
                                                             
 

Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera – IGEC 
 

Preguntas Frecuentes 
     

1. ¿Quiénes son los compradores autorizados? 
 

Serán compradores autorizados los agentes del mercado interno, que 
voluntariamente quieran hacer parte de la ejecución del Programa registrándose y 
cumpliendo con los requisitos señalados en la Resolución No. 376/18, expedida 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 
De igual manera lo serán, los productores de café que exporten directamente su 
café.  

 
2. ¿Cuáles son los compradores no sujetos a registro? 

 
No podrán registrarse como compradores autorizados los siguientes: 1. Las 
personas naturales, excepto aquellas que sean comerciantes con establecimiento 
de comercio registrado. 2. Las precooperativas. 3. Las personas jurídicas que se 
encuentren en proceso de liquidación. 4. Las personas jurídicas cuya fecha de 
constitución y/o registro sea posterior a la fecha de expedición de la Resolución 
MADR. 5. Las personas jurídicas cuyos administradores, socios controlantes o 
beneficiarios reales hayan sido condenados por delitos relacionados con el manejo 
de recursos públicos. (Resolución No. 376/18, artículo 14) 

 
3. ¿Cuáles son los requisitos para registrarse como comprador autorizado? 

 
Los requisitos son los que se encuentran establecidos en los anexos 1 y 2 de la 
Resolución No. 376/18, que corresponden a los formatos que los representantes 
legales de las personas jurídicas, las personas naturales con establecimientos de 
comercio registrado en la correspondiente cámara de comercio y los productores de 
café que exporten directamente, deben diligenciar en lo que a cada uno corresponda, 
suscribirlos bajo la gravedad del juramento y autenticar la firma ante notario público.  

 
4. ¿Cuál es la información que debe suministrar el comprador en el Anexo – 

Formato 1 – Acreditación condiciones jurídicas - Resolución 376/18? 
 

La información que se debe suministrar para acreditar las condiciones jurídicas 
requeridas son los datos de identificación de la persona natural o jurídica, los cuales 
en su mayoría se encuentran consultando el certificado de cámara y comercio, 
relativa a: 

 



                                                             
 

Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera – IGEC 
 

Preguntas Frecuentes 
     

 Nombre completo de la persona jurídica o persona natural, fecha y 
documento de constitución de la persona jurídica o de registro del 
establecimiento de comercio de la persona natural y domicilio.  

 Dirección física y electrónica de notificación; 

 Nombre completo, identificación y teléfono del representante legal de la 
persona jurídica o de la persona natural, según el caso; 

 Nombre completo, identificación y teléfono de una persona de contacto 
(distinta al representante legal o de la persona natural solicitante); 

 [Solo para personas jurídicas] Persona(s) natural(es) beneficiaria(s) 
real(es)1 de la persona jurídica, con indicación de nombre completo, 
documento de identificación, dirección, municipio y teléfono;  

 [Solo para personas jurídicas] [Indicar la(s) persona(s) que, directa o 
indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, tengan la 
capacidad decisoria en la persona jurídica];2 

 [Solo para personas jurídicas] sociedad matriz y subordinadas de la persona 
jurídica; 

 [Solo para personas jurídicas] certificado de existencia y representación 
expedido por cámara de comercio con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) a la fecha de solicitud de registro; 

 Origen de los recursos de la persona natural o jurídica3; 

 Copia del RUT y NIT de la persona natural o jurídica. 
 

5. ¿Cuáles son las declaraciones que se hacen con la firma del Anexo – Formato 
1 – Acreditación condiciones jurídicas - Resolución 376/18? 

 
El representante legal de la persona jurídica, la persona natural con establecimiento 
de comercio y el productor de café que exporte directamente, con la firma de este 
anexo, declaran bajo la gravedad del juramento que:   

 

                                                           
1 Beneficiario real. Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de 
interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una 
sociedad, o pueda llegar a tener capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o 
representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación 
o gravamen de la acción. 
2 Se refiere a la personas jurídicas y naturales que hacen parte de juntas directivas y demás órganos de dirección de otra 
sociedad mercantil.  
3 Origen de los recursos. Corresponde a la manifestación de la persona natural o jurídica acerca procedencia de los fondos 
con los que se hace la operación de compraventa de café entre el productor de café y el comprador autorizado. Se trata de 
evitar que se utilicen recursos producto de actividades ilícitas – v.gr. lavado de activos -.   
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 Por medio del presente escrito declaro que en la fecha soy representante legal 
de [Insertar nombre completo de la persona jurídica] y cuento con facultades 
estatutarias suficientes para emitir la presente comunicación y solicitar su 
registro como Comprador Autorizado del Programa “Incentivo Gubernamental 
para la Equidad Cafetera” [esta declaración solo para personas jurídicas]. 

