
INSTRUCTIVO LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTES 
DE ADUANA - PORTAL CAFETERO



INGRESO

Digite su usuario y 

clave de acceso

Para ir al portal cafetero, ingresar a: https://portalfnc.federaciondecafeteros.org

se recomienda usar preferiblemente  el navegador de Google Chrome



Información en la pantalla  al momento 

de ingresar



1º Paso: De click en la pestaña “Administrar Agente de Aduana”

ELIMINAR AGENTE DE 

ADUANA

2º Paso: seleccione la 

fila del agente de 

aduana que desea 

eliminar

3º Paso: de click en 
“Eliminar” 4º Paso: Esperar alrededor de dos minutos 

para que el sistema realice la acción



ADICIONAR AGENTE DE ADUANA

1º Paso: De click  en la pestaña “Administrar Agente de Aduana”

2º Paso: de click en el 
botón “adicionar”

Al momento de dar click en adicionar, el sistema automáticamente va a 

adicionar una fila en blanco



ADICIONAR AGENTE DE ADUANA

3º Paso: de click en 
los recuadros pequeños

Al momento de dar click en los recuadros, va a aparecer el siguiente 

recuadro



ADICIONAR AGENTE DE ADUANA
4º Paso: en este puede realizar alguna de la 

opciones mostradas a continuación.

• Indique el código cliente del agente de aduana, de 
click en buscar y selecciónelo

• Indique la razón social del agente de aduana, de click
en buscar y selecciónelo 

• Si no cuenta con el NIT o razón social correctos, de 
click en buscar

Nota: el código cliente lo debe conocer su agente de aduana, en caso 

contrario, solicitarlo a ici.registro@cafedecolombia.com



5º Paso: En este caso busque la agencia de 
aduana y selecciónela 

ADICIONAR AGENTE DE ADUANA

Si dio click en el botón de buscar sin ninguna información le va a aparecer una lista 

así:

En caso de no encontrar su agente de aduana en esta lista, debe comunicarlo al 

correo electrónico ici.registro@cafedecolombia.com para verificar el estado de 

registro del agente aduanero.

5º Paso: Esperar alrededor de dos minutos 
para que el sistema realice la acción

mailto:ici.registro@cafedecolombia.com


• Cualquier inquietud adicional, no dude en 

comunicarse con nosotros vía correo electrónico 

a ici.registro@cafedecolombia.com

• O al teléfono (57-1) 3136600 Ext. 1617, 1189 y 
1177
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