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Reciban todos un saludo muy especial de parte de todo el 

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander.

Para nuestro Gremio, lograr una caficultura competitiva e 

innovadora en Norte de Santander se ha convertido en una de las 

metas más importantes, es por esto que de la mano con 

Cenicafé venimos adelantando diferentes proyectos de 

investigación en las granjas que hacen parte del Comité 

Departamental. 

Con este proceso, se quiere mejorar la productividad de la 

caficultura en la región y por lo tanto el bienestar de los 

productores.

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, en la granja Blonay del 
municipio de Chinácota, donde se adelantan proyectos de investigación con Cenicafé  
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ct d i v stiProye os e n e gación 

En las instalaciones de la granja  Blonay, 

ubicada en el municipio de Chinácota, se 

llevó a cabo el encuentro con los líderes 

gremiales del departamento, miembros 

pr inc ipales y  suplentes del  Comité 

Departamental de Cafeteros, para dar a 

conocer los proyectos de investigación que 

adelanta la granja con Cenicafé para el 

beneficio de los caficultores de la región. 

Con estos proyectos de investigación se busca 

instalar sistemas de cultivo y validar tecnología 

que se  han desar ro l lado en o t ros  

departamentos en lo relacionado a la 

Caficultura competitiva. 

         

2

en la Granja Blonay 

Como parte de la agenda también 

se realizó el encuentro mensual del 

Comi té  Depa r tamen ta l  de  

Cafeteros en donde se hizo un 

balance de la caficultura de la 

región y los retos que se avecinan 

para el gremio, además de tratar el 

tema del apoyo por parte del 

comité  en lo relacionado  a la 

inversión que se viene realizando en 

las distintas granjas que tiene en el   

departamento. 

Dentro de los procesos 

adelantados en el proyecto 

de investigación se están 

r e a l i z a n d o   v a r i o s  

tratamientos, grados de 

fertilización y diferentes 

distancias de siembra. 

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, en la granja Blonay 
del municipio de Chinácota, donde se adelantan proyectos de investigación con Cenicafé  

Cultivos de Café en la granja Blonay, municipio de Chinácota  
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Con el objetivo de socializar con los medios de comunicación 

la situación actual de la caficultura en Colombia, el Gerente 

General de la Federación Nacional de Cafeteros, Dr. Luis 

Genaro Muñoz Ortega, realizó una rueda de prensa en la 

ciudad de Bogotá, donde todos los Comités Departamentales 

y los diferentes medios del país, estuvieron conectados a través 

de una videoconferencia.

Durante su intervención, el Gerente General, expuso el estado actual de 

temas como la renovación, la productividad y las exportaciones del 

grano en Colombia; además de resaltar la calidad que tiene el café y de 

la prima o diferencial que pagan por este, la cual es el reconocimiento 

que hace el mercado a las características propias del grano nacional “Si 

se llegaran esas características de sabor, de aroma, de taza, a diluir, a 

difundir o a confundir, seguramente el mercado dejara de reconocernos 

esta prima y seguramente estaremos ofreciendo al mundo un café muy 

diferente de aquel que vinimos hace más de 85 años, ofreciendo y 

educando paladares” puntualizo Muñoz Ortega. 

Al final del encuentro se abrió un espacio, donde el Gerente resolvió las 

inquietudes de los reporteros que se encontraban en Bogotá y en las 

diferentes ciudades del país. 

Dr. Luis Genaro Muñoz Ortega
Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander 
en compañía de los Medios de Comunicación de la región. 

Hizo parte de la rueda de prensa  con el Gerente Nacional de la FNC

Comité de Cafeteros de Norte de Santander
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Durante los meses de Abril y Mayo, la 

Cooperat iva de Caf icu l to res  del  

Catatumbo LTDA. y la empresa Royal 

Cóndor, visitaron los corregimientos de La 

Vega en Cachira, El Diamante en 

Pamplonita y San Bernardo de Bata en 

Toledo, donde realizaron actividades sobre 

manten imiento  y  reparac ión de 

fumigadoras de la marca Royal Cóndor 

para los cafeteros asociados de esta zona 

del departamento. 

Esta labor surgió debido a la gran cantidad 

de productores que tienen sus fumigadoras 

en mal estado, lo que los afecta al 

momento de realizar las aplicaciones, ya 

que estan perdiendo producto y por lo 

tanto dinero. 

