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RESUMEN 
 

Que los productos tengan un signo distintivo va más allá de lo puramente económico. Se trata, 
además, de un incentivo para que las personas productoras locales contribuyan a que los 
sistemas alimentarios sean más inclusivos, sin olvidar el flujo de diálogo que se genera entre los 
sectores público y privado.  

El objetivo de la propuesta es la recuperación del tejido productivo ligado a los dulces payaneses, 
así como su fortalecimiento a través del uso de un signo distintivo. La generación de empleo, el 
aumento de la producción, la promoción de su consumo y la salvaguarda de los saberes y 
sabores tradicionales, son los objetivos estratégicos que persigue la investigación. 

Para ello se ha realizado una selección y estudio de casos de signos distintivos en España y 
Colombia, en concreto en productos que gozan de sellos de calidad como son la denominación 
de origen y la marca colectiva. Se ha estudiado el entorno de desarrollo de la propuesta y se ha 
contrastado con expertos, dando como resultado que la mejor opción para la recuperación de 
los dulces payaneses y su fortalecimiento económico, es la marca colectiva. Finalmente, se han 
propuesto soluciones analizando los puntos fuertes como los débiles de la elección, a nivel 
externo e interno, y sus correspondientes propuestas.  

El impulso de las políticas nacionales, regionales y locales, además del alineamiento con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, suponen un punto de partida que, junto con la importancia 
gastronómica de la ciudad de Popayán, pueden favorecer no solo el estímulo económico de los 
productores y productoras, sino también seguir manteniendo viva la tradición en su ideario 
cultural.  

 

Palabras clave: marca colectiva, gastronomía, dulces, revitalización, saberes, sabores 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

For products to bear a distinctive sign is more than just an economic matter. It is also an 
incentive for local producers to contribute to making food systems more inclusive, as well as 
generating public-private sector dialogue. 

The aim of this proposal is to rekindle and strengthen the productive tissue linked to Popayán 
confectionery through the use of a distinctive sign. The strategic objectives pursued by this 
research are to generate employment, increase production, promote consumption and 
safeguard traditional knowledge and tastes. 

To do this, we selected and conducted a case study of Spanish and Columbian distinctive signs, 
particularly products that have quality seals, like the denomination of origin and collective 
trademark. We studied the environment in which the proposal was to be developed and 
consulted with experts. As a result, the best option for rekindling and boosting Popayán 
confectionery was the collective trademark. Finally, we proposed solutions, analysing the 
strengths and weaknesses of the selected option and the proposals at the external and internal 
level. 

The promotion of national, regional and local policies aligned with Sustainable Development 
Goals is a starting point, which, together with the gastronomic importance of the city of 
Popayán, offers an economic incentive for producers, but also a chance to keep alive the 
tradition of its cultural ideals. 

Keywords: collective trademark, gastronomy, confectionery, economic revival, traditional 
knowledge, traditional tastes 

   



INTRODUCCIÓN 
 

En agosto de 2005 la ciudad de Popayán (Cauca, Colombia) fue declarada Ciudad UNESCO de la 
Gastronomía, dentro de la Red de Ciudades Creativas y, desde el año 2003, se viene realizando 
el Congreso Nacional Gastronómico como un espacio académico donde las personas que  aman 
la cocina pueden reunirse a debatir sobre las prácticas gastronómicas nacionales e 
internacionales. 

Iniciada la paz recientemente, tras un periodo de más de 50 años de guerras intestinas, Colombia 
busca el resurgir de su economía sin dejar a nadie atrás. Es fundamental la inclusión como reto 
para construir la paz, y la incorporación a la vida civil de miles de personas que han estado 
viviendo al margen de la sociedad civil. 

En Popayán, la Ciudad Blanca, estos 50 años de conflicto han tenido un efecto de aislamiento 
económico y de freno del crecimiento, pero la llegada de los acuerdos de paz y el impulso, tanto 
del gobierno colombiano y, en este caso, también desde la Gobernación del Cauca con el Plan 
de Desarrollo "Cauca: Territorio de Paz" 2016-2019, están propiciando un cambio en la sociedad, 
con la inclusión como pilar y el fortalecimiento de la economía. 

Los saberes y sabores culinarios, tan arraigados en la cultura payanesa, han hecho revivir en la 
ciudad de Popayán la recuperación de la cocina tradicional, fruto del mestizaje, incluidos los 
dulces, que arrancan en la historia caucana con la llegada de los españoles y la llegada de 
productos como el azúcar, la canela o los cítricos que, junto con las frutas exóticas o la miel, 
harían una perfecta cocina de fusión en lo que a la elaboración de dulces se refiere. 

Y, en ese no querer dejar atrás esa tradición, es por lo que han surgido diversas asociaciones, 
como la Cooperativa Mesa Larga, la Red de Cocineros y Artesanos Mesa Larga y la Asociación de 
Comerciantes y Trabajadores de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar, que no solo acuden al 
mercado desde Popayán, sino también de la zona periurbana, y que están luchando por 
conservar su tradición gastronómica, incluida la de los dulces. 

El hecho de conseguir aunar fuerzas para la consecución de un fin común, que es la de la 
salvaguarda de la tradición artesanal de la elaboración de dulces, puede suponer una mejora en 
la economía, más contando con el apoyo, tanto del propio Plan de Desarrollo Departamental 
como local, que tienen entre sus prioridades, el desarrollo rural, la resiliencia territorial, la 
reincorporación y la normalización, y el empleo y la generación de ingresos, sin olvidar la 
preservación de los saberes tradicionales y su persistencia en la cultura local. 

Este Trabajo Fin de Máster realiza una propuesta estratégica para que los dulces caucanos, en 
concreto los payaneses, puedan disponer de un signo distintivo que los fortalezca.  

Tal como indica la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en 
inglés), el hecho de que los productos tengan un signo distintivo va más allá de lo económico, es 
un incentivo para las personas productoras locales que contribuye a que los sistemas 
alimentarios sean más inclusivos, sin olvidar el flujo de diálogo que se genera entre los sectores 



públicos y privados, ya que a menudo los gobiernos están muy vinculados con el proceso de 
registro y certificación. (FAO, 2018) 

Para llegar a su elección, se va a utilizar una metodología que desde el estudio del contexto y, a 
través de un estudio comparado y terminando por el uso de una metodología cualitativa, va a 
decantarse por el uso de la marca colectiva frente a la denominación de origen. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISEÑO METODOLÓGICO 
1.1.- Objetivos de la propuesta 

Objetivo general:  

El objetivo general de esta propuesta es la recuperación del tejido productivo ligado a los dulces 
payaneses, así como su revitalización, a través del uso de un signo distintivo. La generación de 
empleo, el aumento de la producción, la promoción de su consumo y la salvaguarda de los 
saberes y sabores tradicionales, son los objetivos estratégicos que persigue la propuesta. 

Objetivos específicos: 

Para conseguir el objetivo general se utilizan estos objetivos específicos: 

1. Selección y estudio de casos de signos distintivos en España y Colombia. 
2. Estudios de casos de éxito en el sector agroalimentario en ambos países. 
3. Análisis contextual del macroentorno del área de desarrollo de la propuesta. 
4. Propuesta de soluciones y contraste con profesionales. 

 

1.2.- Metodología de la investigación 

A través de este esquema se presentan los pasos tomados en la investigación desde su inicio, 
así como los métodos de investigación utilizados.  

 

 

Figura 1. Resumen metodológico de la propuesta 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar, se parte de una revisión del estado del arte, tanto con el estudio de la 
contextualización del entorno donde se realiza el estudio, en todas las vertientes que de manera 
directa le pueden incidir, como de las distintas opciones que existen para preservar los 
productos agroalimentarios con ubicación geográfica delimitada con fuerte impacto 
sociocultural. Se utiliza una metodología que parte de un análisis comparado entre los 
distintos signos distintivos, tanto en España como en Colombia, su uso e importancia. Se 
continúa con un estudio comparado tomando dos casos exitosos, de los que se extraen 
lecciones aprendidas que sirven como punto de partida de la propuesta. Para ello se revisa 
numerosa bibliografía, además de distintas visitas a terreno y entrevistas personales con los 
grupos de interés.  

En segundo lugar, para abordar la propuesta se realiza un estudio partiendo desde 
el macroentorno, utilizando la herramienta PESTEL1, pasando por un estudio de contraste 
con profesionales locales y expertos externos, a través de una encuesta y terminando por un 
análisis del microentorno, a través de la herramienta DAFO2.  

Para terminar, como resultados, se presentan las propuestas a los grupos de interés que 
puedan facilitar la elección del signo distintivo que marque la diferencia de los dulces 
payaneses frente a otros productos. 

1 La herramienta PESTEL se utiliza para analizar y entender las características del entorno ante una nueva estrategia, 
según su naturaleza política, económica, socio-cultural, tecnológica, ecológica y legal.  

2 El análisis DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una herramienta que permite 
la realidad de una iniciativa para poder tomar decisiones de futuro. 
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CONTEXTO 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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2.- CONTEXTO 
2.1.- Colombia, Departamento del Cauca, Popayán. 

2.1.1.- Situación político-administrativa, geográfica y población.  

Colombia está situada en la zona noroccidental de América del Sur, organizada 
constitucionalmente como una república unitaria descentralizada, con capital es Bogotá D.C. Su 
superficie es de 2.070.408 km², limitando  al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 
Ecuador y al noroeste con Panamá.  

 

Figura 2. Mapa político de Colombia 
Fuente: Mapamundi. (MAPAMUNDI, 2019) 

 

Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y un único 
Distrito Capital (Bogotá). En los gobiernos departamentales el poder ejecutivo es ejercido por el 
gobernador departamental. Cada departamento tiene su propia asamblea departamental, 
corporación pública de elección popular regional que goza de autonomía administrativa y 
presupuesto propio. Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1.120 municipios.  
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Los territorios indígenas en Colombia son creados en común acuerdo entre el gobierno y las 
comunidades indígenas. Pueden llegar a tener carácter de entidad territorial cuando cumplen 
los requisitos de la ley. Cubren un área aproximada de 30.845.231 ha, en su mayor parte en los 
departamentos de Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare y Vaupés. 

La diversidad natural ha sido determinante en el aspecto cultural; las relaciones entre los 
indígenas autóctonos, los descendientes de españoles y la población que llegó desde África ha 
dado como resultado una población mayoritariamente mestiza. El país es reconocido como 
pluricultural y multilingüe, dada la existencia de 87 etnias indígenas, 64 lenguas amerindias y 
una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. (TodaColombia, 2018) 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el censo de 2018 se 
recoge que Colombia tiene una población de 45,5 millones de personas, de las que un 48,6% son 
hombres y un 51,4% son mujeres, con una población considerablemente más envejecida según 
los datos de los últimos 50 años. La tasa de alfabetismo es de un 95%, frente al 91,6% solo unos 
años atrás. Actualmente el 77,8% de las personas viven en cabeceras municipales, el 15,1% en 
zonas rurales dispersas y el 7,1% en centros poblados. 

Por su parte, el Departamento del Cauca, donde se sitúa el caso de estudio, la población es de 
1.404.313 habitantes, con capital en Popayán. Su economía se basa fundamentalmente en la 
minería, la ganadería y la producción agrícola de fique, caña de azúcar, caña panelera y café, 
además de cultivos menores como la patata, maíz, fríjol y tomate. Las principales industrias son 
las de alimentos, bebidas y textiles. La piscicultura ha tenido un gran desarrollo en los últimos 
tiempos con el cultivo de trucha y camarón. En las márgenes del río Naya hay grandes reservas 
de oro (Departamento del Cauca, s.f.). 

Popayán, fundada en el año 1537 es la capital del departamento del Cauca y se encuentra a una 
altitud de 1.738 metros sobre el nivel del mar.  La población estimada es de 270.000 habitantes 
en su área urbana y 512 km².  

La meseta de Popayán está atravesada por el río Cauca y, además, está bañada por los ríos 
Rioblanco, Palacé, Cofre, Piedras, Molino y Ejido (Wilches, 2001); de clima templado, su paisaje 
ondulado y sus suelos de origen volcánico la meseta de Popayán ha contado con un denso 
poblamiento desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad (Domínguez, 2001). 

 

2.1.2.- Conflicto armado y llegada de la paz 

 
Tras varios intentos fallidos de negociación, el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se firma el 26 de septiembre de 2016 
tras más de medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, hasta la fecha no se han firmado 
acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

La causa fundamental de la violencia en Colombia “ha sido la inequitativa repartición de la tierra, 
que en el escenario mundial es una de las más desiguales.” (Gaviria, 2018). 
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 Las víctimas del conflicto armado en todo el país, según el Registro Único de Víctimas, desde 
1985 a 1 de marzo de 2019, es de 8.785.305, de los que 7.124.143 se consideran sujetos de 
asistencia y reparación, sin olvidar que, entre ellos, ha habido más de 200.000 personas muertas 
y más de 6 millones de desplazadas. En el Departamento del Cauca el número de afectados y 
afectadas ha sido de 442.095, suponiendo un 5,03% del total (Registro Único de Víctimas, 2019). 

 

                                                Fuente: BC Maps. (BC MAPS, 2018) 
 

Uno de los mayores problemas que ha supuesto para el medio rural el conflicto armado, además 
del desplazamiento, ha sido la pérdida de la tierra a manos de los grupos armados, sus 
representantes o incluso oportunistas para lograr que quienes tenían la legítima propiedad 
entregaran o desocuparan la tierra aprovechando la situación y la vulnerabilidad de las víctimas. 
En la actualidad la restitución de tierras es una parte importante de la reparación integral de la 
Ley de Víctimas. 

Según ACNUR, es difícil saber la cantidad de tierras que fueron desocupadas o abandonadas, 
dada la debilidad del catastro, pero se estima que han sido alrededor de 6,5 millones de 

Figura 3. Mapa de las guerrillas y las fuerzas paramilitares en Colombia 



  
  
   
 

8 
CAPITULO 2. Contexto 

hectáreas (equivalente al 15% de la superficie agropecuaria del país). El proceso de restitución 
comenzó en enero de 2012, siendo el Cauca una de las regiones prioritarias (UNHCR Colombia, 
2012). 
 
El Cauca se ha conformado como un entorno estratégico en el que varios actores armados han 
formado parte de su vida cotidiana durante el periodo que duró el conflicto armado. Desde las 
redes del narcotráfico, pasando por las luchas entre grupos armados y el Estado, especialmente 
desde los años 1980, pasando por las FARC, ELN, EPL, M19, además de otros movimientos, han 
hecho que el conflicto se intensificara y que el número de víctimas se contaran por miles. A eso 
hay que sumar el número de personas que perdieron la vida con la entrada de los paramilitares 
unos años más tarde. Actualmente, es el Departamento que acoge el mayor número de Espacios 
de Capacitación y Reincorporación (ECTR). 

No obstante: 

El escenario de posconflicto colombiano plantea avances en la reducción de la brecha de la 
pobreza, la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la redirección de la 
inversión social. El departamento del Cauca no es ajeno a tales desafíos, pues su larga historia de 
conflicto demanda conocer el estado de la gestión pública, la capacidad de atención a víctimas y 
una radiografía social de la población victimizada, sujeto de reparación de derechos. (Chará y 
Hernández, 2016) 

 

2.1.3.- Pobreza, desigualdad e índice de Desarrollo Humano. 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (PNUD, 2018), el índice 
pobreza multidimensional 3 en Colombia es de un 17,8%4, y el índice de pobreza monetaria se 
encuentra en un 26,9%; el ingreso per cápita es de 5.805,61 USD, el índice de desarrollo humano 
de 0,72%, y un coeficiente de Gini de  50,8 (0,59%), solo superado por Brasil en América Latina 
(Banco Mundial, 2019). 

