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Lo mejor de lo mejor en concurso y subasta

Caficultores de Aguadas, Pácora y del 
corregimiento de Montebonito, Marulanda, 

obtuvieron los tres primeros puestos en el 
14º Concurso Caldas, Cafés de Alta Calidad. 
La premiación se realizó en el Auditorio 
Principal del Recinto del Pensamiento, como 
parte del 5º Festival Orquídeas, Café y Arte. 
En la foto, de izq. a der., Héctor Ríos Pérez 
(Pácora), tercer puesto; José Ariel Pérez 
Loaiza (Aguadas), primer puesto; el Profesor 
Yarumo, Daniel Fernando Chica Díaz, quien 
acompañó la ceremonia; y Uber Grajales Muñoz 
(Montebonito, Marulanda), segundo puesto. Los 
10 mejores cafés en el concurso participaron 
en la Primera Subasta de Cafés de Alta 
Calidad de Caldas, la cual marcó un hito en la comercialización de los cafés 
del departamento, al registrar precios hasta de 8,60 dólares/libra. Págs. 3 y 4
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Cursos de formación para todos los integrantes de la cadena de valor del café, desde la semilla hasta la taza, brinda la Escuela Nacional de la Calidad 
del Café y del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) abierta en Chinchiná, en convenio entre el Comité de Cafeteros de Caldas, el SENA y la Alcaldía de 

Chinchiná. Las instalaciones donde funcionó el Centro de Servicios al Caficultor son hoy la sede de esta nueva entidad, la cual cuenta con moderna 
tecnología, amplios espacios y expertos instructores, disponibles para los interesados en avanzar en el conocimiento sobre café, la producción de café 
de calidad y el valor agregado.

 Equipo de tostión para laboratorio. Auditorio con capacidad para albergar entre 130 y 150 personas.

Encuentre en las páginas centrales de esta edición la separata con las cifras de la 
caficultura de Caldas y los resultados de la gestión del Comité de Cafeteros en el 
año inmediatamente anterior.

SEPARATA ESPECIAL - INFORME DE GESTIÓN 2017

Darles a los representantes de los 24 Comités Municipales 
de Cafeteros de Caldas el panorama de la caficultura del 

departamento y de las regiones, los resultados de la gestión 
institucional y gremial, en la cual la vocería de los líderes es 
trascendental; y promover las Elecciones Cafeteras 2018 
(en Caldas, sábado 8 de septiembre), fueron los propósitos 
de la gira realizada este año por el Comité de Cafeteros de 
Caldas y la Dirección Ejecutiva. El recorrido se llevó a cabo 
entre el 17 de mayo y el 1 de junio, durante el cual los líderes 
cafeteros establecieron un diálogo directo con los dirigentes 
del gremio, en pro del bienestar de sus comunidades.

Rendición de cuentas para 
los caficultores

Con el lema “Mi voto es mi voz, 
¡yo participo!”, la Federación 

Nacional de Cafeteros realizará este 
año las Elecciones Cafeteras 2018, 
las cuales se convocan cada cuatro 
años para elegir en septiembre 
a los Delegados al Congreso 
Nacional de Cafeteros, quienes 
son a su vez los representantes 
del Comité Departamental; y a los 
representantes de los Comités 

Municipales de Cafeteros. En 
Caldas las votaciones se harán 
el sábado 8 de septiembre, 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Ese 
día los caficultores federados 
podrán elegir a 300 voceros en 
el departamento. Del 18 al 29 de 
Junio serán las inscripciones de 
listas para los Comités Municipales 
y planchas para Delegados al 
congreso cafetero.

Imagen de las Elecciones Cafeteras 2018
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11 % 11 %

Eugenio Vélez Uribe
Representante por Caldas

Comité Directivo y Nacional de la 
Federación Nacional de Cafeteros

A
ctualmente, la caficultura pasa por 
un difícil momento como conse-
cuencia de unos ingresos que no 

cubren los costos de producción, y de 
una industria indolente que se niega a 
reconocer que el eslabón más importan-
te y más débil de la cadena, si no es re-
munerado de manera justa, puede dejar 
de producir café y afectar el suministro 
de su materia prima.
Las devastadoras consecuencias de la 
crisis actual preocupan a los producto-
res y, por eso, piden a gritos a su Insti-
tución y al Gobierno un salvavidas, para 
evitar el colapso de un sector que, para 
el Departamento de Caldas, representa 
el 55% de su PIB Agrícola y más del 50% 
del valor de sus exportaciones.
Para analizar las causas de los bajos 
ingresos debemos revisar el comporta-
miento actual de las variables que deter-
minan el precio de compra al productor: 
el precio de la Bolsa de Nueva York, la 
tasa de cambio y el diferencial o sobre-
precio reconocido por el mercado.
El mercado está guiado hoy, más que 
nunca, por razones técnicas o especu-

Actualidad Cafetera
lativas, y no por razones fundamentales o 
de oferta y demanda, como debería ser. La 
posición neta actual de los grandes espe-
culadores en la Bolsa de NY es corta o de 
venta, y se interpreta como una apuesta a 
que el precio baje aún más para comprar a 
un nivel más bajo en el futuro; se ganarían 
la diferencia entre el precio al que vendie-
ron hoy y el precio que pagarán para com-
prarlo posteriormente. No les preocupa si 
hay déficit o sobreoferta de café, su único 
propósito es ganar especulando a costa del 
productor.
En cuanto a la oferta real, se calcula que en 
el año cafetero 2017/18, la producción mun-
dial será de 159 millones de sacos y habrá, 
por segundo año consecutivo, un exceden-
te cercano al millón de sacos, pues los pro-
nósticos más recientes sitúan la cosecha 
del Brasil entre 55 millones y 61 millones 
de sacos, un nivel históricamente alto. Ese 
excedente, aún cuando no es tan grande 
como para tener los precios a niveles de 
120 ctvs /lb, está influyendo en los precios 
mundiales del café y ejerciendo presión a la 
baja en el año cafetero actual.
A pesar de la gran cosecha que se espera 
en el Brasil, el balance entre oferta y de-
manda estará muy ajustado y cualquier no-
ticia de efectos negativos del clima sobre la 
cosecha que ya empezó a ser recolectada, 
puede llevar los precios temporalmente al 
alza.
Las más recientes predicciones de clima 
prevén que en las próximas semanas se 
presentarán temperaturas muy bajas en las 
zonas cafeteras, que sumadas a la falta de 
humedad, pueden afectar la cosecha actual. 
Habrá que estar atentos a estos momentos 
de mayor volatilidad para hacer fijaciones a 
futuro y asegurar precios remunerativos.
Es muy poco lo que puede hacerse desde 
la Federación para mejorar los precios, a no 
ser que entre todos los países productores 
se logre un acuerdo de ordenamiento de la 
oferta o retención de café, para evitar que 
los inventarios excedentarios se acumulen 
en los países consumidores y se logre un 
alza justa de los precios a niveles que le 

garanticen al productor cubrir sus costos y 
tener una rentabilidad que les permita ser 
sostenibles.
La división comercial de la Federación tie-
ne el reto de promover aún más la produc-
ción de cafés con valor agregado y hacer 
una gestión comercial más directa entre el 
consumidor y el productor, a fin de capturar 
para este último un mayor valor. Hoy en día 
un productor no recibe más del 4% de lo que 
paga un consumidor por una taza de café. 
¡Qué injusticia!
En cuanto a la tasa de cambio, el alza conti-
nuada de los precios del petróleo y las ten-
siones geopolíticas que se viven en Medio 
Oriente, han llevado al peso colombiano a 
apreciarse significativamente en lo corrido 
del año, lo que implica recibir menos pesos 
por cada dólar exportado. En este mismo 
período, Brasil ha experimentado una de-
valuación significativa, que lo hace hoy más 
competitivo que Colombia a la hora de ex-
portar su café.
El Banco de la Republica podría intervenir 
en el mercado comprando dólares para for-
zar el alza de la divisa y hacer más compe-
titivas las exportaciones, pero el Gobierno 
no apoyaría una medida de esta naturaleza, 
pues las finanzas públicas se benefician hoy 
de un menor pago de intereses de la deuda 
externa y de mayores aranceles por parte 
de los importadores.
El diferencial del café colombiano ha tenido 
un comportamiento positivo, contrario a las 
otras variables que forman el precio, debi-
do a la escasez relativa de nuestro café en 
el mercado. Hoy se están pagando 18 USD 
ctvs/lb sobre el precio de bolsa por un UGQ 
colombiano, mientras que, por un competi-
dor cercano (por ejemplo, un Honduras HG) 
se pagan incluso diferenciales negativos 
hasta de -1 USDctv/lb. Una cosecha colom-
biana en el 2018 de 13.2 millones de sacos, 
1 millón por debajo del año anterior, podría 
mantener esos diferenciales cercanos a los 
20 ctvs.
En los esfuerzos por lograr la sostenibilidad 
del productor y frente al difícil escenario ac-
tual, la FNC ha tocado las puertas del Go-

