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ICONTEC, elegido como secretario  
del Subcomité de café de ISO

BOGOTÁ_  El pasado 8 de abril, la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO) comunicó 
a ICONTEC Internacional la asig-
nación de la Secretaría del Sub-
comité ISO de Café, 
ISO/TC34/SC15.  

El sector de alimentos es uno 
de los de mayor impacto en la 
economía de Colombia, tanto 
para el mercado interno como 
externo, incluso, representa el 
segundo sector en exportacio-
nes e importaciones del país. En 
particular, el café ha sido uno de 
los principales productos agríco-
las de estas exportaciones desde 
hace varias décadas. Tanto es así 
que Colombia es el tercer país ex-
portador de café en el mundo y 
tiene entre sus clientes, econo-
mías tan importantes y podero-
sas como Estados Unidos, Euro-
pa y más recientemente Asia.  

En efecto, el café de Colombia 
es reconocido y apetecido por 
sus características exclusivas 
como sabor, aroma y calidad, las 
cuales están directamente rela-
cionadas con la especie de café 
usado, el sitio y la forma de cul-
tivo, y el método de beneficio del 
café. En este sentido, existen al-
rededor de 955.000 hectáreas de 
café en Colombia, ubicadas en-
tre los 1 100 metros sobre el ni-
vel del mar (msnm) y los 2 000 
msnm en 592 municipios, de di-
ferentes departamentos del 
país. De la producción de café 
dependen más de 550.000 fami-
lias que, en su gran mayoría, con-
forman empresas de pequeños 
productores que son llamados 
caficultores, según datos del Mi-
nisterio de Agricultura. “Un dato 
que vale la pena destacar, es que 

la producción cafetera de Co-
lombia creció 83 por ciento en 
los últimos cuatro años, al pasar 
de 7,7 millones en el 2012 a 14,2 
millones de sacos de 60 kilos en 
2015”, según se lee en el sitio 
Web de la Federación Nacional 
de Cafeteros. 

ICONTEC Y SU RELACIÓN ESTRECHA 
CON EL CAFÉ 

Trabajando como respaldo al 
prestigio internacional y al desa-
rrollo de la producción cafetera 
en el país, desde hace más de 20 
años, ICONTEC Internacional ha 
venido desarrollando un núme-
ro importante de normas para 
este producto, así como para téc-
nicas relacionadas a la produc-

ción de este, en el comité técni-
co 53 Café y sus productos y en 
el ISO/TC 34/SC 15 Coffee. La 
asignación de la Secretaría rea-
firma la confianza depositada en 
Colombia por ISO y en la labor 
que ha llevado a cabo ICONTEC 
Internacional, desde 1976, año 
en que fue creado el subcomité 
y que esta entidad empezó a for-
mar parte activa de este.  

Este logro es de gran trascen-
dencia no sólo para ICONTEC In-
ternacional, sino para Colombia, 
ya que, en su mayoría, las Secre-
tarías están presididas por países 
desarrollados. No obstante, Co-
lombia, al ser un país productor 
de café por excelencia, al tener 
una gran experticia en este tema 

go en el tema. Por este motivo, 
tener la presidencia y la secre-
taría del subcomité permitirá 
lograr un mayor impacto en su 
trabajo, buscando alcanzar 
metas que beneficien al mun-
do cafetero, involucrando acti-
vamente a todos los eslabones 
de la cadena, desde los países 
productores y los países com-
pradores, hasta los países con-
sumidores y los procesadores. 
Cada vez hay mayor incursión 
de productos del café y su con-
sumo, tales como café liofiliza-
do, nuevas técnicas para la pre-
paración de la bebida y la pre-
ferencia por cafés especiales 
de un origen particular, estos 
aspectos se tendrán en cuenta 
en la tarea del subcomité, de 
acuerdo con Procolombia, en 
su publicación de mayo de 
2014, “Oportunidades para el 
café y sus derivados”.     

Ahora, con esta nueva res-
ponsabilidad, y como Organis-
mo Nacional de Normalización, 
ICONTEC Internacional busca 
fortalecer su liderazgo no solo en 
este importante tema para Co-
lombia, sino también en el con-
texto internacional de normali-
zación, en el cual ya tiene un 
reconocimiento de liderazgo 
por su activa participación y lo-
gros importantes. Por otra parte, 
esto además de promover están-
dares de calidad en el produc-
to, redundará en mayor apoyo 
a la gestión de la calificación y 
la comercialización del café de 
Colombia y del mundo.   

POR ING. SANDRA C. HERRERA VIVAR, 

PROFESIONAL DE NORMALIZACIÓN  

DE ICONTEC, SECRETARIA ELEGIDA  

DEL ISO/TC34/SC15.
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El café de Colombia es reconocido y apetecido por su sabor, aroma y calidad.
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y participar activamente en el 
subcomité 15, conquistó a ISO, 
frente a otros países como Esta-
dos Unidos e India, que también 
presentaron la solicitud para lide-
rar la Secretaría del subcomité.  

ICONTEC Internacional, con la 
participación activa de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, ha 
liderado la elaboración de diver-
sas normas en el ISO/TC34/SC15. 
Las normas ISO orientan la ob-
tención de un café de óptima ca-
lidad y facilitan su calificación y 
comercialización internacional.  

Desde marzo de 2012, Da-
niel Acuña, delegado de AL-
MACAFÉ, es el presidente del 
ISO/TC34/SC15, por lo cual Co-
lombia tiene un fuerte lideraz-

BOGOTÁ. MAYO 16  

Programa formación de auditores  
internos en la NTC-ISO 17025 
 
Este programa está dirigido a personas vinculadas con laboratorios de ensayo y 
calibración y que están interesadas en formarse como auditores internos del sis-
tema de gestión de la calidad, bajo el referencial ISO 17025. 
 
INFORMES: DIANA SÁNCHEZ Y MAUREN DURÁN 
TELÉFONO: (1) 607 88 88 EXT. 1322 / 1142 
MÓVIL: 313 887 20 01 / 310 478 07 72 
CORREO: DMSANCHEZ@ICONTEC.ORG / MDURAN@ICONTEC.ORG

BOGOTÁ, JUNIO 8 Y 9  

Foro sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo “Experiencias y herramientas prácticas 
a la mano de su organización” 
 
El objetivo de este foro es que las empresas conozcan, entre otros temas, que la 
auditoría es un mecanismo de implementación y aseguramiento del éxito en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 
INFORMES: MÓNICA QUINTERO Y NAIDA CASTRO  
TELÉFONO: (1) 607 88 88 EXT. 1139 / 1140 
MÓVIL: 313 887 20 08  
CORREO: MQUINTERO@ICONTEC.ORG /  NCASTRO@ICONTEC.ORG


