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on el fin de asegurar la sostenibilidad
de la caficultura, el Comité Departamen-
tal de Cafeteros de Caldas vieneC

implementando una estrategia de gestión in-
tegral que incluye cuatro dimensiones: econó-
mica, social, ambiental e institucional. Dentro
de estas dimensiones se enmarcan los diferen-
tes servicios y proyectos como: el Servicio de
Extensión, gestión de 21 proyectos, gestión gre-
mial y comercialización de insumos.
A continuación se presentan los principales re-
sultados de la gestión realizada en 2007 para
alcanzar los propósitos institucionales identifi-
cados en las áreas clave del Plan Estratégico de
la FNC.

Relación con las autoridades
Con el objetivo de comprometer al Estado para
que contribuya a alcanzar la visión de la FNC,
durante 2007 el Comité de Caldas continuó
realizando su gestión para maximizar el acceso
a recursos públicos y privados del orden nacio-
nal e internacional.
En el Cuadro 1, se presenta el presupuesto de
inversión 2007 en proyectos estratégicos y otros
especiales, el cual se estima en $58.889 millo-
nes con un apalancamiento o multiplicación de
recursos de 5,57.
Del total de los recursos a invertir, $8.970 mi-
llones corresponden a recursos del Fondo Na-
cional del Café (FoNC) y $49.919 millones a

recursos aportados por la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, el Gobierno Nacio-
nal, la Gobernación de Caldas, las alcaldías y
otros cooperantes nacionales e internacionales.
Por su parte, en el periodo enero–septiembre
de 2007, la inversión acumulada y ejecutada
ha sido de $30.503 millones con un
apalancamiento o multiplicación de recursos de
5,76. Del total de los recursos ejecutados,
$4.512 millones han sido aportados por el FoNC
y $25.991 millones por la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia y entidades públicas
y privadas del orden nacional e internacional.
En educación se han invertido recursos por
$14.038 millones, equivalentes al 46% del
total de la Inversión realizada por el Comité de
Caldas. Estos recursos se han destinado a pro-
yectos como Escuela Nueva, Escuela
Posprimaria, Educación Media, Educación para
Adultos, Escuela y Café, Escuela Virtual y Mejo-
ramiento de Infraestructura Educativa.
En Productividad, Calidad y Renovación se han
invertido recursos en cuantía de $2.609 millo-
nes. Esta cifra equivale al 9% del total de la in-
versión realizada por el Comité de Caldas.
Dentro de este rubro se encuentran proyectos
como Competitividad de la Caficultura, Mejo-
ramiento de Calidad de Café, Cafés Especiales,
Seguridad Alimentaria y fortalecimiento gre-
mial.
En infraestructura, se han invertido recursos por
$5.213 millones, equivalentes al 17% del total
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de la inversión, en proyectos como Manteni-
miento Rutinario de Vías, Mejoramiento de
Condiciones de Habitabilidad, Electrificación
Rural, Acueductos Rurales y Saneamiento Bási-
co Ambiental.
En medio ambiente, se han invertido $1.912
millones, equivalentes al 6% del total de la in-
versión, en proyectos como Establecimiento
Forestal KfW y Educación y Sensibilización am-
biental.
En el proyecto de Seguridad Social Subsidiada
se han invertido $6.731 millones , equivalen-
tes al 22% de la ejecución presupuestal.

Como resultado del proceso de gestión de re-
cursos y con el propósito de desarrollar los pro-
yectos del Comité de Caldas, durante la vigencia
2007 se han ejecutado ejecutando convenios
por un valor de $42.830 millones, de los cua-
les $40.220 millones corresponden a aportes
de terceros y $2.610 millones corresponden a
aportes del Comité de Caldas, Cuadro 2.
Cabe destacar que en busca del propósito de
difundir las competencias, capacidades y logros
en la Prestación de Servicios del Comité, tanto
a los dirigentes políticos, públicos y gremiales,
durante la vigencia 2007, el Comité de Caldas
continuó utilizando los medios de información
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masivos como los programas radiales y el Pe-
riódico «El Caficultor». Fue así como hasta sep-
tiembre se habían presentado 161 programas
radiales «Por los Caminos de Caldas y cuatro
ediciones del «Caficultor» con un tiraje de 18
mil ejemplares. Además, se han llevado a cabo
múltiples programas locales.