bierno y del Legislativo, y ha emprendido 
gestiones en foros y escenarios naciona-
les e internacionales buscando apoyo y 
compromisos que resuelvan de manera 
estructural, o por lo menos mitiguen las 
actuales dificultades.
Al Gobierno, en el seno del Comité Na-
cional, se le pidieron apoyos directos 
para aliviar las finanzas  de los produc-
tores, ya sea mejorando el ingreso con 
un apoyo al precio sobre un piso mínimo 
que cubra costos, o rebajando los cos-
tos a través de la entrega de fertilizantes 
como incentivo a las renovaciones para 
evitar el envejecimiento del parque cafe-
tero.
Como respuesta a las solicitudes de la 
dirigencia cafetera, el Gobierno aprobó 
cambiar la destinación de los recursos 
asignados para ICR/LEC con una partida 
de 23.400 millones de pesos, que suma-
dos a los 15.000 millones provenientes 
del Fondo Nacional del Café, permitirán 
incentivar la renovación de 260 millones 
de árboles a través de la entrega de $150 
en fertilizante por cada árbol renovado 
en el 2018.
Esta partida es insuficiente, pues la di-
námica de renovación en lo corrido del 
año permite proyectar una renovación de 
320 millones de árboles al final del año y 
será necesario buscar recursos adiciona-
les para que todos los árboles renovados 
reciban incentivo.
Afortunadamente, y gracias a la buena 
gestión del Comité de Caldas, se han 
conseguido recursos de fuentes locales 
como la Gobernación, las Cooperativas 
de Caficultores, las Alcaldías y recursos 
propios que permitirán incentivar la tota-
lidad de la renovación del departamento 
en el 2018.
La administración del Comité de Cafete-
ros de Caldas, siguiendo las directrices 
del Comité Departamental, seguirá traba-
jando incansablemente por el bienestar 
del caficultor y de su familia, y por lograr 
una caficultura económica, ambiental y 
socialmente sostenible.
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A
guadas se convirtió en el ga-
nador del 14º Concurso Cal-
das Cafés de Alta Calidad.

El caficultor José Ariel Pérez Loaiza, 
de la Vereda Monterredondo, Finca 
La Vaga, obtuvo el primer lugar con 
un café que alcanzó los 86,50 pun-
tos. “Les dedico este triunfo a mi fa-
milia y a quienes me colaboran, los 
extensionistas del Comité de Ca-
feteros, que me visitan en la finca”, 
expresó durante la premiación del 
concurso, realizada el 2 de marzo en 
el Auditorio Principal del Recinto del 
Pensamiento, como parte del 5º Fes-
tival Orquídeas, Café y Arte.
El segundo puesto fue para Uber 
Grajales Muñoz, Vereda Naranjal, del 
Corregimiento Montebonito, Maru-
landa, Finca La Diana, quien alcanzó 
los 86,25; y que en 2015 también ob-
tuvo el segundo lugar departamen-
tal. El tercer lugar fue para Héctor 
Ríos Pérez, Vereda Cerrogrande, de 
Pácora, Finca El Descanso, con un 
café de 85,60 puntos.
El concurso Caldas, Cafés de Alta 
Calidad es organizado por el Comi-
té de Cafeteros de Caldas–Fondo 
Nacional del Café y el programa 
“Caldas es Calidad”, las cinco Coo-

CON EL CAFICULTOR JOSÉ ARIEL PÉREZ LOAIZA

Aguadas gana el 14º Concurso Caldas, 
Cafés de Alta Calidad

perativas de Caficultores del depar-
tamento (Aguadas, Alto Occidente, 
Anserma, Manizales y Norte de Cal-
das) y Almacafé, con el propósito de 
reconocer a los caficultores que con 
su esfuerzo diario por el café hacen 
que se expresen las características 
intrínsecas del grano, con consisten-
cia y calidad.

Se destacaron
Los 10 mejores cafés quedaron por 
encima de los 80 puntos en la escala 
de la Asociación Americana de Cafés 
Especiales de América y Europa (SCA, 
por sus siglas en inglés), puntaje a par-
tir del cual se considera que un café 
es especial.
También se destaca que Pácora obtu-

vo cuatro de los 10 primeros puestos, y 
que la mujer caficultora tuvo un papel 
destacado a través de una productora 
de La Merced que se ubicó en el sép-
timo lugar.
El concurso entregó reconocimiento a 
los 30 primeros puestos. La selección 
estuvo a cargo de 20 catadores ex-
pertos, nacionales e internacionales, 
entre quienes estuvo el Campeón de 
Cafés Filtrados de Reino Unido, Will 
Harrigan. El Líder del Jurados fue Mau-
ricio Delgado, de la Oficina de Calidad 
de Almacafé, Bogotá.
En esta edición del concurso las ins-
cripciones se hicieron con acopio de 
microlotes, entre cinco y 10 sacos de 
café, con el propósito de contar con la 
materia prima para comercializar los 
cafés ganadores.
Se presentaron cerca de 300 produc-
tores, de los cuales 204 pasaron a las 
siguientes fases de selección; 84 si-
guieron a la catación departamental 
y entre estos se identificaron los 30 
mejores.
Los 10 primeros puestos participaron 
en la Primera Subasta de Cafés de 
Alta Calidad del Departamento de Cal-
das, en la cual se vendió el café por 
hasta 8,60 dólares/libra.

20 catadores expertos participaron en la catación final del concurso. El Líder del Jurados 
fue Mauricio Delgado (tercero a la der.), de la Oficina de Calidad de Almacafé, Bogotá. Entre 
ellos estuvo Will Harrigan (segundo a la der.), Campeón de Cafés Filtrados de Reino Unido.

Momento de la entrega del reconocimiento a los caficultores que ocuparon los 10 primeros 
puestos.

Con gran emoción, el caficultor José Ariel Pérez Loaiza (centro) recibió el premio al mejor 
café de Caldas. Su café obtuvo 86,25 puntos en la catación final. Lo acompañaron el Vi-
cepresidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga (izq.); y el 
Coordinador de Cafés Especiales del Comité, Pedro Felipe González Gómez (der.).

Puesto Nombre Municipio Finca Puntaje

1 José Ariel Pérez Loaiza Aguadas La Vaga 86,50

2 Uber Grajales Muñoz
Montebonito,
Marulanda

La Diana 86,25

3 Héctor Ríos Pérez Pácora El Descanso 85,60

4 Juan Martín Cardona Cortéz Pácora San Isidro 85,00

5 Henry Muñoz Maya Manzanares La Peñolera 84,90

6 Gerardo Franco Valencia Anserma La Mejora 84,85

7 María Orfilia Marín Ríos La Merced El Porvenir 84,76

8 José Alejandro Martínez Arcila Anserma Buenavista 84,75

9 Germán Rodríguez Loaiza Pácora El Retiro 84,65

10 José Iván Loaiza Pácora Santa Inés 84,60

Los concursos de calidad de café son una 
oportunidad para diferenciarnos, tener 
reconocimiento, mejorar calidad y a partir 
de allí mejorar ingresos. 
Por ello, es importante que las familias 
caficultoras participen en los concursos 
que ya están en marcha, o en aquellos 
que surgirán en el transcurso del año: 

Cosecha de primer semestre 
4 3er Concurso de Calidad, Colombia 
Tierra de Diversidad: organizado por la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC). 
Inscripciones, del 15 de mayo al 15 de 
agosto. Tiene dos categorías: pequeños 
lotes (500 kg. hasta 2.000 kg.) y grandes 
lotes (25.000 kg. 27.500 kg.) 
4 1er Concurso Aguadas, Cafés de Alta 
Calidad: promovido por la Alcaldía de 
Aguadas, la Cooperativa de Caficultores 
y el Comité  de Cafeteros. Iniciativa que 
surge del interés de resaltar la calidad 
del café y de los caficultores en este mu-
nicipio, lo cual ha convertido al café de 
Aguadas en referente de Caldas. Inscrip-
ciones: Mayo 29 a Julio 28.

