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UN EJEMPLO DEL CENSO: MUNICIPIO DEL VALPARAISO
(Suroeste de Antioquia, usos y cobertura)

EL 11,5% DE
CAMPESINOS NO

SABEN LEER NI ESCRIBIR
¿Sabe leer y escribir?

Población 15 años y más

JÓVENES NO ESTUDIAEL 72,6% DE

(%) de la solicitud

(%) de la aprobación

Cultivo
transitorio
0,65%

tro Iragorri se fijó tres pasos a 
dar: “Hay que insistir en la segu-
ridad alimentaria y lograr que 
sea productiva la actividad agro-
pecuaria para pequeños parcele-
ros; dos, debemos lograr la sus-
titución de importaciones y vol-
ver a sembrar productos como 
cereales; y, finalmente, tenemos 
que incrementar las exportacio-
nes agrarias, que este año llegan 
a 45 nuevos destinos y esa tarea 

GREMIO NOTICIA

Los cafeteros se unieron 
para elegir líder gremial
Por aclamación, los 90 delegados del Congreso Cafetero 
extraordinario respaldaron a Roberto Vélez Vallejo como gerente.

Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ  

Enviado especial - Bogotá* 

 

“L
a Federación Nacional 
de Cafeteros tiene un ge-
rente con el que se pue-

de hablar”. Ese fue el mensaje 
que el nuevo gerente del gremio, 
Roberto Vélez Vallejo, les envió a 
los productores del grano en el 
país y en especial a la dirigencia 
del movimiento Dignidad Cafe-
tera, al asumir el cargo. 

El dirigente se comprome-
tió a trabajar de la mano de los 
cafeteros por la unidad del gre-
mio y por la rentabilidad de la 
actividad cafetera de la cual de-
penden más de 500.000 fami-
lias productoras. 

“Las tareas que tenemos 
por delante no dan espera. El 
cafetero espera que estemos 
todos los días y todo el día 
para trabajar por su bienes-
tar. El cafetero será el centro 
de nuestro accionar”, dijo Vé-
lez Vallejo en su discurso ante 
los delegados de los 15 Comi-
tés de Cafeteros, que se reu-
nieron ayer en un congreso 
extraordinario, en Bogotá. 

El ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, resaltó 
que la elección del undécimo 
gerente de la Federación re-
fleja y representa la renova-
ción de la institucionalidad 
cafetera, destacó que Vélez 
conoce a las bases y su rique-
za institucional, al tiempo 
que le expresó el compromi-
so del Gobierno para trabajar 
por el éxito del gremio. 

“Esta elección refleja y re-
presenta la renovación de la 
institucionalidad cafetera y 
nosotros siempre hemos 
pensado que la instituciona-
lidad cafetera tiene una gran 
fortaleza y es que se puede 
adecuar y adaptar a los nue-
vos tiempos y realidades”, 
mencionó el funcionario. 

También comentó que la 
Federación de Cafeteros jugará 
un papel importante en el 
posconflicto. “Este gremio 
será un gran aliado de las in-
versiones que tiene que hacer 
el país para el posconflicto, 
para eso necesitamos una ins-
titución fuerte y unida”. 

Uno de los detalles de la 
elección de Vélez estuvo a car-
go de los caficultores del Hui-
la, pues hasta último momen-
to tuvieron en suspenso la de-
cisión que adoptarían en el 
Congreso Cafetero, ya que en 
el arranque de la campaña 

debe continuar”. Le llegó la hora 
al campo, pero falta afinar el re-
loj que le marque sus minutos  �

para el campo

Momento en que los delegados del país reconocen a Roberto Vélez Vallejo como nuevo gerente de 
la Federación Colombiana de Cafeteros, ayer en su sede principal, en Bogotá. FOTO CORTESÍA

PROTAGONISTAS

VOLVIENDO A LA 
CASA CAFETERA

Es economista de la Univer-
sidad del Rosario y adelantó 
estudios de posgrado en la 
Universidad de Brighton en 
Inglaterra y la Universidad 
de Nueva York. Reciente-
mente, representó a Colom-
bia como embajador en Ja-
pón; asimismo fue embaja-
dor en Emiratos Árabes y 
Malasia. Vélez Vallejo estuvo 
vinculado a la Federación 
Nacional de Cafeteros por 
20 años, donde ocupó entre 
otros cargos el de director 
de la Federación en Asia y 
el de gerente Comercial.

