado: Municipio ubicado en los 4°34´ de Latitud Norte y 74°57” de Longitud
Oeste. Se caracteriza por un relieve plano, ligeramente inclinado y ondulado con
gradiente entre 1 a7%. Los suelos son de textura francoarenosa, afectados por
erosión ligera y moderada y pH ligeramente acido de 6.1 a 6.5.
Piedras: Municipio localizado a los 4°33´de Latitud Norte y los 74°53´de Longitud
Oeste. Pertenece a la zona de vida de bosque seco tropical, con un área de 469,75
hectáreas. Corresponde al antiguo abanico de Ibagué, descrito en el punto anterior.
La zona geográfica delimitada comienza con el volcán Nevado del Tolima en el
Cañón del Río Combeima que recorre toda la meseta hasta llegar al río Coello, luego
el afluente hídrico recibe al rio Gualanday y posteriormente los dos desembocan en el
río Magdalena. Física y geográficamente la Meseta de Ibagué se conoce con el
nombre de “Abanico” porque desde arriba genera una apertura que se pierde en los
municipios de Alvarado y Piedras. La zona limita por el norte y el occidente con las
estribaciones de la Cordillera Central y al sur y oriente por stoks intrusivos y rocas
sedimentarias de edades Triásicas, Cretácicas y Terciarias.
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegatura encuentra que el solicitante delimitó
y describió de manera precisa la zona geográfica de la cual proviene el producto que
se pretende designar con la Denominación de Origen.
1. 4.

El producto designado por la Denominación de Origen

El producto que se pretende proteger con la Denominación de Origen es el arroz
blanco e integral de la especie Oryza Sativa L., tipo índico, a saber: Oryzica1,
Fedearroz 60, coprosem 304, Aceituno San Juan, OR 228, Aceituno Yuma, Acd
2540, Benja 1, Escobal 312 y Panorama 20-08. Cada una de estas variedades
presenta las siguientes características:
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El arroz deberá cumplir con los parámetros de calidad definidos por la Comisión del
Codex Alimentarius en la Norma CODEX 198 – 1995 y por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas en la Norma Icontec, a saber:

1. 5. Reseña de las calidades, reputación o características esenciales de los
productos
1.5.1. Calidades del producto:
A folio 22 de la solicitud de declaración de protección, se indica que la Denominación
de Origen pretende proteger el arroz blanco e integral del género Oryza del tipo
“indica”.
La variedad tipo “índica” se cultiva en los trópicos y se caracteriza por tener mayor
altura que otras variedades, es un producto denso, de hojas largas e inclinadas de
color verde pálido y grano de mediano a largo. Los granos tienen un contenido de
amilosa entre medio y alto que les da un aspecto seco y blando y los hace poco
aptos para desintegrarse en la cocción. Los trabajos de mejoramiento han producido
variedades de arroz tipo índica que tienen corta estatura, macollamiento abundante y
respuesta al nitrógeno, que dan un rendimiento tan alto como las variedades tipo
japónica. Este arroz cuenta con un largo tres a cuatro veces mayor que su ancho y
una concentración aproximada del 22% de amilosa. Su color es blanco-perla y al
cocinarlo se obtiene un grano elástico, firme y suelto.
1.5.2. Factores Humanos:
En cuanto a los factores humanos, la Cooperativa solicitante indica que el arroz hace
parte de la cultura agrícola ancestral de esta región desde comienzos del siglo XVII.
En tal época, cronistas como Fray Pedro Simón, mencionaron en sus escritos la
existencia de cultivos de arroz en Mariquita y años después en Saldaña, Chaparral,
Doima, Prado, Venadillo, Alvarado, Ambalema y en la Meseta de Ibagué. Ya en el
Página 16 de 40

Resolución N° 76532
Ref. Expediente N° 15054075
siglo XX se presentó la denominada “fiebre del arroz”, que se extendió desde
Mariquita a las llanuras de Ibagué. La importancia de la producción de arroz en la
meseta se hizo notable, de manera que el 28 de mayo de 1947 los arroceros de la
época se congregaron para crear la Federación de Arroceros del Tolima, entidad que
posteriormente amplió su radio de acción a todas las zonas de producción de arroz
del país, ejerciendo su actividad bajo el nombre de Federación Nacional de Arroceros
(Fedearroz).
Inicialmente los agricultores seleccionaban los materiales en un proceso natural de
mejoramiento, para lo cual separaban las plantas más desarrolladas y de mayor vigor
y escogían las espigas mejor conformadas y los granos más uniformes y pesados.
En los años sesenta, cada arrocero determinaba la mejor forma de cultivar el arroz,
de manera que algunos construían sus propias acequias. El trabajo se especializó
con los denominados “regadores”, que eran los encargados de distribuir agua en los
lotes. El sistema de riego era una particular creación de los agricultores y funcionaba
bajo el sistema corrido. Para esta labor resultaba importante el sentido del nivel del
regador, el cual evitaba los daños en el lote pues se hacía un surco y en la parte alta
se instalaba una bocana para que fluyera el agua. Allí se inició el proceso de
reconocimiento en el país a los regadores de Ibagué.
La técnica de los cultivos evolucionó con los años, aplicando procedimientos de riego
uniformes y prácticas mecanizadas con técnicas de cultivo y producción uniformes, a
saber: preparación de suelos, siembra, riego, fertilización, control de malezas, control
de plagas, control de enfermedades y recolección.
Así entonces, los productores de la Meseta de Ibagué han aplicado prácticas
ancestrales de cultivo tendientes a obtener la mejor calidad y rendimiento del arroz
en el proceso productivo, a través de la preparación y adecuación del suelo y la
selección adecuada del material de inicio (semillas). En la etapa de preparación del
suelo se realiza un análisis de suelos y una práctica cultural antigua conocida como
rastreada. Los agricultores realizan posteriormente la labor conocida como pulida y la
nivelación del terreno.
En la etapa de siembra esta se realiza por surcos con sembradora. En esta fase se
efectúa la tapada de la semilla y el voleo. Esta última, es una labor antigua que se
emplea cuando hay altos niveles de precipitaciones que impiden ingresar la
sembradora al terreno. Posteriormente, el agricultor realiza la labor de cultivo y la
instalación del riesgo. De acuerdo con la variedad del arroz, este se abona. Los
abonadores son personas de la región que se dedican a esta tarea y a la aplicación
de agroquímicos. Se trata de una labor transmitida de generación en generación, y
que corresponde a las necesidades de la población.
Los factores culturales, técnicas y tradiciones propias del ARROZ DE LA MESETA
DE IBAGUÉ se pueden concretar en los procesos de cosecha y trilla, molinería y
transformación.
Con base en lo anterior, este Despacho encuentra que efectivamente la producción
del ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ es parte de la tradición agrícola
desarrollada por los agricultores del territorio y que se remonta a varios años atrás,
formando parte de la cultura de la Meseta de Ibagué.
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1.5.3. Factores Naturales:
De acuerdo con los documentos aportados, los factores naturales que resultan
esenciales en la producción del arroz son la composición de los suelos; las
condiciones climáticas, tales como la radiación solar, las altas temperaturas
ambientales, la luminosidad, la humedad relativa y el régimen bimodal de lluvias; la
altura sobre el nivel del mar y los suelos arcillosos, principalmente planos pero con
inclinaciones que permitan el fluido del agua y brillo solar.
Así entonces, el régimen bimodal de lluvia de la región permite recoger dos cosechas
de arroz al año, las propiedades arcillosas del suelo debidas a las erupciones del
volcán Nevado del Tolima permiten conservan en la superficie el agua necesaria para
los cultivos de arroz. Adicionalmente, se presenta en la zona abundante brillo solar,
humedad y temperaturas promedio entre los 24°C y 30°C. La Meseta se caracteriza
por alturas hasta los 1000 m.s.n.m.
Las mencionadas condiciones, permiten que el cultivo de arroz prolongue su periodo
vegetativo hasta 135 días, lo cual permite obtener un producto de muy buenas
condiciones.
La zona arrocera denominada Meseta de Ibagué presenta una temperatura promedio
de 22.9 – 25.3 °C, T°, mínima entre 18.3 y 19.6°C, T°; máxima entre 27.7 y 31.9°C.
Asimismo, presenta un brillo solar de 108.7 – 220.2 horas a mes, una humedad
relativa que oscila entre el 64% y el 86.1%, precipitaciones de 1450 mm año y una
radiación solar promedio de 2.91 KWh/m2/día. De acuerdo a estas características, la
zona se ubica dentro de la clasificación de bosque seco tropical, que en promedio
cumple con las siguientes condiciones climáticas generales: Temperatura media
superior 24°C, Promedio anual de precipitación: 1000-2000mm.
En relación con el régimen de lluvias, Ibagué presenta dos épocas marcadas de
lluvias, a saber: en el primer semestre, en los meses de abril y mayo; y, en el
segundo semestre, en los meses de octubre y noviembre; allternados con dos
épocas de baja precipitación que se presentan de diciembre a febrero y de julio a
agosto, con algunos meses de transición como lo son marzo, junio y septiembre. El
municipio de Alvarado tiene el mismo régimen de lluvias bimodal, presentando
mayores precipitaciones en abril y mayo, y en septiembre y noviembre; siendo julio el
mes de menores precipitaciones. El municipio de Piedras, presenta una precipitación
promedio anual de lluvias de 1.618 mm, en un régimen de lluvias bimodal; al igual
que los otros municipios, su primera temporada de lluvias se presenta entre abril y
mayo y la segunda entre septiembre y octubre.
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En relación con la radiación solar, la zona presenta un rango de energía solar entre
423 y 556 Calorías/cm2/día, siendo el periodo de mayor energía el comprendido entre
los meses de junio y octubre, los cuales inciden en el rendimiento del ARROZ DE LA
MESETA DE IBAGUÉ.

