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Envío un grato saludo a todos los lectores de nuestro boletín institucional, y 

aprovecho este espacio para comentarles que luego de evaluar las diferentes 

alternativas de apoyo a la caficultura, en una coyuntura de precios compleja que 

ha afectado la rentabilidad de cientos de miles de productores en todo el país, se 

aprobó la destinación de $28.800 millones por parte del gobierno, para apoyar la 

competitividad del sector cafetero. 

Estos recursos se destinarán para apoyar el precio recibido por los cafeteros que 

venderán su cosecha en los próximos meses, y se activaran cuando el precio 

interno sea inferior a $650.000 por carga por un valor de 20 mil pesos. 

Ca i con aféT c arom
a ecnol í t og a 

Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia

d torialE i

Dra. Ana Belén Manrique Torres
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Gobierno Nacional asigna
 $28.800 millones 

para apoyar el precio interno del café 
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Gobierno Nacional asigna $28.800 millones 
para apoyar el precio interno del café 

Con el fin de apoyar  la sostenibilidad de la 

caficultura y dar continuidad a los programas 

de reconversión de la misma, se aprobó la 

destinación adicional de 28 mil ochocientos 

millones de pesos por parte del Gobierno, con 

recursos del presupuesto del 2012, para 

apoyar la competitividad del sector.  

Los nuevos recursos se destinarán para apoyar 

el precio recibido por los cafeteros que 

venderán su cosecha en los próximos meses. El 

apoyo se activará cuando el precio interno sea 

inferior a 650 mil pesos por carga por un valor 

de 20 mil pesos. 

Los cafeteros Nortesantandereanos, deberán presentar en las agencias 

de compra de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo o en las 

oficinas del comité de cafeteros de Norte de Santander, las facturas de 

venta o documentos equivalentes a nombre del caficultor registrado en 

SICA, con fecha desde el 24 de Octubre de 2012 hasta el 31 de enero del 

2013, o hasta agotar los recursos. para recibir el apoyo respectivo, 

Estos recursos otorgados de manera adicional y extraordinaria se suman a 

las diferentes iniciativas emprendidas entre el Gobierno y la Federación 

que buscan reconvertir la caficultura, haciendo de ésta una actividad 

rentable y sostenible y mejor adaptada a la variabilidad climática. 
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CaféTIC con aroma a tecnología

Se realizó en la ciudad de Santa Marta el 

encuentro regional Educa Digital, 

o r g a n i z a d o  p o r  e l  p r o g r a m a  

Computadores para Educar, en el cual, el 

CER - Centro Educativo Rural de 

Pa loco lo rado de l  mun ic ip io  de 

Chinácota, tuvo la oportunidad de 

presentar el proyecto “CaféTIC con aroma 

a tecnología” quedando entre los 50 

seleccionados, para ser socializado en el 

encuentro Educa Digital Nacional, que se 

realizará entre el 7 y el 9 de noviembre en 

la ciudad de Bogotá.

Durante el evento se presentaron 100 

proyectos  de las  sedes de los  

departamentos del Cesar, Guajira, 

Magdalena y Norte de Santander

“CaféTIC con aroma a tecnología” tiene como 

objetivos, abrir las puertas para que los turistas 

puedan conocer del municipio de Chinácota a su 

gente federada y sus fincas certificadas, como 

estrategia pedagógica interdisciplinaria desde las 

TIC's,  busca resaltar al municipio como cafetero, 

donde los guías ecoturísticos son los niños, niñas y 

jóvenes del CER de Palocolorado, los futuros 

caficultores del municipio.

Blanca Suarez Rubio, docente del 

centro educativo, agradece al 

C o m i t é  D e p a r t a m e n t a l  d e  

Cafeteros de Norte de Santander, 

por todo el acompañamiento y la 

asesoría brindada, a la comunidad 

de las sedes de San Pedro, 

Manzanares y Palocolorado por 

colaborar y responder de manera  

positiva ante el proyecto e invita a 

todas las personas interesadas, a 

conocer la página web de “CaféTIC 

con aroma a tecnología” entrando 

al link  http://cafetic.weebly.com/ 

Niños Cafeteros de la Sede San 
Pedro Municipio de Chinácota  

Niña Cafetera del CER de Palocorado
, Municipio de Chinácota

http://cafetic.weebly.com/
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Promoviendo el desarrollo cooperativo 
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Finalizando el mes de septiembre, 

Luis Bernardo Benjumea Martínez, 

actua l  D i recto r  de Desar ro l lo  

Cooperativo, visitó la sede principal de 

la Cooperativa de Caficultores del 

Catatumbo en el municipio de Ocaña.

el Dr. 

Al Caficultor colombiano

En su visita, Benjumea Martínez quien 

durante nueve años se desempeño 

como Gerente de la Cooperativa de 

Caficultores de Andes (Cooperandes),  

expuso en presencia de los miembros 

del Consejo de Administración, Junta 

de Vigilancia, funcionarios de la 

Cooperativa de Caficultores y los 

representantes del Comité de 

Cafeteros, las 5 áreas claves para el 

direccionamiento estratégico de las 

cooperativas en el país, ya que si se 

cumple con estos puntos, las 

c o o p e r a t i v a s  s e  m a n t e n d r á n  

fortalecidas tanto económica como 

socialmente en beneficio de sus 

asociados.