Colombia se encuentra en el puesto 90 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2018). El 
IDH tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 
Por tanto, influyen, entre otros, el hecho de que la esperanza de vida en Colombia esté en 74,38 
años, su tasa de mortalidad en el 6,01‰ y su renta per cápita sea de 5.647€ euros. Esto indicaría 
que el país se encuentra dentro de los países con un desarrollo humano alto, aunque si se mide 
en términos de desigualdad, la mitad de la población no se encontraría en una situación de 
igualdad. 

                                                           
3 La medición de la pobreza se hace tradicionalmente de forma directa e indirecta, siguiendo la clasificación de 
Amartya Sen (1981). El método directo evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo 
respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, educación o empleo. En Colombia se realiza 
la medición directa por medio del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)” (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística –DANE, 2017, p. 2). 
4 En 2018 la pobreza multidimensional era de 30,4, lo que quiere decir que ha bajado considerablemente, cumpliendo 
la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de una Colombia equitativa y sin pobreza extrema (Departamento 
Nacional de Planeación, 2017). 
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El pilar “Colombia equitativa y sin pobreza extrema” también se consolidó en 2017, alcanzando 
las metas trazadas en materia de disminución de la pobreza y la desigualdad. Según los 
resultados del DANE, la pobreza multidimensional pasó de 30,4% en 2010 a 17,0% en 2017, 
logrando así que solo en el último año más de 255 millones de personas salieran de la pobreza, 
cumpliendo de esta forma la meta propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Del 
mismo modo, se logró reducir el coeficiente de Gini a nivel nacional, al pasar de 0,560 en 2010 
a 0,508 en 2017. 

Según el DANE (2019), para el año 2017, la pobreza en el Departamento del Cauca alcanzó una 
incidencia de 48,7%, mientras que en 2016 fue 50,7%. A nivel nacional, la pobreza pasó de 28,0% 
en 2016 a 26,9% en 2017. La pobreza extrema en Cauca en 2017 fue 20,8% frente a 22,3% en el 
año 2016, mientras que a nivel nacional la pobreza extrema pasó de 8,5% en 2016 a 7,4% en 
2017. Por último, en 2017, el coeficiente Gini en Cauca fue de 0,504 frente a 0,506 en 2016, 
siendo a nivel nacional 0,508.  

Popayán, según el DANE (2017), es la octava ciudad colombiana con una mayor pobreza 
monetaria, si bien redujo dos puntos con respecto al año anterior, estando el 29,1% de la 
población en una situación de pobreza monetaria, medida en función de los ingresos. Quiere 
esto decir, que una tercera parte de los habitantes de Popayán vivió en el año 2017 con menos 
de 250.620 pesos (aproximadamente 70€) mensuales. Un 8,1% de la población se encontraría 
en la pobreza extrema y, si bien el índice ha bajado ligeramente con respecto al año anterior, 
ocupa el tercer puesto como ciudad con una mayor pobreza extrema. En cuanto al coeficiente 
de Gini, Popayán registra un 0,48%, ocupando el cuarto lugar en cuanto a la desigualdad. 

 

Grafico 1. Índice de pobreza Dto. del Cauca y Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2017) 
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Grafico 2. Coeficiente de Gini, Dto. del Cauca y Popayán 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2017) 
 
 

Grafico 3. Indicadores de pobreza y desigualdad, Colombia, Cauca, Popayán 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 
 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2017) 

 

2.1.4.- Situación de las mujeres en Colombia y Cauca. Brecha de género. 

Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales sobre igualdad de género y derechos 
de las mujeres, reflejados en su desarrollo normativo y en un marco de garantías 
constitucionales y legales para los derechos de las mujeres y la igualdad de género, buscando el 
cumplimiento de los derechos y oportunidades, especialmente en la violencia de género. Cabe 
destacar el desarrollo de políticas públicas que establecen medidas concretas y un enfoque 
transversal en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera firmado en 2016.  
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Comparado con otros países de América Latina, la tasa participación laboral es elevada y en 
aumento progresivo en los últimos diez años (54,4% en 2008 a 59,6% en 2017), frente al 75% de 
los hombres. No obstante, la tasa de paro sigue siendo más elevada en el caso de las mujeres (5 
puntos porcentuales) y el salario sigue siendo menor cuando el trabajo es informal, que se iguala 
cuando hablamos de trabajo formal, al estar amparadas por la ley Decreto 4.463 de 2011. 
(Gobierno de Colombia, 2011). Uno de los motivos por los que la mujer recibe un menor salario 
es el menor número de horas trabajadas, al mantener el rol del cuidado de los hijos y de las 
tareas domésticas, restándole tiempo para poder realizar un trabajo formal. (Tenjo et al., 2017). 
En concreto, en Popayán, mientras para los hombres la tasa global de desempleo fue del 11,7, 
para las mujeres lo fue de 15,2 (Corporación Humanas, 2016). 

Según el Informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para 2018 sobre la 
Brecha Global de Género, Colombia se sitúa en el puesto 40 de entre 149 países, y ocupa el 
puesto octavo en América Latina, aunque con una caída de cuatro puestos con respecto al año 
anterior. Aunque en educación y salud la calificación es alta, no hay movilidad en cuanto a 
representación política y la diferencia salarial sigue siendo un gran reto (WEF, 2015). 

Tabla 1. Ranking global, Colombia 2018 
Índice Global Participación 

económica y 
oportunidad 

Rendimiento 
educativo 

Salud y supervivencia Empoderamiento 
político 

Posición Puntuación Posición Puntuación Posición Puntuación Posición Puntuación Posición Puntuación 
40 0,729 39 0,733 1 1,000 1 0,980 59 0,203 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe del Foro Económico Mundial para 2018 (WEF, 2015) 

A pesar del avance en algunos aspectos, en Colombia, cada 33 minutos una niña sufre abusos 
sexuales; cada 30 horas, una mujer es asesinada por razones de género, y cada día, 140 mujeres 
son agredidas por su pareja o su expareja, por lo que se requiere un cambio estructural que vaya 
más allá, empezando por el cultural y siempre buscando el empoderamiento económico, que 
ayude a reducir la brecha de desigualdad  (ONU Mujeres Colombia, s.f.). 

En Cauca, por medio de su Ordenanza 088 del 24 de noviembre de 2011, se reglamentó la 
Política Pública “Por la dignidad de las mujeres en el Cauca”, construido participativamente por 
las organizaciones de mujeres del departamento y que tiene como objetivo: 

Garantizar la incorporación de las mujeres como actoras fundamentales del desarrollo político, 
social, económico, cultural y ambiental del Departamento del Cauca, mediante su reconocimiento, 
visibilización, participación activa, generación de espacios, formación y capacitación que 
contribuyan a la transformación de las desigualdades de género y la materialización de sus 
derechos con enfoque diferencial (artículo segundo de la Ordenanza). (Secretaría de la Mujer del 
Departamento del Cauca, 2019). 

Asimismo, en 2018 se consolidó el Observatorio de Género como frente común entre la 
Secretaría Departamental de la Mujer, la Universidad del Cauca y ONU Mujeres, donde se 
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prioriza el análisis de la violencia y participación política, con el fin de tomar decisiones en 
materia de garantía y goce efectivo de derechos para las mujeres.   

El Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Popayán 2016-2019, entre sus líneas estratégicas para el 
cambio social, tiene como prioridad el Programa: Mujer con equidad, un cambio para Popayán, 
que tiene por objetivo promover la articulación institucional, local, departamental y nacional 
que propicien acciones que garanticen los derechos de la mujer con la implementación de la 
política pública de equidad de género en el municipio.  

El Plan de Desarrollo Municipal propone como líneas estratégicas el fortalecimiento económico 
de las mujeres, la promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres y el generar 
escenarios de intercambio de experiencias organizativas de las mujeres. Su principal objetivo es 
garantizar la generación de ingresos constantes para las mujeres teniendo en cuenta la 
diversidad étnica, cultural, situacional y territorial, a través de la inserción de las mujeres en el 
sector económico, productivo y de generación de ingresos en los mercados locales y regionales 
(Alcaldía Municipal de Popayán, 2016b). 

Una de las propuestas que planteaba el Plan era la creación de la Secretaría de la Mujer para el 
Municipio de Popayán, creada en agosto de 2018, y que tiene como misión brindar asistencia 
técnica a la alcaldía para promover y articular la política pública de las mujeres caucanas “Por la 
Dignidad de las Mujeres en el Cauca” y trabajar para reducir las brechas de género y trabajar a 
favor de las mujeres más vulneradas. Uno de sus principales ejes de trabajo es la autonomía 
económica y fortalecimiento organizativo de las mujeres (Secretaría de la Mujer del 
Departamento del Cauca, 2019). 

 

2.1.5.- Economía.  

Como parte de la región andina de Colombia, Cauca se localiza en el ecuador geográfico, esto 
en conjunto con la influencia interoceánica y las diferencias en altitud y temperaturas favorecen 
la biodiversidad y por tanto la producción agropecuaria y su comercialización en las plazas de 
mercado de la región, cuestión tratada en detalle en Lobo-Guerrero et al. en su libro Mercados 
Vivos. Diversidad agrícola y cocinas tradicionales (Gálvez Abadía, 2013). 

Según el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 
2019, Revisión de la Política de Transformación Productiva de Colombia, después de más de 
cincuenta años de conflicto y tras el acuerdo de paz de 2016, Colombia ha duplicado entre 2000 
y 2017 el PIB per cápita y la economía creció a un ritmo anual del 4,3 %, el doble de la tasa de 
crecimiento de América Latina. En 2017, la entrada de inversión extranjera alcanzó un 59 % del 
PIB, por encima del promedio de la OCDE (48 %) (OECD/UN/UNIDO, 2019)  

A pesar de los avances en los últimos 20 años, también se registran carencias que dificultan el 
avance: la economía continúa dependiendo de los recursos naturales, como la producción 
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primaria y la minería (80 % de las exportaciones), mientras que el sector manufacturero está 
perdiendo importancia y competitividad.  

Dentro de la OCDE, Colombia padece la segunda mayor brecha en cuanto a productividad laboral 
entre regiones, después de México. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) se sitúa en 
un 0,25 % del PIB, 15 veces inferior al promedio de la OCDE y muy por debajo del que más 
invierte, Brasil (1,2 %). 

Ha mejorado en financiación para innovación y desarrollo regional, destinando un 10% de los 
fondos del sistema nacional de regalías procedentes de la minería a financiar proyectos de 
innovación en todas sus regiones.  

Según este informe, Colombia cuenta con una posición adecuada para seguir prosperando. El 
país puede recurrir tanto a capacidades de planificación solventes ya establecidas como a un 
conjunto de instituciones del sector privado asentadas para ayudar a movilizar inversiones del 
sector privado en favor de la innovación y la competitividad (OECD/UN/UNIDO, 2019). 

En 2018 la economía colombiana creció 2,7% según los resultados preliminares del Producto 
Interno Bruto del año pasado. En términos reales, el crecimiento de la economía colombiana en 
2018 fue de $854 billones, y en términos corrientes el PIB $976 billones. Las actividades que más 
contribuyeron al resultado anual fueron administración pública y defensa, educación y salud 
(4,1%); comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida 
(3,1%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (5%), que en conjunto contribuyeron 
en 1,6 puntos porcentuales al PIB de 2018 (DANE, 2019b). 

En cuanto a la tasa de desempleo, según el DANE, en Colombia, en enero de 2019 se situaba 
para el país en un 12,8%, un punto por encima de 2018 (11,8%), siendo la tasa de ocupación de 
55,3%.  (DANE), 2019).  

En Popayán la tasa de desempleo es de 10,7%, por debajo de la media nacional y de la mayoría 
de las 23 ciudades recogidas por el DANE, pero está a la cabeza en lo que se refiere a empleo 
informal, con un 58%.(DANE, 2019a). 

 

2.1.6.- El sector confitero en Colombia. 

En Colombia el sector de confitería es uno de los más variados en lo que a mercado se refiere, 
además de mostrar que es competitivo a nivel mundial debido a su creciente demanda. Las 
personas consumidoras a los que va dirigido el producto es muy variada, y el país tiene la 
ventaja, por su situación en el Ecuador, de tener todo el año disposición de materias primas 
como la panela o el azúcar y el cacao. En los últimos años Colombia se ha preocupado por 
innovar y ampliar su oferta, que hoy cuenta con productos líderes en exportación (Peña 
Castellanos y Muñoz Suárez, 2015). 
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Las exportaciones en este sector son efectuadas en su mayoría por grandes empresas como 
Colombina S.A, Nestle de Colombia S.A, Casa Luker S.A y Compañía Nacional de Chocolates 
S.A.S., además de pequeñas y medianas empresas como Fábrica de Chocolates Triunfo S.A, 
Industria Alimenticias Valenpa Ltda y Alimentos Copelia S.A. 

Según los datos del Programa de Transformación Productiva (PTP), los productos de confitería 
representaron el 19% de las exportaciones dentro del sector agroindustrial, superando los 333 
millones USD. De entre ellos, la exportación de bombones, caramelos duros y blandos, gomas, 
chicles, confites y pastillas han supuesto un 58,1% del total exportado, seguido de las 
elaboraciones con cacao, siendo los países donde más se exporta Estados Unidos, Alemania y 
Países Bajos (Procolombia, s.f.). 

La cadena del sector de chocolatería, confitería y materias primas incluye desde el cultivo de la 
caña de azúcar y cacao hasta la producción de chocolates y confites, además de su 
empaquetamiento y sus envoltorios. Los dos productos que marcan su diferencia son el cacao y 
el azúcar.  

Como objetivos, el sector regional se propone actuar como motor de generación de empleos 
sostenibles ambiental y económicamente, con la innovación como telón de fondo con el fin de 
ofrecer la mejor relación calidad precio.
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CAPÍTULO 3 

LA GASTRONOMÍA COMO VEHÍCULO DE 

SALVAGUARDA DE LOS SABERES Y SABORES 

Fuente: Corporación Gastronómica de Popayán 
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3.- LA GASTRONOMIA COMO VEHICULO DE SALVAGUARDA DE LOS SABERES Y 
SABORES 
 

La protección de los productos agroalimentarios, de acuerdo al caso estudiado, puede venir 
desde tres vertientes, diferentes, pero con un mismo fin y matizado desde sus diferentes 
perspectivas, ya sean antropológicas, económicas o socio culturales.  

Es por eso que, al estudiar la propuesta se tienen en cuenta los tres aspectos a la hora de analizar 
los diferentes criterios. Pero antes, se va a analizar cuál es la importancia que tanto el 
patrimonio, el turismo y la gastronomía pueden tener en el desarrollo de una región.  

 

3.1.- La importancia del patrimonio como salvaguarda de la gastronomía. 

3.1.1.- Popayán, ciudad gastronómica. 

Los cambios que la ciudad de Popayán ha sufrido, desde que fue declarada Ciudad UNESCO de 
la Gastronomía en el año 2005, han sido muy numerosos, favorecidos con la aparición de 
asociaciones, grupos de investigación, actividades de formación y el Congreso Gastronómico, 
que han venido a fortalecer el papel de la gastronomía en la ciudad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

La declaración busca la promoción y la cooperación con y entre las ciudades que han identificado 
la creatividad como un factor estratégico para el desarrollo urbano sostenible, también como 
un caldo de cultivo de acción e innovación, en particular para la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2019). 
 