Respecto a las condiciones de brillo solar, este es mayor en los meses de julio y
agosto y menor en marzo y abril. Estos periodos coinciden con la época de lluvias y
con la fase de mayor siembra de cultivo. El promedio mensual de horas de brillo solar
en Ibagué es de 210 horas, en Alvarado es de 165 horas y en Piedras de 162 horas.
De manera que en los municipios que conforman la zona de la Meseta de Ibagué se
presenta un brillo solar promedio de 178 horas de sol al mes.

De otro lado la evapotranspiración –ETP, la cual es la combinación de los procesos
por los cuales el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y
mediante la transpiración del cultivo, indica la cantidad de agua perdida en una
superficie cultivada en unidades de altura agua. En el municipio de Ibagué se
presenta una ETP promedio de 1.403,5 mm que permite indicar que no se presentan
deficiencias de humedad.
En cuanto a la humedad relativa, se indica que la más favorable para el cultivo de
arroz oscila entre el 87% en abril y el 54% en agosto. En la Meseta Ibagué la
humedad relativa es de 70-85%, encontrándose dentro de los parámetros favorables
de rendimiento y calidad.
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Finalmente, se tiene que la velocidad del viento desempeña un papel importante en
la vida de la planta de arroz. Así, cuando el viento presenta poca velocidad, el
rendimiento de la planta aumenta. A continuación se relaciona la velocidad media del
viento en la zona geográfica determinada.

Por otra parte, se encuentra que en la Meseta de Ibagué dominan los suelos del
orden los afisoles o suelos con horizontes argílicos (Haplustalf-Durustalf Paleustalf),
originados a partir de materiales fluviovolcánicos. En la región predominan suelos
ligeramente ácidos a neutros (ph: 5.7 – 7), los cuales son ideales para la producción
de arroz. Los suelos tiene contenidos medianos de materia orgánica (1.5 – 3%) y
medianos contenidos de bases (calcio, magnesio y potasio).
1.5.4.

Características y calidades del ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ

La calidad molinera está definida por la proporción del grano que permanece entero o
en tres cuartos de su tamaño (75%) después de ser sometido al proceso de
descascarado y pulido, es decir, siguiendo el comportamiento del arroz con cascara
durante el proceso de molinería. Este es un factor determinante cuando los
agricultores y molineros van a adoptar una variedad de arroz en sus procesos de
producción.
Para determinar el rendimiento total del proceso de molienda se calcula primero el
porcentaje total de arroz que se obtiene luego del proceso o rendimiento de molino, y
luego se calcula el porcentaje de arroz que conservó entre el 75% y el 100% del
tamaño normal del grano o índice de molienda, para así determinar la relación entre
los dos porcentajes.
El porcentaje de arroz que se obtuvo luego de la molienda se calcula con la siguiente
fórmula:
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Donde "x" es el peso de una muestra de arroz con cascara, la muestra debe ser
mínimo de cien gramos (100 gr), y "y" es el peso de la muestra luego de que el grano
es descascarado y pulido para separar el salvado o harina del arroz blanco. Al peso
de la muestra (x) se resta el peso del arroz blanco (y), el resultado de tal extracción
se divide entre el peso de la muestra (x) y multiplicando el resultado por cien.
Luego el arroz se clasifica en tres grupos:
-

Arroz entero o excelso (granos enteros y los que conservan el 75% de su
tamaño)

-

Mitades (menos de 75% de tamaño pero más de 50% grano)

-

Arroz pica (de menos de 50% grano)

A continuación se reúnen los granos enteros con los que tienen 75% de grano entero
y se pesan para obtener el porcentaje de arroz excelso o índice de pilada, este se
calcula dividiendo el peso de los granos enteros (r) más los casi enteros (w) entre el
peso de la muestra (x) con cascara y multiplicando el resultado por cien. Una
variedad es adecuada si tiene un índice de pilada del cincuenta y cinco por ciento
(55%) o más. La siguiente formula expresa esta operación:

La calidad del arroz molinado, en términos de rendimiento en molino y calidad, no
depende solamente del tipo o condición del equipo o de la destreza del operario, sino
que también está determinada en gran parte por la calidad del arroz con cascara.
Características del lote de arroz paddy y factores genéticos y ambientales
influenciarán notablemente los resultados de la molienda, así como el tipo de molino
utilizado en las condiciones de procesamiento.
Otro factor que afecta el rendimiento en molino es el grado de molienda, que está
definido como el grado de remoción de las diferentes capas de salvado que cubren el
grano de arroz, y varía en gran medida por las propiedades inherentes al arroz paddy
y en menor proporción por la maquinaria de molienda y la variedad de arroz. El grado
de molienda afecta el rendimiento de arroz entero, el contenido de grasa en la
superficie, el color del grano y la estabilidad en el almacenamiento.
Los expertos en molinería de arroz regularmente ajustan el molino para obtener la
mejor calidad de una determinada variedad. Sin embargo, es difícil diseñar un
método de evaluación que trate a cada genotipo de manera diferente. En general se
entiende que el peso o tiempo de pulimento determina el grado de molienda, y se
calcula empleando la siguiente fórmula:
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La norma del CODEX" para el arroz (CODEX STAN 198-1995) es aplicada para los
arroces descascarado, elaborado y sancochado. Esta determina varios de los
criterios utilizados para evaluar la calidad del arroz para consumo humano. A
continuación se relacionan los criterios que resultan relevantes para evaluar la
calidad del ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ:
Factores de calidad generales:
a) El arroz debe ser inocuo y adecuado para el consumo humano
b) El arroz deberá estar exento de sabores y olores anormales, insectos y ácaros
vivos
Factores de calidad específicos:

Contaminantes:
a) Metales pesados: Los productos regulados por las disposiciones de esta
Norma deberán estar exentos de metales pesados en cantidades que puedan
representar un peligro para la salud humana.
b) Residuos de plaguicidas: El arroz se ajustará a los límites máximos de
residuos establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius para este
producto.
Clasificación del grano
De otra parte, el CODEX STAND 198 – 1995, también señala un mecanismo de
clasificación del arroz dependiendo de su tamaño. El tipo de clasificación que escojan
los comerciantes deberá ser informada a los consumidores.
Página 22 de 40

Resolución N° 76532
Ref. Expediente N° 15054075

Granos defectuosos
El Codex también establece el nivel máximo de granos defectuosos que pueden ser
aceptados en una producción de arroz destinada al consumo humano, estos niveles
se representan en la siguiente gráfica.

1.5.5. Descripción del método de obtención del producto:
De acuerdo con lo descrito a folio 57 del expediente, el proceso de obtención del
ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ, se estructura de la siguiente manera:
Etapa Vegetativa:
Los eventos de esta etapa son: iniciación foliar, elongación foliar, maduración de la
lámina foliar, formación del collar, elongación de la vaina, formación del nudo,
elongación del entrenudo. Dependiendo de la técnica de siembra el máximo de hijos
se alcanza a los 40-50 días post-trasplante o 30-40 días post-siembra directa.
1. Plántula: Dura de 14 a 20 días e implica la fase de crecimiento desde la
primer hasta la quinta hoja. A partir de la 5a hoja emerge el primer macollo.
2. Macollaje: Esta fase dura entre 25 a 55 días. El primer macollo emerge.
previo al estado de cinco hojas.
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Requerimientos climáticos de esta: buena radiación solar y temperaturas altas (1825°C), óptima densidad de siembra y un buen manejo de agua de riego, factores que
junto con la oferta climática determinan la producción del número de macollas
efectivas por unidad de área que es el componente del rendimiento más importante
responsable de la productividad del cultivo. Para esta etapa se requiere fertilización
con Nitrógeno superior al 3,5% para aumentar el número de espiguillas y Fósforo
superior al 0,25% en el tallo principal, abundante riego para favorecer el oxígeno en
el desarrollo de la radícula.
Etapa Reproductiva:
Se presenta cuando la planta alcanza el estado máximo de hijos (aproximadamente
33 días).
1. Diferenciación primordio y desarrollo de la panícula: La panícula se eleva
dentro de la vaina de la hoja bandera.
2. Embarrilado o embuchado: Se presenta de 12 a 16 días después de
diferenciación. La vaina de la hoja bandera se hincha y se elongan los
entrenudos del tallo. La planta se encuentra sensible a bajas temperaturas.
Los requerimientos climáticos de esta fase están asociados en buena parte por una
alta radiación solar que favorece la actividad fotosintética maximizando el número de
espiguillas. El periodo crítico para esta corresponde a las fases de inicio de primordio
y floración (21 días). Para esta etapa se requiere una buena fertilización con
Nitrógeno (alto requerimiento traslocable desde las hojas) y abundante riego.
Etapa de Maduración:
Empieza con la floración que ocurre 35 días luego del inicio de la formación de la
panícula.
1. Floración: La panoja emerge de la vaina de la hoja bandera. Las flores se
abren, son fecundadas y se cierran. Esta fase dura de 3 a 5 días luego de la
emergencia de la panoja. La antesis floral ocurre desde arriba hacia abajo.
2. Llenado y maduración del grano: El ovario se desarrolla y aparecen los
gránulos de almidón. Comienza la diferenciación del embrión, los
carbohidratos se traslocan de hojas y tallos al grano; el endosperma presenta
apariencia lechosa. Luego viene la fase de madurez lechosa cuando se va
perdiendo humedad y el endosperma se comprime entre lemma y palea que le
dan forma y tamaño final. Posteriormente 35 o 40 días después de la
polinización se alcanza la madurez. El contenido de agua baja a menos del
20% y la panoja madura de arriba hacia abajo.
Para incrementar tanto el porcentaje como el peso de granos llenos, se debe escoger
una época de siembra oportuna para que la radiación sea muy alta, especialmente
durante los 45 días antes de la cosecha. La buena disponibilidad de nutrientes, el
balance fotosíntesis-respiración, una alta radiación solar, una planta libre de estrés y
las noches frescas son los responsables de un buen llenado y peso de los granos de
arroz.
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ACTIVIDAD 1. Preparación del terreno
Es una de las labores de mayor importancia en el cultivo del arroz porque de ella
depende la buena germinación de la semilla. Se debe asegurar una buena cama que
ofrezca a la semilla humedad, ausencia de malezas, insectos y enfermedades. Inicia
con el análisis de suelos, que permite identificar las características físicas y químicas
del suelo, con el fin de tomar decisiones adecuadas sobre el cultivo. Posteriormente,
se realiza una práctica cultural antigua conocida como rastreada; la decisión de
realizar una o dos rastras las cuales le preparan una buena cama a la semilla,
depende de las condiciones del lote (terrón-arenoso-mucha huella).
La labor conocida como pulida, consiste en obtener una granulometría continua en
los agregados del suelo. La nivelación se hace con láser, lo que permite que el riego
sea más parejo. Dentro de los nuevos procesos se utiliza el landplane y la taipa
(cilindro compactador), que permite mejor nivelación, controlando la velocidad del
agua y por tanto mejor distribución de ésta en los lotes así como evitar el arrastre, y
por tanto la erosión.
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ACTIVIDAD 2. Siembra
En la zona de la meseta se siembra por surcos con sembradora. En surcos de
precisión distanciados a 17 centímetros, debe garantizarse de 100 a 130 plántulas
por metro lineal, para lo cual se empica de 120 a 150 kilogramos por hectárea. Se
usan entre 120 y 180 kilos de semilla por hectárea. El abono base o aplicación de
abono se realiza de forma simultánea en la siembra en la base del surco.
Posteriormente se realiza la selección de la semilla y la tapada que consiste en tapar
la semilla con una pulidora si esta ha sido sembrada al voleo. El voleo, que era una
labor antigua, únicamente se emplea cuando hay mucha lluvia y no puede entrar la
sembradora al terreno (ausencia de maquinaria).
Primer Moje. En la siembra, cuando no llueve, hay que hacer un moje de
germinación; el agua entra, se deja un tiempo y se deja correr. Se utiliza en un 80%
de los cultivos. Más o menos 4-5 días, de acuerdo al momento del ciclo y
disponibilidad de agua.
Preabonado. Consiste en preparar nutricionalmente el suelo con elementos que no
son de rápida disponibilidad en él, de modo que la planta pueda asimilarlos en el
momento requerido.
Caballoneo o caballoneada. Consiste en realizar contornos a curvas de nivel a
manera de diques para represar el agua de riego. Los caballones permanentes tienen
la función de aumentar la eficiencia en la aplicación del agua, porque al ser
construidos con pequeñas pendientes funcionan como recolectores y a la vez
funcionan como barreras o diques para detener la erosión, especialmente en lotes
con pendientes mayores al 2%.
ACTIVIDAD 3. Labores de Cultivo
Se realiza inmediatamente después de la de siembra, en ella intervienen el
administrador del cultivo, el cabo de riego y los regadores.
Durante el Riego Germinación es indispensable asegurarse de que el nivel de agua
tenga la altura debida con relación al desarrollo de la planta. En los primeros días, el
nivel ha de ser alto, para proteger del frío a la plántula, entorpecer el desarrollo de las
malas hierbas, impedir que el movimiento superficial del agua por el viento arranque
a las jóvenes plantitas, aún no suficientemente arraigadas, y si se usan determinados
herbicidas, impedir su degradación. Según que la planta vaya creciendo, conviene
rebajar estos niveles para permitir un mejor desarrollo y respiración de las hojas, que
deben "puntear" por encima del agua.
Para la instalación del riego se requieren de 8 a 10 jornales por campaña, ya que es
en esta tarea en la que se realiza la distribución uniforme del agua en lodo el lote. En
la Meseta se trabaja bajo Riego Corrido. Los lotes se manejan con diques
(caballones es lo mismo) con diferencia de nivel no mayor a 16 cm para retener las
aguas entre uno y otro, lo que permite un uso más eficiente de la misma. Para la
evacuación de las aguas se utilizan drenajes centrales o laterales con la inclinación a
la pendiente.
Limpieza de canales: Este procedimiento garantiza que el agua llegue a los lotes.
Página 26 de 40