Cosecha del segundo semestre 
4 15º Concurso Caldas, Cafés de Alta 
Calidad: organizan el Comité de Cafete-
ros de Caldas y su programa “Caldas es 
calidad”, las Cooperativas de Caficultores 
de Manizales, Anserma, Norte, Aguadas 
y Alto Occidente; y Almacafé. Las ins-
cripciones son en el segundo semestre y 
la premiación, en el primer semestre de 
2019. 
4 5º Concurso Manizales, Cafés de Alta 
Calidad: promovido por la Alcaldía de Ma-
nizales - Unidad de Desarrollo Rural y el 
Comité de Cafeteros. Hace parte del con-
venio para el fortalecimiento de la compe-
titividad de la caficultura del municipio, en 
lo cual el apoyo a los caficultores compro-
metidos con la calidad es una prioridad. 
Estos concursos, excepto el Nacional y el 
de Manizales, cuentan con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y la Gobernación 
de Caldas con su estrategia Origen Cal-
das. 
Para mayor información, visite el Servicio 
de Extensión y la Cooperativa de Caficul-
tores de su municipio.

Oportunidades de ganar 
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REALIZADA EN LA PLAZA DE BOLÍVAR DE MANIZALES

Cafés de Caldas se cotizaron en la 
primera subasta de alta calidad

y 8,60 dólares/libra, valores superiores al precio 
base de 2 dólares/libra y aún más al precio inter-
nacional del café. 
La mayor apuesta fue para el café ganador en el 
14º Concurso, Caldas Cafés de Alta Calidad, pro-
ducido por el caficultor José Ariel Pérez Loaiza, 
del municipio de Aguadas, Vereda Monterredon-
do, Finca La Vaga. 
“Este es un motivo para que el caficultor piense 
que producir café de calidad sí paga”, expresó el 
Representante por Caldas en el Comité Directivo 
y Nacional de la Federación Nacional de Cafete-
ros, Eugenio Vélez Uribe.
“Hay que pensar que el café no se vende solo en 
sacos o por libras, sino por lo que sabe en la taza”, 
resaltó el Secretario de Agricultura de Caldas, Án-
gelo Quintero Palacio. 

Puesto Nombre Municipio
Cooperativa de 

Caficultores

Valor 
Venta 
U$/lb

Comprador

1 José Ariel Pérez Loaiza Aguadas Aguadas 8,60 BBI - Kumanday

2 Huber Grajales Muñoz
Montebonito, 
Marulanda

Manizales 4,70 Siruma

3 Héctor Ríos Pérez Pácora Norte 4,90 Laderas del Tapias

4 Juan Martín Cardona Cortéz Pácora Norte 3,80 FNC

5 Henry Muñoz Maya Manzanares Manizales 3,60 Tío Conejo

6 Gerardo Franco Valencia Anserma Anserma 3,35 Siruma

7 María Orfilia Marín Ríos La Merced Norte 3,60 Selecto

8
José Alejandro Martínez 
Arcila

Anserma Anserma 4,30 Jesús Martín

9 Germán Rodríguez Loaiza Pácora Norte 3,30 Selecto

10 José Iván Loaiza Pácora Norte 2,20 BBI - Kumanday 

Primera Subasta de Cafés de Alta Calidad de Caldas 
(Ganadores del 14º Concurso Caldas, Cafés de Alta Calidad) 

P
recios de hasta 8,60 dólares/libra alcanzaron 
los cafés de Caldas en la Primera Subasta 
de Cafés de Alta Calidad del departamento 

de Caldas, organizada por el Comité de Cafeteros 
de Caldas–programa “Caldas es Calidad”, el Mi-
nisterio de Agricultura, la Gobernación de Caldas 
a través de la Secretaría de Agricultura, las Coo-
perativas de Caficultores de Aguadas, Alto Occi-
dente, Anserma, Manizales y Norte de Caldas; y 
Trillacoop. 
La subasta se realizó en la Plaza de Bolívar a don-
de llegaron cerca de 300 personas para presen-
ciar este evento que se convirtió en un hito en 
la búsqueda de la rentabilidad del caficultor y la 
visibilidad de Caldas como origen de cafés de alta 
calidad. 
En la apertura participaron autoridades departa-
mentales encabezadas por el Gobernador de Cal-
das, Guido Echeverri Piedrahíta; el Secretario de 
Agricultura de Caldas, Ángelo Quintero Palacio; y 
el Vicepresidente de Integración Productiva del 
Ministerio de Agricultura, Juan Manuel Londoño 
Jaramillo. 
Asimismo, estuvieron presentes el Comité depar-
tamental de Cafeteros, la Dirección Ejecutiva y su 
equipo, directivos de las Cooperativas de Caficul-
tores en Caldas, los caficultores y sus familias, y 

Con el ánimo del martillo en la subasta, Juan Carlos Ocampo, la jornada se convirtió en un hecho lleno de emoción. 

ciudadanía en general quienes se encargaron de 
animar la venta exitosa de los cafés en la subasta. 
Los 10 mejores cafés en el 14º Concurso Caldas, 
Cafés de Alta Calidad fueron puestos a conside-
ración, uno a uno, de 12 compradores nacionales 
e internacionales que se inscribieron en la activi-
dad. Con la emoción y el interés a todo furor pro-
movido por el martillo de la subasta, Juan Carlos 
Ocampo Martínez, se hicieron las pujas las cua-
les cerraron en precios entre 2,20 dólares/libra 

Compradores en la Primera Subasta de Cafés de Alta Calidad de Cal-
das, realizada en la Plaza de Bolivar. Los espectadores permanecieron 
atentos.

Los caficultores y 
espectadores no se 
cansaron de animar a 
los compradores. En la 
foto, José Ariel Pérez 
Loaiza, de Aguadas, 
quien obtuvo el mejor 
precio de venta en 
la subasta de café; 
junto a representantes 
del Comité de 
Cafeteros de Caldas.

Juan Martín Cardona Cortéz, caficultor de Pácora, cuarto 
puesto en el 14º Concurso Caldas, Cafés de alta calidad, 
animando la puja por su café.



E
l Gerente Técnico de la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC), Her-
nando Duque Orrego, en visita a la 

fábrica Buencafé Liofilizado de Colom-
bia, destacó que la productividad es la 
única forma de abaratar los costos ad-
ministrativos en la finca cafetera. 
Esto, a partir de un monitoreo realizado 
a 93 fincas empresariales de Caldas, 
coordinado por el programa de Gestión 
Empresarial del Comité de Cafeteros, 
según el cual en 2017 los tres elemen-
tos que tuvieron mayor peso en los cos-
tos de producción de café fueron la re-
colección, con un 38%; renovación, con 
el 12%; y administración, que subió al 
19%. “El 40% de la variabilidad del mar-
gen bruto (utilidad antes de gastos) de-

pende de manera importantísima de la 
productividad; lo mismo sucede para el 
margen neto. Por lo tanto, queda claro 
que en Colombia, donde aún tenemos 
en promedio bajas productividades, la 
productividad tiene que ser el camino 
para construir rentabilidad y hacer más 
viable la caficultura”, indicó Duque Orre-
go. 
Agregó que otros dos elementos funda-
mentales para el buen desempeño de 
la finca son tener los ciclos de renova-
ción estabilizados, es decir, manejar los 
cultivos por quintas partes para renovar 
cada año el 20% del área total; y llevar 
registros de información para conocer 
los costos de producción, y tomar me-
jores decisiones en la empresa cafetera.
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AFIRMÓ EL GERENTE TÉCNICO DE LA FNC

“La productividad es el 
camino para la rentabilidad”

27 
integrantes del Servicio de Extensión 
del Comité de Cafeteros de Caldas 
que hacen parte de los programas ra-

diales del Comité participaron el 14 de marzo en 
un taller promovido por la Dirección de Comuni-
caciones de la Federación Nacional de Cafete-
ros, para fortalecer la red radial cafetera. 
La jornada fue orientada por Juan Pablo Castro, 
a cargo de Comunicaciones al Caficultor en la Di-
rección de Comunicaciones de la FNC. 
Para el 2018, el Comité de Cafeteros de Caldas 

EN 12 MUNICIPIOS SE REALIZA PROGRAMA DE RADIO DEL COMITÉ DE CAFETEROS

cuenta con programa radial en 12 municipios, 
los cuales brindan información relacionada con: 
prácticas agronómicas sobre el cultivo del café, 
control de plagas, beneficio del café, proyectos 

Hernando Duque 
Orrego, Gerente 
Técnico de la FNC

Municipio Programa Emisora Horario

Aguadas Atardecer Cafetero
Inmaculada Estéreo 93.1 
FM

Martes 6:30 a 7:00 p.m. 
Viernes de 6:00 a 7:00 p.m.

