
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA  
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PREÁMBULO 

 

Las Cámaras de Comercio de Armenia para el Quindío, de Manizales por 

Caldas, de Pereira y de Sevilla acuerdan aplicar el presente Reglamento de 

Uso de la marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero (Marca Rutas del PCC) 

para las autorizaciones de uso de la misma relacionadas con el sector turismo, 

previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. Que el Logo-símbolo Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (Marca PCC) y 

la Marca Rutas del PCC  fueron desarrollados por la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia (FNC). La Marca PCC fue desarrollada y 

aprobada por el Ministerio de Cultura con el propósito de apoyar la 

aplicación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia ante el Comité de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el fin de incluir dicho bien en la 

Lista de Patrimonio Mundial de la mencionada organización.  

 

2. Que mediante la Decisión 35 COM 8B.43 del 25 de junio de 2011, emitida 

durante la sesión 35 del Comité de Patrimonio Mundial que se llevó a cabo 

en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura - UNESCO, en la ciudad de París, Francia, se incluyó 

el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia en la Lista de Patrimonio Mundial. 

 

3. Que mediante la Resolución 2079 del 7 de octubre de 2011 del Ministerio 

de Cultura, se reconoce al Paisaje Cultural Cafetero (PCC) como 

Patrimonio Cultural de la Nación y como bien inscrito en la lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

4. Que la solicitud de delegación de la facultad para autorizar el uso de la 

Marca Rutas del PCC por parte de las Cámaras de Comercio de la región 

para el Sector Objeto de Licencia fue presentada en la sesión conjunta del 

Comité Directivo Nacional y Técnico Regional del PCC que surge del 

Convenio 1769 del 2009,  que se llevó a cabo el día 27 de septiembre de 

2013 en el municipio de Palestina, departamento de Caldas, con base en la 

política de uso de la Marca PCC aprobada por dicho Comité Directivo 

Nacional en la sesión del día 26 de Octubre de 2012 que se llevó a cabo en 

Riosucio, Caldas. 

 

 

 



5. Que los miembros de Comité Directivo Nacional y Técnico Regional del 

PCC aprobaron la solicitud de delegación. 

 

6. Que la FNC registró ante la Superintendencia de Industria y Comercio la 

marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero (Rutas del PCC) en diferentes 

clases. 

 

7. Que el Documento presentado por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES 3803 de fecha 13 de febrero de 2014, solicita 

a la FEDERACION desplegar una estrategia de Marca para fortalecer la 

diferenciación del café proveniente del Paisaje Cultural Cafetero.  

 

8. Que mediante el Contrato de Licencia Maestra suscrito y/o a suscribir entre 

la FNC y cada una de las Cámaras de Comercio de Armenia y del Quindío, 

de Manizales por Caldas, de Pereira por Risaralda y de Sevilla por el Valle 

del Cauca, se delega en estas últimas la facultad para autorizar el uso de la 

marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero anteriormente mencionada a los 

solicitantes que cumplan con los requisitos habilitantes en el Sector Objeto 

de Licencia.  

 

9. Que las Cámaras de Comercio de la región del PCC desarrollaron 

conjuntamente el presente Reglamento de Uso de la Marca Rutas del PCC 

(Reglamento ó Reglamento de Uso), cuya política ha sido aprobada por el 

Comité Directivo del PCC. 

 

10. Que una vez se suscriban los contratos de Licencia pertinentes cada una 

de las Cámaras de Comercio mencionadas en los considerandos 

precedentes tendrán la categoría de Entidad Facultada según las 

definiciones del presente reglamento- 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEFINICIONES Y AMBITO DE EJECUCIÓN 

 

Artículo 1.- A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se establecen 

las siguientes definiciones  

 

Área de Influencia del PCC: Aquellos municipios que tienen veredas que 

forman parte de las áreas principales o de amortiguamiento del Paisaje Cultural 

Cafetero de Colombia (PCC), y que tengan un vínculo cultural con la región del 

PCC y que promuevan sus valores universales excepcionales. 