Resolución N° 76532
Ref. Expediente N° 15054075
Despalille: La descontaminación de arroz rojo y mezclas varietales en el cultivo, esta
actividad es realizada manualmente.
ACTIVIDAD 4. Abonado/Fertilización:
De acuerdo a la variedad del arroz se abona, ya que si el periodo vegetativo es más
corto se requiere menos aplicaciones; en general se hacen de 4 a 5, y depende del
análisis de suelos, el cual determina los requerimientos de los lotes. Se emplean de
18 a 20 bultos por hectárea y se utiliza un abonador por cada cinco hectáreas.
Fertilización: En la meseta se sigue utilizando tanto el sistema por avión o voleo
manual, los costos determinan el método a utilizar.
Los principales nutrientes que el arroz requiere para su normal desarrollo son
Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) y Magnesio (Mg). Los fertilizantes se aplican
en las siguientes fases del ciclo:
-

Preabonado: El total de fósforo más la mitad de la dosis del potasio, al
sembrar. Previo análisis de suelo se puede adicionar entre 20 - 30 kg/ha de
azufre.

-

Inicio de macollamiento: (20 y 25 días Después de germinado). Tercera parte
de fertilización nitrogenada como SAM, más la mitad de la dosis de potasio
como KCL.

-

Máximo macollamiento: (40 y 45 días después de germinación). Tercera parte
de la dosis de nitrógeno como Urea.

-

Inicio de panícula: (60 y 65 días después de germinación). Último tercio de la
fertilización nitrogenada como Urea.

Según el intercambio catiónico de los suelos, se hace la quinta abonada. A la espiga
se le aplica insecticida para evitar hongos y plagas. Es posible afirmar que la etapa
de abono y fertilización presenta las etapas de preabonado, abonado y refuerzo.
ACTIVIDAD 5. Control de malezas
Habitualmente se inicia el control de la maleza, con la aplicación pre-emergente que
se hace con bomba de espalda tres días antes de la germinación de la semilla.
ACTIVIDADES 6/7. Control de plagas v enfermedades
Se aplican técnicas preventivas mediante recursos biológicos, a efectos de evitar la
propagación descontrolada de estas plagas.
ACTIVIDAD 8. Otros Controles - Control Biológico
Para plagas y enfermedades se utiliza control biológico a través de microorganismos
que controlan estos problemas.
ACTIVIDAD 9. Cosecha
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El medidor de humedad determina el porcentaje entre 22-24 y es el indicador para la
cosecha. Se realiza con combinada, a granel, disminuyendo los costos y los tiempos
de recolección.
-

Almacenamiento: Brinda las condiciones adecuadas al producto para evitar su
deterioro y garantizar su calidad en la molinería. Es almacenado en el tanque
de la máquina.

-

Transporte: Después de que se traslada dentro del lote a una góndola, ésta
debe llevarla a los camiones que están listos para recibirlo a granel y llevarlo al
molino. Después de ajustar la combinada para la recolección de arroz, se
esperan un 3% como máximo de perdidas; sí se presentan pérdidas
superiores indican defectos de calibración o desperfectos en la combinación.