ROBERTO VÉLEZ VALLEJO 
Nuevo gerente de la Fedecafé

respaldaron a Luis Guillermo 
Vélez Cabrera, pero tras la re-
nuncia de este los producto-
res de esa parte del país final-
mente apoyaron la aspiración 
del exembajador en Japón. 

“Es nuestro deseo que a 
través de este nombramiento, 
el gremio cafetero se fortalez-
ca y afronte como una familia 
los grandes retos que se ave-
cinan”, escribió Luis Pajoy, 
presidente del Comité de Ca-
feteros del Huila en el mensa-
je enviado a los 90 delegados 
del Congreso Cafetero  � 

*Por invitación de Fedecafé

entes para el agro
de oferta en el territorio, el 
cual se implantaría entre Go-
bierno y autoridades locales. 

Se crearía el Fondo de De-
sarrollo Rural como entidad 
de promoción y cofinancia-
ción para la inclusión produc-
tiva y fortalecer capacidades 
institucionales de los territo-
rios. El nuevo ente contaría 
con unidades técnicas territo-
riales que trabajarían de la 
mano de secretarías de Agri-
cultura locales. 

En tercer lugar, la Misión 

Rural propone una Agencia de 
Promoción de Inversiones 
Agropecuarias y Agroindus-
triales, que identificará apues-
tas productivas del país. 

Por último, se sugiere crear 
una Unidad Administrativa 
Especial de Asistencia Técnica 
y Acompañamiento Integral 
que lidere, en compañía de en-
tes territoriales, la ejecución 
de recursos del Gobierno para 
asistencia técnica y acompa-
ñamiento integral a pequeños 
y medianos productores � 

ANTECEDENTES

EL PROCESO  
DE ELECCIÓN

Tras la renuncia de Luis 
Genaro Muñoz Ortega 
como gerente de la Fe-
deración, se inició un 
proceso de elección bajo 
procedimientos, criterios 
y principios establecidos 
en los estatutos del gre-
mio. Tras evaluar una lis-
ta de 19 aspirantes que 
resultaron de una convo-
catoria abierta, el Comité 
Directivo de Cafeteros 
seleccionó a ocho candi-
datos con las mejores 
credenciales. De allí salió 
una terna elegida por el 
Comité Nacional de Cafe-
teros, conformado por re-
presentantes de 15 Co-
mités Departamentales y 
los ministros de Hacien-
da, Agricultura y Comer-
cio). Los ternados fueron  
Adriana Mejía Cuartas y 
Luis Guillermo Vélez, 
quienes declinaron su as-
piración para que Rober-
to Vélez fuera aclamado 
como gerente.

Las buenas intenciones y planes 
estatales que desate el Censo 
Nacional Agropecuario deben es-
tar acompañados de un ajuste 
institucional y una inversión efi-
ciente de los recursos públicos.

EN DEFINITIVA   

Los cafeteros se unieron 
para elegir líder gremial



A moler (parte 1)



Cafeteros, navegando en aguas tranquilas (parte 2)



El nuevo timonel cafetero



Roberto Vélez
 logró consenso en los cafeteros



Tras primer gesto de unidad cafetera comienza gestión de Roberto Vélez



Roberto Vélez asume en Federacafé (Parte 1)
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Vélez quiere un gremio cafetero monolítico (Parte 2)



Vélez eliminará centralización de la Federacafé, pero no la garantía de compra   (Parte 1)



Tener un gremio federal y mejora en producción, entre las metas de Vélez   (Parte 2)



Posesión del Gerente - Unidad del gremio, la prioridad de Cafeteros (Parte 1) 