Carta de Autorización de Uso: Se trata del documento por medio del cual la 

Entidad Facultada autoriza el uso de la Marca Rutas del PCC a los diferentes 

Usuarios Autorizados del Sector que han cumplido con los requisitos 

establecidos en el Reglamento por un periodo determinado.  

Comité Directivo Nacional: Máxima instancia para la formulación de políticas 

para la gestión y conservación del Paisaje Cultural Cafetero. Lo conforma el 

Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Cultura, la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia y las Gobernaciones de los cuatro 

departamentos que pertenecen a la Región Cafetera del PCC (Caldas, Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca), según se establece en el Convenio 1769 de 2009 

celebrado entre el Ministerio de Cultura, la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia y los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y 

Caldas.  

Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero por la UNESCO: Decisión 35 

COM 8B.43 del 25 de junio de 2011, emitida durante la sesión 35 del Comité de 

Patrimonio Mundial que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, en la 

ciudad de París, Francia que declara que el Paisaje Cultural Cafetero de 

Colombia fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial. El expediente enviado 

a la UNESCO contiene una breve síntesis y la justificación de los valores 

históricos, estéticos y simbólicos del Paisaje Cultural Cafetero, los cuales 

fueron agrupados de acuerdo con los criterios de la UNESCO mediante los 

cuales se justifica el Valor Universal Excepcional del bien, en los términos de 

las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención para la Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. 

Entidad(es) Facultada(s) para Autorizar el Uso (Entidad Facultada): 

Organismo o entidad designada por el Comité Directivo del Paisaje Cultural 

Cafetero y autorizada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

como titular de la Marca Rutas del PCC para ejercer control sobre el uso 

adecuado de la Marca Rutas del PCC. Así mismo, la Entidad Facultada es 

aquella encargada de administrar las autorizaciones de uso de la Marca Rutas 

del PCC para los potenciales usuarios del sector turismo definido en el 

presente Reglamento. 

Manual de Identidad Visual Rutas del PCC: Documento que describe 

gráficamente los lineamientos para la correcta aplicación de la Marca Rutas del 

PCC en términos de: formas, color, características de reproducción y 

posibilidades de aplicación, entre otros.  

Marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero (Marca Rutas del PCC): El logo-

símbolo Rutas del Paisaje Cultural Cafetero registrado como marca por la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, cuya representación gráfica se 

presenta a continuación:  



 

 

 

 

 

Paisaje Cultural Cafetero (PCC): El Paisaje Cultural Cafetero reúne en su 

zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 veredas de los 

departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en 

las ramificaciones central y occidental de la cordillera de los Andes. Sobre 

estos sistemas montañosos se han desarrollado representativas zonas de 

producción de café que constituyen un conjunto reconocido por sus atributos, 

las relaciones entre sus habitantes y su herencia cultural.  

Por sus condiciones de “localización, relieve, clima y suelos, esta región 

presenta un elevado número de hábitats de interés estratégico para la 

conservación de la diversidad biológica”, cuenta con una gran presencia de 

bosques nativos y corredores biológicos considerados estratégicos para la 

conservación de la biodiversidad mundial. 

Productos y/o Servicios Autorizados: Conjunto de productos y/ o servicios 

comercializados y/o prestados por una misma persona natural o jurídica del 

sector turismo, que obtiene la autorización de uso de la Marca Rutas del PCC 

por parte de la Entidad Facultada, mediante la expedición de una Carta de 

Autorización de Uso.  

Sector Objeto de la Licencia: Se trata del sector turismo, que comprende, 

entre otros: operadores turísticos, destinos turísticos, hospedajes y afines, que 

operen dentro del Área de Influencia del PCC, y que cumplan con las 

siguientes características: 

 

Prestadores de servicios turísticos en las diferentes modalidades, de acuerdo 

con la clasificación descrita en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, que se 

encuentren dentro de la región del PCC y/o el Área de Influencia del PCC y que 

se rijan bajo el Manual de Buenas Prácticas Turísticas (MBPT), construido por 

la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío a través del proyecto “Rutas 

del PCC”. 