Anserma Atardecer Cafetero
Anserma Cultural 102.5 
F.M. Estéreo

Miércoles 6:00 a 6:30 p.m.

Filadelfia Ecos del Café Filadelfia Estéreo 92.1 FM Viernes 6:00 a 6:30 p.m.

La Merced Atardecer Cafetero Brisa Estéreo 93.1 FM Viernes 6:00 a 6:30 p.m.

Manzanares Atardecer Cafetero Voces FM 96.7 Miércoles 6:00 a 6.30 p.m.

Marquetalia Vistazo Cafetero Corama Estéreo 90.1 FM Viernes 6:00 a 6:30 p.m.

Pensilvania Voces de Mi Tierra Pensilvania Estéreo 93.1 FM Viernes 6:00 a 7:00 p.m.

Riosucio El Cafetero
Ingrumá Stereo 98.1 FM 
(Resguardo San Lorenzo)

Miércoles 6:00 a 6:30 p.m.

Salamina El Café de las 6 Armonía Estéreo 90.1 FM
Miércoles y Viernes 6:00 a 
6:30 p.m.

Samaná Adelante con el café La Campeona 92.1 FM Miércoles 5:30 a 6:00 p.m.

Neira Despertar Cafetero Súper Estación 93.1 FM Viernes 6:30 a 7:00 a.m.

Manizales Por los Caminos de Caldas
Todelar Radio Manizales 
630 AM

Lunes a Viernes 6:00 a 
6:30 p.m. 

Sintonice la Red Radial Cafetera en Caldas

Extensionistas y Coordinadores de Extensión participaron 
en el taller de radio orientado por la Dirección de Comuni-
caciones de Oficina de la FNC.

sociales, ambientales y en general temas orien-
tados a fomentar e incentivar el logro de una 
caficultura eficiente, sostenible y mundialmente 
competitiva. 

La radio, medio masivo de extensión rural

El Comité de Cafeteros de Caldas 
tiene el programa Gestión Empresa-
rial que le enseña a los caficultores 
a registrar la información de su finca 

y conocer sus costos de producción. 
Esto les permitirá tomar mejores de-
cisiones. Consulte en el Servicio de 
Extensión. 

Registre la información de su finca

QUE NO FALTEN EN LA FINCA CAFETERA

Los 8 correctos para tener 
Más Agronomía, Más 

Productividad
La Federación Nacional de Cafeteros viene adelantando 
desde la Gerencia Técnica la campaña Más Agronomía, Más 
Productividad para promover a través del Servicio de Extensión 
la implementación de ocho prácticas  determinantes en la 
productividad de la empresa cafetera. 
Consisten en ocho pautas que es importante que el caficultor 
adopte en su finca, las cuales le ayudarán a mejorar la producción 
de café, y así procurar por mejores ingresos: 

Sembrar la 
variedad correcta 

(variedades 
mejoradas con 

resistencia 
a la roya).

1

Renovar o 
sembrar en 

la época 
correcta.

2

Sembrar 
colinos 

de origen 
conocido.

3

Decidir la 
densidad 

de siembra 
correcta.

4

 Establecer 
los ciclos de 
renovación  

para mantener 
el cultivo joven.

5
Tener la 
acidez 

del suelo 
correcta.

6

Realizar una 
correcta 
nutrición 

del cultivo.

7

Adecuar la 
luminosidad 
del cultivo.

8
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Proyectos

Productivos

Imagen de uno de los cursos de tostión que se desarrolla en la Escuela Nacional de la 
Calidad del Café y del PCC, en Chinchiná.

500 
jóvenes 
caficul-
tores de 

Pensilvania, Manzanares, Ma-
rulanda y Marquetalia son los 
beneficiarios con un conve-
nio entre el Comité de Cafe-
teros de Caldas, Starbucks y 
la Cooperativa de Caficulto-
res de Manizales, que tiene el 
objetivo de apoyar a la nueva 
generación de productores 
en el oriente de Caldas.
Esta iniciativa se denomina 
“Jóvenes empresarios ca-
feteros de Caldas”, y brinda 
acompañamiento técnico y 
herramientas administrativas, 
para que los participantes, 
quienes deben ser propieta-
rios cafeteros, avancen en la 
producción de café de cali-
dad y administren su finca 
como una empresa.
El propósito es también im-
pulsar el desarrollo de comu-
nidades que fueron afectadas 
por el conflicto armado, así 
como mejorar los indicadores 
de productividad y competi-
tividad de la caficultura en el 

$550 
millo-
nes 
de 

pesos invierten el Comité de 
Cafeteros de Caldas y la Cor-
poración Autónoma Regional 
de Caldas (Corpocaldas) en 
la ejecución este año de un 
convenio para la instalación 
de equipos que reducen el 
consumo de agua en el be-
neficio del café y permiten el 
tratamiento de las aguas mie-
les que se generan en este 
proceso.
El convenio contempla la ins-
talación de 127 Tanques Tina 
y 127 Sistemas Modulares de 
Tratamiento Anaerobio de las 
Aguas Mieles del Café. Estos 
últimos constan de trampa 

PARA BRIDAR FORMACIÓN A TODA LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ

Nace en Chinchiná la Escuela Nacional 
de la Calidad del Café y del Paisaje Cultural Cafetero

E
n las instalaciones donde fun-
cionó el Centro de Servicios al 
Caficultor, en Chinchiná, está 

funcionando la Escuela Nacional de 
la Calidad del Café y del Paisaje Cul-
tural Cafetero (PCC), cuyo objetivo es 
brindar formación alrededor de las 
diferentes etapas de la cadena de 
valor del café, desde la semilla hasta 
la taza, con énfasis en metodologías 
orientadas a la investigación científi-
ca, la innovación, el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, en el marco 
de la formación por proyectos del 
SENA.
Esta es una unión de esfuerzos entre 
el Comité de Cafeteros, el SENA y la 
Alcaldía de Chinchiná, por generar 
un espacio, dotado con modernos 
equipos, que contribuya en la cualifi-
cación del capital humano alrededor 
del café, y que de esta manera se for-
talezcan la caficultura y la producción 
de café de calidad.
La creación de la Escuela Nacional de 
la Calidad del Café y del PCC repre-
sentó una inversión inicial cercana a 
los $1.624 millones, con el esfuerzo 
de cada uno de los participantes en 
el convenio de asociación que permi-

4 Catación de café Nivel 1
4 Evaluación de calidad física y sen-
sorial del café
4 Tostión de café Nivel 1
4 Técnicas para la preparación de 
bebidas a base de café
4 Preparación industrial de bebidas 
a base de café
4 Paisaje Cultural Cafetero y café de 
Colombia
4 Elaboración de curvas de tostión 
para cafés de especialidad
4 Evaluación de la calidad física de 
café
4 Operación de trilladoras de café
4 Mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de maquinaria y equipos para 
preparación de bebidas a base de 
café
4 Desarrollo de habilidades senso-
riales en café
4 Análisis de las características sen-
soriales de café mediante catación
4 Perfilación sensorial de café
4 Actualización en uso y manejo de 
plaguicidas
4 Manejo racional de plaguicidas

15 cursos disponibles

tió convertir en realidad este proyec-
to, quienes además siguen realizan-
do aportes para garantizar la óptima 
operación de la Escuela.
Salones o ambientes de aprendiza-
je,  con los colores alusivos al PCC, 
laboratorios, auditorio y áreas para 
prácticas conforman las instalacio-
nes donde se brinda formación en 
seis ejes temáticos: 1) Buenas prácti-
cas del cultivo del café y gestión ad-

ministrativa, 2) Beneficio de café, 3) 
Calidad física y sensorial del café, 4) 
Industrialización, 5) Valor agregado y 
6) Barismo.
En la actualidad están disponibles 15 
cursos de formación complementaria 
del SENA (ver recuadro).
La meta es que desde caficultores 
y trabajadores cafeteros hasta la in-
dustria y el comercio local, exporta-
dores, entidades del gremio cafetero 

y empresarios del PCC accedan a la 
Escuela para avanzar en el conoci-
miento sobre café, la producción de 
café de calidad y el valor agregado.