Fue a raíz de la celebración del I Congreso Nacional Gastronómico de Popayán, en 2003, donde 
se gestó la distinción por parte de la UNESCO. Organizado por la Corporación Gastronómica de 
Popayán, en cada una de sus ediciones tiene un país invitado y gran número de expertos y 
expertas mundiales en gastronomía, además de dedicar sus espacios a la cocina tradicional. La 
Corporación tiene como misión promover el conocimiento e intercambio de la cultura 
gastronómica global y estimular el desarrollo sostenible de Popayán y su entorno. Actualmente 

Figura 4.- Símbolo de Popayán, Ciudad Gastronómica 
Fuente: UNESCO Creative Cities Network  
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está reconocido como el segundo evento popular en importancia en el departamento del Cauca, 
tras su Semana Santa. Por tratarse de un formato académico, se distingue entre los demás 
certámenes gastronómicos y es catalogado como único a nivel nacional. Ha logrado en dieciséis 
ediciones pasar de 350 asistentes en 2003, a 30.000 en 2018, lo que indica la relevancia que el 
mismo ha ido adquiriendo a lo largo de los años y el impacto que a nivel nacional e internacional 
ha ido adquiriendo (Corporación Gastronómica de Popayán, 2019). 
 
Los platos típicos de la ciudad son un legado de la interacción cultural española e indígena, 
integrando componentes propios de la región con productos traídos de España, dando lugar a 
platos como la carantanta, las empanadas de pipián, los aplanchados, las sopas, pasteles, las 
salsas, hogaos y aderezos, además de sus bebidas, como los champús o las coladas. 5 
 
Se une también al Congreso el Festival de Cocina Tradicional Mesa Larga; hace tres años que se 
creó la Cooperativa COOPMESALARGA y la Red de Señoras Cocineras del Cauca, con el fin de 
articular todas las plazas de mercado a este proceso cultural. Esta cooperativa busca la manera 
de preservar las plazas de mercado como como territorio de vida, y protegerlo de la influencia 
de las industrias externas, buscando en este proceso una forma de defender la soberanía y la 
seguridad alimentaria del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Están surgiendo en la ciudad innumerables iniciativas, como la Mesa de Cocinas Tradicionales 
de Popayán, que se conforma a través de la Política Pública de Conocimiento, Salvaguardia y 
Promoción de las Cocinas Tradicionales de la ciudad. Se encarga, igualmente, de buscar 
financiación para la conservación de las cocinas tradicionales, la educación en torno al tema y 
de los actores involucrados, el rescate del trabajo de las personas portadoras de la tradición 
gastronómica y el posicionamiento de las plazas de mercado como destinos turísticos 
emblemáticos de la ciudad. 

 

                                                           
5 Todos los productos alimentarios nombrados en este estudio se recogerán en un glosario de términos en los 
anejos. (v. anexo 8) 

Figura 5. Mesa de Cocinas Tradicionales de Popayán 
Fuente: Alcaldía de Popayán (Alcaldía Municipal de Popayán, 2016a) 
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Además, en UNICOMFACAUCA6 se ha creado el programa Tecnología de Gestión Gastronómica 
orientado a la formación integral, innovadora, emprendedora e investigadora de tecnólogos 
capaces de brindar servicios de calidad para atender la demanda de la región en producción de 
alimentos, gestión y administración de hoteles y restaurantes, los cuales contribuyan al 
fortalecimiento de la industria gastronómica, del sector turístico, económico, social y cultural, 
de la región y del país, a través del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. 

Asimismo, en UNICOMFACAUCA, el grupo de investigación “InvestigArte” se constituye como 
un escenario de práctica gastronómica dedicado a la investigación interdisciplinaria, abordando 
el arte desde la dimensión cultural, con base en ejercicios de experimentación y creación bajo 
el contexto de la tradición, la vanguardia y la reflexión crítica de la expresión estética de la 
alimentación. Su investigación se basa en las problemáticas de la sociedad caucana en materia 
alimentaria, además de establecer alianzas estratégicas con otras universidades, instituciones 
públicas, privadas y empresariales, para generar propuestas sostenibles, que permitan 
continuar consolidando el departamento como líder en materia gastronómica, bajo los 
preceptos de la seguridad y la soberanía/autonomía alimentaria (Unicomfacauca, 2019). 

Popayán cuenta con la Corporación Mixta, de carácter internacional, Parque Tecnológico 
TECNiCAFÉ, que desde 2015 trabaja con la generación y apropiación de tecnologías que 
permitan el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales transfiriendo 
bienestar y progreso integral a sus comunidades. Entre los trabajos innovadores que están 
aportando, se encuentra la investigación en nuevos dulces a través del café, algo que no se había 
experimentado hasta ahora a pesar de ser una zona netamente cafetera.   

Y, por último, organizaciones como la Fundación Escuela Taller, la Asociación de Comerciantes 
de Trabajadores de la Plaza del Barrio Bolívar (ASOCTB), la Asociación de las Plazas de Mercado, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el gremio ACODRÉS, el Grupo de Investigación en 
Cocinas Tradicionales de la Universidad del Cauca, Mesa Larga y la Red de Cocineras y Artesanos 
de las Plazas de Mercados, y la Secretaría del Deporte y la Cultura ‘Vive El Cambio’, dan cuenta 
de la importancia que la gastronomía tiene en Popayán y de lo esencial de su salvaguarda. 

 

3.1.2.- Turismo en Popayán y su repercusión. 

A escala global, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento hasta llegar a convertirse 
en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez, convirtiéndose en uno de los 
motores claves para el progreso socioeconómico. Esto ha hecho que los países y sus regiones 
favorezcan la llegada de turistas a sus territorios y fomenten el aumento de la competitividad 
para ser más favorecidos.  

La ciudad de Popayán, fue fundada en el año 1537, y en la primera mitad del siglo XVI se 
comenzaron a construir los primeros monasterios de congregaciones franciscanas, agustinas, 
carmelitas y dominicas, además de otros tipos de construcciones que vienen a conformar esa 
inmensa riqueza arquitectónica e histórica que atesora la ciudad, capital del Virreinato de Nueva 

                                                           
6 La Corporación Universitaria UNICOMFACAUCA es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que oferta programas 
de pregrado dispuesta en tres facultades, además de posgrados propios y en alianzas que, junto a su oferta de 
educación continuada, y que atiende a las necesidades de formación de la región suroccidente del país. 
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Granada. Denominada como la “Ciudad Blanca” por sus fachadas blancas de tiza, es reconocida 
como la segunda joya de Colombia en atractivos arquitectónicos, sin olvidar su entorno natural 
y su atractivo como zona cafetera, que la hacen hoy día un lugar turístico de gran interés en 
Colombia. Asimismo, en 2009 la UNESCO declaró las Procesiones de Semana Santa como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, y fue declarada patrimonio cultural 
de la nación mediante la Ley 891 de 2004. Solo en la Semana Santa de 2018 visitaron la ciudad 
más 60.000 personas. 
 
Según estudio de la Cámara de Comercio de Cauca, de entre quienes prestan servicios turísticos 
por tipo de establecimiento en Popayán, el 54% está ocupado por el sector de la gastronomía, 
seguido de alojamiento y transporte, generando alrededor de 1.308 empleos, directos e 
indirectos; el sector de la gastronomía es el mayor empleador, con 462 personas, seguido de los 
hoteles con 333.  
 
De entre las empresas que prestan estos servicios, en relación con el tamaño de sus activos, dice 
el estudio que el 89% son micro empresas, el 9,1% pequeñas empresas y solo un 1,7% medianas 
empresas, pero no se encontraron grandes empresas que operen en la ciudad a pesar de su gran 
atractivo turístico. (Sanjuan Cerón y Barrera González, 2016) 

Los valores de Popayán se ofrecen según el nuevo escenario en el que se va a situar la ciudad 
tras el cese del conflicto armado: una mayor internacionalización turística y una nueva puesta 
en escena nacional donde ofrecer su historia, cultura, gastronomía, autenticidad, descanso, lo 
que la hace un destino preferente al que acudir. 

El objetivo de prosperar a partir de la propia diferencia, es el que ha inspirado la estrategia para 
establecer la recientemente creada Marca de Popayán, como una marca gráfica que “habla” al 
resto de colombianos a la manera de la ciudad a la que identifica (Alcaldía Municipal de Popayán, 
2019). 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.- Gastronomía y tradición en Popayán: saberes y sabores 

Tres tradiciones culinarias se encuentran en los orígenes de la gastronomía caucana: las raíces 
de la cultura precolombina, la africana y las contribuciones de la cocina española. Esa mezcla de 
productos, procesos y utensilios, en América se plasmó de una manera muy contundente en la 
cocina, que llegó a cambiar de manera radical los usos y costumbres indígenas. Desde España se 

          Figura 6. Marca Popayán 

Fuente: Alcaldía Municipal de Popayán (Alcaldía Municipal de Popayán, 2019) 
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introdujeron el trigo y la vid, imprescindibles para elaborar pan y vino; llegaron los primeros 
animales domésticos, y aves de corral; arroz, caña de azúcar y cítricos, sin olvidar especias como 
la canela o el clavo, y frutos como plátanos, mangos, entre otros muchos que pronto fueron 
pasando de las islas del Caribe al resto del continente.  

Pero no solo introdujeron sus productos, sino también sus costumbres, especialmente de 
dulces, con su manejo heredado de Al-Ándalus en confituras, almíbares, almojábanas y 
buñuelos, que empezaron a elaborar con harina de maíz y miel de la zona, y añadiendo frutas 
para ellos desconocidas, sustituyendo unos productos por otros, así como nuevas técnicas. 
Pronto el maíz sustituyó al trigo, la miel al azúcar, y frutas nuevas, como la guayaba, empezó a 
sustituir a frutos de hueso.  

Pero las recetas de dulces de España descansaban no solo en manos de monjas y clero, sino que 
empleaban en sus cocinas a población indígena y negra que, con los años, fueron aprendiendo 
los secretos, y fue aquí donde se gestó ese primer mestizaje, especialmente de dulces, que 
todavía hoy se siguen elaborando con aquellas mismas recetas y que forman parte de la más 
profunda tradición (Sánchez de Ospina, 2018). 

La riqueza de la cocina tradicional de Popayán no solo cuenta con los saberes y sabores 
derivados de los viejos conocimientos, sino también con el simbolismo, los ritos, las leyendas y 
las costumbres. Es por eso que, como expresa el profesor Carlos Humberto Illera7(Illera, 2016): 

(…) de poco tiempo atrás a la fecha se perciben aires de cambio en el panorama, especialmente 
en algunas de las instituciones que forman cocineros profesionales en las que se están 
vinculando antropólogos y otros profesionales de las ciencias humanas y de la investigación 
social, en las que han comprendido que sus estudiantes tienen que conocer primero lo propio, 
lo autóctono, lo nativo, para que a partir de ese conocimiento puedan emprender el viaje que 
tantos anhelan, hacia la innovación que los va a hacer diferentes al común de los cocineros.”  

 
Como indica el profesor, si bien cada vez más nos apegamos a conocer nuevas cocinas, fusiones, 
deconstrucciones y programas de televisión de cocina, se dedica menos tiempo a cocinar y 
mucho menos al conocimiento de las cocinas parentales, que no hay que dejar en el olvido para 
poder seguir manteniéndolas en el futuro. Para ello, “el conocimiento de la geografía, la 
botánica, la zoología, la historia, la literatura, de la zona, entre otros aspectos, es fundamental 
para el conocimiento de la cocina de una determinada región o para el conocimiento de una 
vianda en particular.” (Illera, 2016).

                                                           
7  Antropólogo, Docente de Antropología de la Alimentación en la Universidad del Cauca; fundador y Director del 
Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio Gastronómico del Departamento del Cauca; miembro de la Junta Directiva 
de la Corporación Gastronómica de Popayán; autor de numerosos artículos, manuales, videos y cartillas sobre cocinas 
parentales del Departamento del Cauca. 
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CAPÍTULO 4 

PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS A 

TRAVÉS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS 

Fuente: Elaboración propia 
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4.- PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 
 

4.1.- Los signos distintivos como garantes del origen y la calidad.  

El uso de signos distintivos para los productos, principalmente promueven un desarrollo 
sustentable y sostenible, además de jugar un papel fundamental en el desarrollo de las 
comunidades locales con fuerte arraigo cultural y el conocimiento tradicional, es decir, de los 
saberes. Algo fundamental es la preservación de los recursos locales, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria del lugar y a la prevención de la deslocalización de la producción. 

Preservan la reputación y la calidad de los productos de origen otorgando grandes beneficios a 
los consumidores. La diferenciación de la producción con base a su origen geográfico es una 
fuente generadora de ingresos para millones de aquellos que producen alrededor del mundo. 

En el año 2018 la FAO, junto con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
publicó su informe, Strengthening sustainable food systems through geographical indications. 
Además de centrarse en impacto económico que estas indicaciones tienen, analiza nueve casos, 
entre ellos el café de Colombia (FAO, 2018). 

Según el informe, el que los productos tengan una designación de marca va más allá de lo 
puramente económico, ya que los productores y productoras locales contribuyen a que los 
sistemas alimentarios sean más inclusivos, al tiempo que incentivan el diálogo entre el sector 
privado y el público, por ser este sector el que en muchas ocasiones promueve y acompaña los 
procesos de certificación de los productos.  

En los casos que se analizan, todos los productos incrementaron el precio entre un 20 y 50 por 
ciento. Esto se debe a que el consumidor asocia que este producto tiene unas características 
únicas que les da un valor añadido.  

Según Emmanuel Hidier, economista de la FAO (2018):   

Las indicaciones geográficas son una estrategia de los sistemas de producción y comercialización 
de alimentos que sitúan las consideraciones sociales, culturales y ambientales en el centro de la 
cadena de valor. (…) Pueden suponer una senda hacia el desarrollo sostenible para las 
comunidades rurales, promoviendo productos de calidad, fortaleciendo las cadenas de valor y 
mejorando el acceso a mercados más remunerativos.  

También puede considerarse como una herramienta para el Desarrollo Sostenible, como indica 
Florence Tartanac, experta de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de FAO (2018):  

Los vínculos genuinos de estos productos con sus recursos naturales y culturales en las áreas 
locales los convierten en una herramienta útil para avanzar en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular preservando un patrimonio alimentario y contribuyendo a una 
alimentación saludable” 

No obstante, este estudio también habla de los obstáculos con los que el productor se puede 
encontrar antes de solicitar un signo distintivo y es el hecho de que algunos pequeños 
productores y productoras pueden ser excluidos si los requisitos son excesivamente costosos o 
si el nivel técnico de los requisitos es demasiado elevado (Vandecandelaere et al., 2018). 
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4.2.- Denominaciones de origen y marcas. 

A simple vista, puede parecer que tanto las denominaciones de origen como las marcas 
colectivas son iguales y sus usos no se diferencian, pero, tanto conceptual como jurídicamente 
tienen sus particularidades. Para desgranar el funcionamiento y posicionarse ante ambas, se 
hará una exposición de sus definiciones y su uso, tanto en España como en Colombia, que 
permitirá establecer un paralelismo entre diversos productos de características similares y que 
pueden servir de base al reconocimiento del dulce payanés.  