 

Solicitante: Persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional, 

que manifieste por escrito su intención de solicitar la autorización de uso de la 

Marca Rutas del PCC. 

 

 



Usuario Autorizado: Entidad, persona natural o jurídica, de derecho público o 

privado, nacional, que ha cumplido con los requisitos para obtener la Carta de 

Autorización de Uso de la Marca Rutas del PCC por parte de la Entidad 

Facultada en el Sector Objeto de la Licencia y que ha recibido formalmente y 

por escrito dicha autorización de parte de la Entidad Facultada para ello.  

 

Usuario Autorizado para Café PCC: Entidad, persona natural o jurídica, de 

derecho público o privado,  que ha cumplido con los requisitos para obtener 

Autorización de Uso de la Marca PCC por parte de la FNC para café empacado 

y que ha ejecutado formalmente y por escrito el contrato vigente de licencia de 

uso respectivo.  

 

Artículo 2.-Ámbito de Ejecución.  

 

El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para todos aquellos 

Solicitantes que voluntariamente expresen su interés de cumplir con los 

requisitos aquí establecidos, sean personas naturales y/o jurídicas, de derecho 

público o privado, que desarrollen actividades del Sector Objeto de la Licencia, 

y que solicitan y obtienen de parte de la Entidad Facultada una Carta de 

Autorización de Uso de la Marca Rutas del PCC. 

 

Parágrafo.- La solicitud de autorización de uso debe estar motivada y alineada 

con los objetivos y valores excepcionales del PCC, evidenciando su  

contribución a realzarlos, a elevar la calidad de vida de los productores 

cafeteros  y la sostenibilidad de la caficultura de la región. 

 

Artículo 3.- Exclusiones. El presente Reglamento de Uso no considera dentro 

su alcance a las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades 

diferentes al Sector Objeto de la Licencia, por lo que deberán realizar la 

solicitud de uso de las marcas ante las entidades facultadas para su respectivo 

sector.  

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 

Artículo 4.- Presentación. La solicitud de autorización de uso de la Marca 

Rutas del PCC para potenciales usuarios será presentada por cualquier 

persona natural o jurídica que desarrolle actividades en el Sector Objeto de la 

Licencia ante la Entidad Facultada, de acuerdo con su sede y lugar de 

operaciones. La Entidad Facultada será responsable de exigir los requisitos 

documentales que acrediten al potencial usuario de la Marca Rutas del PCC 

como perteneciente al Sector Objeto de Licencia y exigirá el diligenciamiento 



del formulario de solicitud de autorización de uso de la Marca Rutas del PCC 

que se encuentra disponible en cualquiera de las web de las Entidades 

Facultadas o se podrá descargar de la página web: 

www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com   

 

Artículo 5.- Trámite. La Entidad Facultada revisará que los datos diligenciados 

por el Solicitante en el formulario de solicitud de autorización de uso de marca 

sean completos y veraces. Para ello, las Cámaras podrán programar visitas a 

los Solicitantes para verificar la veracidad y el cumplimiento de los requisitos.  

 

Artículo 6.- Errores en el trámite. Si se omitió algún dato en el 

diligenciamiento del formulario de solicitud de autorización de uso de marca o 

no se cumplió con algún requisito habilitante, la Entidad Facultada notificará al 

Solicitante de esta situación para que la subsane en un término no superior a 

diez (10) días hábiles contados después de la notificación. En el caso que el 

Solicitante no subsane las omisiones o el incumplimiento que le hayan sido 

notificados dentro del plazo señalado, se procederá al archivo de la solicitud.  

 

Parágrafo. Una vez archivada la solicitud, si el Solicitante estuviese interesado 

en reiniciar el trámite, deberá presentar una nueva solicitud de autorización de 

uso mediante el diligenciamiento de un nuevo formulario. 