Cosecha y Trilla
En la gran mayoría de los casos la cosecha y trilla son procesos que se ejecutan en
forma simultánea. El momento adecuado para la cosecha y el contenido de la
humedad son de gran importancia, ya que influyen en el rendimiento del arroz. Tanto
una cosecha temprana como una tardía afectan negativamente el rendimiento del
grano y la molienda.
Si el arroz es cosechado con demasiada humedad tiene un alto porcentaje de granos
inmaduros, lo cual incrementa el porcentaje de granos que son susceptibles de
romperse originando un rendimiento más pobre en el molino. Por el contrario la
cosecha se realiza con el grano muy seco, las fluctuaciones severas en la humedad
del grano causadas por la lluvia, el rocío y el sol, hace que el arroz se quiebre
principalmente en las variedades de grano largo, y se puede aumentar la incidencia
de insectos y el ataque de vertebrados.
Se ha determinado que el tiempo óptimo de cosecha es cuando el grano contiene de
22 a 25% de humedad, o sea cuando los granos de la parte superior de la panícula
están completamente maduros y. los granos inferiores han pasado del estado
lechoso al pastoso.
Proceso de Molinería
La conversión del arroz paddy en una forma apropiada para el consumo humano
implica la remoción de las cubiertas exteriores (lema y palea), la cubierta de la
semilla (salvado) y por último requiere de pulido o brillado en el que se remueve la
capa más fina o cutícula que cubre el grano.
Proceso de molinería en la Meseta de Ibagué
El proceso de molinería del arroz se compone de varias etapas, que inician con la
recepción del arroz paddy en la tolva del molino, luego de tomar una muestra
representativa del arroz para someterlo a pruebas de laboratorio, el grano se somete
a un proceso de pre-limpieza para liberarlo de impurezas como insectos, piedras,
arroz verde y rojo. Posteriormente, el arroz sin cáscara es secado y dejado en reposo
durante alrededor de quince días, para finalizar con la trilla y empaquetado del
producto final.
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Vale señalar que la calidad de la trilla esperada es la que determina el precio pagado
al agricultor.
1. Recepción: El proceso de molinería en la Meseta de Ibagué inicia con el arribo
del camión proveniente de las fincas productoras, cargado con el arroz paddy,
a la tolva de recepción del molino, y a su llegada se toma una muestra
destinada a la realización de las pruebas de laboratorio.
2. Selección: Considerando que el nivel de impurezas del grano y de humedad
determina si puede ser molido o no, la muestra de grano paddy, tomada al
arribó del grano, se somete a una serie de pruebas en el laboratorio para
determinar el nivel de impurezas, de vano, humedad inicial y humedad final.
También se realizan pruebas organolépticas para determinar si el grano está
contaminado, como la denominada "prueba de templanza del arroz", la cual
consiste en morder el grano, esto hace parte de las pruebas de calidad.
Posteriormente se toma una segunda muestra de aproximadamente un kilo de
grano y se pone a secar. Una vez seca se vuelve a homogenizar y se continúa
el proceso de molinería. El secado toma aproximadamente 24 horas. Sin
embargo, si el nivel de humedad e impurezas del grano es el mínimo
permitido, el arroz ingresa inmediatamente al molino.
3. Limpieza y secamiento: Se hace una primera pre-limpieza extrayendo
impurezas; luego el grano pasa a los silos de secamiento; donde se emplea
aire y calor para extraer humedad del grano. El arroz es higroscópico por
naturaleza, esto significa que se humedece o secan dependiendo de la
temperatura y humedad relativa del aire que lo rodea.
Es conveniente resaltar que no sólo es importante reducir la humedad del
grano a corto plazo, sino también que es preciso que el producto se seque
adecuadamente para que conserve su integridad.
El empleo de las altas temperaturas y bajos flujos de aire aceleran el secado
pero ocasionan fisuras o roturas en el grano, por lo que es más conveniente
aumentar el flujo de aire y disminuir la temperatura del aire de secamiento.
Primero se pone aire para bajar un poco la humedad y después se aplica
calor; se manejan rangos de humedad de secado entre 12.5 % y 13.5 %, la
prueba de secamiento se hace todos los días, con una sonda con la que se
toma una muestra de cada silo para medir su humedad. Si un silo presenta
baja humedad, pero está cerca de alcanzar el nivel de humedad requerido,
será controlado periódicamente durante 24 horas para evitar que la humedad
disminuya demasiado, y que incremente el nivel de grano partido. El
porcentaje de humedad final oscila entre doce por ciento 12% (prelimpiada) y
catorce 14%.
4. Almacenamiento: La meta primordial del almacenamiento es preservar la
calidad del grano. El arroz recién cosechado, de cualquier grado de calidad,
debe secarse y almacenarse de tal modo que al consumirlo conserve el grado
de humedad que poseía al iniciarse el periodo de almacenamiento.
El contenido de humedad del 14% se considera seguro para el
almacenamiento del arroz paddy hasta por cinco (5) meses. Para
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almacenamientos más prolongados, de 6 meses en adelante, este contenido
de humedad se debe reducir a un trece por ciento (13%). La temperatura
ambiental de la bodega es un buen indicador de las condiciones de
almacenamiento, y permite evitar altas temperaturas que favorecen el
desarrollo de insectos y microorganismos. El principal daño económico
causado por los hongos es la decoloración del grano, pues reduce su valor
comercial.
Lo ideal es que las impurezas, al momento en que el arroz ingresa al molino
no excedan del tres por ciento (3%). La máquina pre-limpiadora extrae el vano,
y si este alcanza un porcentaje más alto entre 4-6% aproximadamente; será
almacenado y se reportará al productor: cuánto arroz fue recibido, la cantidad
de vano extraído por la máquina y cuánto arroz fue depositado en los silos.
5. Clasificación: Luego del almacenamiento, se pesa una muestra de 200 gr, de
la cual se tomarán datos de humedad y peso, se extraerá grano integral, el
porcentaje de granos verdes y granos rojos. Estos datos se consignan en un
formato y permitirán determinar la calidad de la trilla en el proceso.
Adicionalmente se añaden controles de calidad durante la trilla; en los que se
toman muestras de algunas máquinas. Por ejemplo, se controla la humedad
de entrada, a fin de establecer el porcentaje de arroz que .se va a partir,
relacionar los datos y controlar la molienda. De otra parte, en la mesa
separadora se evalúa el porcentaje de granos partidos verdes y rojos, y se
corrobora con los datos iniciales para corroborar si se ha mantenido.
Mediante el proceso de pulimento, se toman los datos de grano yesado,
partido y manchado, los cuales son reportados al productor, a fin de informarle
la calidad de su grano y al molinero, para que inicie la trilla, según la calidad
del grano y ajuste las máquinas. Nuevamente se pesa la muestra después de
pulido.
El siguiente paso consiste en tamizar la muestra para hallar el porcentaje de
granos partidos.
Proceso para determinar los niveles de grano partido de una muestra de arroz:
Para determinar el nivel de arroz partido de un lote de arroz, se establece la
relación entre el arroz partido que se extrae de una muestra de cien gramos de
arroz, y la cantidad aproximada de granos partidos que se encontrará en el
lote.
6. Transformación, producción y mercadeo: Luego de la clasificación se hace
secamiento 2-3 días con temperaturas entre 38-40 grados centígrados y una
etapa de reposo de 15 días previo a la trilla. Dependiendo del clima es posible
que el secamiento tome entre 4 a 5 días. La etapa de reposo es fundamental
para que el arroz libere tensiones y se disminuya la cantidad de grano partido
en la etapa de trilla, en efecto con esta etapa de reposo se aumenta el
rendimiento del proceso en un veinte por ciento (20%).
Antes de ingresar a la trilla se realiza una segunda limpieza para eliminar
impurezas restantes de la limpieza anterior. La etapa de trilla del arroz se
compone a su vez por varias etapas, el descascarado, separación de la
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cascarilla, pulimiento del arroz con agua y separación del grano, a lo largo de
las cuales se vigila y controla rigurosamente la humedad y calidad del arroz.
Esta última etapa dura un día.
1.6. 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.
De conformidad con los documentos aportados al trámite, el arroz producido en la
Meseta de Ibagué se encuentra sometido a las especiales condiciones agroclimáticas
que se presentan en esta zona del país, tales como el abundante brillo solar, el
régimen de lluvias bimodal, el suelo arcilloso que preserva el agua en la superficie de
los cultivos de arroz y que obedece a las erupciones del volcán Nevado del Tolima.
Las condiciones en mención permiten obtener un producto de excelente calidad y de
mayor rendimiento.
En este sentido encuentra este Despacho que el arroz cultivado y producido en la
Meseta de Ibagué presenta características especiales que son brindadas por las
condiciones climatológicas y del suelo en el que se produce, de las cuales se deriva
el nexo causal entre la zona geográfica y la calidad del ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ.
1.7.