Personaje del día



La suerte de Vélez en la Fedecafé



Tengo la responsabilidad de mantener la unidad de los cafeteros : Roberto Vélez ( Parte 1)



Tengo la responsabilidad de mantener la unidad de los cafeteros : Roberto Vélez ( Parte 2)



Figura del día  : roberto Vélez Vallejo 



La tarea es unir a los cafeteros ( Parte 1)



Unir al gremio, reto del 
nuevo gerente cafetero
 ( Parte 2)



Caricatura - Lo que tiene es trabajo el nuevo gerente



Vélez ya ejerce como gerente de la Federación de Cafeteros  (Parte 2) 



"Habemus" gerente de la Federación de Cafeteros (parte 1)



"Habemus" gerente de la Federación de Cafeteros (parte 2) 



Nuevo gerente, nuevos horizontes (Parte 1)



Experiencia de Roberto Veléz pesó en el apoyo de cafeteros del Tolima 



Nuevo gerente, nuevos horizontes (Parte 2)





































logró consenso en los cafeteros
Roberto Vélez
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3 1 1 4

6 2 4 7

“La Federación será gran aliada de inver-
siones que tiene que hacer el país para el 
posconflicto, para eso necesitamos una 
institución fuerte y unida”, dijo el ministro 
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante 
el acto de elección del Gerente General 
de la Federación Nacional de Cafeteros.
Destacó el Ministro que “el Gobierno Na-
cional, consciente de que la base cafete-
ra debe tener unidad, apoyó que fueran 
los comités cafeteros regionales quienes 
eligieran a su líder”.

“Reitero nuestro compromiso con el 
éxito del gremio cafetero, y estaremos 
siempre buscando soluciones para ge-
nerarle bienestar al sector”, enfatizó.
El ministro Cárdenas exaltó la calidad 
de la terna compuesta por Luz Adriana 
Mejía, Luis Guillermo Vélez y Roberto 
Vélez, sobre los que señaló: “Debo 
destacar que cualquiera de los tres 
miembros de la terna hubiera podido 
ser el nuevo Gerente. Fue realmente 
una terna de lujo”.

El café en el postconflicto

¿       ?Son etapas en el 
procesamiento del 

grano de café
A. Despulpado, 
hidrogenación y cocción.
B. Despulpado, lavado y 
secado.
C. Lavado, fermentación e 
hidrogenación. B.

"En el escenario 
cafetero 
actual seremos 
juzgados más 
duramente que 
antes sobre la 
base de nuestra 
eficiencia”.
 
Eugenio Vélez, FNC.

C

Roberto Vélez achieved consensus among the coffee growers

Hace poco menos 
de tres meses el 

Comité Directivo de la 
Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC) 

rompiendo una vieja 
tradición, definió 

un perfil e hizo una 
convocatoria  pública, 
se presentaron 19 hojas 
de vida, que después de 
evaluadas por el Comité 

Directivo, llegaron a ocho 
que finalmente terminaron 

en la terna de donde salió el 
gerente elegido.

El presidente del 
Congreso Nacional 
de Cafeteros 
extraordinario, 
Josué Martínez 
Montoya (izq.) toma 
juramento al nuevo 
gerente general 
de la Federación 
Nacional de 
Cafeteros (der.).
EFE
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oncluyó la larga espera. Ayer los 
cafeteros de Colombia eligieron 
por aclamación al doctor Roberto 
Vélez Vallejo como nuevo geren-
te general de la Federación Na-
cional de Cafeteros (FNC), en el 

seno del octogésimo primer Congreso Na-
cional de Cafeteros - Extraordinario, even-
to al que asistieron los delegados elegidos 
por los productores de café de todo el país.

A Vélez Vallejo le corresponderá el reto 
de reunificar al sector y modernizarlo de 
cara a unos mercados internacionales don-
de Colombia ha perdido fuerza, y donde los 
consumidores piden cada vez un producto 
más selecto, según lo señalan analistas del 
tema agrícola como José Leibovich, profe-
sor de Economía de la Universidad de Los 
Andes y consultor de desarrollo rural.