 

Artículo 7.- Criterios de evaluación. Son criterios de evaluación de la solicitud 

de autorización de uso de la Marca Rutas del PCC, los siguientes:  

 

1. Formalidad: la actividad del Solicitante deberá desarrollarse conforme a la 

normativa colombiana; en este sentido, el Solicitante deberá contar con la 

documentación, permisos, licencias y/o autorizaciones que acrediten el 

cumplimiento de las normas y reglamentaciones vinculadas a su actividad 

asociada con el Sector Objeto de Licencia, entre ellas las normas laborales, 

fiscales, sanitarias, ambientales, las cuales se entenderán cumplidas con la 

firma y presentación del formulario. 

 

2. Calidad y origen de los productos y servicios: se verificará que la calidad de 

los productos y servicios vinculados a la solicitud de autorización de uso de 

la Marca Rutas del PCC sea consistente con los criterios establecidos en el 

Artículo 2 del presente Reglamento de Uso. En particular, los usuarios 

autorizados del Sector Objeto de Licencia deberán observar el Manual de 

Buenas Prácticas Turísticas (MBPT), construido por la Cámara de Comercio 

de Armenia y el Quindío a través del proyecto “Rutas del PCC”. 

 

3. Pertenencia a la región: el solicitante deberá sustentar el vínculo con la 

región del PCC y/o con el Área de Influencia del PCC y justificar la forma en 

http://www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com/


que generará valor a la región al usar la Marca Rutas del PCC en sus 

productos, servicios y/o actividades promocionales. 

 

4. Capacitación del personal que se encuentra en contacto con el consumidor: 

el Solicitante deberá demostrar la capacitación de su personal en el curso 

virtual ofrecido por el SENA denominado: Paisaje Cultural Cafetero y Café 

de Colombia. 

 

5. Uso de Café: Consecuente con la filosofía de agregar valor al caficultor 

residente en el área del Paisaje Cultural Cafetero, en todas las actividades y 

destinos que usen la marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero se deberá 

promover, preparar y ofrecer a los clientes cafés del Paisaje Cultural 

Cafetero bajo empaques producidos por un Usuario Autorizado para Café 

PCC identificados con la Marca PCC.  

 

6. Capacitación de personal: El potencial usuario deberá demostrar un 

esquema de capacitación del personal tal como los cursos en el Sena u 

otros disponibles  que la Entidad Facultada juzgue como satisfactorio en 

relación con el Paisaje Cultural Cafetero y sus valores universales 

excepcionales. 

 

Parágrafo.- En el proceso de evaluación, las Entidades Facultadas podrán 

considerar además, cualquier otro aspecto que resulte relevante para el 

otorgamiento de la Carta de Autorización de Uso de la Marca Rutas del PCC, y 

podrán solicitar la colaboración de otras entidades y profesionales 

especializados cuando lo consideren pertinente.  

 

Artículo 8.- Costos. Para cumplir con el trámite de autorización de uso de la 

Marca Rutas del PCC, los costos administrativos serán a cargo del solicitante 

por medio del pago de una tarifa única que fijarán para tal efecto la Entidad 

Facultada. 

 

Artículo 9.- Falta de competencia. Cuando la solicitud de autorización de uso 

de la marca cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento, pero 

exceda los parámetros de evaluación estándar con los que cuentan las 

Entidades Facultadas, se trasladará la solicitud a la Secretaría Ejecutiva del 

Comité Directivo del PCC, para que a través de una designación ad hoc evalúe 

la solicitud.   

 

Artículo 10.- Términos. El trámite para el otorgamiento de la Carta de 

Autorización de Uso de la Marca Rutas del PCC, desde la presentación de la 

solicitud hasta el pronunciamiento de la Entidad Facultada, tendrá una duración 

no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la radicación de la 



solicitud ante la Entidad Facultada, salvo lo establecido en el artículo 

precedente. 