Reputación del ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ

A efectos de demostrar la reputación y el reconocimiento que ha tenido el ARROZ DE
LA MESETA DE IBAGUÉ, a folios 555 a 560 de la respuesta al Oficio de
Requerimiento, el solicitante allegó la “Agenda Prospectiva de Investigación y
Desarrollo Científico y Tecnológico de la cadena productiva del Arroz en el
Departamento del Tolima,” en cuyo texto se señala que el Departamento del Tolima
es el principal productor de arroz en Colombia, con el 27% de un total de 2.8 millones
de toneladas. Se produce arroz en 25 de los 45 municipios que lo conforman,
destacándose de manera especial la tradición arrocera de la Meseta de Ibagué.
Por su parte, a folios 86 y siguientes de la solicitud de declaración de protección, el
solicitante indica que el producto ha sido reconocido como tal en diversas
publicaciones sobre la materia, tales como las publicadas por la Federación Nacional
de Arroz. Asimismo, resalta que las calidades del arroz producido en esta zona del
país explica la consolidación de los más importante molinos en la Meseta de Ibagué,
los cuales seleccionaron esta región para el desarrollo de sus actividades
empresariales con ocasión de las características especiales del producto que allí se
cultiva.
En efecto, el solicitante advierte que la importancia de la zona económica del centro
del Tolima como principal productora de arroz del país, ha sido reconocida en
diversas oportunidades en la prensa nacional por sus altos niveles de rendimiento y
productividad. Aunado a lo anterior, señala que el mayor precio que se paga por el
producto en el mercado, se debe a su alta calidad, reputación y preferencia.
Igualmente, el solicitante pone de presente la creación del Parque Nacional del Arroz
ubicado en el municipio de Piedras y Alvarado, el cual fue creado con el fin de exaltar
la importancia de la cultura campesina del país.
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De otra parte, a folio 34 y siguientes de la respuesta al Oficio de Requerimiento, se
aportan los resultados del estudio al consumidor que dan cuenta del conocimiento del
producto por parte del público consumidor como un arroz de características
especiales. Así entonces, el resumen ejecutivo de la encuesta aportada concluye que
el 88% de los consumidores encuestados (449 consumidores) conocen el arroz que
se produce en la Meseta de Ibagué, el 90% de ellos lo identifican como un arroz de
buena calidad y características especiales y el 24% indica que la característica
especial del producto es su sabor.
Finalmente, se aportan diversas certificaciones expedidas por clientes y
consumidores del producto (folios 4 a 32 de la respuesta al Requerimiento) quienes
manifiestan conocer las condiciones de especial calidad y rendimiento del ARROZ
DE LA MESETA DE IBAGUÉ.
De conformidad con lo anterior, este Despacho encuentra que de los documentos
aportados al expediente se concluye que el ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ es
reconocido por el público consumidor y goza de reputación y buen crédito en virtud
de sus especiales características.
Por todo lo dicho, esta Delegatura concluye que 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 la Denominación de Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUE.
2.
Verificación de los requisitos exigidos por la Resolución N° 57530 de
2012, para delegar la facultad de autorizar el uso de la Denominación de Origen
ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ
Procede esta Delegatura a verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados
en el numeral 7.2.2 de la Resolución N° 57530 de 2012, que reglamenta los artículos
204 y 208 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto,
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 numeral 1.1. del presente acto administrativo. Así entonces, el
análisis se efectuará en relación con los restantes requisitos contemplados en la
disposición citada.
2.1. 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.
Sea lo primero señalar, que al tenor de lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la
Resolución N° 57530 de 2012, la facultad para autorizar el uso de una Denominación
de Origen puede ser delegada en una entidad pública o privada. En ese orden,
encuentra este Despacho que el apoderado de la COOPERATIVA SERVIARROZ
LTDA., solicitó la delegación de facultad para autorizar el uso de la Denominación de
Origen a favor de la SUBGERENCIA TÉCNICA DE SERVIARROZ. La referida
SUBGERENCIA hace parte de la estructura administrativa de una persona jurídica de
naturaleza privada y sin ánimo de lucro, que acreditó su legítimo interés en los
términos del artículo 7.1.2.1 de la Resolución N° 57530 de 2012.
Página 32 de 40

Resolución N° 76532
Ref. Expediente N° 15054075
Por lo expuesto resulta procedente efectuar el análisis de los requisitos exigidos en la
norma, teniendo como solicitante a la COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA.,
persona jurídica de derecho privado, que para los efectos de la presente solicitud de
delegación de facultad cuenta con una SUBGERENCIA TÉCNICA, creada para la
administración, control y certificación de la respectiva Denominación de Origen.

2.1.1. Descripción de la capacidad administrativa:
La COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., para su normal funcionamiento y en
ejercicio del buen gobierno cooperativo, tiene unos órganos reglamentarios, definidos
por la ley y los estatutos, así:
-

La Asamblea General.
El Consejo de Administración.
El Gerente.
El Comité de Educación.
La Junta de Vigilancia.
El Revisor Fiscal.

Teniendo en cuenta las facultades estatutarias, el Consejo de Administración aprobó
la creación de la SUBGERENCIA TÉCNICA, dependencia con autonomía técnica,
administrativa y financiera. De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de Uso,
dicha Oficina ostenta la competencia para conocer y tramitar las solicitudes de
autorización de uso de la Denominación de Origen y llevar el registro de tales
autorizaciones. En tal sentido, ejerce las siguientes funciones:
-

-

Orientar, vigilar y controlar la producción, acondicionamiento y calidad del
arroz protegido con Denominación de Origen
Promocionar y defender la denominación de origen
Actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica en representación y
defensa de los intereses generales de la DO, así como en el manejo de los
recursos y en la elaboración de los presupuestos anuales.
Las demás que sean establecidas en el reglamento que se formulará en
conjunto con la solicitud de la denominación a la SIC.

