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Envío un saludo muy especial a todos los lectores que siguen a través del boletín 

institucional “Cafeteando Ando” el resumen mensual de las principales noticias 

generadas en el Comité de Cafeteros de Norte de Santander.

Finalizando este mes de mayo, nuestro comité recibió con mucho agrado, la visita del 

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

Cafeteros de Colombia, quien tiene como objetivo darle la vuelta a Colombia, para 

reunirse con los Líderes Cafeteros de cada región del país. 

 nortesantandereano

El objetivo es generar conciencia respecto a la 

importancia que tiene, cultivar café de buena calidad, y 

esto sólo es posible si se tienen en cuenta las  

recomendaciones como: recolectar el café en su grado 

óptimo de maduración, realizar un despulpado 

ecológico (sin agua), lavar el café con agua limpia, 

fermentar el café de 12 a 16 horas, evitar revolver cafés 

que se encuentren en diferentes puntos de fermentación, 

ya que esto produce el defecto llamado fermento, y por 

otro lado el defecto de reposo, que se ocasiona cuando 

no se lleva acabo correctamente, el proceso de secado 

y almacenamiento del grano. 

Realizando los procesos debidamente, todos los 

productores de la región seguirán mejorando y 

ofreciendo el mejor café nortesantandereano.
Cafeteros del municipio de Cucutilla

Con el fin de buscar la excelencia en el café de la región, el 

Servicio de Extensión y los Analistas de Calidades del Comité 

Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, se 

encuentran recorriendo los diferentes municipios del 

departamento, capacitando a los Caficultores en el tema de 

Beneficio Ecológico y Calidad de Café. 

Trabajando por la calidad del café nortesantandereano           

Las brigadas de crédito continúan 

recorriendo el departamento, en esta 

ocasión le correspondió al corregimiento 

del Carmen de Nazaret y los  municipios 

de Hacarí, Convención y El Carmen.

A  l a  b r i g a d a  d e  c r é d i t o  d e l  

Corregimiento del Carmen de Nazaret, 

asistieron más de 110 productores, 

logrando que 50 se acogieran al crédito 

de sostenimiento. 

De igual forma en Hacarí, asistieron más 

de 50 caficultores. Al final de la jornada, 

37 caficultores se acogieron al crédito 

de sostenimiento y 2 realizaron el pago 

de cuota.

No obstante, la brigada del municipio de 

Convención, contó con la participación 

de 109 productores, de los cuales 78 

tramitaron crédito para sostenimiento de 

cafetales y 4 de pago de cuota.

Siguen las brigadas de crédito en el departamento              
Finalmente en el municipio de El 

C a r m e n ,  s e  r e c i b i e r o n  1 2 5  

caficultores. Finalizado el encuentro, 

110 cafeteros se beneficiaron con el 

crédito de sostenimiento para sus 

cultivos, mientras que 2 realizaron el 

pago de su cuota.

El Comité de Cafeteros resalta la labor 

realizada por el Servicio de Extensión 

del Departamento en todas las 

jornadas de créditos, ya que ha sido 

fundamental la guía que brindan a los 

productores para que estos puedan 

acogerse al nuevo programa de 

crédito ACC Apoyo Crediticio al 

Caficultor. 

Cafeteros del municipio de El Carmen

Cafeteros del municipio de Hacarí 

Cafeteros del municipio de Convención 

Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros 
Visitó el Comité Departamental de Norte de Santander
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Se realizó panel 
de catación
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Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros 

Luis Genaro Muñoz 

Visitó el Comité Departamental de Norte de Santander

Con el objetivo de reunirse con los representantes 

de los Cafeteros de Norte de Santander, el Dr. Luis 

Genaro Muñoz Ortega, Gerente General de la 

FNC, visitó la ciudad de Cúcuta. 

Durante el encuentro, se trataron temas como la 

actual situación cafetera de los diferentes 

municipios del departamento, donde el Gerente 

resaltó, el gran progreso que ha obtenido la 

región en términos de renovación y 

tecnificación.

En cuanto al tema de cafés especiales, afirmó 

q u e  e l  4 0 %  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  

Nortesantandereanos, se encuentran trabajando 

en protocolos certificados de producción 

internacional, prueba de ello, fueron los 

cafeteros de los municipios de Toledo y Herrán, 

los cuales se destacaron en el tercer y quinto 

lugar de la pasada versión del concurso “Taza de 

la Excelencia Colombia 2013”. 