 

Parágrafo.- En caso de que el trámite requiera mayor tiempo de evaluación por 

la complejidad de la información presentada, la Entidad Facultada receptora de 

la solicitud podrá, previa notificación al Solicitante, extender el plazo de 

evaluación por un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles después de 

vencido el término inicial. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO SOBRE LA 

AUTORIZACIÓN DE USO 

 

Artículo 11.- Carta de Autorización de uso de la Marca Rutas del PCC. La 

Entidad Facultada expedirá la Carta de Autorización de Uso de la Marca Rutas 

del PCC a la persona natural o jurídica que haya cumplido con los requisitos 

habilitantes, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento de Uso. 

 

Artículo 12.- Término de la autorización de uso de la Marca Rutas del PCC. 

La Entidad Facultada concederá el uso de la Marca Rutas del PCC por un 

término inicial que expirará el 31 de mayo del 2016, después de lo cual el 

Usuario Autorizado deberá hacer solicitud de renovación.  

 

Artículo 13.- Negación de la autorización de uso de la Marca Rutas del 

PCC. Si el procedimiento es desfavorable, la denegatoria de la autorización de 

uso de la Marca Rutas del PCC debidamente sustentada, será notificada 

mediante carta o correo electrónico enviada al Solicitante a la dirección de 

contacto relacionada para notificaciones en la solicitud de autorización de uso.  

 

Parágrafo.- El Solicitante podrá apelar la decisión ante la Secretaría del 

Comité Directivo del PCC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación, cuya resolución será final y definitiva, lo cual significa que no podrá 

ser controvertida en ninguna otra instancia. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO 

 

Artículo 14.- Supervisión. Las Entidades Facultadas supervisarán el correcto 

uso de la Marca Rutas del PCC, para lo cual podrán:  



 

1. Observar la correcta aplicación de la Marca Rutas del PCC.  

| 

2. Verificar el cumplimiento de las condiciones por las cuales se otorgó la 

Carta de Autorización de Uso.  

 

3. Requerir información a fin de verificar el correcto uso de la Marca Rutas del 

PCC.  

 

4. Velar por el mantenimiento de las bases de datos actualizadas, que podrán 

ser solicitadas por FNC en cualquier momento cumpliendo con la 

legislación aplicable para la protección de datos.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO 

 

Artículo 15.- Solicitud. La solicitud de renovación de la Carta de Autorización 

de Uso permitido, hasta el 31 de mayo, deberá ser presentada por la parte 

interesada dentro de los sesenta (60) días calendario anteriores al vencimiento 

de la misma. De no presentarse la solicitud de renovación en el plazo 

estipulado, la autorización se mantendrá hasta la fecha expresa en el 

documento de aprobación y en consecuencia el usuario deberá suprimir el uso 

de la Marca Rutas del PCC en esa fecha so pena de someterse a la 

interposición de una acción de infracción de derechos de propiedad intelectual. 

 

Artículo 16.- Requisitos de la solicitud de renovación. Si al momento de 

realizar la renovación de la autorización de uso, el Usuario Autorizado 

manifiesta tener los mismos productos y/o servicios que ya se encuentran 

autorizados, solo será necesario presentar la solicitud formal de renovación.  

 

Parágrafo.- En el caso en que la solicitud de renovación requiera 

modificaciones a la Carta de Autorización de Uso anterior, el Solicitante deberá 

completar la información correspondiente y anexar los documentos que la 

Entidad Facultada le solicite.  

 

Artículo 17.- Reglas aplicables a la renovación. Son aplicables al 

procedimiento de renovación las disposiciones que rigen el otorgamiento de la 

Carta de Autorización de Uso de la Marca Rutas del PCC, en cuanto 

corresponda.  

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA TERMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO 

 

Artículo 18.- Terminación. La autorización de uso de la Marca Rutas del PCC 

terminará una vez vencido el término de vigencia por el cual fue otorgada la 

Carta de Autorización de Uso sin que esta hubiera sido renovada o por la 

verificación de cualquier causal de terminación unilateral de la autorización por 

parte de la Entidad Facultada correspondiente. 