EN PENSILVANIA, MANZANARES, MARULANDA Y MARQUETALIA

Convenio con Starbucks para impulsar a 
jóvenes caficultores de Caldas

oriente de Caldas.
El reto es que al finalizar el 
convenio, estos jóvenes se 
conviertan en productores 
del café especial Practices, 

Jóvenes caficultores del corregimiento de Montebonito (Marulanda), du-
rante una de las jornadas de capacitación en el proyecto con Starbucks.

para que puedan ser parte 
de la cadena de suministro 
de Starbucks, una de las ma-
yores cadenas de tiendas de 
café en el mundo.

4 El proyecto “Jóvenes empre-
sarios cafeteros de Caldas” vin-

cula a caficultores entre 18 y 40 
años, propietarios cafeteros con 
Cédula Cafetera y con más de 1 
ha. en café.
4 150 jóvenes ingresarán al 
programa Mis Costos, del Comi-

té de Cafeteros de Caldas.
4 50 jóvenes recibirán compu-
tadores portátiles para registrar 
en línea la información de su 
finca.
4 El proyecto incluye análisis 
de suelos y entrega de chapo-
las de café resistente a la roya.

Otros datos

ENTRE COMITÉ DE CAFETEROS Y CORPOCALDAS

Convenio para el tratamiento 
de las aguas mieles del café

de pulpas, reactor hidrolítico 
y reactor metanogénico, con 
los cuales se cumplen las 
etapas de pretramiento, trata-
miento primario y tratamiento 
secundario, respectivamente, 
de las aguas que se utilizan 
para el lavado del café. Así, 
se procura por evitar al máxi-
mo la contaminación de los 
afluentes.
El convenio beneficiará a 127 
caficultores de los municipios 
de Neira (50), Villamaría (21), 
Chinchiná (21), Palestina (5) y 
Pensilvania, Corregimiento de 
Bolivia (30), quienes de esta 
manera también se ajustarán 
al cumplimiento de las nor-
mas de la autoridad ambien-
tal para el sector cafetero.
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Educativos

E
l Programa Educación para la 
Competitividad culminó su Etapa 
V, lo que significa cinco años con-

tinuos de esta Alianza Público Privada 
(desde 2012 hasta 2017)  para promo-
ver el progreso de los jóvenes rurales 
y del campo a través de la educación. 
El programa pasó a la etapa VI, la cual 
permitirá que en 2018 más jóvenes 
del campo accedan a las oportunida-
des que brindan las tres líneas centra-
les de acción: 1) Educación Media con 
Profundización en Educación para el 
Trabajo, 2) Acceso a la Educación Su-
perior y 3) Conexión Laboral. 
En las cinco primeras etapas los recur-
sos invertidos ascendieron a $20.383 
millones, y los beneficiarios suman 
27.128 niños y jóvenes rurales de Cal-
das. 

$4.112 millones más en 2018 
Desde noviembre de 2017 está en 
marcha la Etapa VI de la Alianza Edu-
cación para la Competitividad, la cual 
contempla una inversión de $4.112 
millones, con los cuales se proyecta 
beneficiar a 1.500 estudiantes de las 
Instituciones Educativas rurales de los 
27 municipios de Caldas. 
En sus cinco primeros años, la Alianza 
contó con la participación de 18 enti-
dades públicas y privadas.
Son estas: la Gobernación de Cal-
das, CHEC grupo EPM, el Comité de 
Cafeteros de Caldas, Universidad de 
Caldas, Universidad Católica y Univer-
sidad de Manizales; Banco Agrario de 
Colombia, las Alcaldías Municipales, la 
Alcaldía de Manizales como municipio 
certificado en educación; el CINOC-
Institución de Educación Superior de 
Pensilvania; la Corporación para el 
Desarrollo de Caldas, Nespresso y su 

EN LOS PRIMEROS CINCO AÑOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Alianza Público Privada invirtió $20.383 millones 
en la educación de los jóvenes rurales de Caldas

Forma 
estudiantes 
felices, con 
competencias 
y habilidades, 
con arraigo y 
aprecio por sus 
ancestros y por 
el campo es el 
propósito de 
Escuela Nueva 
y del Programa 
Educación 
para la 
Competitividad.

En 1982 la Gobernación de Caldas y el 
Comité de Cafeteros, junto con la Alcal-
día de Manizales se unieron para pro-
mover la educación rural con el modelo 
pedagógico Escuela Nueva. 
Inicialmente esta estrategia se imple-
mentó en la Primaria. Posteriormente y 
ante el interés de los padres de familia 
y las comunidades rurales, la Alianza 
escaló el modelo de 6º a 9º con la crea-
ción de las Posprimarias Rurales. Des-
pués, integró los proyectos de Escuela 
y Café, Escuela y Seguridad Alimenta-
ria, y Escuela Virtual; y llevó el modelo 
Escuela Nueva a la Educación Media, 
de 10º a 11º. 
En 2012 la Alianza le apuesta a trascen-
der hasta la educación superior, y con 
la participación de CHEC grupo EPM 
surge el Programa Educación para la 
Competitividad, al cual se han sumado 
un total de 20 entidades públicas y pri-
vadas para impulsar a los jóvenes rura-
les de Caldas.

Origen

Educación para el trabajo 
• Educación Media con profundi-

zación en educación para el tra-
bajo: 

• 44 instituciones 
• 5.505 estudiantes 
• Desarrollo, evaluación y certifica-

ción de competencias laborales:  
• 3.056 estudiantes 
• Mejoramiento de Ambientes de 

Aprendizaje: 
• 6.069 estudiantes 
• Emprendimiento: 
• 68 instituciones 
• 4.050 estudiantes con ideas de 

negocio 

Acceso a la educación superior – pro-
yecto La Universidad en el Campo 

• Nivel Técnico Profesional: 
• 5.014 estudiantes. 
• Nivel Tecnológico: 
• 898 estudiantes. 
• Empresarismo – Jóvenes con pla-

nes de negocio: 
• 202 estudiantes. 

Conexión laboral 
• Inserción laboral: 
• 1.182 jóvenes certificados y/o ca-

pacitados 
• 614 jóvenes contratados 
• 492 jóvenes laboran en sus fincas 
• Microempresarios rurales: 
• 41 jóvenes 
• Acceso a unidades productivas 

cafeteras: 
• 5 jóvenes 

Logros Etapa I – V (2012 a 2017) programa de calidad sostenible AAA, 
Isagen, Confa, el SENA regional Cal-
das, las Cooperativas de Caficultores 
de Manizales y Anserma, y Actuar Mi-
croempresas. 
Cada una destina recursos económi-
cos, humanos y técnicos que fortale-
cen los proyectos y el impacto de las 
distintas actividades, con la convicción 
de que la educación es el camino para 
promover territorios competitivos y 
sostenibles, y que la Educación Rural 
con Escuela Nueva que se promue-
ve en Caldas desde 1982, la cual es 
el eje transversal de los proyectos de 
Educación para la Competitividad, es 
un modelo efectivo, que forma estu-
diantes felices, con competencias y 
habilidades que les ayudan a resolver 
problemas del día a día en sus contex-
tos, con arraigo, aprecio por el campo 
y comprometidos con el Empalme Ge-
neracional y con el desarrollo de sus 

familias y comunidades.
A partir de 2018 la Fundación Banco-
lombia, Su Suerte y su Centro Edu-
cativo de Alto Rendimiento (CEAR) 
y Arysta Life-Science se suman a las 

entidades que respaldan el progra-
ma Educación para la Competitividad 
como una manera de cumplir su pro-
yecto de Responsabilidad Social Em-
presarial.

