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Inicio esta edición de nuestro boletín institucional, con una muy buena noticia, luego de varias 

reuniones lideradas por el Gerente General de la FNC Dr. Luis Genaro Muñoz Ortega y delegados 

de los productores de café de todo el país con representantes del Congreso Nacional y 

funcionarios del Gobierno Nacional, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, a través de su 

Ministro de Hacienda, Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría, confirmo el pasado 24 de noviembre, 

que el Apoyo al Ingreso del Caficultor se triplico, es decir que paso de 20 a 60 mil pesos por carga 

de 125 kilos de café. 

Son $28.800 millones los que se están destinando para apoyar el precio recibido por los cafeteros 

que vendan su cosecha desde el 24 de Octubre de 2012, hasta el 31 de Enero de 2013 o hasta 

agotar los recursos,  y se activara cuando el precio interno sea inferior a $650.000 por carga. 
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III Encuentro de Líderes Cafeteros
 Por la Sostenibilidad de la Caficultura Nortesantandereana

Con el objetivo de analizar las condiciones del 

mercado, entre esas la conformación del 

precio interno del café y priorizar los programas 

encaminados hacia el mejoramiento de la 

recuperación de la producción, de la 

caficultura de cada uno de los municipios de 

Norte de Santander, se realizó el III Encuentro de 

Líderes Cafeteros del Departamento, el cual 

contó con la presencia del Dr. Andrés Valencia, 

Gerente Comercial de la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia. 

Con este encuentro se da inicio a la 

planificación de los programas que se 

ejecutarán durante el año 2013, con los 

cuales se busca seguir fortaleciendo la 

Sostenibi l idad de la Caficultura 

Nortesantanreana, para el beneficio de 

todas las familias cafeteras de la región. 

Al evento, asistieron más de 200 líderes, los cuales pudieron presenciar la exposición 

de los diferentes proyectos que se han desarrollado hasta el momento, también 

compartieron un espacio con el Profesor Yarumo, quien con presentación titulada 

“el decálogo de un líder Cafetero”, los motivo y encamino a seguir adelante con la 

tarea de cultivar el mejor café del mundo. 

Mesa principal del III Encuentro Departamental de Líderes Cafeteros 

Dr. Carlos Armando Uribe, Profesor Yarumo

Entrega de premios a Cafeteros por parte de Dra. Teresa 
Ascanio Gerente de la Cooperativa de Caficultores.

Líderes Cafeteros de Norte de Santander
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La Federación Nacional de Cafeteros - Comité Norte de Santander

Con el fin de devolverle la esperanza a aquellos 

que lo perdieron todo a causa del invierno, la 

Federación Nacional de Cafeteros, en un 

pequeño pero sentido acto, entregó 40 casas que 

hacen parte del proyecto de construcción del 

área rural del municipio de Gramalote.

Este proyecto se hizo realidad gracias a los aportes 

de los empleados de las empresas del gremio, así 

como con recursos obtenidos por las ventas de 

una edición especial de café en las tiendas Juan 

Valdez y con el apoyo del Ministerio de Agricultura. 

Más de 200 personas se verán beneficiadas con 

esta entrega.

Entregó viviendas a los damnificados del invierno en Gramalote

“Lo más relevante en este proyecto, es que el aporte de los 

beneficiarios fue su propio trabajo, ya que  aproximadamente el 

75 por ciento de ellos transportaron los materiales hasta el sitio de 

la obra a lomo de mula. Lo anterior, hace de este caso un 

ejemplo de perseverancia, optimismo y trabajo en equipo para 

lograr un bien común”, dijo Luis Felipe Acero, Gerente 

Administrativo de la Federación de Cafeteros, quien anunció 

que con recursos del gremio cafetero se construirán dos casas 

más.

Así mismo, en compañía del Dr. Juan Carlos Ortega Presidente 

de Vivienda del Bango Agrario, el Comité de Cafeteros de Norte 

de Santander, en cabeza de la Dra. Ana Belén Manrique, 

Directora Ejecutiva del Comité de Cafeteros de Norte de 

Santander y los principales líderes de la región hizo la entrega de 

las viviendas a los beneficiarios.

Dr. Luis Felipe Acero Gerente Administrativo de la FNC y Dra. Ana 
Belén Manrique, haciendole entrega oficial de la casa a la Sra. 
Sofia Escalante, beneficiaria del proyecto. 

Dr. Luis Felipe Acero, Dra. Ana Belén Manrique y Dr. Juan Carlos 
Ortega Presidente de vivienda del Banco Agrario haciendole 
entrega oficial de los predios a los Cafeteros beneficiarios.

Modelo de casa tradicional 
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visitan “La UCAE” en Arboledas
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La Finca San Miguel, de la Vereda San Onofre del Municipio de 

Arboledas, manejada por la sociedad UCAE La Esmeralda, se ha 

convertido en la Finca mas visitada en los últimos meses por los 

cafeteros Norte Santandereanos.  A todos los rincones cafeteros del 

departamento ha llegado el rumor de los grandes cafetales de solo 

café Variedad Castillo que hay en esta finca, despertando el Interés 

para ser visitada.  

Este proyecto del Programa Jóvenes Innovadores Cafeteros que 

desarrolló la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con 

apoyo del BID, logró la conformación de una sociedad con jóvenes 

emprendedores denominada ASOJOCAES con la que se han 

desarrollado proyectos con cultivos de café para demostrar que una 

caficultura bien implementada y con toda la tecnología se puede 

hacer y genera excelentes resultados.

Finalizaron los días de campo 
del año 2012

Con la giras realizadas a los municipios de Labateca, Toledo y 

Duranía, terminó sus días de campo por el año 2012, el 

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, 

en cabeza de su Directora Ejecutiva Dra. Ana Belén Manrique 

Torres.

Fueron más de 13 municipios los visitados; durante  cada 

encuentro se realizaron recorridos a distintas estaciones 

distribuidas en la finca visitada y se trataron diversos temas.  en 

torno a  la caficultura climáticamente inteligente. 

Con la socialización de esta temática se quiere que los caficultores estén 

preparados para las adversidades que presente el clima y aumenten la 

producción en sus cafetales adoptando técnicas y métodos que buscan 

favorecerlos con el apoyo de los diferentes programas que adelanta la  

FNC.

Cafeteros del municipio de Labateca 

Cafeteros del municipio de Duranía 

Cafeteros de Cucutilla, visitando la UCAE



5

Novedades
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Novedades 

03 Día del Médico
08  Día de la Inmaculada Concepción 
10 Día Universal del Hombre 
17 Día del Contador
24 Día de Noche Buena 
25 Día de Navidad 
28 Día de Los Inocentes 
31 Fin de Año   

Fechas importantes 
del mes de Diciembre
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Cumpleaños
 Diciembre 

Víctor Alfonso Paredes   01

Juan Fernando Rueda   02

Alfredo Yañez Carvajal 18

Belén Judith Rangel P. 22 

Síganos en Twitter

@nortecafetero

Visite nuestra página web
http://nortedesantander.federaciondecafeteros.org

 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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