 

Artículo 19.- Terminación unilateral. Las Entidades Facultadas podrán dar 

por terminada la autorización de uso en los siguientes casos:  

 

1. Cuando se verifique el reiterado mal uso y/o incumplimiento de las 

obligaciones asociadas con el uso de las marcas PCC y/o Rutas del PCC 

establecidas en el presente Reglamento de Uso. 

 

2. Cuando por segunda ocasión consecutiva, el Usuario Autorizado no 

implemente las recomendaciones de la respectiva Entidad Facultada en 

cuanto al mejoramiento o revisión de la aplicación de la Marca Rutas del 

PCC en los Productos y/o Servicios Autorizados.  

 

3. Cuando se verifique que el Usuario Autorizado ha utilizado las marcas PCC 

y Rutas del PCC en productos y/o servicios diferentes a los 

específicamente autorizados por medio de la Carta de Autorización de Uso 

emitida por las Entidades Facultadas.  

 

4. Cuando se verifique alguna inconsistencia en la documentación o 

información presentada por el Usuario Autorizado.  

 

5. Cuando el Usuario Autorizado venda o promocione café y no se ofrezca 

café  que provenga del PCC, que esté debidamente autorizado con el uso 

de la Marca Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Artículo 20.- Procedimiento. Producida una o más causales de revocación, la 

Entidad Facultada receptora de la solicitud le comunicará al Solicitante las 

observaciones correspondientes a fin de que presente sus descargos, 

otorgándole para tal efecto un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 

después de recibida la notificación.  

 

Vencido dicho plazo, la Entidad Facultada receptora de la solicitud procederá a 

efectuar la evaluación correspondiente y emitirá su pronunciamiento, el cual de 



ser desfavorable, producirá la revocación de la autorización de uso de la Marca 

Rutas del PCC. El pronunciamiento que dé la Entidad Facultada podrá ser 

impugnado ante la Secretaría del Comité Directivo del PCC conforme a lo 

señalado en el Artículo 13 del presente Reglamento de Uso.  

 

Artículo 21.- Nueva solicitud. En caso de revocación de la autorización de 

uso, el usuario autorizado no podrá solicitar una nueva autorización de uso del 

mismo tipo de la que fue materia de revocación, ante la Entidad Facultada 

receptora de la solicitud, hasta después de vencido el plazo de un año contado 

a partir de la notificación de la revocación.  

 

Parágrafo.- En el caso que se verifique que el Usuario Autorizado ha 

trasgredido el principio de veracidad, mediante la presentación de 

documentación o información falsa y similares, el Usuario Autorizado, previa 

evaluación de la Entidad Facultada receptora de la solicitud, podrá ser 

inhabilitado para solicitar una nueva autorización de uso, hasta por el plazo de 

cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales 

que se pudieran iniciar la Entidad Facultada o la FNC en su condición de titular 

de las marcas PCC y Rutas del PCC por daños y perjuicios.   

 

Artículo 22.- Consecuencias de la revocación: cuando se produce la 

revocación de la autorización de uso, el Usuario Autorizado queda obligado a:  

 

Cesar inmediatamente la oferta de productos y/o servicios que usen la Marca 

Rutas del PCC, así como retirar del mercado los productos que llevan dicha 

marca en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la 

notificación de la revocación. 

 

Destruir el material promocional relacionado con la Marca Rutas del PCC que 

el Usuario Autorizado tenga en existencia.  

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FACULTADA 

 

Artículo 23.- Derechos. La Entidad Facultada tendrán derecho a: 

 

1. Ser reconocida como el ente facultado para la administración  y 

autorización de uso de la Marca Rutas del PCC en el Sector Objeto de 

Licencia en el territorio de su operación que el Contrato de Licencia 

designe. 

 



2. Utilizar la Marca Rutas del PCC en material de comunicación propio en el 

ámbito institucional, siguiendo los parámetros establecidos en el Manual de 

Identidad Visual Rutas del PCC. 