Estos signos distintivos, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI; WIPO, 
por sus siglas en inglés), forman parte de los derechos de la propiedad intelectual, y son aquellos 
que pueden identificar servicios y productos de su misma especie en el mercado, y están 
divididos en marcas, lemas, nombres, enseñas comerciales y denominaciones protegidas. Estos 
son usados para dar valor al producto, protegerlo frente a amenazas y conferirle un valor 
añadido (CIBEPYME, 2013). 

 

4.2.1.- Denominación de Origen e Indicaciones geográficas 

 

La Denominación de Origen (D.O.) es un instrumento, enmarcado en el derecho de propiedad 
industrial, que sirve para proteger productos alimenticios o bebidas mediante una referencia a 
su lugar de origen y que le confiere en el mercado unas características que suponen una garantía 
de calidad específica.  

Junto con las Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) constituyen un sistema de 
reconocimiento de una calidad superior de determinados productos como consecuencia de las 
características propias y diferenciadas de tales productos debido al medio geográfico en el que 
se producen las materias primas y se elaboran los productos.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo de las Naciones 
Unidas, con 192 Estados miembros, creado en 1967, que actúa como foro mundial en lo que 
atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). 
Dentro de los tratados administrados por la OMPI se encuentra el Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las D.O. y su Registro Internacional, que contempla la "denominación geográfica 
de un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto originario del 
mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y los factores humanos" (WIPO, 1979) 

Las tres certificaciones utilizadas para aquellos alimentos que reúnen unas características 
especiales y que con ellas se busca bien su protección, bien destacarlos geográficamente, son 
las siguientes: 

a) Denominación de Origen Protegida: para alimentos con características especiales gracias 
al medio en el que se producen; su transformación y elaboración se realiza en una zona 
geográfica concreta. Todas las etapas del proceso se realizan en un mismo lugar, de ahí que 
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tengan esos factores únicos. Es el sello más exigente, pues implica más condiciones que los 
dos siguientes. 

b) Indicación Geográfica Protegida: se usa para alimentos con características que son 
atribuibles a un origen geográfico, además, su transformación y elaboración también se 
puede realizar en una región concreta sobre la que el sello menciona, pero no es necesario 
que todas las fases se realicen en esa zona delimitada, sino solo su origen. Lo importante 
es que haya una relación entre las características específicas del producto y su origen 
geográfico. 
 

c) Especialidad Tradicional Garantizada: producto diferente a otros de la misma categoría por 
su composición, producción o transformación. Además, se debe hacer de un modo 
tradicional, sin tener que deberse necesariamente a la zona geográfica en la que se hagan. 

 

Estos productos se reconocen mediante el símbolo de la Unión Europea, según el esquema del 
que se trate, siendo obligatorio para los productos agroalimentarios. 

 

 

 

La regulación jurídica de la D.O. de origen tiene triple finalidad: fomentar la diversificación de la 
producción agrícola para conseguir un mayor equilibrio en el mercado entre la oferta y la 
demanda; informar al consumidor y la protección del mercado y de la competencia, impidiendo 
fundamentalmente que esta sea engañosa y falsa, protegiendo tanto a quienes consumen como 
a quienes producen. 

La protección de dichos productos en España se articula a través de un conjunto de normas tanto 
comunitarias como estatales que diferencian, por un lado, los productos agrícolas y alimenticios, 
y, por otro lado, las bebidas espirituosas. (v. anexo 1). Existen 17 productos en la actualidad 
recogidos para las tres certificaciones dentro del apartado: Turrones, panadería, dulces y miel.  

Por su parte, Colombia es uno de los países que ha adoptado el sistema de protección de 
indicaciones geográficas con un conjunto de normas y disposiciones especiales para el 
reconocimiento de protección de denominaciones de origen, recogidas en el Régimen Común 
de la Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
Si bien contiene un título especial sobre indicaciones geográficas (título XII), no define la figura; 
sin embargo, dentro de este título incluye un capítulo relativo a las denominaciones de origen y 

Figura 7. Símbolos de reconocimiento de las denominaciones según su tipo. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (España. Ministerio de Agricultura, sin fecha) 



 
CAPITULO 4. Protección de los productos a través de los signos distintivos 

25 
 

otro a las indicaciones de procedencia, por lo que se ha entendido que la norma andina concibe 
las indicaciones geográficas como un género que comprende como especie las denominaciones 
de origen y las indicaciones de procedencia (Robledo del Castillo et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Es a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde donde se lleva a cabo la 
regulación, que en la actualidad goza de 27 productos que cuentan con el sello, dos de ellos con 
la categoría de dulces: el bocadillo veleño y el bizcocho de Achira del Huila. Se encuentra en 
trámite la panela de Colombia, y el café es el producto con más denominaciones, con siete 
reconocimientos. 

Las principales características de una denominación de origen son:  
 El factor geográfico como el humano influyen en la calidad del producto. 
 Se circunscribe a un emplazamiento geográfico. 
 Socialmente es más reconocida por su elaboración, técnicas, calidad de los productos, y 

porque al ser muy específicos tiene una mayor valía sobre otros de la misma especie. 
 

Pasos para la obtención de la D.O. en Colombia, de acuerdo con la SIC (2019) 

1. Demostrar el legítimo interés que les asiste para su solicitud.  
2. Que el nombre del lugar geográfico sea conocido por razón de los productos especiales 

que de él provienen.   
3. Que esas características que hacen que los productos sean especiales se deban a:  

a. Calidades, reputación, tradición, clima, suelo, etc. 
b. Factores humanos y naturales que inciden en dichas calidades. 

4. Justificación que explique el vínculo entre lugar geográfico y las calidades y reputación, 
así como los factores humanos y naturales. 

5. Solicitud, con todos los datos del solicitante y del producto. 
6. Pago de tasas. 
7. Seguimiento del trámite.  

Figura 8. Símbolo de la D.O. en Colombia 
           Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (Superintendencia de 
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Una vez presentado pasa un examen de forma, y finalizado el plazo para poder recibir 
reclamaciones, la SIC puede realizar visitas al sitio geográfico correspondiente, o puede oficiar a 
una entidad pública que posea la capacidad de llevar a cabo un estudio específico si lo requiere, 
o puede solicitar la información, en virtud del artículo 143 de la Decisión 486. Si finalmente el 
estudio se declara positivo, la SIC expedirá un certificado de registro una vez quede en firme la 
resolución de protección (WIPO, 2000). 

Su vigencia será de diez años, pudiendo renovarse por periodos iguales, pero está supeditada su 
la permanencia a las condiciones que dieron lugar a su declaración de protección.  

 

4.2.2.- Los Consejos Reguladores 

 

En España la gestión de una o varias D.O.P. o I.G.P. podrá ser realizada por una entidad de 
gestión denominada Consejo Regulador, en el que estarán representados las operadoras y 
operadores inscritos en los registros de la D.O. correspondientes que deberán disponer de la 
previa autorización de la autoridad competente y que cumplirá las siguientes condiciones: 
a) Tener personalidad jurídica propia. 
b) Contar con un órgano de gobierno, con representación de los intereses económicos y 
sectoriales que participan de manera significativa en la obtención del producto protegido. 
c) Contar con medios necesarios para poder desarrollar sus funciones. 
 
Funciones: 

a) Promoción y defensa del producto protegido y del nombre amparado. 
b) Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre 

protegido.   
c) Proponer las modificaciones del pliego de condiciones a la entidad nacional 

competente. 
d) Llevar los registros de carácter interno exigidos por las normas técnicas de cada entidad. 
e) Colaborar con los órganos competentes en sus actuaciones de control oficial. 
f) Denunciar prácticas no conformes a lo establecido en el pliego de condiciones y 

normativa vigente. 
g) Aplicar unos estatutos que obliguen a sus miembros, entre otros, a lo siguiente: 

1. Aplicar la normativa de notificación de la producción, comercialización y 
protección del medio ambiente; 

2. Facilitar información fines estadísticos, seguimiento de producción y 
comercialización; 

3. Someterse al régimen de control interno; 
4. Responder de los incumplimientos de las obligaciones previstas en los estatutos, 

y facilitar la supervisión de su cumplimiento;  
5. Remitir las declaraciones o informes pertinentes. 

 
Estas funciones habrán de realizarse de acuerdo con la normativa nacional y europea y, en 
ningún caso, se deberá facilitar o dar lugar a conductas contrarias a la competencia 
incompatibles con los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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En Colombia, en cambio, la regulación se realiza a través de las mismas entidades que la 
solicitan, ya sean federaciones, cooperativas o asociaciones, con la supervisión de la 
administración, en este caso la SIC. Por ejemplo, en el caso del café de Colombia, es la 
Federación Nacional de Cafeteros la que representa democráticamente a las cafeteras y 
cafeteros colombianos, contando así con el legítimo interés para desarrollar y solicitar las 
Denominaciones de Origen de Café de Colombia. Cuentan con su propia empresa, Almacafé, 
encargada, entre otras acciones, del control del producto a través de los distintos 
reconocimientos y normativas nacionales e internacionales para mantener todos los estándares 
de calidad que demanda la D.O. 
 
En el caso del bocadillo veleño, esta tarea la realiza FedeVeleños, una Federación integrada por 
ocho asociaciones que tiene como objetivo principal trabajar articuladamente con todos los 
eslabones de la cadena productiva del Bocadillo Veleño. En sus estatutos establecen que su 
misión será, entre otras (FedeVeleños, 2019): 

 Representar y proteger los intereses de las personas productoras organizadas de la cadena 
productiva ante el Gobierno Nacional y demás entidades públicas y privadas, en todo aquello que 
se relacione directa o indirectamente con la actividad económica que genera la producción y 
comercialización del Bocadillo Veleño en el país. 
 Cooperar con el Estado y personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en la 
ejecución de planes y programas que conduzcan al progreso de la Cadena Agroalimentaria del 
Bocadillo Veleño. 

 Servir ante el Gobierno Nacional como órgano consultivo en todo lo relacionado con la 
producción, comercialización, exportación del Bocadillo Veleño. 
 

 

4.3.- Denominaciones de origen del sector de la confitería en Colombia y España 

4.3.1.- El dulce colombiano protegido por D.O.  

 

Colombia tiene reconocidas 27 denominaciones de origen, de las cuales 16 son productos del 
sector agroaliamentario. Dos de ellos se encuentran dentro del sector de la confitería, que son 
los bizcochos de achira del Huila, pasabocas o aperitivo hecho a base de almidón de achira, y el 
bocadillo veleño, dulce realizado con pulpa de guayaba, panela de caña de azúcar que se 
envuelve en hojas de bijao, protegidas desde 2012 y 2017 respectivamente. (v. anexo 2) 
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4.3.2.- Productos dulces protegidos con D.O. en España 

 

En España, dentro de dos de las tres certificaciones, hay un total de 15 productos ya elaborados 
considerados dulces, y clasificados dentro de los apartados de: Turrones, Panadería, Dulces y 
Miel para la IGP, y Productos de Repostería para las ETG.  

Tabla 2. Productos dulces elaborados con D.O. en España 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

(España. Ministerio de Agricultura, sin fecha) 

 

Según datos del MAPA sobre caracterización de la producción de alimentos diferenciados 
protegidos bajo DO/IGP, en España, en el sector de la panadería, pastelería, y repostería, se 
arrojaron los siguientes datos para el año 2017:  

Tabla 3. Datos panadería, pastelería y repostería (IGP) para 2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA (España. Ministerio de Agricultura, 2018) 
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Tabla 4. Datos panadería, pastelería y repostería (ETG) 2018 

 

(*) Solo se cuenta con los datos de un producto porque de los Panellets no se detecta actividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA (España. Ministerio de Agricultura, 2018) 

 

4.4.- Marcas colectivas. 

 

Además, la legislación sobre propiedad intelectual de muchos países contiene disposiciones 
relativas a la protección de las marcas colectivas. Estas se definen como signos que permiten 
distinguir el origen geográfico, la materia, el modo de fabricación u otras características 
comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. La 
propiedad de la misma puede ser una asociación, una institución pública o una cooperativa, y es 
la responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas. La mayor parte de los 
países exigen que cualquier solicitud de marca colectiva venga acompañada de una copia del 
reglamento que rige el uso de dicha marca. (WIPO, 2019b).  

Las principales características que definen una marca colectiva son:  
 Es utilizada por varias personas o fabricantes.  
 Es registrada por los integrantes de asociaciones, cooperativas, fabricantes, etc. que se 

unen para solicitar conjuntamente el registro.  
 La solicitud debe ir acompañada de un reglamento de uso que garantice la calidad de 

los productos, además de un estatuto de la asociación o colectividad, el listado de sus 
miembros, indicación de las condiciones y formas de uso. 

 No es necesario que los productos dependan ni de la ubicación geográfica ni de factores 
humanos, como ocurre con la D.O.  

 

Las marcas poseen, además, dos principios fundamentales del derecho de marcas en todo el 
mundo, que son la territorialidad y la especialidad.  

El principio de territorialidad implica la exclusividad de uso para el territorio para el que fue 
concedido. No solo existen las marcas nacionales, sino que también hay otros sistemas que 
otorgan protección en territorios más amplios. 

El segundo principio es de la especialidad. Para la solicitud de marca es imprescindible conocer 
cuál es la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza8 (WIPO, 2019a) dentro de la que se 
encuentra el producto o conjunto de productos que se van a registrar. Está compuesta por 45 
                                                           
8 La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y 
servicios que se aplica para el registro de marcas.  La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2017. 
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clases, divididas en 34 productos y 11 servicios, pudiéndose solicitar para más de una clase en 
función del producto a registrar. En el caso de los dulces, sería la Clase 30, que comprende: café, 
té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y 
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados 
cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; 
sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; 
hielo.   

En España, la Oficina Española de Patentes y Marcas es la encargada de su regulación, y están 
divididas en cuatro grupos, dependiendo de su uso general o geográfico: marcas nacionales, 
marcas de la Unión Europea, internacionales y nombres comerciales. La regulación de las 
mismas se estable en la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Oficina Española de Patentes 
y Marcas, 2001). (v. anexo 3) 

Por su parte, en Colombia existen las llamadas marcas colectivas y marcas de certificación, 
sirviendo las primeras para distinguir el origen o cualquier otra característica común de 
productos o servicios que pertenezcan a empresas diferentes, y que son utilizadas bajo el control 
de un titular, que puede ser asociaciones de personas productoras, fabricantes o prestadoras de 
servicios. La pertenencia de la marca es de la colectividad que la registra y quienes deseen hacer 
uso de ella deben pertenecer a ese colectivo. Las marcas de certificación son las aplicadas a 
productos o servicios cuya calidad o características han sido certificadas, verificadas o 
controladas por el titular de la marca. 

La legislación aplicable en Colombia es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena.(Comisión de la Comunidad Andina, 2000)  

Como curiosidad, cabe mencionar que, en Colombia, las marcas no necesitan llevar los símbolos 
® o ™ para demostrar que están registradas. 

Pasos para solicitar el registro de una marca: (Superintendencia de Industria y Comercio, 
2019d) 

1. Conocer qué tipo de marca se quiere registrar. 
2. Comprobar los antecedentes para evitar que la marca ya haya sido registrada. 
3. Clasificar el producto atendiendo a la clasificación de Niza. 
4. Solicitud, que contendrá todos los datos del solicitante y del producto. 
5. Pago de tasas. 
6. Seguimiento del trámite.  

Una vez pasado el examen de forma, se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, con el fin 
de que se tenga conocimiento de la petición efectuada, y de no haber oposición, se efectúa el 
examen de registro, que dará lugar a la resolución de aceptación o rechazo, terminando el 
trámite, en el caso de concesión, con la emisión del título de registro. 