La Cooperativa tiene como meta, 

realizar estas visitas en todo el 

departamento y espera que al igual que 

en los lugares ya visitados, los cafeteros 

asistan de manera masiva para que se 

puedan beneficiar de este servicio. 

En el Comité Departamental de Cafeteros de Norte de 

Santander se realizó el lanzamiento del programa de Salud 

Ocupacional que con el apoyo de ARP SURA  busca 

impulsar el programa de Pausas Activas, con el fin de 

disminuir las enfermedades profesionales.

En el lanzamiento del programa se inició 

la campaña que lleva por nombre 

“Colaborador saludable” en la que 

mensualmente se destacará al 

colaborador que durante el mes realice 

con más frecuencia las pausas activas. 

Cafeteros de La Vega, Cachira  

Cafeteros de El Diamante, Pamplonita 

Cafeteros de San Bernardo de Bata, Toledo  

 Colaboradores del Comité de Cafeteros

Actividad de mantenimiento 
y reparación de  fumigadoras 

Colaboradores del
 Comité de Cafeteros, 

arriba con las pausas activas
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Ahora en vídeo 
Historias Cafetera de Norte de Santander  

Con el fin de dar a conocer las 

historias de vida de los Caficultores 

de la región, el Comité de 

Cafeteros de Norte de Santander 

está trabajando en la realización 

de piezas audiovisuales que 

además de contar la vida del 

cafetero, cuenta cómo ha sido el 

vínculo con el comité en su 

proceso como productores de 

café.

Como primer trabajo, se va a contar la 

historia del Señor Luis Enrique Rodríguez 

Boada, un caficultor del corregimiento de 

Villasucre que a pesar de sur discapacidad, 

trabaja incansablemente en la producción 

de café.

Estos  productos son coordinados por la 

oficina de comunicaciones y sus 

colaboradores, con el respaldo de la 

Dirección Ejecutiva del Comité de 

Cafeteros.

Trabajo de producción en la finca del Cafetero Luis 
Enrique   Rodríguez Boada

Trabajo de producción en la finca del Cafetero Luis 
Enrique   Rodríguez Boada

Llega a su edición 25
Norte Cafetero   

El periódico rural Norte Cafetero es una publicación del 

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, 

que desde hace 6 años informa, divierte y educa a los 

Cafeteros del Departamento.

En su más reciente edición que sera la N° 25, además de 

las principales noticias generadas en el Gremio, 

información técnica, homenaje a las madres cafeteras y 

la ficha especial para los más pequeños de la casa, se 

incluye un calendario de las fechas para la protección 

de la cosecha cafetera en el departamento. 



Fechas importantes 
del mes de Junio

1 - Día Internacional del Niño

1 - Día del Campesino

5 - Día del Medio Ambiente

17 - Día del Padre 

22 - Día del Abogado

27 - Día Nacional del Café
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Como mujer y colaboradora de FNC es sinónimo de inteligencia, trabajo y 

carácter. Además, su particular sentido del humor la hace única entre sus 

compañeros de trabajo.

Su inicio en la FNC-Comité Norte de Santander data el 20 Abril de 1980 cuando 

ingresó a laborar en el Área de Contabilidad y desde entonces ha asumido el reto 

tanto personal como profesional de convertirse en estos 32 años de labores en una 

persona con las cualidades idóneas para desarrollar actualmente sus funciones 

como Coordinadora del Proceso Gestionar Bienes y Servicios.

Amante de las mascotas y de la buena cocina. Dedica su tiempo libre al cuidado 

de sus queridos perros y gatos y a la preparación de recetas gourmet que ha 

aprendido investigando.

Como legado a su única hija,Verónica y a las nuevas generaciones en la FNC, 

Amparo desea dejar su disposición para el trabajo en equipo con el ideal de 

afrontar los cambios tecnológicos que contribuyen al mejoramiento y al acceso a 

nuevas herramientas informáticas que facilitan el desarrollo de las actividades en 

la institución que le dió la oportunidad de salir adelante.

La FNC es su segundo hogar                 
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Amparo Sepúlveda Vilamizar

Novedades

Cumpleaños de Junio

Miguel Ángel Silva                       04
Diana Esperanza López               20
Ana Belén Manrique Torres          26
Manuel Alexis Leal                       30
                                       

Celebraciones en el mes de Mayo Cafeteando 

Cumpleaños Sr. Mario López 04 de Mayo   

Día de las madres, 
mujeres cafeteras de Salazar  

Cumpleaños Sr. Ricardo Mendoza 06 de Mayo  

Amparo Sepúlveda Vilamizar
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