 

Artículo 24.- Obligaciones. La Entidad Facultada se obliga a: 

 

1. Publicar los requisitos y lineamientos de los bienes o servicios objeto de la 

autorización de uso de la Marca Rutas del PCC.  

 

2. Velar por mantener su reconocimiento y aceptación como entes 

administradores de la Marca Rutas del PCC, desarrollando procedimientos 

de autorización y vigilancia imparciales e idóneos.  

 

3. Contar con la capacidad administrativa para responder las solicitudes de 

autorizaciones de uso, en términos de disposición en recursos de personal, 

técnicas y financieras.  

 

4. Mantener actualizado el registro de los Usuarios Autorizados para el sector 

turismo. Dicho registro será publicado en la página oficial de cada entidad.   

 

5. Velar por el correcto uso de las marcas PCC y Rutas del PCC y notificar a 

la Secretaría Ejecutiva del Comité Directivo del PCC sobre cualquier 

posible infracción cometida por terceros o por Usuarios Autorizados por el 

incumplimiento de los términos de autorización establecidos en los 

Reglamentos de Uso de las Marcas PCC y Rutas del PCC, y en general, 

sobre cualquier acto que pueda afectar el buen nombre, reputación y 

prestigio de la región cafetera del PCC y/o de las Marcas PCC y Rutas del 

PCC.  

 

6. Cooperar en la defensa y protección de las Marcas PCC y Rutas del PCC 

procurando que se tomen todas las medidas correctivas para garantizar el 

adecuado uso de las marcas  por parte de los usuarios autorizados, o el 

cese del uso no autorizado de dicha marca por parte de terceros, entre 

otras.  

 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LOS DERECHOS Y COMPROMISOS DEL USUARIO AUTORIZADO 

 

Artículo 25.- Derechos. El Usuario Autorizado tiene derecho a: 

 

1. Utilizar la Marca Rutas del PCC en los Productos y/o Servicios Autorizados, 

de acuerdo con los lineamientos del Manual de Identidad Visual Rutas del 



PCC (Anexo II), dentro del plazo establecido en la Carta de Autorización de 

Uso.  

Usos permitidos: 

- Publicidad exterior  

- Publicidad web 

- Papelería empresarial 

- Material POP 

- Distintivos autorizados de acuerdo a su subsector (Placa en cerámica, 

parches, sticker) 

 

Usos no permitidos: 

- Todos aquellos que tengan fines comerciales 

 

2. Recibir el soporte complementario para la correcta aplicación de la Marca 

Rutas del PCC.  

 

3. Aparecer en el registro de Usuarios Autorizados publicado en página web 

oficial de la Entidad Facultada receptora de la solicitud.  

 

4. Aprovechar del reconocimiento de la Marca Rutas del PCC como respaldo 

de calidad y origen a los Productos y/o Servicios Autorizados.  

 

5. Difundir su pertenencia, participación y compromiso con la región como 

Usuarios Autorizados de la Marca Rutas del PCC.  

 

6. Participar en los programas de capacitación ofrecidos por el Comité 

Nacional del PCC, las Entidades Facultadas de la región o las diferentes 

instituciones aliadas. 

 

Artículo 26.- Compromisos. Los compromisos que asume el Usuario 

Autorizado son los siguientes:  

 

1. Utilizar la Marca Rutas del PCC para el cumplimiento de los fines para los 

cuales ha sido creada, es decir, aprovechar la integración de los atributos y 

valores excepcionales que fueron reconocidos en la inscripción del Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Mundial, buscando que la 

comunidad cafetera y los habitantes de la región sean quienes se 

beneficien principalmente del valor agregado que genera la Marca Rutas 

del PCC al respaldar sus actividades, garantizando la preservación y 

sostenibilidad del paisaje y destacando la relevancia del café como cultivo 

principal de la región, sus valores e identidad.  

 



2. Mantener las condiciones y cumplir con la formalidad y calidad del personal 

e institucional mínimo al momento de ser autorizado por la Entidad 

Facultada.  