 Personalmente o respecto de [Insertar nombre completo de la persona  
jurídica si fuere el caso] declaro que (i) se encuentra debidamente constituida 
y registrada conforme las normas nacionales, (ii) en la fecha existe y no se 
encuentra incursa en ninguna causal de disolución, (iii) su objeto social le 
permite realizar compras de café a productores de café en el mercado interno 
de café y cumplir con las obligaciones que se derivan del registro como 
comprador autorizado del Programa, (iv) me/se encuentro (a) al día en el 
cumplimiento de mis/sus obligaciones tributarias sustanciales y formales, y (v) 
cumplo (e) con las condiciones y requisitos para ser registrado como 
comprador autorizado establecidos en la Resolución de la cual hace parte 
integrante el presente formato. 

 Los ingresos o bienes del comprador autorizado no provienen de actividades 
de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o 
en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, 
declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de 
actividades lícitas propias de su objeto social.  

 Mientras tenga la condición de comprador autorizado, me abstendré de tener 
vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a 
actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.  

 Cumplo con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y 
financiación del terrorismo que le resulten aplicables, teniendo implementadas 
las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al lavado 
de activos o financiación del terrorismo que se derivan de dichas disposiciones 
legales. 

 No existe en contra del comprador autorizado ni de sus accionistas, asociados 
o socios, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta 
Directiva, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de 
delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o que se encuentren 
vinculados a investigaciones penales por el presunto cometimiento de tales 
delitos, estando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, facultada 
para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos 
y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá dar excluir 
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del Programa al comprador autorizado si verifica que contra alguna de tales 
personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en 
dichas bases de datos públicas que puedan generar un riesgo legal o 
reputacional a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

 
6. ¿Cuáles son las manifestaciones que hace el comprador autorizado al firmar 

el Anexo – Formato 2 de la Resolución 376/18? 
 
El representante legal de la persona jurídica, la persona natural con 
establecimiento de comercio y el productor de café que exporten directamente, 
con la firma de este anexo, declaran bajo la gravedad del juramento que: 
 

 Asume expresamente las obligaciones y deberes de veracidad, 
exactitud y diligencia; actualización; conservación de documentos y; 
colaboración, así como los efectos derivados de su incumplimiento. 
(Resolución 376/18, artículos 20 y 21). 

 Acepta las facultades de control, inspección y vigilancia de las 
autoridades competentes y/o del Operador del Programa para que 
realicen en cualquier momento visitas de verificación sobre la 
información reportada. (Resolución 376/18, artículo 17). 

 Acepta expresamente los esquemas y/o protocolos operativos que 
adopte el Operador del Programa.  

 Asume irrevocablemente la obligación de transmitir al Operador del 
Programa, las facturas o documentos equivalentes a factura de las 
compras de café efectuadas a productores de café, de conformidad con 
el Reglamento Operativo que éste adopte 

 Asume la responsabilidad sobre la administración de los usuarios a mi 
cargo que tendrán acceso al registro y consulta de la información del 
Aplicativo IGEC, y por tanto asumo el compromiso de reembolsar todas 
las sumas de dinero que el Operador llegue a pagar por errores 
generados, como consecuencia de haber suministrado información no 
veraz o inexacta.  

 Acepta que la información por ellos registrada en el aplicativo, será de 
uso exclusivo del Programa y guardaremos la confidencialidad de la 
misma. 

 Certifica que cuento con la infraestructura tecnológica mínima 
requerida que más adelante se establece, para registrar en el Aplicativo 
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IGEC, en forma oportuna, con la suficiente confiabilidad y seguridad, la 
información requerida de los documentos soporte de la venta del café: 
 

 Procesador: Procesador Corei 5 Segunda Generación 
 Memoria: 4GB  
 Disco Duro: 250 GB SATA  
 Accesorios: Teclado en español y Mouse, pantalla  
 Sistema Operativo: mínimo Windows 7 o superior 
 Licencia de Office mínimo 2007 
 Conexión a Internet con un mínimo de ancho de banda por cada 

PC de 1 Mbps 
 Escáner Sugerido: Cama plana de alimentación automática, 

tamaño de scanneo máximo 216 x 356 mm, Velocidad de 
escaneo desde 30ppm, resolución desde 600ppp, conectividad 
al computador por USB o de acuerdo al que van utilizar. 
Escanear en archivos con formato PDF o JPG. 

 Antivirus debidamente soportado. 
 

7. ¿Cuál es el término de vigencia del registro? 
 
El registro estará vigente durante toda la ejecución del Programa.  
 

8. ¿Cuáles son los plazos para presentación de documentos? 
 
Recibida la documentación, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
contará con un término de cinco (5) días hábiles, para su verificación y en caso de 
presentarse información o documentación incompleta, requerirá al solicitante por 
una sola vez para que complete la misma, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes. 

 