Finalizado el encuentro, Muñoz Ortega concluyó: “Estoy en la tarea de darle la vuelta a Colombia, parece 

que parte del aprendizaje que debemos hacer los líderes y las instituciones es, cómo conversar de 

manera diferente para poder pensar de manera diferente y eso se da de la mano de la comunidad, 

entendiendo los problemas no sólo de orden nacional, sino puntualmente regional”.



El 15 de mayo, se llevó a cabo la subasta electrónica de los 20 

mejores cafés del país, los cuales fueron escogidos en la 

décima primera versión del concurso internacional “Taza de la 

Excelencia 2013”  y donde compradores de todos los rincones 

del mundo presentaron su mejor oferta para quedarse con los 

cafés más sobresalientes de las regiones colombianas.

Los Cafeteros Nortesantandereanos Óscar Ortiz del municipio 

de Toledo y Manuel Duarte del municipio Herrán, que ocuparon 

el tercer y quinto lugar respectivamente en esta versión del 

concurso, expresaron su agradecimiento y orgullo al hacer 

parte de dicha subasta, ya que el grano que cultivan en sus 

fincas, está siendo reconocido internacionalmente. 
Cafeteros ganadores de “Taza de la Excelencia 2013" 
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Encuentro gremial en Cucutilla

Firma de convenio entre la Alcaldía Municipal de Cucutilla 
y el Comité de Cafeteros de Norte de Santander

Cafeteros del municipio de Cucutilla

Café Nortesantandereano en subasta internacional

En el municipio de Cucutilla se realizó un encuentro 

gremial del Comité Departamental de Cafeteros, el 

cual contó con la participación del Alcalde municipal 

Ing. Iván Mauricio Urbina Albarracín, quien en presencia 

del Comité Municipal, de la Dra. Ana Belén Manrique 

Torres y del Sr. Luis Lino Urbina miembro principal del 

Comité Departamental de Cafeteros, efectúo la firma 

del convenio entre la alcaldía municipal y el Comité de 

Cafeteros, que lleva por nombre “Fortalecimiento de la 

productividad en empresas cafeteras sostenibles en el 

Municipio de Cucutilla” en el cual la administración 

municipal da un aporte a los Cafeteros del municipio 

por un valor de $ 30.000.000 para apoyar el programa 

de Fertinorte durante el año 2013. 
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Las brigadas de crédito continúan 

recorriendo el departamento, en esta 

ocasión le correspondió al corregimiento 

del Carmen de Nazaret y los  municipios 

de Hacarí, Convención y El Carmen.

A  l a  b r i g a d a  d e  c r é d i t o  d e l  

Corregimiento del Carmen de Nazaret, 

asistieron más de 110 productores, 

logrando que 50 se acogieran al crédito 

de sostenimiento. 

De igual forma en Hacarí, asistieron más 

de 50 caficultores. Al final de la jornada, 

37 caficultores se acogieron al crédito 

de sostenimiento y 2 realizaron el pago 

de cuota.

No obstante, la brigada del municipio de 

Convención, contó con la participación 

de 109 productores, de los cuales 78 

tramitaron crédito para sostenimiento de 

cafetales y 4 de pago de cuota.

Finalmente en el municipio de El 

C a r m e n ,  s e  r e c i b i e r o n  1 2 5  

caficultores. Finalizado el encuentro, 

110 cafeteros se beneficiaron con el 

crédito de sostenimiento para sus 

cultivos, mientras que 2 realizaron el 

pago de su cuota.

El Comité de Cafeteros resalta la labor 

realizada por el Servicio de Extensión 

del Departamento en todas las 

jornadas de créditos, ya que ha sido 

fundamental la guía que brindan a los 

productores para que estos puedan 

acogerse al nuevo programa de 

crédito ACC Apoyo Crediticio al 

Caficultor. 

Cafeteros del municipio de Convención 

Siguen las brigadas de crédito  

Cafeteros del municipio de Hacarí 
Cafeteros del municipio de El Carmen 

 en el departamento 
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Se realizó panel de catación
En presencia de representantes de la Federación Nacional de Cafeteros - Comité 

Norte de Santander, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo LTDA. y Almacafé, 

se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta, un panel de catación, el cual se realizó con el 

fin de analizar y evaluar muestras de diferentes zonas de la región, 

Para el Comité de Cafeteros, producir café de alta calidad en el departamento, 

siempre ha sido uno de los mayores objetivos y es por esto que ha realizado más de 

5.000 capacitaciones sobre Beneficio Ecológico y Calidad de Café en toda la región, 

buscando crear conciencia en los productores sobre la importancia de realizar 

correctamente el proceso de beneficio y de esta forma, ofrecer un grano de la mejor 

calidad. 
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