Alcaldías
Municipales

Alcaldías
Municipales

Alcaldías
Municipales
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Infraestructura y 
Medio Ambiente

E
l Proyecto “Mejoramien-
to de vías rurales, Vías 
para la paz”, el cual se 

ejecutará con recursos del 
Fondo de Regalías, permitirá 
que en Caldas se construyan 
5.527 metros lineales de Pla-
cas Huella, en puntos críticos 
de 24 tramos viales en 9 mu-
nicipios. En esos puntos se 
realizarán además, activida-
des de rocería, limpieza de 
cunetas y obras de drenaje 
transversal.
Los trabajos serán posibles a 
partir del proyecto presenta-
do por la Federación Nacional 
de Cafeteros, con el apoyo de 
las Gobernaciones departa-
mentales y del Gobierno Na-
cional, al Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión 

(OCAD Paz) para realizar este 
tipo de obras, con recursos 
de regalías, a través de los 
Comités departamentales de 
Cafeteros en cinco departa-
mentos del país: Caldas, Risa-
ralda, Quindío, Cauca y Valle 
del Cauca.
La inversión total será $33.104 
millones. En Caldas se inver-
tirán $6.801 millones en los 
municipios incluidos en en 
el Decreto de las Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Ar-
mado (ZOMAC): Anserma, Be-
lalcázar, Marulanda, Norcasia, 
Palestina, Pensilvania, Riosu-
cio, Risaralda y Samaná.
Serán 277,6 km de Placas 
Huellas que contribuirán en 
la competitividad del campo 
caldense.

EN 9 MUNICIPIOS

Proyecto Vías para la Paz construirá 5.527 metros de Placas Huella en Caldas
Mejoramiento de vías rurales, vías para la paz

Componente Caldas

Contrato Invías - FNC

Municipio Tramo Longitud (km)Placa Huella (m)

Anserma

Anserma-Concharí-Manzano 18,4 293,00

Remolinos-La Tesalia-El Cairo 4,7 83,00

Anserma-Juan Pérez-Chavarquía 16,2 274,90

Belalcázar

Belalcázar-Patio Bonito-La Cascada-La Zainera-Alto Bonito 14,8 227,50

Acapulco-Belmonte-Buena Vista-La Romelia 12,6 187,00

Partidas-Resguardo Indígena Condominios 6,9 105,67

Marulanda

Marulanda-Alto de Cruces 15,0 134,40

Mesones-Montebonito 10,0 116,00

Montebonito-La Suecia 6,0 69,40

Norcasia
Norcasia-Los Ceibos-San José-El Jagual-Remolinos-Butantan 28,5 305,00

Norcasia-Los Ceibos-La Estrella-Las Delicias-La Punta 18,7 207,40

Palestina

La Rochela-El Retiro-Arauca 8,1 193,50

Pantano Negro-Los Alpes 4,0 90,00

La Manuela-Palestina 8,8 202,00

Pensilvania

Pensilvania-San Daniel-Río Tenerife 24,0 525,40

La Rioja-Morrón-San Pablo 6,2 124,00

Puerto López-Santa Teresa 5,0 102,40

Riosucio

Partidas las Estancias-San Lorenzo 19,0 394,50

Riosucio-El Oro-El Ruby 9,4 206,00

San Lorenzo-Pasmí 4,0 89,00

Risaralda

Puerto Nuevo-El Guaico-La Libertad 12,6 356,00

Inspección Alto Arauca-Sector Cambia 5,0 140,00

La Albania-La Tesalia 2,8 81,20

Samaná Berlín-San Diego 17,0 1020,00

9 MUNICIPIOS 24 TRAMOS VIALES 277,7 5527,27

Foto Archivo

Línea de servicio al cliente 01 8000 961048
www.arysta.com.co 

Nombre:

Teléfono:

Vereda / Municipio:

su Mejor Aliado para el Café

Participe en el descuento del 3% para compras realizadas únicamente
en Almacenes del Café, del Comité de Cafeteros del Caldas.

Llene sus datos, recorte este bono y preséntelo en el momento de la compra.
Esta promoción es válida hasta el 30 de Junio de 2018.

Contacte a su representante Arysta

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Prensa.pdf   1   3/05/18   6:27 p.m.

Aviso Comercial. No corresponde a una recomendación del Servicio de Extensión de la FNC.
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$3,6

Recursos propios 22%8%

Recursos
terceros

71%

$ 22.455
millones de pesos

Balance Social 2017

Avancemos en la Estrategia por la Rentabilidad del Caficultor

Cafeteros

Fincas

Hectáreas
en café

33.175

41.836

68.969
hectáreas

2017
Estructura de la caficultura de Caldas

99,8 %

83,3 %

88,3 %

5,27
años

5.619
árboles /ha

Hectáreas de Café
Tecnificado (%)

% de Caficultura
Variedades Resistentes

% de Caficultura
Joven

Edad promedio
de cultivo (años)

Densidad Promedio
(árboles / hectárea)

2017

8.429
12% del total

97% de la meta

Hectáreas
renovadas

Hectáreas renovadas con 
variedades resistentes

7.679,23
104% de la meta

árboles renovados con 
variedades resistentes

45’847.444
107% de la meta

Cobertura del
Servicio de Extensión

caficultores

28.363
101% de la meta

84%
de los caficultores
atendidos

Relevancia de la Caficultura en Caldas 2017

49,2%
Ventas de café verde

$ 567.303
Millones

valor de
la cosecha

25
Municipios cafeteros

300.000
Personas dependen del café

30% de la población

74.000
Empleos directos

54,4%
Del PIB agrícola

17 Proyectos
6 Económicos, 6 Sociales, 4 Ambientales y 1 Gobernanza

Caldas cuenta con 33.175 caficultores, 41.836 fincas y 68.969 hectáreas.

En 2017 alcanzó el 99.8% de caficultura tecnificada, 88.3% de cafetales jóve-
nes y 83.3% de cafetales sembrados en variedades resistentes. Además, el 
68% del área en café está vinculada a la producción de cafés especiales.

Estos indicadores fueron posibles, entre otros, gracias a la renovación de 
cafetales, que cada año por departamento debe ser de mínimo el 10% para 
mantener en el nivel apropiado a los Indicadores Técnicos de la Caficultura. 
En Caldas ese porcentaje ascendió al 12%, con 8.429 hectáreas renovadas, 
de las cuales 7.679 hectáreas se renovaron con variedades resistentes, con 
cerca de 46 millones de árboles.

Nuestro norte es el café, pero seguimos trabajando con el mayor empeño en 
otros ámbitos para dar un apoyo integral a las familias cafeteras.

En 2017 ejecutamos 17 proyectos dentro de cada uno de los cuatro ejes (eco-
nómico, social, ambiental y gobernanza) que hacen parte de la Estrategia de 
Valor de la Federación Nacional de Cafeteros para avanzar en la búsqueda 
de la rentabilidad del caficultor.

De esta manera, el Balance Social del Comité de Cafeteros fue de $22.455 
millones ejecutados, de los cuales el 71% fueron aportes de terceros a través 
de alianzas y convenios.

De esta manera, se logró un nivel de apalancamiento de 3,6 lo que significa 
que por cada peso invertido por el Fondo Nacional del Café (FoNC) se gestio-
naron $3,6 más para ampliar el impacto y la cobertura de los proyectos.

8,27 %
de la producción del país

1’174.000
sacos de 60 kilos

7’044.000
        arrobas de café
                 pergamino
                             seco

Enfocados en la Rentabilidad,
Productividad y Calidad

Fondo Nacional del Café

Pesos gestionados por cada peso 
aportado por el fondo nacional del café

Informe de Gestión 2017
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CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DEL CAFICULTOR

FORTALECER LA UNIÓN 
GREMIAL CAFETERA

El logro de la Rentabilidad por medio de la Estrategia de Valor
2017

Principales Estrategias de Gestión 2017
Fortalecimiento de 

Alianzas Publico-Privadas

Gestión previa Ley de Garantías

Económico

$1.194
Millones

Fortalecimiento
de la caficultura

Educación Rural

$5.481
Millones

Infraestructura

$5.438
Millones

$ 12.113
millones para el 2018

Gestión de Aportes de la Comunidad 
con Esquema de Financiación

50 / 50

Nuevos proyectos

11
municipios

582
caficultores

582
equipos

Despulpadoras
Tanques tina
Fumigadoras

Café de Alto Potencial

Empalme Generacional en la Caficultura

Familias Cafeteras Solidarias

Cocinas Ecoeficientes

BUENAS PRÁCTICAS DEL CULTIVO
Fortalecimiento de la Caficultura y Competitividad
Investigación Participativa 
POSCOSECHA
Beneficio Húmedo y Secado
CALIDAD 
Calidad de Café 
CAFÉS ESPECIALES
Origen y Sostenibles 
Café de Alto Potencial 
GESTIÓN EMPRESARIAL
Formación en Gestión Empresarial

1.
2.