Comercialización del Café
En el periodo enero –agosto de 2007, las 5
Cooperativas de Caficultores del departamen-
to han obtenido excedentes por $343 millones.
En el Cuadro 3 se presenta la relación de entre-
gas de café pergamino seco por parte de las
Cooperativas de Caficultores a Almacafé, obser-
vándose que a septiembre de 2007 entregaron
17’075.602 Kg., de café pergamino seco fren-
te a una meta de entrega proyectada en 32,2
millones de Kg, lo que corresponde a un nivel
de cumplimiento de 53%.

Valor agregado
Con el fin de contribuir a generar mayor valor
agregado al café colombiano, durante 2007,
se continuó con la realización de los siguientes
proyectos:

Proyecto Extensión y Gestión para La
Producción y Comercialización de Cafés
Especiales en el Departamento de Caldas
El propósito es aumentar los ingresos de las fa-
milias cafeteras del departamento, conservan-
do la calidad y mejorando las posibilidades de
acceso a los nichos donde se producen los ca-
fés especiales en el departamento de Caldas,
hasta alcanzar 170.000 sacos de 60 Kg. En el
periodo enero –septiembre de 2007, se comer-
cializaron 125.125 sacos de 60 Kg. que inclu-
yen diferentes tipos de cafés especiales, según
se muestra en el Cuadro 4. El sobreprecio obte-
nido en la comercialización de los cafés espe-
ciales de Caldas ha correspondido a $4.165
millones, cifra que sin lugar a duda contribuye
al propósito general del proyecto.

Proyecto Calidad de Café
Durante 2007, el Comité de Caldas dio conti-
nuidad al proyecto de Mantenimiento de la
calidad del café para el incremento de los in-
gresos de los caficultores en el departamento
de Caldas. Los resultados del proyecto en el pe-
riodo enero-septiembre de 2007 fueron:
• El 75% de los caficultores atendidos, que

venden su café a las Cooperativas de
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Caficultores, alcanzaron o superaron el pre-
cio base de compra promedio del sistema
cooperativo, obteniendo incrementos en sus
ingresos.

• El 75% de los caficultores atendidos y que
venden su café en las Cooperativas de
Caficultores de Caldas, obtuvieron en sus
ventas un factor de rendimiento en trilla
promedio de 92,8 Kg.

• Un 77% de los caficultores atendidos y que
vendieron su café en las Cooperativas de
Caficultores de Caldas, presentaron un por-
centaje de infestación por broca, en el café
pergamino seco, inferior al 3 %.

Participación en Concursos de Calidad
como Taza de la Excelencia
El Comité de Caldas ha motivado la participa-
ción de los productores en concursos de cafés



 INFORME COMITÉS DEPARTAMENTALES  35

de alta calidad como «Taza de la Excelencia» y
«Caldas Cafés de Alta Calidad», como una de
las estrategias que contribuirán al posiciona-
miento de Caldas como departamento produc-
tor de cafés de alta calidad.
De los 53 lotes presentados en el Concurso Taza
de la Excelencia 2007, 3 lotes de Caldas fueron
seleccionados para catación del jurado interna-
cional y uno de estos clasificó para subasta en
el séptimo puesto.

Tercer Concurso Caldas Cafés de Alta
Calidad
En el marco de la Cuarta Feria de Cafés Especia-
les que se llevó a cabo desde el 10 al 14 de
enero de 2007 en el Recinto del Pensamiento
Jaime Restrepo Mejía, se realizó el concurso
«Caldas Cafés de Alta Calidad» en su tercera
versión «Desde el principio lo mejor».
Al concurso departamental se presentaron 51
muestras y en una primera etapa cinco exper-
tos catadores nacionales seleccionaron a los 25
mejores. Posteriormente, en la Feria de Cafés
Especiales, un jurado internacional integrado
por cuatro experimentados catadores de com-
probada reputación internacional, premiaron
entre las 25 muestras a los cinco mejores cafés
de Caldas.

Publicidad y Promoción
Con el fin de posicionar el café colombiano
como líder del café de calidad, se han venido
realizando las siguientes acciones:

Participación en la XIX Feria de Cafés
Especiales (Long Beach–California)
Entre el 4 y el 7 de mayo de 2007 en la ciudad
de Long Beach –California se celebró la XIX Fe-
ria de Cafés Especiales organizada por la Aso-
ciación de Café Especial de América (SCAA), que
además celebró sus primeros 25 años.