La SUBEGERENCIA TÉCNICA es, además, el órgano competente para operar el
sistema de certificación de los productos protegidos con la Denominación de Origen
ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ. Por lo anterior, tiene a su cargo las siguientes
funciones:
-

Elaborar y controlar los registros de la Denominación de Origen
Calificar el producto en sus diferentes etapas
Resolver los procedimientos sancionatorios adelantados contra los usuarios
inscritos por incumplimiento del Reglamento de control y certificación del
ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ
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-

Reglamentar y llevar a cabo los procedimientos para ejecutar el control y
vigilancia de la producción y trilla del arroz protegido

Las anteriores funciones se complementan con las consagradas en la cláusula
décima cuarta del acta de creación de la SUBGERENCIA TÉCNICA, concordante
con el artículo 4.8 del Reglamento de Uso, a cuyo tenor se disponen las funciones
que el referido órgano debe desarrollar en su calidad de “Organismo de Certificación
del Producto”. Al respecto se indica:
-

Deberá adelantar el procedimiento de certificación de producto al productor
de arroz paddy verde y a las empresas molineras, con fundamento en el
Reglamento de Uso de la Denominación de Origen y los requisitos
establecidos en la Solicitud de Declaración de Protección y en la Resolución
que declare la protección aplicable en cada jurisdicción.

-

Expedir el Certificado de Producto de acuerdo con las normas técnicas y
requisitos aplicables.

-

Realizar los controles necesarios para verificar la vigencia de los Certificados
de Producto, de acuerdo con sus procedimientos internos y las normas
técnicas aplicables.

-

Modificar, en el sentido de ampliar o reducir el alcance del Certificado, o
cancelar el Certificado de Producto.

Asimismo, el citado numeral del Reglamento de uso dispone que para certificar la
conformidad del producto la SUBGERENCIA TÉCNICA deberá tener en cuenta los
siguientes criterios, además de los establecidos en la Resolución de Declaración de
Protección: a) Especie ARROZ ARYZA SATIVA, variedad ÍNDICA; b)
Características organolépticas: arroz blanco: grano largo, sabor y olor propios, color
perlado: arroz integral: grano largo duro, sabor fuerte, color pardo.
Para verificar lo anterior, el Órgano de Certificación de Producto podrá seguir el
método de ensayo o inspección de muestras tomadas en el mercado, en el molino o
una combinación de ambos. Por su parte, se indica que para la expedición de la
certificación, es suficiente la verificación y la adopción del procedimiento
establecido.
De otro lado, LA SUBGERENCIA TECNICA deberá garantizar que en los
laboratorios de ensayo se aplique la norma ICONTEC NTC 671 sobre "arroz
elaborado (blanco para consumo"), en concordancia con la Resolución de
Declaración de Protección.
Podrá en casos excepcionales contratar personal especializado externo, para
realizar las labores especificas correspondientes a sus funciones de autorización de
la Denominación de Origen, sin desconocer la disponibilidad presupuestal que se
tenga para ello.
La SUBGERENCIA TÉCNICA determinará la manera de efectuar el control y los
medios que se utilizarán en las tareas correspondientes sobre los lotes ubicados en
la zona de producción, sobre los arroces protegidos, y sobre los molinos ubicados en
la zona de producción.
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En su calidad de “Órgano de Control”, la SUBGERENCIA TÉCNICA ejerce las
siguientes funciones:
-

Presentar modificaciones o actualizaciones a las autoridades competentes que
reflejen cambios relacionados con la Solicitud y la posterior Resolución que
declare la Protección de la DO ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ en
cualquier jurisdicción.

-

Informar a la Oficina Nacional Competente, de conformidad con la Resolución
N° 57530 del 28 de septiembre de 2012 de la Superintendencia de Industria y
Comercio, las modificaciones o actualizaciones de las reglas de uso
contempladas en el Reglamento de uso de la denominación de origen.

-

Llevar los registros de inscripción para uso de la DO ARROZ DE LA MESETA
DE IBAGUÉ en especial de cultivos y empresas molineras de Arroz paddy
verde, según los propósitos del Reglamento de uso y en concordancia con lo
establecido en la sección 7.6.3 de la Resolución N° 57530 del 28 de
septiembre de 2012.

-

Coordinar la aplicación del reglamento de uso de la denominación de origen.

-

Reglamentar el marcado y la presentación del producto protegido con la DO.

-

La defensa de la DO ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ, la aplicación de
su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el
fomento y control de la calidad del producto amparado, quedan
encomendados a la SUBGERENCIA TÉCNICA.

-

Para tal efecto, cuando LA SUBGERENCIA TECNICA tenga conocimiento
de alguna conducta relacionada con la tenencia, fabricación, distribución,
comercialización o importación de productos engañosos que afecten los
intereses de los beneficiarios de la DO ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ, suministrará la información relacionada a las respectivas
autoridades, respetando, en todo caso, las normas legales sobre reserva
legal de investigaciones judiciales.

-

Conceder autorizaciones de uso de la DO ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ en cualquiera de las jurisdicciones.

-

Ejercer las demás facultades que le confiera la ley en relación con el control
del USO de la DO ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.

2.1.2. Descripción de la capacidad técnica:
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula primera del acta de creación de la
SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA COOPERATIVA4, en concordancia con el artículo
4.1 del Reglamento de Uso5, refiere que el mencionado Comité Especial se
Documento adjunto a la solicitud de delegación de la facultad para autorizar el uso de la
Denominación de Origen (Documento No. 01-01 “Acreditación de la capacidad de la entidad para
otorgar la autorización de uso”).
5 Documento adjunto a la solicitud de delegación de la facultad para autorizar el uso de la
Denominación de Origen (Documento No. 01-02 “Reglamento de uso”).
4
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encuentra conformado por un (1) representante del sector productor del arroz y su
suplente, un (1) representante del sector molinero y su suplente, un (1) experto
técnico con especiales conocimientos sobre el cultivo y el procesamiento del arroz y
su suplente, un (1) representante de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la
Región y su suplente y un (1) representante de la COOPERATIVA SERVIARROZ
LTDA.
De lo anterior se colige, que el órgano social cuenta con un equipo idóneo de
expertos en todas las etapas de elaboración del producto.
2.1.3. Descripción de la capacidad financiera:
Vistos los estatutos sociales (folio 104 y siguientes de la solicitud de declaración de
protección) la COOPERATIVA cuenta con un capital social compuesto por las
aportaciones ordinarias y extraordinarias que hagan los asociados. Así pues, el
patrimonio de la persona jurídica está conformado por los aportes sociales
individuales y amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y los
auxilios o donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial. De
acuerdo al artículo 13 estatutario el capital social es variable e ilimitado, pero para
todos los efectos legales el capital social mínimo no reducible corresponde a ciento
dos mil ciento once (2.111) salarios mínimos mensuales vigentes.
En concordancia con lo anterior, la cláusula primera del acta de creación de la
SUBGERENCIA TÉCNICA dispone que a más tardar en el mes de febrero de cada
año se aprobará por mayoría el presupuesto correspondiente a todos los gastos en
los que incurrirá cada año. De conformidad con la cláusula decimosegunda del
mentado documento, refiere que la financiación se efectuará con los siguientes
recursos:
-

-

La tarifa de certificación sobre lotes inscritos será de S150.000/Ha o fracción,
La tarifa de la certificación sobre arroz procesado será de $50/kilo de arroz
blanco, en cualquiera de sus presentaciones.
La tarifa por etiqueta será $50 pesos por cada una y hasta el doble del precio
por las contra etiquetas.
Las cantidades que puedan percibir en concepto de indemnización por daños
y perjuicios ocasionados a los intereses que representa la SUBGERENCIA
TÉCNICA.
Donaciones.

