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Con  e l  ob je t i vo  de  que  lo s  Ca f icu l to re s  

Nortesantanderanos se beneficien del nuevo programa 

de crédito ACC (Apoyo crediticio al caficultor), el Comité 

Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, se 

encuentra realizando brigadas de créditos por los 

diferentes municipios.

Capacitaciones de
Beneficio Ecológico y 

Calidad de Café
Brigadas del programa de crédito ACC

Envío un caluroso saludo a todos los lectores de nuestro boletín institucional.

En esta oportunidad quiero contarles que con el fin de que los cafeteros del 

departamento se acojan al nuevo programa de crédito ACC - Apoyo Crediticio al 

Caficultor, nuestro Comité Departamental de Cafeteros, se encuentra realizando por 

toda la región, brigadas de créditos, en donde también se les brinda a los productores 

toda la información correspondiente a los programas regionales y nacionales como lo 

es el del PIC Protección del Ingreso Cafetero, del cual  ya se han tramitado más de 

224.000 facturas a nivel nacional.
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Comité de Cafeteros de Norte de Santander realiza 
                                     

                          

Con el objetivo de que los Caficultores 

Nortesantanderanos se beneficien del nuevo 

programa de crédito ACC (Apoyo crediticio 

al caficultor), el Comité Departamental de 

Cafeteros de Norte de Santander, se 

encuentra realizando brigadas de créditos 

por los diferentes municipios.

Hasta el momento, las brigadas se han 

realizado en los municipios de Cucutilla, 

Santiago, Villa Caro, Labateca, Toledo, 

Sardinata y Lourdes y se espera seguir en, El 

Carmen de Nazareth,  E l  Carmen, 

Convención, Cáchira, Hacarí y San Calixto, 

para poder beneficiar a más de tres mil 

Cafeteros Nortesantandereanos. 

El programa ACC, les ofrece a los cafeteros dos 

líneas de crédito, en la primera los productores 

que tienen obligaciones bancarias pendientes 

para el año 2013, por créditos tramitados para 

beneficio, sostenimiento y renovación de 

cafetales, tienen la posibilidad de cancelar 

estas obligaciones a través de un nuevo crédito 

por cuatro años, lo cual les va a permitir tener 

mayor flujo de caja y mejorar sus condiciones 

económicas. Por otra parte, pueden optar por 

acceder a un crédito de sostenimiento a dos 

años de un millón de pesos por hectárea, 

recursos destinados para financiar la 

fertilización de sus cafetales, lo que equivale al 

aumento y fortalecimiento de la productividad. 

Hay que tener en cuenta que los nuevos 

créditos se tramitan junto con el Banco Agrario 

de Colombia y el servicio de extensión de la 

FNC, este último es quien realiza la parte 

operativa y entrega al banco los documentos 

ya diligenciados para su aprobación.

El Gobierno Nacional y la Federación Nacional 

de Cafeteros, esperan que los Caficultores se 

acojan a este beneficio, junto con los demás 

programas que se están llevando a cabo en el 

gremio. 

Brigadas del programa de crédito ACC
Apoyo Crediticio al Caficultor

Brigada en el municipio de Cucutilla

Brigada en el municipio de Santiago

Brigada en el corregimiento de San 
Bernardo de Bata, municipio de Toledo
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Cada miércoles de 7 a 8 de la noche, se encienden los radios en el 

municipio de Cucutilla, para sintonizar el programa radial Norte 

Cafetero que realizan los Extensionistas, Alexis Leal y Doris Chacón, 

quienes con su carisma y alegría, entretienen a todos los oyentes 

tanto de la zona urbana como rural del municipio. 

El magazín radial que transmiten, se caracterizan por tener 

siempre invitados, como lo es Don Luis Lino Urbina, miembro del 

Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander y 

colaboradores del gremio como el Ingeniero Carlos Alberto 

Suárez, Coordinador de Cafés Especiales.

El Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, 

brinda este espacio radial no solo en Cucutilla, sino en 8 

municipios más como Solazar, Arboledas, Toledo, Labateca, San 

Calixto, Lourdes, Chinácota y Bochalema, con el fin de informar, 

educar entretener, escuchar y resolver las inquietudes de todos los 

caficultores nortesantandereanos. 

Capacitaciones de beneficio ecológico
   y calidad de café 
          e Implementación del Canguaro 

                          

El Extensionista encargado, dio a 

conocer el uso del Canguaro, 

resaltando sus ventajas. Uno de los 

caficultores del sector, no dio espera y 

pract icó con la herramienta, 

comprobándose que no hay mayor 

diferencia en café recolectado, que 

con el tobo plástico; lo que causó 

sensación e impacto en el grupo de 

cafeteros. Por otra parte, en esta 

práctica se tomaron datos en el tema 

de beneficio de café, con el fin de 

obtener los indicadores tecni-

económicos, los cuales son de suma 

importancia para los caficultores, ya 

que les permite el éxito en sus 

empresas cafeteras. 

Buscando el mejoramiento en los 

procesos de beneficio del café, se 

llevó a cabo una práctica de 

recolección, pesaje, clasificación 

hidráulica y despulpado del grano, 

con la implementación del 

Canguaro, en la vereda Llano 

Carrillo, del municipio de Cucutilla.

Programa radial Norte Cafetero
                              en Cucutilla
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Saboreando el Café de mi Tierra 2013

El Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander invita a todos los Cafeteros de la región 

a participar en la Segunda Fase del concurso, la cual comienza el 6 de Mayo y finaliza el 5 de Julio y en 

la Tercera Fase que va desde el 08 de Octubre hasta el 25 de Noviembre.

 

Concurso Departamental de Calidad de Café
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