En esta feria participaron más de 10.000 pro-
ductores, exportadores, importadores, tostado-
res, fabricantes de equipos, asesores y
organizaciones no gubernamentales que están
involucrados en temas de cafés especiales de
40 países.
Caldas obtuvo algunos logros significativos que
vale la pena resaltar. La presidente de Timothy’s
World Coffee, el tostador Canadiense Becky
McKinnon que comercializa el café Exótico «La
Vereda» producido por los Indígenas Embera
Chamí del Resguardo de San Lorenzo Munici-
pio de Riosucio – Caldas y Roberto Vélez, Ge-
rente Comercial de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, presentaron la Confe-
rencia Relaciones de Mercado con Caficultores
en la que resaltaron la relación y el desarrollo
de este programa por más de 8 años.
Otro de los logros de esta Feria, lo constituye-
ron los tres reconocimientos en calidad de café
en la Cuarta Catación de Cafés Sostenibles
Rainforest Alliance. En este evento se evalua-
ron más de cien cafés de siete países y se con-
cedió un reconocimiento a los cafés con más
de 85 puntos, entre los cuales se ubicaron, seis
cafés de Colombia y de ellos tres de Caldas:
Grupo Colinas del Café, Subgrupo Aguadas,
Grupo Colinas del Café, Subgrupo Aranzazu y
el Subgrupo del Municipio de Risaralda.
Colombia tuvo una importante participación,
ya que asistieron 50 personas, entre los cuales
hicieron parte dos pequeños caficultores de
Caldas gracias al apoyo de la FNC, USAID – CQI
y ACDI/VOCA y las Cooperativas de Caficultores:
Olmes García, caficultor de San José y José Noé
González del corregimiento de Arboleda.

Labores de divulgación a nivel regional de
temas gremiales
Con el propósito de mantener la legitimidad y
credibilidad de la institucionalidad cafetera y
divulgar avances tecnológicos, en el periodo
enero–septiembre de 2007, se realizaron 24
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conservatorios en los cuales asistieron 588
caficultores y se recibieron 322 solicitudes de
las cuales se han tramitaron 225. Con motivo
de la conmemoración de los 80 años de vida
institucional del Comité Departamental de Ca-
feteros de Caldas se realizaron 4 festivales mu-
nicipales donde participaron en total 7.000
caficultores de todos los municipios cafeteros
del departamento.

Competitividad de la Caficultura
Con el propósito de alcanzar una caficultura
competitiva y sostenible, durante 2007, el Co-
mité de Caldas ha venido ejecutando los si-
guientes proyectos:

Proyecto Competitividad de la Caficultura
El objetivo del proyecto es contribuir al aumen-
to de la productividad de la caficultura, y  lo-
grar una caficultura competitiva y sostenible
que garantice el bienestar del caficultor y su
familia. Las metas y resultados a septiembre de

2007, se presentan en el Cuadro 5. Se destaca
el alto cumplimiento de los objetivos a septiem-
bre de 2007.

Programa Germinadores Comunitarios
Tiene como objetivo incrementar la productivi-
dad de la caficultura en los municipios del De-
partamento de Caldas.  Para lograr los objetivos
planteados, es necesario garantizar un mate-
rial de siembra adecuado y suficiente además
de capacitar a los caficultores de tal forma que
puedan realizar una buena labor y una adecua-
da utilización del material entregado. En el
Cuadro 6 se presentan los resultados obteni-
dos en el periodo enero–septiembre de 2007.

Proyecto Gestión Empresarial
El objetivo del proyecto es contribuir al mejo-
ramiento de la competitividad y sostenibilidad
de las fincas cafeteras, mediante la adopción
por parte de los caficultores, de prácticas para
el manejo eficiente de sus fincas como son la
utilización de herramientas de registro y análi-
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sis de costos de producción. Los resultados a
septiembre de 2007 se presentan en el Cuadro
7 se destaca el alto cumplimiento respecto a
los nuevos centros de gestión y los cursos de
economía cafetera campesina.

Pran Cafetero
Para el cumplimiento del Contrato de Gestión
de Cartera firmado entre FEDERACAFÉ –
FINAGRO, entre el 1º de Enero y el 30 de sep-
tiembre de 2007, se ha coordinado el recaudo
para 2.472 caficultores del PRAN Cafetero y de
Alivio a la Deuda Cafetera por un valor de $759
millones.
En el Programa Fogacafé - Créditos otorgados
a Pequeños Caficultores en la línea de «Soste-
nimiento de Cafetales», a septiembre de 2007,
se vincularon 3.900 caficultores con créditos
por $4.573 millones.
Por su parte en la línea de «Renovación de Ca-
fetales», a septiembre de 2007, se vincularon
277 caficultores con créditos por $503 millo-
nes. Finalmente en la línea de «Beneficiaderos
ecológicos», a septiembre de 2007, se vincula-
ron 37 caficultores con créditos por $150 mi-
llones.