Al respecto, se dispone que las tarifas fijadas podrán ser variadas, a propuesta de la
SUBGERENCIA TECNICA, cuando las necesidades presupuestarias de ésta así lo
exijan.
En este orden de ideas, este Despacho considera que el solicitante 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 comité especial con facultades especificas
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.
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2.2. Acreditar los medios de información al público que permitan identificar los
beneficiarios o autorizados a usar la Denominación de Origen.
En cuanto este punto, observa la Delegatura que de conformidad con la cláusula
decimotercera del acta de creación de la SUBGERENCIA TÉCNICA, dicho Comité se
encuentra encargado de llevar los registro de inscripción para uso de la
Denominación de Origen. En tal sentido el artículo 12 del Reglamento de Uso indica
expresamente que la SUBGERENCIA TÉCNICA administrará y gestionará los
siguientes registros:
-

Registro de lotes
Registro de empresas molineras de ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ
Registro o descriptores de productos autorizados para utilizar la Denominación
de Origen

Al respecto, el parágrafo primero del artículo 12 del Reglamento de Uso dispone que
la SUBGERENCIA TÉNCIA hará pública la información suministrada por los usuarios
autorizados dela Denominación de Origen. Asimismo, los artículos 13, 14 y 15 del
mencionado Reglamento indican la información que reposa en dichos Registros.
2.3. Acompañar el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen.
El solicitante anexa el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen, el cual se
encuentra como documento adjunto a la solicitud de delegación de la facultad para
autorizar el uso de la Denominación de Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ
(Documento No. 01-02).
2.4. 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.
Como se mencionó anteriormente, la SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA
COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., es el órgano de control y certificación de la
Denominación de Origen, de conformidad con los requisitos contemplados en el
Reglamento de Uso y en la Resolución de Declaración de Protección de la
Denominación de Origen.
En adición a lo anterior, el artículo 6 del Capítulo III del mentado Reglamento dispone
los criterios de conformidad del producto. Así entonces, para certificar la conformidad
de producto la SUBGERENCIA TÉCNICA tiene en cuenta los siguientes criterios:
-

El producto provendrá exclusivamente de la especie Oryza sativa variedad
índica y las variedades vegetales de la misma que se detallan en la Solicitud
de Declaración de Protección

-

El producto ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ puede ser producto de una
sola variedad vegetal o de una mezcla de las variedades de la especie Oryza
Sativa L., tipo índica, descritas en la Solicitud de Declaración de Protección

-

De acuerdo al ingreso de nuevas variedades, la SUBGERENCIA TECNICA
incluirá las mismas previo estudio de sus condiciones y calidades de
conformidad con la normatividad existente para la DO ARROZ DE LA
MESETA DE IBAGUÉ. Luego de ser aprobada la nueva variedad, se le
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informará a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la autoridad
competente que requiera.
-

El arroz paddy verde que se utilice como materia prima para el producto final
deberá provenir exclusivamente de la especie Oryza sativa variedad índica, y
de las variedades vegetales mencionadas en la Solicitud de Protección y en
este Reglamento. Se entiende por arroz paddy verde aquel que es recién
cortado de la planta con cáscara

-

La humedad del arroz paddy verde deberá oscilar entre 22 y 24% y tener un
contenido de impurezas de 3-5%.

-

EI arroz paddy verde deberá ser proveniente de la Zona arrocera Meseta de
Ibagué y ser obtenido después del desarrollo técnico y biológico del cultivo

De acuerdo con su presentación al consumidor final o clientes industriales, el arroz
protegido con la DO ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ se puede clasificar como:
-

Verde: El arroz paddy amparado por la DO ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ, deberá ser producido en la Zona arrocera de la Meseta de Ibagué y
cumplir con los requisitos y regulaciones aplicables en el presente
Reglamento:

-

Arroz procesado: El arroz amparado por la DO ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ deberá ser como mínimo el resultado del secado y trilla del arroz
paddy verde producido exclusivamente en la Zona arrocera Meseta de Ibagué
y debe ser procesado por un molino inscrito y avalado por la subgerencia
técnica.

De otro lado, los artículos 8 y 9 del Reglamento de Uso de la Denominación de
Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ contemplan requisitos relativos a la
zona de producción y prácticas de producción del ARROZ DE LA MESETA DE
IBAGUÉ, en los siguientes términos:
-

El arroz amparado por la DO ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ de la
especie y variedades descritas en este Reglamento, deberá producirse en
lotes ubicados en la zona de producción delimitada en la declaración de
protección y que se encuentren inscritas ante la SUBGERENCIA TÉCNICA.

-

La zona geográfica de producción del ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ, o
Zona arrocera Meseta de Ibagué, es la definida en la Solicitud de Declaración
de Protección.

-

Las prácticas de cultivo y producción serán aquellas que tiendan a conseguir
la mejor calidad del arroz, según lo descrito en la solicitud de declaración de la
protección. La SUBGERENCIA TÉCNICA podrá realizar recomendaciones
sobre las buenas prácticas do producción, higiene y manufactura para el
aseguramiento de la calidad del arroz amparado con la DO ARROZ DE LA
MESETA DE IBAGUÉ.

-

Entre las prácticas de producción se realizarán las siguientes: preparación de
la tierra, utilización de la semilla certificada y siembra, cosecha, proceso de
secado y trilla y clasificación
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En consecuencia de lo anterior, encuentra este Despacho que la entidad solicitante
cuenta con una Oficina encargada de evaluar la conformidad de los productos
designados 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 de Naciones y la COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., cumple
con los requisitos exigidos para que le sea Delegada la Facultad para Autorizar el
Uso de la Denominación de Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la protección de

La Denominación de
Origen:

ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ

Producto distinguido:

(30) Arroz

Características:

Arroz blanco e integral de la especie Oryza Sativa L., tipo
índica, producido en la Meseta de Ibagué. El producto
protegido corresponde a las variedades de arroz blanco e
integral de la especie Oryza Sativa L., tipo indico, a saber:
Oryzica1, Fedearroz 60, coprosem 304, Aceituno San
Juan, OR 228, Aceituno Yuma, Acd 2540, Benja 1,
Escobal 312 y Panorama 20-08.

Delimitación Geográfica:

Meseta de Ibagué que corresponde a los municipios de
Ibagué, Piedras y Alvarado.
Ibagué: Capital del departamento localizada a los 4°15´ y
4°40´de Latitud Norte y 74°00 y 75°30´Longitud Oeste.
Piedras: Municipio localizado a los 4°33´de Latitud Norte y
los 74°53´de Longitud Oeste.
Alvarado: Municipio ubicado en los 4°34´ de Latitud Norte
y 74°57” de Longitud Oeste.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar la facultad para autorizar el uso de la Denominación
de Origen ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUE a la COOPERATIVA SERVIARROZ
LTDA, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA., 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
Dado en Bogotá D.C., el 4 de noviembre de 2016

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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