3.

4.

5.
*

6.

PROMOVER LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y PRODUCTIVA DEL
CAFICULTOR Y SU FAMILIA

EDUCACIÓN BÁSICA 
Modelos Flexibles (Escuela Nueva, 
Posprimaria, Escuela y Café, Escuela y 
Seguridad Alimentaria y Escuela Virtual)
EDUCACIÓN PARA  EL TRABAJO 
Educación para la Competitividad 
(Educación Media, Universidad en el 
Campo y Conexión Laboral).
INFRAESTRUCTURA INDIVIDUAL
Mejoramiento de Vivienda Rural
INFRAESTRUCTURA COLECTIVA
Mantenimiento de Vías
Placas Huella 
Abastos Rurales
BIENESTAR SOCIO-ECONÓMICO
Empalme Generacional en la Caficultura
Familias Cafeteras Solidarias

7.

8.

9.

10.
11.
12.

* 
* 

FOMENTAR EL CUIDADO DE
LOS RECURSOS NATURALES Y
LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA DE
LAS ACTIVIDADES CAFETERAS

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Establecimiento Forestal 
Gestión Inteligente del Agua 
Saneamiento Básico Ambiental
Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad
Cocinas Ecoeficientes

13.
14.
15.
16.

*

FORTALECIMIENTO GREMIAL
Mujeres Cafeteras - Caficultura 
Sostenible con Enfoque de Género 

17. 

Informe de Gestión 2017
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Cafeteras

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

CALENDARIO ELECTORAL

Septiembre 8

Votación presencial 
a través de tarjetón

3Agosto 17Agosto 30Agosto

Inscriba su 
cédula cafetera 
para votar en un 
lugar diferente al 
de la expedición

Última fecha 
para designa-

ción de Comités 
de Escrutinio

Última fecha 
para la 

publicación de 
lista de jurados

Publicación 
definitiva de 

listas y 
planchas

15Junio 18Junio 29Junio1Junio

Plazo máximo 
para solicitar 

su cédula 
cafetera

Cierre de 
inscripción de 

listas y 
planchas

Inicia inscripción 
de listas y 
planchas

Publicación 
Censo 

Electoral 
Cafetero

Fecha límite para 
expedir la resolu-

ción de rechazo de 
candidatos que no 
cumplan requisitos 

electorales

19Julio

Fecha limite 
para sustituir 

candidatos que 
no cumplan con 

los requisitos 
electorales

13Julio

Septiembre 10 al 19

Consulte detalles en su Comité de Cafeteros

www.federaciondecafeteros.org

Elecciones Cafeteras 2018

Plazo para apelación a 
decisión de rechazo de 

inscripciones de 
candidato

5 días hábiles 
siguientes

Agosto 2 al 10

Cada Comité Departamental seleccionará un día 
hábil durante este periodo para realizar 

los escrutinios

Fecha límite para 
la publicación de 

resultados de 
escrutinios

20Septiembre

Plazo para 
presentar 

apelaciones

5 días hábiles 
siguientes a 

publicación de 
escrutinio

Septiembre 8  EN CALDAS

E
ste año los caficultores tendrán 
una cita crucial con la Institucio-
nalidad Cafetera. Se trata de las 

Elecciones Cafeteras 2018, las cuales 
fueron convocadas por la Federación 
Nacional de Cafeteros en cumplimien-
to de los Estatutos del gremio, los cua-
les indican que cada cuatro años, en 
septiembre, se deben realizar estos 
comicios gremiales.
En las Elecciones Cafeteras, los cafi-
cultores federados eligen a los repre-

¿Qué son las elecciones 
cafeteras?
Son la cita más importante que tienen los 
caficultores federados cada cuatro años 
para elegir libre, participativa y demo-
cráticamente a sus representantes gre-
miales a nivel municipal y departamental.

¿Cuándo se realizan las 
elecciones cafeteras?
Este año las elecciones se llevarán a cabo 
en 17 departamentos cafeteros y 568 mu-
nicipios de Colombia los días 8 ó 9 de 
septiembre, según defina cada Comité 
departamental, en jornadas de voto direc-
to y presencial por medio de tarjetas elec-
torales, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
En Caldas se realizarán el sábado 8 de 
septiembre.

¿Por qué son importantes las 
elecciones cafeteras?
Las Elecciones Cafeteras hacen realidad 
la democracia participativa del gremio ca-
fetero. Permiten a los caficultores elegir a 
sus líderes y son claves para que los pro-
ductores decidan el futuro de su gremio. 
Son la expresión de la confianza de los 

cafeteros electores en sus instituciones y 
representantes.

¿A quién se elige en las elec-
ciones cafeteras?
Por voto directo los cafeteros eligen a sus 
representantes gremiales a nivel munici-
pal y departamental. Se elegirán 4.620 
cafeteros, de los cuales 4.440 serán 
miembros principales y suplentes de los 
Comités Municipales y 180 representan-
tes principales y suplentes de los Comités 
Departamentales. En Caldas, se elige a 
300 representantes, de los cuales 288 
serán los voceros principales y suplentes 
en 24 Comités Municipales, y 12 serán los 
representantes principales y suplentes 
del Comité departamental.

¿Quiénes pueden votar en las 
elecciones cafeteras?
Todos los caficultores federados, es de-
cir, quienes sean propietarios o poseedo-
res de un predio de al menos media hec-
tárea de café con al menos 1.500 árboles 
y que tengan cédula cafetera. Los caficul-
tores deben verificar que estén inscritos 
en el censo electoral cafetero.

EN CALDAS, LAS VOTACIONES SERÁN EL SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Abierta la convocatoria para 
las Elecciones Cafeteras 2018

sentantes de los Comités Municipales 
de Cafeteros, y a los Delegados al 
Congreso Nacional de Cafeteros, 1 por 
cada Circunscripción Electoral, con su 
respectivo su suplente, quienes a su 
vez conforman el Comité departamen-
tal de Cafeteros.
Para este año, las fechas autorizadas 
para realizar los comicios son el 8 y 9 
de septiembre. En Caldas, el Comité 
departamental definió que se harán el 
sábado, 8 de septiembre, de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. en los 25 municipios cafe-
teros del departamento.
Las Elecciones Cafeteras son la base 
de la legitimidad del gremio cafetero. 
En 2014 contaron con un nivel de par-
ticipación del 67,3% a nivel nacional y 
del 77% en Caldas, resultados récord 
en la historia de la Federación, los 
cuales superan el porcentaje de par-
ticipación en comicios nacionales en 
Colombia y otros países de América.
Son el evento democrático privado 
más grande del mundo, al realizarse 
en 568 municipios de 17 departamen-
tos del país, con lo cual cubre un área 
geográfica más grande que las elec-
ciones nacionales en países como 
Chile y Ecuador.
Para conocer más detalles, consulte el 
siguiente ABC de las Elecciones Cafe-
teras 2018.

Caficultora de Palestina al recibir en 2014 el 
certificado electoral.
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R
ealizar una rendición de cuentas a los ca-
ficultores fue el propósito de la gira efec-
tuada este año por el Comité de Cafeteros 

de Caldas y la Dirección Ejecutiva para reunirse 
con los representantes de los 24 Comités Muni-
cipales de Cafeteros del departamento con el 
propósito de presentar su Informe de Gestión. 
Las jornadas estuvieron encabezadas por el Re-
presentante por Caldas ante el Comité Directi-
vo y Nacional de la Federación Nacional de Ca-
feteros, Eugenio Vélez Uribe; el Presidente del 
Comité de Cafeteros de Caldas, Virgilio Clavijo 
López; los representantes correspondientes en 
el Comité de Cafeteros y el Director Ejecutivo, 
Marco Tulio Hoyos Duque. 
En los encuentros también participaron inte-
grantes del Equipo de la Dirección y Coordina-
dores de Extensión Rural, de Programas y Pro-
yectos en el Comité, con el propósito de hacer 
una presentación pormenorizada de los indica-
dores de la caficultura y de las actividades rea-
lizadas. 
Esta vez el Informe de Gestión reunió los re-
sultados de los últimos tres años, entre 2015 
y 2017, y fue estructurado con los avances en 
cada uno de los 25 municipios cafeteros, de 
manera que los representantes de cada Comité 
contaran con información detallada de la cafi-
cultura y de la gestión del Comité en su respec-
tiva localidad. 
En este sentido, los representantes del Comité 
departamental destacaron la importancia de la 
vocería que ejercen los integrantes de los Co-
mités Municipales, para identificar los asuntos 
estratégicos que se deben atender en cada lo-
calidad, y visibilizarlos ante el gremio y aliados 

DURANTE LA GIRA PARA PRESENTAR EL INFORME DE GESTIÓN

Comité departamental se reunió con los 
Comités Municipales de Cafeteros 

en la búsqueda de soluciones conjuntas. 