Programa Sanidad Vegetal
De acuerdo con las estadísticas reportadas por
Almacafé, en las compras de café realizadas
entre enero – septiembre de 2007, el nivel de
infestación por broca promedio fue de 2,44%.
En el mes de septiembre el nivel de infestación
fue de 2,40%. A partir del mes de marzo de 2007
el Comité Departamental de Cafeteros de Cal-
das y su Servicio de Extensión con el apoyo de
la Gerencia Técnica de la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, diseñó la campaña
de manejo integrado de la broca, enfocada es-
pecialmente a atender las fincas mayores a 10
hectáreas en café, las cuales constituían el seg-
mento de la caficultura más amenazado por el
problema. En el marco de la campaña se con-
trataron cuatro técnicos para apoyar exclusiva-
mente todas las actividades pertinentes a la
misma.
Dentro de las actividades llevadas a cabo por el
Servicio de Extensión y los resultados obteni-
dos se destacan:
• Se realizaron 29 días de campo en diferen-

tes aspectos del manejo integrado de la bro-
ca del café (MIB).

• Se llevaron a cabo 8 foros para dar a cono-
cer los resultados de la evaluación de la bro-
ca del suelo.
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• En los eventos programados (días de cam-
po y foros), se capacitaron 4.790
caficultores.

• Se hicieron 370 visitas a finca para recomen-
dar medidas de manejo de la broca, de
acuerdo a la situación de cada predio.

• Se implementó el sistema de alertas tempra-
nas para monitorear los vuelos de broca y la
evolución de los niveles de infestación.

• El nivel de infestación de broca para la zona
centro (Manizales, Chinchiná, Palestina),
durante la campaña se redujo de 13.4% a
2.2% (promedio de las observaciones).

• El número de adultos de broca capturados
en el sistema de alertas tempranas en la
zona centro, pasó de 2.032 hembras captu-
radas en la primera quincena de marzo a
59 capturas en la segunda quincena de ju-
lio (promedio de las observaciones), en con-
cordancia con la reducción de los niveles de
infestación para la zona.

• El muestreo de broca en tolva realizado en
118 fincas, indicó que los primeros pases
de la cosecha principal para el 50% de las
fincas presentaban niveles inferiores a 9%.

• Los resultados del sondeo de la situación de
la broca en 45 fincas del norte de Caldas
indicaron que en promedio los niveles de
infestación estaban en 2.5% y que para la
mitad de los predios evaluados los niveles
eran inferiores a 1.8%.

Capacitación a Caficultores mediante los
procesos de planeación de Extensión y
Ejecución y Evaluación de Extensión
Con el objeto de apoyar a los caficultores para
que no solo mejoren los métodos y tecnologías
de producción, aumenten la productividad y sus
ingresos, sino también mejoren su nivel de vida
y eleven las normas educativas y sociales de la
vida rural, el Servicio de Extensión continuó con

los procesos de capacitación, asesoría y acom-
pañamiento mediante la utilización de méto-
dos individuales, grupales y masivos. En el
Cuadro 8 se presenta la relación del total de
caficultores atendidos a septiembre de 2007.
Se puede observar que durante el año se aten-
dieron más de 60 mil productores cafeteros.

Educación para el Desarrollo y
Bienestar Social
Proyectos educativos
Durante 2007, el Comité de Caldas continuó
ejecutando diferentes programas educativos
como: Escuela Nueva, Posprimaria Rural, Escue-
la y Seguridad Alimentaria, Educación Media
con énfasis en educación para el trabajo, Edu-
cación para Adultos, Escuela y Café y Escuela
Virtual. En el Cuadro 9 se presenta la cobertura
prevista para el año 2007 y los resultados de la
gestión realizada hasta septiembre.

Seguridad alimentaria
Durante 2007, se estableció como objetivo la
generación de competencias en las familias que
promuevan la producción de alimentos básicos
de la canasta y la seguridad alimentaria. Esto
se llevo a cabo mediante esquemas de capaci-
tación, entrega de insumos, manipulación y
consumo de alimentos desde el ámbito fami-
liar y la escuela. Los resultados del proyecto en
2007 se indican a continuación en el Cuadro
10.