 

3. Utilizar la Marca Rutas del PCC de acuerdo con los lineamientos del 

Manual de Identidad Visual Rutas del PCC y en las condiciones que 

establezcan las Entidades Facultadas para autorizar su uso, quedando 

prohibida expresamente la alteración o modificación de los elementos que 

la componen.  

 

4. No desarrollar ninguna marca, logotipo, diseño, signo u obra que incorpore 

total o parcialmente la Marca Rutas del PCC, la marca PCC o cualquier 

otro signo que se asemeje o induzca a confusión con las mismas, 

asumiendo el compromiso de no proceder a su registro ni a su uso, ni en 

Colombia, ni ante ninguna otra jurisdicción.  

 

5. Abstenerse de usar o registrar cualquier signo distintivo (nombre comercial, 

marca, lema, etc), dominio de internet, nombre de usuario en una red 

social, o cualquier semejante, que sea igual o similar o que evoque, imite o 

reproduzca (total o parcialmente) un signo distintivo, registrado o no, de la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en su calidad de entidad 

de derecho privado o de administradora del Fondo Nacional del Café) o de 

la Entidad Facultada, incluyendo las marcas “Juan Valdez”, “Rutas del 

PCC”, y “Paisaje Cultural Cafetero Colombiano”, y el personaje Juan 

Valdez. Esta restricción se aplicará, particularmente, a las actividades de 

venta, promoción, distribución y empaque de sus productos, especialmente 

café y productos y servicios asociados a este. 

 

6. Abstenerse de usar o registrar cualquier signo distintivo (nombre comercial, 

marca, lema, etc.), dominio de internet, nombre de usuario en una red 

social, o cualquier semejante, que sea igual o similar o que evoque, imite o 

reproduzca (total o parcialmente) una denominación de origen, una 

indicación geográfica protegida o marca de certificación asociada, 

cualquiera de ellas, al café colombiano. Esta restricción se aplicará, 

particularmente, a las actividades de venta, promoción, distribución y 

empaque de sus productos, especialmente café y productos y servicios 

asociados a este. 

 

7. No reclamar para sí mismo ni para ningún tercero, la titularidad o cualquier 

otro derecho sobre la marca Rutas del PCC o Paisaje Cultural Cafetero o 

cualquier otro signo distintivo, registrado o no, de la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia (en su calidad de entidad de derecho privado o 

de administradora del Fondo Nacional del Café) o de la Entidad Facultada, 



en Colombia o cualquier otra jurisdicción, aún después de la terminación de 

la presente autorización de uso, ni controvertir la validez de los derechos 

de sus titulares sobre dichos signos. 

 

8. Cumplir con los lineamientos para el uso de la Marca Rutas del PCC de 

acuerdo con lo que se especifica en el Manual de Identidad Visual Rutas 

del PCC y/o con el presente Reglamento de Uso.  

 

9. Cumplir con los requisitos y criterios de calidad definidos para el Sector 

Objeto de la Licencia. 

 

10. Promover los valores excepcionales del Paisaje Cultural Cafetero. 

 

11. Generar valor a la región cafetera del PCC. 

 

12. Cooperar con el Comité Nacional del PCC en las acciones legales y 

judiciales relacionadas con el uso indebido o no autorizado de las marcas 

PCC y/o Rutas del PCC.  

 

13. Velar por el correcto uso de las marcas PCC y Rutas del PCC y notificar a 

la Entidad Facultada sobre las posibles infracciones cometidas por terceros 

u otros Usuarios Autorizados del incumplimiento de los términos de 

autorización establecidos en el presente Reglamento, o en general, de 

cualquier acto que pueda afectar el buen nombre, reputación y prestigio de 

la región cafetera del PCC y de las marcas PCC y Rutas del PCC.  

 

El incumplimiento de los compromisos anteriores conllevará la terminación 

inmediata de la autorización de uso aquí concedida. 

 

 