En caso de uso indebido de una marca, el titular puede iniciar acciones civiles, penales y 
administrativas. 
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Su uso tiene una duración de 10 años, pasados los cuales se requiere la renovación el derecho 
de uso de la marca.  

Durante el año 2018, según los datos de la SIC, en Colombia se solicitaron un total de 25.930 
marcas de productos, 121 en Cauca y 63 de ellas lo fueron en Popayán. Atendiendo a la 
clasificación de Niza, Cauca registró 15 productos en la clase 30, frente a un total de 1532 
solicitadas en toda Colombia, lo que hace un 0,97% del total. (Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2019b) 

 

 

 

4.5.- Diferencias y similitudes entre denominación de origen y marca colectiva 

 

A pesar de ser signos distintivos que buscan proteger el producto en un área geográfica concreta 
y darle un valor añadido con su protección, la diferencia fundamental entre la denominación de 
origen y la marca colectiva radica en que para registrar una marca no se necesita que esta haya 
sido usada o que haya alcanzado algún estatus especial, por lo que su derecho nace a partir del 
registro y su identificación a través de un reglamento de uso.  En cambio, la denominación de 
origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un 
nombre geográfico que ostenta unas calidades gracias a su origen geográfico y a sus factores 
humanos, y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo. 

En Colombia, en relación con la tramitación para la obtención, el procedimiento es muy similar 
en ambos casos, con la diferencia del periodo de estudio de la solicitud, de 15 días para las 
marcas y 30 para la denominación de origen.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la SIC. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019b) 

Grafico 4. Datos Marcas 2018, Colombia, Cauca, Popayán 
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Tabla 5. Comparativa entre la denominación de origen y la marca colectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.- Elección del distintivo atendiendo a las necesidades. 

En función de la necesidad del posicionamiento del producto será recomendable la marca 
colectiva o la denominación de origen. 

Si lo buscado es una proyección económica de venta y expansión, incluso con carácter 
internacional, con el fin de aunar esfuerzos, abaratar costes, y la protección frente a otros por 
derecho de sus propietarios a impedir la utilización de la misma por terceros, siempre es más 
interesante la marca colectiva. Pero, si lo que se busca, además del reconocimiento económico, 
es la protección un producto íntimamente vinculado a la geografía, al suelo, al saber ancestral y 
a la recuperación de las tradiciones más profundas, siempre habría que recurrir a la 
denominación. Y esto no es solo por lo que tiene de ventaja económica, sino también por la su 
proyección nacional e internacional, de fomento de las ventajas de la organización de los 
diferentes sectores de producción y, finalmente, de protección internacional con su inclusión en 
los registros internacionales con la ratificación ante la OMPI. 
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No es solo la calidad, sino algo que va más allá, es decir, con la D.O. los productos pasan a tener 
características únicas, reconocidas por todos, donde los factores humanos, geográficos o de 
clima, son fundamentales para su elaboración, mientras que las marcas lo que tienen es un 
origen empresarial en una zona geográfica y unas características comunes para todos los 
asociados de vinculación de la calidad a través de su reglamento y que las diferencian de otros, 
pero carecen de ese factor etnográfico que tiene la D.O.  
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Fuente: Corporación Gastronómica de Popayán 
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5.- PROPUESTA DE SIGNO DISTINTIVO PARA LOS DULCES PAYANESES 

5.1.- Origen de la propuesta. 

En octubre de 2017, los Grupos de Investigación Investigarte (Tecnología en Gestión 
Gastronómica) y Ciencias de la Gestión de la Corporación Universitaria UNICOMFACAUCA, junto 
con el Cabildo Indígena San José de Julumito 9 , como entidad aliada, se presentan a la 
convocatoria de proyectos de investigación de la Dirección de Investigaciones de la Corporación, 
con el proyecto: Dulces caucanos sabores y saberes: revitalización del patrimonio alimentario 
biocultural. El proyecto que, finalmente fue aprobado, tenía por objetivo implementar acciones 
que permitieran la revitalización del patrimonio alimentario y la memoria biocultural asociada 
a esta práctica a partir de la recuperación y promoción de los dulces típicos caucanos. 

A raíz de este trabajo, cuyos resultados todavía no han sido presentados, el grupo de 
investigación tenía como propuesta de trabajo la caracterización de los actores e interacciones 
sociales, económicas, ambientales y políticas vinculadas al patrimonio alimentario biocultural 
de una de las industrias gastronómicas de mayor referencia en el territorio payanés, como lo 
son los dulces tradicionales. Todo ello con el fin de implementar acciones que permitan el 
fortalecimiento del conjunto de bienes culturales acumulados por la tradición y documentar el 
camino de los saberes y sabores desde su producción hasta su transformación. Además, es 
también objeto del estudio el diagnóstico de cuál es la situación de la industria gastronómica de 
los dulces tradicionales, con el fin de crear un modelo de negocio.  

Por tanto, y además de analizar cuáles son los datos en el sector confitero en Colombia, se 
analizará, siempre a partir de los datos facilitados por Investigarte, cuál es la conformación del 
sector en la ciudad de Popayán, con el fin de conocer el alcance del negocio y cómo está 
conformado. 

Además, se han mantenido conversaciones, tanto con la Corporación Gastronómica de Popayán, 
así como con la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación del Cauca, quienes ven 
en la propuesta una gran oportunidad para la ciudad de Popayán. 

5.1.1.- Primeros resultados del proyecto. 

De ese estudio, todavía en marcha, se obtiene, tras entrevista personal en septiembre de 2018 
con Alejandra Rodríguez Guarín10 en la sede de UNICOMFACAUCA, y tras posteriores contactos 
con Mabel Calvache Muñoz11, del Grupo Investigarte, una base de datos de productoras y 

9 Comunidad indígena que ocupa territorialmente el resguardo de Julumito en el corregimiento del mismo nombre, 
en jurisdicción del municipio de Popayán, departamento del Cauca, quienes se reconocen como parte del pueblo 
Pubenense, antiguos pobladores de la zona.  
10 Ingeniera de Alimentos, Líder del grupo de investigación Investigarte Unicomfacauca, Corporación Universitaria 
Comfacauca – Unicomfacauca, Popayán.  
11 Magister en Ingeniería de Alimentos, Ingeniera Agroindustrial, Docente Investigadora del grupo de investigación 
Investigarte Unicomfacauca. Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. Popayán. 
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productores de dulces en Popayán y sus alrededores más inmediatos (v. anexo 4). Estos datos 
van a permitir conocer cuál es el volumen de negocio, su densidad en relación con su población, 
en qué tipo de negocios se produce la venta de los dulces, cuántos de ellos son de elaboración 
artesanal y cuáles son empresas industrializadas y, por último, hacer una aproximación de cuál 
es la población dedicada de manera directa a la producción de dulces en la ciudad de Popayán. 
(v. anexo 4)  

El presente estudio se plantea como complementario a las acciones que se están llevando a cabo 
por los investigadores de UNICOMFACAUCA. 

 

5.1.2.- El negocio de los dulces en Popayán en la actualidad. 

El número de negocios de producción y venta de dulces en la ciudad de Popayán y sus 
alrededores, es de 18, de los que 16 de ellos se encuentran en el centro de la ciudad y dos en su 
periferia, según los datos facilitados por UNICOMFACAUCA. 

 
 
 
 

El volumen de negocio es mucho mayor en el centro de la ciudad, donde se ubican la mayoría 
de los mismos. De entre los 18 negocios, cuatro de ellos superan las 8 personas empleadas, y 
dos de los mismos no han determinado el número de personas que trabajan. Solo tres de entre 
las 18 son empresas que elaboran productos tradicionales con uso de maquinaria industrial, 
siendo los otros 15 negocios de elaboración tradicional. El 28% de ellos declara no estar 
registrado en la Cámara de Comercio, lo que indica la informalidad, en muchos casos, de la venta 

Figura 9. Negocios de producción y venta de dulces en Popayán y su área periférica. 
Fuente: Google Earth, en base a datos del proyecto facilitados por UNICOMFACAUCA. Fecha de la imagen:1/5/2019.  

  (v. anexo 4) 
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de este tipo de productos, habida cuenta que el empleo informal en Popayán es de un 
58%.(DANE, 2019a). Cabe destacar que 12 de estos negocios tienen una antigüedad de más de 
10 años, llegando alguno de ellos a declarar que llevan funcionando desde hace 80 años, lo que 
indica la importancia de la tradición de los saberes y los sabores ancestrales de estos pequeños 
negocios que han pasado de padres a hijos, o como dice el profesor Carlos H. Illera(Illera, 2017, 

p. 15): 

Las llamamos Cocinas Escondidas porque, en algunos casos, se trata de aquellas que se ubican en 
casa de familia o en establecimientos modestos a los solo se suele llegar mediante indicaciones 
verbales(…) Son estos sitios a los que uno se dirige en busca de un buen tamal(…) de colaciones y 
pasteles elaborados artesanalmente y un sinnúmero de los platos que históricamente han 
cimentado la identidad culinaria de los patojos12 

Es muy significativo que 89% de estos establecimientos estén regentados por mujeres. Como el 
profesor Carlos H. Illera nos hace ver, estas cocinas: 

Suelen ser mantenidas en vigencia por mujeres mayores, quienes las aprendieron de sus madres o 
abuelas y encontraron en la preparación de estos alimentos una manera digna de ganarse la vida 
y de sacar adelante a sus familias, (…) pero que carecen de infraestructuras comerciales y de los 
artilugios de la publicidad suficientes como para que visitantes desprevenidos las encuentren con 
facilidad, o para que puedan adivinar sin equívocos lo que es posible encontrar en ellas.(Illera, 
2017, p. 15) 

En contrapunto a esta tradición de elaboración artesanal por mujeres, se encuentra el caso de 
dos empresas declaran tener distribución por supermercados y por almacenes de todo el país 
(Dulces del Cauca Manjar Payanés Ltda y Bonillas Bakery) quienes, además de contar con 
personal capacitado y con maquinaria, están apoyados por asesorías que aseguran una mayor 
producción y calidad en la elaboración y sus procesos productivos. 

                                                           
12 Patojo o payanés es el gentilicio de la persona nacida en Popayán. 

Figura 10. Negocios de producción y venta de dulces en Popayán zona Centro (marcados en verde 
aquellos que superan los 8 empleados) 

Fuente: Google Earth, en base a datos del proyecto facilitados por UNICOMFACAUCA Fecha de la imagen:1/5/2019. 

 



 CAPITULO 5. Propuesta de signo distintivos para los dulces payaneses 

38 

Todo esto muestra la brecha que existe entre unos y otros negocios a la hora de elaborar los 
productos, comercializarlos y publicitarlos, creando desigualdad probablemente 
económica, pero sin que afecte a la venta a un público muy determinado que busca el 
producto tradicional de elaboración artesanal, y que ha hecho famosos los dulces payaneses. 

5.2.- Estudio de casos exitosos. Base del modelo de propuesta. 

Para analizar el alcance que puede tener la obtención de una distinción, se analizarán dos casos 
exitosos en cuanto a dulces se refiere: el Bocadillo Veleño (Colombia), que goza de D.O. desde 
el año 2017, y los Miguelitos de La Roda (España), que en el año el año 2015 obtuvo el 
reconocimiento de marca colectiva registrada. 

Se tomarán ambos casos como base de apoyo de la propuesta de creación de una estrategia 
para la protección del dulce payanés, por tratarse de dos casos diferentes, tanto en tipo de 
distintivo, como de país, pero con éxito tras la implantación de la protección del producto.  

5.2.1.- El Bocadillo Veleño, Colombia. 

El bocadillo veleño, de elaboración en los departamentos Santander y Boyacá, tiene forma de 
pequeños bloques rojos con dos bandas delgadas en los extremos de guayaba blanca, 
elaboradas con guayaba roja y blanca regional, respectivamente. 

Las personas que producen el bocadillo veleño justifican la ubicación de las fábricas en la región 
por la presencia de guayaba regional de buena calidad, respecto al rendimiento, aroma y la 
tradición que hay en su producción, que facilita el trabajo y el mercado de sus productos. De las 
80 fábricas de bocadillo veleño que existen en la región, el 67% se ubican en las cabeceras 
municipales; las otras se ubican en áreas rurales de los municipios. El 53% de estas empresas 
tiene más de 20 años, aunque se fabricaba la conserva desde 1610. A partir de 1950 comenzó la 
verdadera industrialización del bocadillo veleño.  

Cerca del 80% de los fabricantes aprendió el oficio por tradición familiar, el 13% como trabajador 
en otras empresas y el 1% de los fabricantes contrató a alguien para que le enseñara. 
Generalmente pertenecen a familias de tipo nuclear donde sus miembros se encuentran 
altamente vinculados a este oficio.  

Cada fábrica tiene en promedio seis operarios y operarias, de los cuales aproximadamente el 
33% son mujeres. El 41% emplea básicamente mano de obra familiar, el 31% contrata mano de 
obra externa y el 27% combina trabajo familiar con mano de obra contratada. Se calcula que en 
las provincias de Vélez y Ricaurte actualmente se producen alrededor de 24.300 toneladas al 
año de bocadillo veleño de guayaba regional (FedeVeleños, 2019). 
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La D.O. se otorgó en el año 2017 (v. anexo 5) como resultado del trabajo colectivo de más de 
cuatro años para proteger sus cualidades como producto tradicional. Su protección no solo 
beneficia a los eslabones de la cadena productiva, sino a toda la región al promover un desarrollo 
integral y turístico.  

La cadena de valor se ha visto fortalecida ya que en la elaboración del producto se integran los 
productores y productoras tanto de guayaba y de la hoja de bijao, como de los cajones donde 
se envuelve y del dulce. Gracias al trabajo asociativo, hoy la federación de empresarios 
(Fedeveleños), cuenta con ocho asociaciones. Con la D.O. han obtenido oportunidades de 
expansión comercial nacional e internacional, así como generación de empleo.   

Solo el bocadillo veleño deja unos ingresos con su venta anual de aproximadamente 80 mil 
millones de pesos colombianos (aprox. 22 millones de euros) con la venta de 70 mil toneladas 
de producto.  

 

 

 
 

 
  

Figura 111. Denominación de Origen del Bocadillo Veleño 
Fuente: (FedeVeleños, 2019) 
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5.2.2.- Los Miguelitos de la Roda, España. 

El famoso pastel, que nació en La Roda en los años 1960 de la mano de un pastelero artesano, 
cuenta actualmente con ocho empresas locales dedicadas a su producción, con una venta 
aproximada de ocho millones de piezas al año y una media de 20.000 unidades al día que se 
comercializan en unos 500 establecimientos de toda España. Las ocho empresas productoras 
mantienen 100 puestos de trabajo estables, para una población de 17.000 habitantes, y que 
indirectamente da trabajo alrededor de 3.000 personas.  

Estos datos han sido facilitados en entrevista personal por el Concejal de Empleo y Empresas, D. 
Aurelio Alarcón Blasco quien, además, refirió que la obtención de la distinción de marca 
colectiva se debió al esfuerzo no solo de la Asociación de Productores de Miguelitos de La Roda, 
integrada por siete de los ocho productores, sino que fue un trabajo en equipo entre la 
municipalidad, la asociación, la Diputación de Albacete y la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha. 