Proyectos de Infraestructura
Su objetivo es el mejoramiento de la infraes-
tructura física en la zona rural de Caldas con
proyectos como: Mantenimiento Rutinario de
Vías, Saneamiento Básico Ambiental – Trata-
miento de Aguas Residuales, Electrificación
Rural, Mejoramiento de Vivienda Rural y Mejo-
ramiento de Infraestructura Educativa. Los re-
sultados en cobertura se presentan a continua-
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ción en el Cuadro 11. Se destaca el alto cum-
plimiento del proyecto de electrificación rural.

Proyectos de Medio Ambiente
Durante 2007, el Comité de Caldas continuó
con la ejecución de proyectos que buscan la
protección y recuperación del medio ambiente
como son el Proyecto de Establecimiento Fo-
restal Río Magdalena y el Proyecto de Educa-
ción y Sensibilización Ambiental. El objetivo del
proyecto de Establecimiento Forestal Río Mag-
dalena, es contribuir a la estabilización del ba-
lance hídrico y a la reducción de la erosión en
subcuencas prioritarias de la cuenca Media y
Alta del Río Magdalena, a través de un incre-

mento del uso forestal sostenible en pendien-
tes y zonas altas degradadas en los municipios
de Pensilvania, Manzanares, Marquetalia y
Samana.
En el Cuadro 12 se presentan los resultados acu-
mulados a septiembre de 2007. En total se han
establecido 736 nuevas hectáreas y se han man-
tenido 10.713 hectáreas adicionales.
Por su parte, el proyecto de Educación y Sensi-
bilización Ambiental, pretende educar y sensi-
bilizar a los beneficiarios en aspectos
ambientales de los programas que desarrolla
el Comité de Cafeteros de Caldas como son: Ca-
fés Especiales, Saneamiento Básico Ambiental
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y Acueductos Cafeteros del Departamento de
Caldas. En 2007, se cumplió con la meta de
capacitar a 2.900 personas.

Proyecto de Seguridad Social
A través del proyecto ha sido posible beneficiar
más de 39 mil personas mediante el acceso al
Régimen Subsidiado en Salud, Salud Subsidiada
– Régimen Migratorio y Pensión Subsidiada. Los
resultados del proyecto acumulados a partir del
año 2004 a septiembre de 2007, se presentan
a continuación en el Cuadro 13. Se destaca la
cifra del número de caficultores e integrantes
de familias afiliados al régimen subsidiado de
salud.
Balance Total de la inversión social
El valor de la inversión social del Comité de
Caldas según categoría de inversión se presen-
ta a continuación en el Cuadro 14. Resalta la
participación importante de los programas de

educación, protección social e infraestructura
comunitaria.

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional
Durante 2007, el Comité de Caldas continuó
realizando diferentes actividades de gestión
gremial como: participación e identidad gre-
mial y formación de miembros de Comités Mu-
nicipales y líderes cafeteros, según se muestra
a continuación:

Cedulación Cafetera
A través de la cedulación cafetera se continúa
promoviendo el sentido de organización social
y la participación gremial de los caficultores en
la institucionalidad cafetera. El total de
cedulados potenciales en Caldas es de 30.900
caficultores, de los cuales 24.961 caficultores
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se encuentran actualmente cedulados, equiva-
lentes al 81% del potencial.
En 2007, se estableció un operativo de expedi-
ción y entrega de cédulas cafeteras, que tiene
previsto la entrega del 100% (21.971) de las
cédulas cafeteras inteligentes generadas en
2006. A septiembre de 2007, se han entrega-
do en total 13.967 cédulas cafeteras inteligen-
tes.

Programas de Liderazgo Gremial
Con el objetivo de desarrollar competencias (co-
nocimientos, habilidades y valores) en los líde-
res con el fin de que promuevan la participación
e identidad gremial, para la vigencia 2007, el
Comité de Caldas se propuso realizar el curso
de Gestión Integral hacia la Calidad del Café

dirigido a los Miembros de Comités Municipa-
les y otros líderes con la meta de capacitar en
total 350 caficultores en 8 módulos con una
duración total de 400 horas.
En asocio con el SENA y la Fundación Manuel
Mejía, a septiembre de 2007 se han logrado
realizar 3 módulos de capacitación, a los cua-
les han asistido los miembros de Comités Mu-
nicipales y líderes de 25 municipios cafeteros
de Caldas.