En sus palabras de apertura al evento, el 
presidente del Comité Directivo y Nacio-
nal de Cafeteros, Eugenio Vélez invitó: “a 
los Comités Departamentales a mostrarle 
al país que el Gremio está unido, que aquí 
no han existido divisiones sino diversidad 
de criterios y de pensamiento. Los invito a 
dar testimonio de ser cultores de la unidad, 
eligiendo por consenso y aclamación, a la 
persona que va a orientar con sabiduría 
desde su responsabilidad ejecutiva el des-
tino de esta institución, que por cerca de 

Variadas
Colocación de TES 

Como parte de su programa de colo-
caciones de deuda pública interna, la 
Nación colocó hoy en el mercado pú-
blico de valores colombiano $700.000 
millones en Títulos de Tesorería (TES) 
denominados en pesos con vencimiento 
en cinco, diez y quince años.
Las tasas de corte de la subasta fueron 
6,340% para los papeles a cinco años, 
7,702% para los de diez años y 8,128% 
para los de quince años.
Se recibieron demandas por $1,75 billo-
nes, es decir, 2,50 veces el monto ofre-
cido en esas referencias, lo que refleja 
el interés de los inversionistas por los 
títulos del Gobierno colombiano.

Devoluciones a usuarios

Por orden de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, durante el año 
2014, los proveedores de servicios de 
comunicaciones devolvieron a los usua-
rios colombianos, mediante compensa-
ciones y ajustes en dinero, la suma de 
$11.049 millones como consecuencia 
de la facturación y cobro irregular en 
los servicios de telefonía móvil; internet 
banda ancha y telefonía pública básica 
conmutada – Tpbc (telefonía fija). 
Estas órdenes beneficiaron a cerca de 
23.000 usuarios o consumidores, que en 
promedio recibieron $483.000 cada uno.

Radicada reforma 
El Gobierno Nacional radicó ayer al 
mediodía un proyecto de ley que flexi-
biliza las reglas relativas a la formación 
y funcionamiento de las sociedades en 
Colombia, proponiendo cambios sus-
tanciales para incorporar las últimas 
tendencias que existen sobre el tema, 
con importante influencia del Derecho 
norteamericano y europeo.
De ser aprobado el proyecto, las faculta-
des sancionatorias de la Superintenden-
cia de Sociedades permitirán, además 
de remover a los administradores, re-
visor fiscal o empleados, la prohibición 
para ejercer el comercio hasta por diez 
años y amonestaciones pedagógicas 
convertibles en multas.

90 años ha acompañado a las comunida-
des cafeteras”.

Por su parte, el nuevo Gerente se com-
prometió a trabajar de la mano de los ca-
feteros por la unidad del gremio y por la 
rentabilidad de la actividad cafetera de la 
cual dependen más de 500.000 familias 

productoras. 
“Las tareas que tenemos por delante no 

dan espera. El cafetero espera que estemos 
todos los días y todo el día para trabajar 
por su bienestar. El cafetero será el centro 
de nuestro accionar”, dijo Vélez Vallejo en 
un emotivo discurso en el cual agradeció 
a todos los cafeteros por su respaldo y 
confianza al delegarle 
la responsabilidad de 
dirigir el gremio agrí-
cola más importante de 
Colombia.

Así mismo, Vélez Va-
llejo agradeció el apoyo 
del Gobierno Nacional a 
la caficultura y a su pa-
pel de facilitador en el 
proceso de elección del 
nuevo Gerente General.

“Hemos evidenciado una vez más las ca-
racterísticas propias de una organización 
madura, importante, grande pero sobre 
todo fundamental para toda la sociedad 
colombiana, resaltando su democracia”, 
dijo en nombre de los productores de café 
del país Josué Martínez Montoya, presi-
dente del Congreso Nacional de Cafeteros, 
al destacar el proceso de elección del nue-
vo gerente de la organización.

13,1
 millones de sacos de 
café se cosecharon 
en los últimos doce 

meses.









 