Fue la amenaza de uso del nombre del producto por grandes empresas del sector 
agroalimentario, ajenas a la producción local, la que movió a una rápida respuesta, no solo de la 
asociación, sino de la propia corporación municipal, como modo de defensa de su producto, 
conocido en todo el país. Y fue así, como su alcalde, junto con una representación de la 
asociación de productores, comenzaron con la Oficina de Patentes y Marcas su recorrido hasta 
la obtención de la marca en febrero de 2015. (v. anexo 6) 

 

 

 

Figuras 12, 13. Fotografías de Miguelitos de La Roda 
Fuente: Fotografías tomadas por la autora de este trabajo en la Confitería – Pastelería Fernández, 

con el permiso de su propietaria (La Roda, 23 de abril de 2019) 
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A través de su reglamentación de uso de marca colectiva se busca la protección del dulce que 
reúna las características de producción y elaboración que se marcan. Su uso está limitado a 
cualquier persona física o jurídica, productora o productor radicado en el municipio. La 
aplicación del reglamento y la vigilancia del cumplimiento del mismo quedará en manos del 
Órgano Gestor de Marca, creado a tal fin, y que estará formado al 50% por el Ayuntamiento y la 
Asociación, siendo el titular de la marca la Asociación de Productores de Miguelitos de La Roda.  

Según el concejal, este dulce es el mejor embajador del municipio, y la principal seña de 
identidad más allá de sus fronteras provinciales y regionales. Para ello, Alcaldía y Asociación 
trabajan en su difusión, no solo en el pueblo, donde se le está dando su valor a través de charlas 
en colegios, para que desde niños se vea como una señal de identidad, sino también en eventos 
de la talla de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), como parte del estand del Castilla-La 
Mancha. Esto les ha permitido gozar de más visibilidad, así como su participación en ferias 
internacionales, lo que está ayudando a abrir mercado fuera de España.  

Según el Director General de la empresa Miguelitos Ruiz, D. José Ruiz Pérez, en entrevista 
personal, solo en la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, su empresa 
llega a vender alrededor de un millón de piezas. 

Participan, además, en el Festival de los Sentidos, dedicado a la gastronomía y la música, que se 
celebra en la localidad desde el año 2005, con un estand como producto estrella de la 
gastronomía local. (Festival de los Sentidos, 2019) 

En la misma entrevista con el concejal de Empleo y Empresas, se comunicó que es intención del 
Ayuntamiento de La Roda y personas productoras el trabajar en la consecución de una 
identificación geográfica protegida del dulce, y se están manteniendo contactos con la Dirección 
General de Alimentación para que cuente en un futuro con dicha certificación. 

 

5.2.3.- Paralelismo entre los dos casos de estudio. 

En la tabla 6 se muestra en paralelo cuáles son las características de los dos productos 
analizados, y que servirán de base para el posterior estudio y aplicación de la metodología, 
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas. 
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Tabla 6. Diferencias entre el Bocadillo Veleño y los Miguelitos de La Roda 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN Y ENFOQUE ESTRATÉGICO

Fuente: Corporación Gastronómica de Popayán 
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6.- PLAN Y ENFOQUE ESTRATÉGICO 
 

El objetivo general de esta propuesta es dotar de mecanismos que permitan agregar valor a los 
dulces tradicionales en Popayán, Colombia.  

La dotación de mecanismos que añaden valor en los productos comerciales y los preserven tanto 
económica como culturalmente, pasan por los signos distintivos, entre otros. Para analizar la 
propuesta del signo distintivo que mejor se ajuste al producto, se han tenido en cuenta dos casos 
exitosos similares que han usado como fórmula la denominación de origen y la marca colectiva. 

Para llevar a cabo el análisis se va a utilizar, en primer lugar, un estudio macro del entorno, a 
través de un análisis PESTEL; en segundo lugar, se realizará un contraste con profesionales en el 
que se evaluarán los criterios propuestos para evaluar la distinción del producto y, una vez 
elegido el signo, se realizará, en último lugar, un análisis DAFO que muestre tanto los puntos 
fuertes como los débiles de la elección a nivel externo e interno, y sus correspondientes 
respuestas.  

 

6.1.-Análisis PESTEL. 

 

Una de las herramientas que se utiliza para analizar y entender las características del entorno 
ante una nueva estrategia es el análisis PESTEL. Con este análisis se definirán los factores 
externos de influencia sobre la propuesta según su naturaleza política, económica, socio-
cultural, tecnológica, ecológica y legal.  

Primeramente, se describirán los factores más relevantes de cada campo, dando sus resultados 
una visión del macroentorno que le pueden afectar directa o indirectamente a la propuesta, por 
lo que estos van a permitir conocer sus oportunidades y amenazas.  
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Figura 13. Análisis PESTEL, factores Políticos, Económicos, Socio Culturales, Tecnológicos, 
Ecológicos y Legales 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del estudio PESTEL realizado se plantea, de acuerdo al criterio de la autora tras su 
análisis, la Tabla 7, en la que se puede apreciar en qué situación se encuentra el entorno caso 
de estudio. 

 

Tabla 7. Análisis PESTEL. Incidencia de los factores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.- Contraste con profesionales. 

Una vez realizado el análisis del macroentorno, se realizará un análisis contrastado con 
profesionales del sector para emitir un juicio comparativo entre dos alternativas que permitirá 
la definición de las opciones estratégicas de la intervención, permitiendo comparar cuál de las 
dos es más ventajosa para la revitalización económica y socio cultural de los dulces payaneses.  

El tipo de análisis que se utilizará será el análisis multicriterio discreto, que es aquel que se 
visualiza con un conjunto de alternativas factibles finitas, en un número no muy elevado y que 
se conocen de manera explícita. 

Para la elección de las dos alternativas se han tomado como base los dos casos exitosos de 
estudio analizados. Las dos alternativas objeto de este análisis serán, por tanto, la denominación 
de origen y la marca colectiva. 

Figura 145. Elección de alternativas 
Fuente: Elaboración propia 

La encuesta estará dirigida, por un lado, a personal técnico e investigador de Popayán del sector 
agroalimentario, así como Grupo Investigarte, al Director de Cooperación de la Gobernación del 
Cauca y al Presidente de la Corporación Gastronómica, estos últimos como grupos de interés en 
sí mismos y como representantes de las personas productoras. Asimismo, la encuesta se 
dirigirá a un grupo de técnicos y técnicas españolas en agroalimentación, gestión de 
riesgos y organización industrial, con conocimientos de la región objeto de la propuesta y 
con dilatada experiencia de trabajo en entornos de desarrollo. (v. anexo 7) 

6.2.1.- Criterios 

Los criterios y subcriterios de evaluación se han elaborado tomando en consideración cuáles han 
sido las principales características que han llevado al bocadillo veleño y a los miguelitos de La 
Roda, tanto a su éxito comercial como a su protección como bien patrimonial, pero también 
teniendo en cuenta cuáles han sido los inconvenientes que han ido apareciendo en su camino. 
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Asimismo, se ha tenido en cuenta el análisis PESTEL, que nos presenta la situación del entorno 
donde se centrará la propuesta. (v. anexo 7)13 

La ponderación de cada uno de los criterios a evaluar se ha realizado teniendo en cuenta, por 
un lado, el peso relativo que ha tenido cada uno de ellos en los casos base de estudio y, por otro, 
los datos que arroja el análisis PESTEL.  

 

 

Figura 156. Criterios y ponderación análisis con expertos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.- Criterios económicos: 

 Impacto económico durante el periodo previo a la solicitud y durante la misma; pago de 
tasas, legalizaciones, registros, etc. 

 Impacto por la adaptación que la distinción pueda exigir sobre el negocio. 

2.- Legales:  

 No todas las personas productoras están registradas en el Registro Mercantil. 
 Necesidad de creación de una asociación que englobe a los grupos de interés. 

3.- Facilidad/Sostenibilidad: 

 Requisitos para la obtención de la distinción. 
 Respaldo en la tramitación.  
 El proceso es largo y se pierde el interés. 

4.- Producción/Organización: 

 Utilización de materia prima local.  
 

  

                                                           
13 En anexo 7 se incluye el detalle de los criterios enviados a los expertos. 
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6.2.2.- Resultados de la encuesta 
 

Recibidas 11 encuestas, tanto a los grupos de interés como a los expertos consultados, los 
resultados que la encuesta ha arrojado, han sido los siguientes: 

Grafico 5. Resultados encuesta con expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Resultados encuestas con expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta con una puntuación con más posibilidades de prosperar según los encuestados 
sería el uso de una marca colectiva.  

No obstante, y a pesar de la ventaja de la marca sobre la denominación, en este caso, hay cosas 
a destacar en la misma, como el hecho de que los grupos de interés, en los criterios de 
producción consideran como muy importante el conocer el origen de la producción, ya que da 
una confianza al consumidor que de otra manera se pierde, además del hecho de fortalecer la 
producción local. Asimismo, se considera que la denominación de origen incentiva la 
formalización de los negocios.  

6.3.- Análisis DAFO 

Para finalizar con el proceso de análisis, y una vez conocida que la opción que tendría más 
posibilidad de éxito en la propuesta es la marca colectiva, se llevará a cabo un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la misma, con el fin de poder tomar 
decisiones de futuro y establecer las estrategias para que pueda ser viable.  

El análisis se dividirá en dos partes: 

1.- Análisis interno: (Fortalezas y 
Debilidades) 

En esta fase se realiza una fotografía de 
la situación de la propuesta, 
considerando sus fortalezas y sus 
debilidades. 

2.- Análisis externo: (Amenazas y 
Oportunidades) 

Aunque pertenecen al mundo exterior deben ser 
tenidas en cuenta bien para superarlas, en el 
caso de las amenazas, bien para aprovechar las 
oportunidades que brinda el mercado exterior. 

Figura 17. Esquema del análisis DAFO 
Fuente: Elaboración propia 
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Figuras 18,19, 20 y 21.- Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTAS 

Autor: Viajar por Colombia 
Fuente: www.masviajemasvida.com 
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7.- PRINCIPALES RESULTADOS Y PROPUESTAS. 
7.1.- Resultados 

  

Al principio de este trabajo se describió que el objetivo general es la recuperación del tejido 
productivo ligado a los dulces payaneses, así como su revitalización, a través del uso de un signo 
distintivo. La generación de empleo, el aumento de la producción, la promoción de su consumo 
y la salvaguarda de los saberes y sabores tradicionales, son los objetivos estratégicos que 
persigue la propuesta. 
 
Abordado el estudio desde una doble perspectiva comparativa e interpretación cualitativa, los 
resultados sobre los que basar la propuesta estratégica, son los siguientes: 
 

 La marca colectiva puede suponer una mejor opción para la revitalización económica y 
de salvaguarda del saber ancestral del dulce payanés. 

 El signo distintivo ayuda a proteger el producto de amenazas externas.  
 El fomento del asociacionismo y la formalización de los negocios puede ser garantía de 

éxito y sostenibilidad. 
 El producto, en un entorno propicio, como es el caso de Popayán, puede escalar 

económicamente con el reconocimiento, favoreciendo la generación de empleo y 
disminuyendo la informalidad en el sector. 

 Los gobiernos departamentales y locales deben ser los impulsores de la propuesta 
generando unión entre los distintos grupos de interés y evitando los recelos y 
desconfianzas que pueden surgir entre productores y productoras.  
 

7.2.- Propuestas. 
 

A la vista de los resultados y, teniendo en cuenta los casos de éxito analizados, la propuesta que 
este trabajo se centra en los siguientes aspectos: 
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Tabla 9. Propuestas en base a resultados 

  

Fuente: Elaboración propia 
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 CONCLUSIONES 

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas 
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8.- CONCLUSIONES 
 

Colombia cuenta en la actualidad con una gran oportunidad para el resurgir de la economía, de 
su sociedad y de su cultura tras el largo periodo de letargo y estancamiento que deja un conflicto 
de tantos años. 

Y es en ese resurgir donde se enmarcaría este proyecto, que no busca ambiciosamente un 
esplendor económico o un gran reconocimiento, pero sí el comienzo de una andadura que 
puede ir escalando con el tiempo e ir favoreciendo un producto con tanta tradición en la ciudad, 
como son sus dulces, para que se sigan manteniendo en su ideario cultural.  

La reducción de la brecha de género y del empleo informal, la incorporación de las personas ex 
guerrilleras a la vida civil, además de la vuelta de retornadas y retornados, pueden verse 
afectados muy positivamente con la dotación de un signo distintivo que aúne colectivamente a 
un gremio como el de la confitería en un entorno propicio que mima y disfruta con la 
gastronomía. Y el signo distintivo que ofrece más ventajas para llevar a cabo la consecución del 
objetivo de este estudio sería la marca colectiva, a la vista de los resultados de la investigación.  

Sí se necesita del empuje de la Gobernación Cauca, de la Alcaldía de Popayán, así como de la 
evolución de los planes de desarrollo hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el no dejar a nadie atrás.  

La propuesta se alinea con los ODS de una manera especial en los objetivos: 

 

Figura 22. ODS alineados con la propuesta 

Fuente: elaboración propia con imágenes tomadas de Naciones Unidas (ONU, 2019) 
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La innegable importancia que tiene el asociacionismo para este tipo de acciones, así como la 
desigualdad existente entre personas productoras, además de otros factores económicos y 
socioculturales ya analizados, pueden suponer un reto importante que afrontar, pero la 
experiencia de casos similares en entornos parecidos han demostrado que, con 
acompañamiento en los inicios y seguimiento, este tipo de acciones de reconocimiento de 
productos, pueden llevar al éxito a colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

La importancia que tiene en Popayán la existencia de una tradición gastronómica tan 
importante, con reconocimiento a nivel internacional, no vienen más a que fortalecer y 
acompañar este proceso que puede suponer un revulsivo en la economía de un colectivo tan 
vulnerable como es de las productoras y productores, que llevan en sus saberes y sabores la 
sabiduría ancestral heredada para disfrute de sus degustadores. 

Este estudio no está exento de limitaciones, entre las cuales cabe destacar que el tiempo de 
visita a terreno ha sido muy limitado. Aunque el objetivo de esta propuesta es encontrar qué 
signo distintivo es el más adecuado para los dulces de payaneses con el fin de recuperar su tejido 
productivo, así como su revitalización, sería conveniente que, para desarrollar el modelo 
de negocio que acompañe a la marca colectiva realizar un estudio más detallado de su 
viabilidad, así como contar con una mayor presencia en terreno.   