Capacitación del Servicio de Extensión
mediante e-learning
Con el propósito de mejorar las competencias
del personal, durante 2007, se ha logrado eje-
cutar 18.100 horas hombre de capacitación
mediante el Programa de Capacitación virtual
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e–Learning, en temas como: Planta: Estructura
y Funciones; el Clima y la Producción Vegetal;
El Suelo: Formación, Fertilidad y Conservación;
Sistemas de Producción de Café; Extensión y
Comunicación; Participación y Organización
Comunitaria; Formulación de Proyectos; El Ne-
gocio Cafetero, Administración de Fincas; Ca-
fés Especiales y UTZ certified curso de forma-
ción virtual de mediadores comunitarios;
Sistema de Información Cafetera SICA; Funda-
mentos de Informática; Informática Básica e
Institucionalidad Cafetera.

Comercialización de insumos agrícolas
Con el fin de proveer a los caficultores de Cal-
das, los insumos y elementos necesarios para
el sostenimiento y manejo de sus fincas cafete-
ras, el Comité de Caldas presta el servicio de
comercialización de insumos agrícolas. En 31
Almacenes del Café, ubicados en 24 municipios
y 6 corregimientos cafeteros del Departamento
de Caldas, se comercializan insumos agrícolas
como agroquímicos, herbicidas, fertilizantes,
herramientas agrícolas, etc. En el periodo ene-
ro–septiembre de 2007, se han realizado ven-
tas por $25.869 millones frente a un
presupuesto estimado en $35.848 millones.
Mantenimiento del Sistema de Gestión
(SG) del Comité de Caldas certificado bajo
la Norma ISO 9001 e ISO 14001
A finales de noviembre de 2006, se obtuvo la
recertificación del Sistema de Gestión bajo la
Norma ISO 9001 e ISO 14001 para el alcance
de Prestación y Administración del Servicio de
Extensión, Comercialización de Insumos y Ges-
tión de Proyectos Educativos, Productivos, de
Infraestructura, Medio Ambiente y Protección
Social a la Comunidad Cafetera del Departa-
mento de Caldas – Colombia. El sistema de ges-
tión ha permitido mejorar la prestación de los
servicios a los caficultores al igual que asegurar
el cumplimiento de los requisitos de los clien-
tes y requisitos legales aplicables, contribuyen-
do al bienestar de la comunidad rural y
sostenibilidad de la caficultura.

Ejecución del Plan Anual de Capacitación
Durante 2007, se tiene previsto ejecutar un plan
de capacitación para empleados y dependien-
tes de contratistas del Comité de Caldas con el
fin de mejorar sus competencias y desempeño.
En total se tienen previstas 27.808 horas hom-
bre de formación en diferentes temas como:
extensión, sistema de gestión, habilidades, cur-
sos de e-learning, herramientas tecnológicas,
actualizaciones laborales, otros. A la fecha se
han ejecutado en total 23.869 horas equiva-
lentes a un cumplimiento del 85%.

Fortalecimiento Financiero
Gestiones realizadas para mejorar
eficiencia en la utilización de los recursos
del FoNC
Durante el periodo enero – septiembre de 2007,
se han realizado acciones para la gestión y
manejo de excedentes de tesorería, que han
permitido obtener ingresos por $2.255 millo-
nes, de los cuales el 82% está representado por
los dividendos recibidos de la CHEC.

Programa Sostenibilidad Financiera
Comité de Caldas
Como resultado del Programa de Sostenibilidad
Financiera realizado en 2006 con la asesoría de
la empresa NEST, durante 2007, el Comité de
Caldas ha venido implementado diferentes ini-
ciativas de trabajo como:
• Mejoramiento de la rentabilidad de la acti-

vidad comercial de los almacenes del café,
mediante la gestión y negociación con pro-
veedores para descuentos por pronto pago
y por volumen, manejo de precios, logísti-
ca, control de inventarios y disminución de
gastos de administración y ventas.

• Equilibrio operacional del Comité para el
año 2007 a través del incremento de ingre-
sos provenientes de las diferentes líneas de
negocio (Reforestación, actividad comercial,
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inversiones financieras, Recinto del Pensa-
miento y venta de servicios) y disminución
de los gastos representativos del Comité.

• Cobro del 6% en promedio del valor de los
proyectos para el pago de los costos indi-
rectos de los mismos.

• Manejo eficiente de flujos de caja para pro-
yectar el manejo de efectivo tanto para in-
versiones como para estimar necesidades de
recursos.

• Planeación tributaria para disminuir gasto
de $4 por mil.