Comercialización 
de Insumos 
Agrícolas 

5 áreas 
claves 

Comercialización de 
café

Fortalecer la Base de 
Asociados 

Sostenibilidad 
Financiera

Información, 
Comunicación e 

Innovación

De izq. a der. Dr. Hernán Gutiérrez, Dra, Teresa Ascanio, Dr.Luis Bernardo 
Benjumea, Sr. Julio Cesar Jaime Delgado y Dra. Ana Belén Manrique Torres.

Miembros del consejo de Administración, Junta de vigilancia y funcionarios de la Cooperativa 
de Caficultores, y representantes del Comité de Cafeteros de Norte de Santander.
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Cuenta con nueva coordinación
Almacafé en Norte de Santander

Desde hace cuatro meses,  Almacafé en Norte de Santander, cuenta con la 

colaboración del Administrador Financiero Rigoberto López Carrascal, 

egresado de la Universidad de Santander – UDES, quien se desempeña en la 

actualidad, como  Coordinador  de la Agencia  Cúcuta. 

Nacido en la ciudad de Cúcuta, el Dr. López Carrascal, desea seguir 

apoyando la labor que realiza la Agencia de Almacafé en el departamento, 

la cual ha estado a disposición de los (productores) Cafeteros  

Nortesantandereanos, con el objetivo de contribuir al logro de los grandes 

propósitos de la Federación a nivel nacional como lo son: Consolidar el 

desarrollo productivo y social de la familia cafetera, garantizando la 

sostenibilidad de la caficultura y el posicionamiento del Café de Colombia 

como el mejor del mundo.
Dr. Rigoberto López Carrascal

Almacafé cuenta con servicios de naturaleza logística, tanto para su principal 

cliente la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como otros clientes 

y productos, por lo cual tiene las siguientes categorías:

Servicio de Operación Logística Integral, Servicios Complementarios, Servicio de 

Trilla de Café, Servicio de Torrefacción de Café y Servicios de evaluación de 

calidad y vocación del café.

Almacafé, como empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, apoya la cadena de distribución del café, desde su recibo y 

calificación hasta su embarque, pasando por su almacenamiento, 

conservación, trilla, empaque, transporte y control de calidad. 

Almacafé y sus servicios  
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Hablando con don Antonio

personaje de la región

me causo gran admiración

el relato que me hacia

Hace unos 35 años….decía..

y si no me falla la memoria

cuando pa' gramalote salía

se pasaba por en medio

de dos hermosas lagunas

de agua cristalina y fría

la una.. laguna negra

laguna blanca a la otra le decían.

Importantes fuentes de agua

que hacían brotar las cañadas

que por la ensillada y agua dulce bajaban

se encontraban a la vera.

serpenteando la ladera

de estos hermosos lugares

potreros y cafetales

Y el baño era obligatorio

por la atractiva belleza

¡hay dios mio que tristeza!

desapareció el reservorio

A los alrededores de la laguna

este bosque era encantado

pues poniendo mucho cuidado

se detectaba al oído

presencia sin igual

guacamaya, pava real

guartinaja, bucua y paujil

que coreaban con el turpial

las guacharacas y el cientaro

cosas que no describo al momento

pero que vienen a mi memoria

un imponente león

y el cantar del aburrio

como presagiando el desafío

del hombre contra la naturaleza

que pa´' poderse alimentar

tenía que tumbar la montaña

desconociendo la maraña

de este crimen fatal

que hoy nos tiene sin agua

y un calor infernal.

la laguna tenia su misterio

que la gente constataba

y cuando en la zona tronaba

la laguna enfurecida estaba

y seguro que no les daba

tiempo pa' refugiarse

y tenían que  soportar

el aguacero y el frio

y mucho menos decir ni pio

porque era muy natural

y los patos que salían

a la laguna a nadar

 piedra no se les podía tirar

porque empezaba a bramar

esa encantada laguna

a rebosarse su agua

y a emitir olor y espuma.

conocí en esa montaña

muchos otros animales

pero también vegetales….

palma boba, palmiche

anime, punte y laureles

talco y palma real

rampacho al pie de la montaña

que tumbaban pal carbón

pa' la madera y la leña

¡ a manos criminales ¡

que nos dejaron sin la montaña

ni laguna negra, ni laguna blanca

por culpa de los mortales.

Dr. Roque Julio Gómez 

Aporte de Roque Julio Gómez Serrano a la cultura Ambientalista
Municipio de Santiago- Norte de Santander- Colombia - 21 de Agosto de 2003
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Visite nuestra página web
http://nortedesantander.federaciondecafeteros.org

Cumpleaños
 Noviembre 

Gabriel Fernando González  14

Mayra Alejandra Rincón R.  22

Beatriz Sandoval Ariza 28

José Benjamín Anteliz T. 28

Bernardo Jaimes Velázquez 30 

1 - Día de los Santos  

4 - Día del Administrador  

5 - Día de la Policía   

22 - Día de los Músicos   

24 - Día del Agrónomo   

24 - Día del Psicólogo    

Fechas importantes 
del mes de Noviembre
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 Y nuestro canal en 
Comité de Cafeteros de Norte de Santander

Porque detrás del café de Norte de Santander hay mucho más que calidad
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