Y, para concluir, qué mejor manera que con una frase del profesor Carlos Humberto Illera, quien 
dice que: “detrás de cada fogón y de cada persona que cocina hay universos de sabiduría 
ancestral en los que se conjugan todos los aspectos que definen y delinean las ciencias de la 
naturaleza y de la cultura al unísono.”(Illera, 2016) 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1.- Normativa en España para la Denominación de origen: 

Sin perjuicio de la relatividad temporal de las normas jurídicas, actualmente, la denominación 

de origen y la indicación geográfica se regulan básicamente: 

1.- En el ámbito comunitario: 

1. Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios 

2. Reglamento (UE) 1308/2013 (OCM única), incorpora regulación de las DOP/IGP vinícolas 
3. Reglamento (CE) 110/2008 relativo a las indicaciones geográficas de bebidas 

espirituosas 
4. Reglamento (UE) 251/2014 sobre las indicaciones geográficas de los productos 

vitivinícolas aromatizados (España. Ministerio de Agricultura, sin fecha) 
 

2.- Las DOP/IGP supraautonómicas son aquéllas cuyo ámbito territorial se extiende a más de 

una Comunidad Autónoma, su tutela corresponde a este Ministerio, y están reguladas por: 

1. Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

2. Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de 
mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito 
territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
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ANEXO 2.- Productos agroalimentarios con Denominación de origen en Colombia 

DENOMINACIÓN PRODUCTO SOLICITANTE FECHA DE 
EXPEDICION 

ARROZ DE LA MESETA 
DE IBAGUE 

Arroz Cooperativa Serviarroz Ltda. 2016 

CAFÉ DE COLOMBIA 

Café verde que es producido 
en las regiones cafeteras de 
Colombia, delimitadas entre la 
latitud norte 1° a 11°15, 
longitud oeste 72° a 78° y 
altitud desde 400 a 2.500 
metros sobre el nivel del mar  

Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 

2005 

CAFÉ DE CAUCA Café 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 

2011 

CAFÉ DE NARIÑO Café 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 

2011 

CAFÉ DEL HUILA Café 
Federación Nacional De 
Cafeteros-Fondo Nacional 
Del Café 

2013 

CAFÉ DE SANTANDER Café 
Federación Nacional De 
Cafeteros 

2014 

CAFÉ DEL TOLIMA Café 
Federación Nacional De 
Cafeteros 

2015 

CAFÉ DE LA SIERRA 
NEVADA 

Café 
Federación Nacional De 
Cafeteros 

2015 

CHOLUPA DEL HUILA 

Fruta autóctona del 
departamento del Huila, 
perteneciente a la familia de 
las Passifloráceas 

Gobernación del Huila - 
Secretaría de Salud 
Departamental 

2007 

QUESO DEL CAQUETÁ 
Quesillo, queso doble crema, 
queso picado salado industrial 

Comité Departamental de 
Ganaderos del Caquetá 2011 

QUESO PAIPA Quesos DTS Alcaldía Municipal de 
Paipa 

2011 

BOCADILLO VELEÑO Bocadillo 

Federación de empresarios 
de la cadena productiva del 
bocadillo veleño – 
Fedeveleño 

 2017 

BIZCOCHO DE ACHIRA 
DEL HUILA 

Producto alimenticio a base de 
almidón de achira o sagú. 

Gobernación del Huila 2012 

CLAVEL  DE 
COLOMBIA 

Claveles 
Asociación Colombiana de 
Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES) 

2011 

CRISANTEMO DE 
COLOMBIA Crisantemos  (ASOCOLFLORES) 2012 

ROSA DE COLOMBIA Rosas   (ASOCOLFLORES)  2012 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.) 
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ANEXO 3.- Normativa en España de Marcas. 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.  (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001)  

Afectada por: 

- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que:  
• Modifica los apartados 4 y 7 del artículo 28. 
  
- Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación 
de diversos reglamentos comunitarios, que:  
• Modifica los artículos 41.1 y 43.1 y 43.2.  
• Añade un apartado 3 al artículo 41. 
   
- Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de 
defensa y de doble uso, que:  
• Modifica el apartado 4 del artículo 29. 
   
- Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aío 2010, 
que:  
• Modifica el anexo. 
   
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que:  
• Modifica el apartado 2 de la disposición adicional octava, dándole una nueva redacción. 
   
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ref. BOE-A-2015-8328), que:  
• Modifica la disposición adicional primera. 
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ANEXO 4.- Cuadro de locales con producción y venta de dulces en Popayán. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Grupo Investigarte (UNICOMFACAUCA) 

Nº Nombre de 
 la Empresa 

Propietaria/
o 

Registro  
Cámara  

Comercio 

Descripción de la 
empresa 

Objetivo o razón de ser de la 
Empresa 

Número 
Empleados 

Productos que 
elabora 

Año de 
Origen  

1 
LA ESQUINA 
DEL DELEITE  

Angélica 
Manzano  

SI 

Establecimiento  
donde se busca 
ofrecer un espacio 
tranquilo y 
adecuado para 
socializar, 
degustar o tomar 
un descanso. 

Establecimiento donde 
personas trabajadoras, 
oficinistas y estudiantes 
puedan llegar y tomar un 
break, degustando de algunos 
productos además de unos 
dulces típicos contribuyendo 
a que no desaparezcan, que 
son llevados al 
establecimiento por 
distribuidores, en este caso su 
distribuidor principal es Dulce 
Rinconcito.  

2 

Rosquillas, tamales 
y, empanadas de 
pipián.          También 
comercializan 
productos de 
distribuidores 
como: panelitas, 
liberales, y 
bocadillos. 

2001 

2 
LA ABUELA 
PASTELERIA  

María Teresa 
Castrillón de 

Otoya  
SI 

Hace mucho 
tiempo se tuvo la 
oportunidad de 
obtener un local 
para montar un 
negocio. Fue ahí 
donde María 
Teresa tuvo la 
manera de 
concretar su idea 
de la pastelería 
más típica del 
centro de la 
ciudad de 
Popayán.  

Satisfacer con sus postres, 
productos típicos y bebidas a 
sus clientes. Brindar una 
cálida atención a su público 
en general, para que no solo 
se convierta en un lugar de 
paso si no de acogimiento y 
descanso placentero, para 
seguir con la ilusión de 
mantener la costumbre y 
tradición patoja. 

3 

Rosquillas, tamales 
y, empanadas de 
pipián. Torta de 
novia, ponque 
tradicional, 
repollitas y 
alfajores.              
También 
comercializan 
productos de 
distribuidores 
como carantanta, 
chontacones y 
liberales.  

1987 
 aprox. 

3 

COMIDA SANA 
Almuerzo 

variado, rico y 
saludable.  

María 
Buitrón  

SI 

Restaurante que 
vende almuerzos 
sanos y variados, 
ubicado en el 
centro de la 
ciudad con 
productos de 
excelente calidad.  

A pesar de tener una temática 
diferente a los puestos de 
venta de dulces tradicionales, 
Caucana de Dulces Típicos les 
distribuye diferentes dulces 
típicos no perdiendo su toque 
tradicional de la región.  

4 

Arepas y envueltos. 
Productos de 
distribuidores 
como:       
Rosquillas, 
repollitas, liberales, 
bocadillo, jalea de 
guayaba, entre 
otros. 

2009 
aprox.  

4 LA TIENDA DE 
CARMELITA  

Eunice 
Muñoz 
Vergara  

SI 

Hace menos de 15 
días La Tienda de 
Carmelita tenía 
como propietario 
a Alberto Torres 
quién mantenía la 
tradición intacta.  
Eunice Muñoz 
Vergara optó por 
ser la próxima 
propietaria, 
comprando La 
Tienda y 
cambiando la 
fachada antigua 
para imponer la 
temática de su 
establecimiento 
Delicias 
Payanesas.  

El espacio donde ahora queda 
La tienda, fue adquirido en el 
año de 1969, con el objetivo 
que tenía Carmelita que era 
recuperar la tradición de los 
dulces típicos de Popayán que 
en su niñez había conocido y 
aprendido. Quería reflejar en 
la tienda todos los productos 
que elaboraba, y así poder  
replicar su conocimiento 
sobre sus dulces de antaño 
que conocía desde hacía 
muchos años, por lo que 
podía hablar con propiedad y 
sentido de pertenencia. 

2 

Mantecadas de 
yuca, manjar 
blanco, tamales de 
pipián, dulce de 
camote, panelitas 
de guayaba, 
liberales, 
empanadas de 
cambray y panelitas 
de leche.  

1969 
aprox.  
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5 

CAUCANA DE 
DULCES 

TIPICOS - 
CAFETERIA  

Carmen 
Imelda 
Garcés  

SI 

La propietaria 
puede elaborar 
sus muchos 
productos gracias 
a la enseñanza de 
su madre y su 
instructora la 
señora Leonor 
Puliche, lo que 
hizo generar un 
negocio con la 
intención de dar a 
conocer todos sus 
aprendizajes y 
pasiones por lo 
típico y tradicional 
de su 
Departamento del 
Cauca.  

Doña Carmen nacida en 
Cajibío, pero residente en la 
ciudad de Popayán hace más 
de 40 años, hizo ver su salida 
económica y social en el 
centro de la ciudad. Montar 
su propio negocio, brindar 
empleo, regalar sus 
conocimientos a las próximas 
generaciones para que no 
solo se quede en ella, si no 
también tengan la intención 
de rescatar y no hacer perder 
la tradición de la cocina dulce 
de la ciudad de Popayán.                         

8 

Manjar blanco, 
rosquillas, liberales, 
buñuelos patojos, 
mantecadas, 
panelitas de 
guanábana, 
bocadillos, 
comunistas, dulce 
de camote, jalea de 
guayaba, brevas, 
productos del plato 
de noche buena.       
También 
comercializan 
productos de 
distribuidores 
como: Carantanta, 
Chontacones, 
Gaseosa la Reina, 
repollitas, torta de 
novia y panelitas de 
leche de cabra.   

2001  

6 
MORA 

CASTILLA 
Ana María 

Urrutia  SI 

 
La portadora de 
tradición es 
Baudilia Collazos, 
madre de una de 
las 
administradoras 
del 
establecimiento. 
Baudilia 
elaboraba 
salpicón payanés, 
ahora replicado 
por su hija. Por 
ello Mora Castilla 
el mejor 
ingrediente de su 
plato autóctono 
para brindar 
buenos 
momentos a sus 
comensales. 

Seguir incursionando en la 
gastronomía patoja además 
de seguir con el legado de su 
madre, ese fue el objetivo 
más importante de muchos 
de sus hijos principalmente. 
Crear un espacio que respire 
aromas tradicionales a 
carantanta, hogao, 
empanadas y tamales de 
pipián, pensamientos 
refrescantes a salpicón, 
lulada y champús, 
acompañado de ricos dulces 
como colaciones muy típicas 
en Mora Castilla, con el 
objetivo primordial que la 
tradición no desaparezca si 
no por sus manos ayude a 
crecer y la tradición se haga 
notar mucho más.  

10 

Empanadas y 
tamales de pipián, 
carantanta.     
Colaciones, postre 
Eduardo Santos, 
Salpicón de 
Baudilia, etc.  

2009 
aprox. 

7 

APLANCHADO
S Y 

ALIMENTOS 
DOÑA CHEPA 

SAS  

Josefina 
Muñoz de 

Bonilla  
SI 

La empresa 
industrializada 
hace cerca de 6 
años, tenía como 
nombre Josefina 
Muñoz e hijos. 
Más tarde se 
constituyó 
legalmente como 
Aplanchados 
Doña Chepa SAS, 
con una 
trayectoria de 
hace más de 80 
años. Empresa 
familiar dedicada 
a elaborar los 
mejores 
aplanchados y 
torta de novia de 
la ciudad de 
Popayán.  

Lo que busca la familia 
Bonilla, es seguir la tradición 
que su madre, portadora de 
tradición, haciendo crecer a la 
Ciudad Blanca con una buena 
imagen, rescatando los dulces 
típicos tradicionales, gracias a 
sus conocimientos.  

18 
Aplanchados, torta 
de novia, manjar 
blanco y cortado.  

1959  
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8 
MECATICO DE 

ALIRIA  
Aliria Ortiz  NO 

Microempresa 
que se ha 
convertido en la 
caseta más 
grande del centro 
de la ciudad, en 
lucha diaria por 
rescatar los dulces 
típicos de la 
ciudad. Por no 
pagar un alquiler y 
ser más visible, 
con el apoyo y 
permiso de la 
Alcaldía de 
Popayán, doña 
Aliria conocida en 
publicidad, 
medios de 
comunicación 
como televisión, 
radio y pantallas 
en aerolíneas 
como Avianca, 
hacen que la 
caseta sea aún 
más grande, 
gracias a sus más 
de 40 
distribuidores.  

Mantener la enseñanza que le 
había dejado su madre fue su 
objetivo en particular y seguir 
ese legado. En su caseta se 
pueden degustar más de 50 
variedades. Es una portadora 
de tradición por reconocer.  

1 

Arregla rosquillas 
de dulce, brevas, 
bocadillos, 
comunistas, 
liberales, panelitas 
de leche, entre 
otros. Cuenta con 
más de 40 
distribuidores que a 
diario le surten su 
negocio con 
repollitas, manjar 
blanco, cortado, 
queso de cabeza, 
panelitas de 
guayaba, 
merengos, bolitas 
de maní, natilla, 
aplanchados, etc.  

En su 
caseta 
desde 
1999 

aprox.  

9 
DELICIAS 

PAYANESAS  

Eunice 
Muñoz 
Vergara  

SI 

Eunice Muñoz, 
ahora propietaria 
de la Tienda de 
Carmelita, es una 
persona 
emprendedora 
que tiene una 
empresa hace 
más de 20 años 
donde 
comercializa sus 
productos con 
ingredientes 
autóctonos de la 
región.  

Eunice busca y lucha a diario 
por conservar la tradición, 
tiene objetivos claros que 
nacen del deseo de hacer 
perdurar las tradiciones 
heredadas de su abuela y su 
madre, de ellas aprendió 
hacer pasteles, tortas y 
bizcochos que la han hecho 
hacerse conocer en la ciudad 
y fuera de ella.  

3 

Especialistas en 
torta negra 
envinada, 
almendras de 
canela, 
mantecadas, 
repollitas, brevas 
con manjar blanco, 
limones calados y 
los productos del 
platillo de noche 
buena.  

1999 
aprox.  

10 DULCE 
TENTACIÓN  

Judith Ayala  NO 

Pequeña empresa 
que aún está 
impactando en el 
mercado. Es un 
establecimiento 
pequeño, pero se 
encuentran 
muchas 
variedades que le 
llevan sus 
distribuidores 
para 
comercializar.  

Doña Judith aún mira su 
oportunidad de negocio pues 
ya tiene muchos años de 
edad, pero día a día tiene 
como objetivo principal 
brindar pequeños bocados a 
residentes y extranjeros en la 
ciudad.  

1 

Ponque de novia, 
chicharrones, 
coquitos y 
merengos.     
También 
comercializa 
productos de 
distribuidores 
como:    Rosquillas 
con dulce, cocadas, 
panelitas con maní, 
liberales, dulce de 
guayaba, arroz de 
leche, entre otros.     

2018 
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11 
MANTECADAS 
DE VERDAD, 

VERDAD  

Rosa Elvira 
Ruiz de 
Muñoz  

NO 

Tiene la pasión 
por hacer sus 
mantecadas, no 
perder el legado 
que le dejo su 
madre (Rosa 
Elvira), así que su 
comercialización 
la hace en su casa, 
la conocen desde 
hace mucho 
tiempo y dice que 
no necesita tener 
la cortina abierta 
de un local para 
seguir 
impactando con 
uno de los dulces 
más típicos de la 
ciudad.  

Busca la idea de seguir con el 
legado propio de su madre, 
cocinera y portadora de las de 
antes.  

2 
Mantecadas de 
yuca 

La 
tradició
n existe 

hace 
más de 

80 
años.  

12 
DULCES 
TIPICOS  

Luz Sánchez 
de Muñoz  

SI  

La señora Luz 
Sánchez cuenta 
con cámara de 
comercio, pero la 
elaboración de 
sus productos 
está en su casa 
como siempre ha 
sido; portadora de 
tradición 
conocida por 
personas 
históricas ya que 
cuenta con 93 
años de edad. 
Ahora son sus 
hijas las que 
preparan los 
productos con su 
supervisión, 
desde hace más 
de 60 años.  

Tiene como objetivo, aun con 
muchos años de edad, seguir 
con los conocimientos que 
poco a poco le fueron 
contando y ella misma entre 
ensayo y error aprendió. Lo 
hace con la plena intención de 
hacer conocer sus productos, 
pero principalmente por 
seguir construyendo la 
recuperación de los dulces 
típicos de la ciudad de 
Popayán.  

1 

Jalea de guayaba, 
bocadillo de 
guayaba, brevas y 
manjar blanco.  

Hace 
más de 
60 años 

13 
PERSONA 

INDEPENDIEN
TE  

Leonor 
Puliche Ríos   NO 

Conocida como 
una de las madres 
de la cocina 
tradicional 
caucana, 
especialista en el 
platillo de 
Nochebuena y 
otros dulces como 
salados típicos. No 
tiene empresa, los 
dulces los vende 
en su, y forma 
parte de las 
cocinas 
escondidas de 
Popayán (Libro 
del profesor 
Carlos Humberto 
Illera). Se 
considera como 
una de las 
portadoras de 
tradición más 
antigua.  

No le ha interesado montarse 
su propio negocio, no desea 
pagar impuestos por algo que 
está rescatando. Aprendió a 
hacer los dulces típicos 
tomando de personas que 
hablaban, comentaban 
recetas, para luego ella 
misma transmitir este 
aprendizaje. Su objetivo 
siempre es mantener la 
tradición intacta. Dejó de 
preparar el dulce de camote 
por falta de batatas y el dulce 
de cidra porque quien se la 
ayudaba a conseguir falleció.  
Rescatar y no dejar 
desaparecer los dulces típicos 
es su objetivo ya que es su 
temor que eso no pase.  

1 

Liberales, manjar 
blanco, dulce 
cortado, manjarillo, 
panelitas de 
guayaba, 
bocadillos, 
comunistas, 
merengues, cucas. 
También 
comercializa 
productos de 
distribuidores 
como:  
Mantecadas, 
repollitas y 
gelatinas.  

1989  



 
 

73 

14 
PERSONA 

INDEPENDIEN
TE  

Julieta 
Ramírez  

NO 

Empresaria que 
prepara las 
mantecadas en la 
finca de su casa 
por gusto y pasión 
a la cocina. Lo 
aprendió de su 
hermana hace casi 
cuatro años, y 
distribuye sus 
productos a pocos 
y pequeños 
establecimientos.  

Le gusta la cocina típica del 
Cauca y preparar las 
mantecadas de yuca como 
dulce típico porque ha 
escuchado que muchos de los 
productos se están 
perdiendo. Su objetivo es que 
con la producción que ella 
hace pueda contribuir a un 
pequeño rescate de los 
mismos, pues es patoja y 
también piensa en el sentido 
de pertenencia que tienen los 
jóvenes hoy en día; dice que 
es a ellos a quien se les debe 
enseñar de dónde somos, con 
qué nos criaron y la cultura y 
costumbre que llevamos.  

2 
Mantecadas de 
yuca 

2014  

15 

GRANJA 
MONTEPINO 
POSTRES Y 
DELICIAS  

Luisa 
Fernanda 

Ávila  
SI 

Organización 
conformada por 
diferentes 
ecodestinos 
ubicados en 4 
municipios de la 
meseta de 
Popayán. Son 
miembros de la 
Mesa 
Departamental de 
Turismo del Cauca 
y de la 
Corporación 
Mixta de Turismo 
del Cauca. 
Su propósito es 
dar a conocer la 
biodiversidad y 
belleza 
paisajística de los 
ecosistemas de la 
zona y promover 
el cuidado del 
medio ambiente a 
través de la 
educación 
ambiental y el 
contacto directo 
con la naturaleza. 

Su principal objetivo es dar a 
conocer el manejo 
agroecológico de sistemas 
productivos integrados; 
agrícolas, pecuarios y 
ambientales, para que 
lleguen a ser sostenibles. 
Además, la importancia del 
cuidado de la naturaleza. 
Como complemento de los 
sistemas productivos, se 
transforma la leche de vaca y 
cabra producida en la finca, 
en productos como yogurt, 
quesos, panelitas, dulces y 
demás delicias para que 
vengan a disfrutar de ellos. 

1 
Panelitas de leche 
de cabra  

2015 

16 
DULCES 

RINCONCITO / SI 

Dulces Rinconcito 
es una empresa 
de capital y 
estructura 100 % 
colombiana  que 
opera desde el 
año 1989 en el 
sector de los 
dulces derivados 
de la leche y 
conservas de 
frutas. 

Buscan ofrecer dulces típicos 
tradicionales de alta calidad, 
que satisfagan lo gustos y 
necesidades del consumidor 
con atributos de confianza y 
servicio. Ayudando para 
seguir construyendo de 
manera industrializada el 
patrimonio alimentario del 
departamento del Cauca.  

/ 

Gomitas rellenas de 
guayaba, manjar 
blanco, 
combinadas.                   
Manjar blanco, con 
breva, cortado, 
coco y pasas.                        
Frutas, brevas y 
naranja en almíbar, 
casquitos de limón 
en almíbar.       
Bocadillos y 
combinados.          

/ 
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17 

DULCES DEL 
CAUCA 

MANJAR 
PAYANES 

LTDA 

/ SI 

Es una empresa 
industrializada 
constituida hace 
muchos años; 
primero se 
encontraba en la 
ciudad de 
Popayán, pero los 
propietarios se 
vieron en la 
manera de llevarla 
hasta donde 
ahora está 
ubicada porque la 
producción es 
mucho más 
elevada. 
Distribuyen tanto 
a supermercados 
como a almacenes 
de cadena del 
país. Cuentan con 
la atención las 24 
horas del día.  

La empresa es un sitio en el 
que quieren ofrecer dulces 
típicos, como postres, 
elaborados con productos de 
alta calidad, además de poder 
disfrutar de helados, un buen 
café, y muchos manjares más 
como solo Manjar Payanés 
sabe hacerlo. 

/ 

Manjar blanco, 
cortado, panelitas, 
liberales, y brevas 

rellenas de manjar.  

/ 

18 BONILLAS 
BAKERY 

Sras. 
Gabriela y 
Yolanda de 

Bonilla  

SI 

BONILLA'S 
BAKERY S.A.S es 
una empresa de 
tradición familiar 
y de carácter 
privado. Para la 
elaboración de los 
productos se 
cuenta con recuso 
humano 
capacitado y la 
maquinaria 
necesaria para tal 
fin, apoyados en 
continuas 
asesorías que 
aseguran una 
mayor 
productividad y 
optima 
elaboración, 
garantizando la 
calidad en los 
procesos y 
productos 
terminados. 

El objetivo de Bonilla's Bakery 
SAS, es producir y 
comercializar los productos 
de panadería y la pastelería 
típica de la región.                            
Brindando de esta manera y 
en conjunto con la empresa 
de su madre, Josefina Muñoz 
de Bonilla quien es la principal 
implicada en el desarrollo de 
esta profesión, haciendo aún 
más importante la 
gastronomía dulce del 
Departamento del Cauca. 

10 

Aplanchados con 
amor, ponque de 
Yoli con pastillaje, 

decoración con 
fondant, dulce 

cortado, manjar 
blanco, colaciones, 

desamargados, 
panelitas, etc.  

2008 
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ANEXO 5.- Certificado de Denominación de Origen del Bocadillo Veleño 

Fuente: Fedeveleños(2019) 
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ANEXO 6.- Certificación de marca colectiva de los Miguelitos de La Roda 

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (2015) 

 

 
    MARCA COLECTIVA 
Fecha solicitud: 12/05/2014 A LAS 18:00 EN ALBACETE 
Fecha presentación solicitud otorgada: 12/05/2014 
Tipo: Mixta 
Estado: En vigor 
Solicitante / Titular: 
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MIGUELITOS DE LA RODA 
Dirección: PO. DE LA ESTACION N. 68 
Código Postal: 02630 
Localidad: LA RODA 
Provincia: Albacete 
País de residencia: (ES) ESPAÑA 
Agente/Representante: sin representación 
Colores reivindicados: MARRON CLARO Y OSCURO 
Clasificación de Viena: 
07.01.03 
07.01.06 
26.01.16 
Clases y productos / servicios o actividades solicitados: 
 30 
CAFE, TE, CACAO Y SUCEDANEOS DEL CAFE; ARROZ; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y 
PREPARACIONES A BASE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA; 
HELADOS COMESTIBLES; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE 
HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE; SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO 
Clases y productos / servicios o actividades concedidos: 30 
Clase concedida limitada a: PASTELES PROCEDENTES DE LA RODA. 
Actos de tramitación: 

Fecha Acto de tramitación 

23/05/2014 
EFECTUADO TRAM. ART.18.4 LEY SIN DETECTAR ANTERIORIDADES 

RELEVANTES 

29/05/2014 PUBLICACION DE SOLICITUD 

10/12/2014 
PUBL.SUSPENSO FONDO DE F.RESOL 03/12/2014 

CAUSAS DEL SUSPENSO DE FONDO: 346 99 

18/12/2014 CONTESTACION AL SUSPENSO PUBLICADO EL: 10/12/2014 

17/02/2015 PUBL. CONCES. CON MODIF. DE F.RES: 27/01/2015 
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ANEXO 7.-  Criterios enviados para la realización de la encuesta con expertos 

1.-Económicos.  

 Impacto económico durante el periodo previo a la solicitud y durante la misma; pago 
de tasas, legalizaciones, registros, etc. 
Tanto la denominación de origen como necesitan pago de tasas, pero en el caso de la 

denominación la mayor exigencia por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio llevaría asociado un costo de legalizaciones, registros comerciales, etc., que 

no ocurre en el caso de las marcas colectivas. 

 Impacto por la adaptación que la distinción pueda exigir sobre el negocio. 
La denominación exige que los productores se adapten a unas normas de calidad que 

exigen de un desembolso económico cuando los negocios no cumplen los estándares 

marcados. Por su parte para registrar la marca colectiva la exigencia es menor y el 

control se realiza por la propia asociación que registra la marca. 

Elección: MARCA COLECTIVA 

Motivación: La mayor exigencia en el proceso conlleva mayor gasto económico, debido 

a la necesidad de adaptación de los negocios, pagos de tasas y de gestión.  

2.- Legales.  

 No todos los productores están registrados en el Registro Mercantil. 
Con la denominación de origen sería necesario que todos los productores estuvieran 

registrados; la dificultad a la hora de enfrentarse a los requisitos, a veces excesivamente 

costosos, o si el nivel técnico de los mismos es demasiado elevado, haría que algunos 

productores se excluyeran del proceso.  

En el caso de las marcas no es una exigencia el estar registrado, aunque sí es aconsejable 

para que se puedan cumplir con todos los requisitos legales y de asociacionismo. 

 Necesidad de creación de una asociación que englobe a los grupos de interés. 
Es fundamental, en ambos casos, la pertenencia a una asociación o cooperativa que vele 

por los intereses de todos los productores. En las denominaciones de origen, además, 

es necesario que todas las asociaciones se congreguen bajo un órgano superior, que 

puede ser una Federación o un Consejo Regulador que, entre otras acciones, tendrá el 

control del producto a través de los distintos reconocimientos y normativas nacionales 

e internacionales para mantener todos los estándares de calidad que demanda la D.O.  

En las marcas, por su parte, el control es del titular, que puede ser asociaciones de 

productores, fabricantes o prestadores de servicios.  
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Elección: MARCA COLECTIVA 

Motivación: La complejidad en el proceso y tramitaciones de la denominación de origen 

puede dejar atrás a alguno de los productores, especialmente a los más débiles. 

3.- Facilidad/Sotenibilidad: 

 Requerimientos para la obtención de la distinción. 
Los requisitos para la marca son menos exigentes y menos costosos que en el caso de la 

denominación.  

 El proceso es largo y se pierde el interés. 
La denominación tiene un proceso más dilatado, debido a lo complejo de la tramitación; 

para la marca la espera es más corta. Si el periodo de tramitación se alarga la falta de 

interés puede aparecer. Incluso puede llegar a desestimarse y afrontar nuevos procesos 

puede crear desánimo. 

Elección: MARCA COLECTIVA 

Motivación: Lo complejo de la tramitación puede hacer que el desinterés pueda 

aparecer en alguno de los productores, por tanto, la elección de la alternativa más 

asequible puede favorecer la integración de todos los productores. La duración de la 

tramitación puede crear desánimo y confianza a la hora de afrontar el proceso.   

 

4.- Producción / Organización: 

 

 Utilización de materia prima local: 
La denominación está íntimamente ligada al lugar geográfico donde se produce ya que 

el emplazamiento da la materia prima. Las marcas lo único que indica es el origen 

empresarial, pero el uso de la materia prima no está circunscrito a la zona. 

Elección: MARCA COLECTIVA 

Motivación: El no verse abocados al uso exclusivo del producto local favorece la compra 

más competitiva y ventajosa económicamente, aunque no sea de la misma zona. 
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ANEXO 8.- Glosario de términos gastronómicos relacionados con los dulces 

payaneses 

 

Achira: planta perenne de la familia de las cannáceas cuyo almidón es de fácil digestión y la 

harina se usa para fabricar panes, bizcochos, galletas, tortas, tallarines y fideos. 

Aguapanela: infusión preparada a partir de panela, la cual se produce con jugo de caña de azúcar 

solidificado. 

Almojábana: pan de harina de maíz, más salado que dulce, que se cocina al horno y con el cual 

se acompaña la aguapanela. 

Aplanchado: pasaboca horneado, a base de harina, azúcar y mantequilla. 

Bijao: planta perteneciente a la familia de las marantáceas utilizada para envolver alimentos. 

Cocada: postre típico de Colombia. Su ingrediente principal es el coco rallado. 

Colaciones: pequeños dulces redondos con relleno de maní (cacahuete) o almendra, en cuya 

elaboración se utiliza azúcar, agua, limón y esencias. 

Champú: bebida dulce y refrescante que más parece una sopa, compuesta con maíz cocido, piña 

picada, lulo triturado y melado de panela, aromatizada con hojas de naranjo agrio, canela y 

clavos de olor. 

Guarapo: nombre que recibe una bebida no alcohólica o infusión que contiene una gran 

cantidad de agua, bien sea añadida o por destilación de frutos, savias o caña. 

Hogao: es una de las salsas o condimentos más populares de la cocina colombiana. Se usa como 

condimento para sazonar comidas, y está hecho a base de tomate y cebolla. 

Lulada: bebida tradicional de la gastronomía del Cauca preparada con lulo, fruta típica de la 

región que se caracteriza por el maceramiento o troceo de la pulpa de la fruta con la mano para 

mezclarla con jugo de limón y batirla con un molinillo antes de servir con hielo y azúcar.  

Manjar blanco /arequipe: dulce tradicional que corresponde a una variante caramelizada de la 

leche. 

Mecato: dulce o golosina que se come entre comidas. 

Mazamorra: plato con base en maíz molido o harina de maíz, endulzado con miel de caña o 

panela. 
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Paila: sartén de metal o de cerámica, grande, redonda y poco profunda. Este utensilio tiene sirve 

para calentar, de sartén para freír, fuente plana para asar alimentos o servir en mesa. 

Panela: producto elaborado a partir de los jugos de la caña de azúcar. Es un tipo de azúcar 

considerado el más puro, natural y artesano, sin blanquear y sin refinar. 

Pasabocas: alimento que se sirve antes de una comida principal, con bebidas durante una 

recepción, o como colación a cualquier hora, y que consiste en un bocado pequeño con mucho 

sabor, que generalmente puede tomarse con los dedos. 

Ponqué: Pound cake es la denominación anglosajona de un tipo de pastel que dependiendo de 

la región de América o Europa adopta distintos nombres. Se trata de un bizcocho 

tradicionalmente compuesto por harina, huevos enteros, mantequilla y azúcar.  

 