Recorrido por Circunscripciones 
La Gira se efectuó entre el 17 de mayo y el 1 de junio 
con seis jornadas de trabajo, las cuales reunieron a 
los Comités Municipales de las seis Circunscripciones 
Electorales en la que está organizada la representa-
ción gremial en Caldas. 
El 17 de mayo fue el primer encuentro con los Comi-
tés de la Circunscripción electoral Nro. 5 (Palestina y 
Risaralda). 
El 18 de mayo se realizó en Chinchiná, con la Circuns-
cripción Nro. 4 (Chinchiná y Villamaría). 
El 24 de mayo fue la gira con los Comités de Neira y 
Manizales, que conforman la Circunscripción Nro. 3. 
El 25 de mayo se reunieron en Anserma siete Comités 
de la Circunscripción Nro. 2 (Anserma, Belalcázar, Mar-
mato, Riosucio, San José, Supía y Viterbo). 
La jornada con la Circunscripción Nro. 1 tuvo lugar el 
31 de mayo en Salamina, con los representantes ca-
feteros de Aguadas, Aranzazu, Filadelfia, La Merced, 
Salamina y Pácora. 
El recorrido concluyó el 1 de junio, con la Circunscrip-
ción Nro. 6, la cual reúne a los Comités Municipales de 
Cafeteros del oriente de Caldas (Manzanares-Marulan-
da, Marquetalia, Pensilvania, Samaná y Victoria). 

Agenda cafetera 
El Representante por Caldas ante el Comité Directivo y 
Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros, Eu-
genio Vélez Uribe, resaltó que este Comité es motivo 
de orgullo por el compromiso de caficultores y cola-
boradores, lo cual le permite obtener múltiples resul-
tados. 
“Entre otros, haber renovado el 20% del resultado na-
cional a mayo de 2018, próximamente será epicentro 

del proyecto de mejoramiento de vías terciarias “Vías 
para la Paz”, con recursos de regalías; y ser junto con 
el Comité del Quindío los únicos que cuentan con 
Almacenes de Provisión Agrícola para la comercia-
lización de insumos (Almacenes del Café)”, agregó. 
De igual manera, se destacó el programa de Educa-
ción Rural con Escuela Nueva, el cual lleva 35 años 
de implementación en Caldas en Alianza Público Pri-
vada, liderada por el Comité de Cafeteros. 
“Nuestra responsabilidad como administradores es 
manejar los recursos con pulcritud y orden”, expresó 
el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Cal-
das, Marco Tulio Hoyos Duque. 
Por su parte, los representantes de los Comités tu-
vieron la oportunidad de presentar sus inquietudes 
y propuestas, y expresar sus consideraciones. 
Entre los temas que predominaron estuvo el Pro-
grama 50/50, de acceso a equipos para la finca, en 
el cual el Comité aporta el 50% de los recursos y 
los caficultores el 50% restante. Esta iniciativa se ha 
convertido en una oportunidad para que los caficul-
tores adquieran equipos como despulpadoras, tan-
ques tina y silos de secado, con los cuales mejoran 
la competitividad de su empresa cafetera. 
Los representantes también valoraron estas reunio-
nes, así como al gremio cafetero, por brindarles res-
paldo y acompañamiento. 
Los dirigentes del Comité departamental subraya-
ron que los logros del Comité son por y para los ca-
ficultores. 
Durante las jornadas también se hizo énfasis en las 
Elecciones Cafeteras 2018, con el propósito de infor-
mar y motivar a los líderes y caficultores en general 
para participar en este proceso democrático, cuyas 
votaciones se realizarán en Caldas el sábado 8 de 
mayo.

Neira: El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, 
Virgilio Clavijo López (de pie), dirigió cada una de las visi-
tas. En Neira lo acompañaron (izq. a der.) el Vicepresidente 
del Comité, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; y la representan-
te suplente por Neira y Manizales, María Amparo Jaramillo 
Trujillo. 

Salamina: Reunión en Salamina con los Comités Municipa-
les de la Circunscripción Nro. 1 (norte).

Anserma: Los representantes de cada zona en el Comité 
departamental acompañaron a sus Comités Municipales. En 
la foto, el representante Marcelo Salazar, en el encuentro 
en Anserma con los Comités de la Circunscripción Nro. 2 
(occidente).

Chinchiná: El representante por Caldas en el Comité Direc-
tivo y Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe (derecha); 
y el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, 
Marco Tulio Hoyos Duque (izquierda), durante la reunión en 
Chinchiná con la Circunscripción Nro. 4 (Chinchiná y Villa-
maría). 

Risaralda: En Risaralda se efectuó la jornada con los Comi-
tés Municipales de Cafeteros de la Circunscripción Nro. 5 
(Palestina y Risaralda). 

Manzanares: Los presidentes de los Comités Municipales 
tuvieron un papel protagónico. En la foto, durante el encuen-
tro en Manzanares con la Circuscripción Nro. 6 (oriente).
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5.500 visitantes participaron en el 5º Festival 
Orquídeas, Café y Arte

U
n festival de colores, aromas y sabo-
res se vivió en el 5º Festival Orquí-
deas, Café y Arte, el cual se realizó 

del 2 al 4 de marzo en el Recinto del Pen-
samiento. 
Durante los tres días de actividades se 
registró la asistencia de 5.500 personas, 
quienes disfrutaron de una programación 
diseñada para promover el café y su con-
sumo, la biodiversidad y la cultura. 
El 5º Festival Orquídeas, Café y Arte fue 
organizado por el Comité de Cafeteros 
de Caldas-Fondo Nacional del Café, Café 
Buendía, la Asociación Caldense de Orqui-

EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO

XIII Exposición Nacional de Orquídeas 
Más de 1.200 plantas estuvieron en exhibición en el Pabe-
llón de Madera, con la participación de ocho asociaciones 
de orquideología del país. La mejor planta de la exposición 
fue de Caldas. 

DEMOSTRADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN CALDAS 

Mujeres caficultoras, la fortaleza de la caficultura 
L

as mujereas caficultoras tienen 
un papel cada vez más protagó-
nico en la actividad cafetera y en 

el liderazgo gremial. Así quedó evi-
denciado con eventos efectuados en 
mayo como el primer Encuentro Na-
cional de Mujeres Caficultoras, “Lide-
razgo que transforma”, organizado por 
la Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC); el VII Encuentro Mujer y Café, 
promovido por el Comité de Cafeteros 
de Caldas; y diversas actividades lide-
radas por las caficultoras, las cuales 
salieron a relucir en estos eventos. 
“La mujer caficultora es la fortaleza 
de la caficultura”, describió la repre-
sentante del Comité de Cafeteros de 
Caldas, María Amparo Jaramillo Truji-
llo, con base en las experiencias cono-
cidas en estos encuentros alrededor 

Asistentes al primer Encuentro Nacional de Mujeres Caficultoras, “liderazgo que transfor-
ma”, realizado en la Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná. 

En Caldas se ejecuta el Proyecto Muje-
res Cafeteras, Caficultura Sostenible con 
Enfoque de Género, el cual se lleva a 
cabo con recursos del Fondo Nacional 
del Café, y con el apoyo de las Coopera-
tivas de Caficultores de Aguadas, Anser-
ma, Alto Occidente, Manizales y Norte 
de Caldas; y del SENA Regional Caldas. 
A través de este proyecto se han con-
solidado en el departamento 18 Conse-
jos Participativos de Mujeres Cafeteras 
(CPMC) en igual número de municipios, 
con la participación de 500 caficultoras, 
quienes de esta manera fortalecen su 
proyecto productivo, empoderamiento y 
liderazgo. 
Los municipios donde existen estos 
Consejos son: Aguadas, Anserma, Belal-
cázar, Chinchiná, La Merced, Manizales, 
Manzanares, Marquetalia, Neira, Palesti-
na, Pensilvania, Risaralda, Riosucio, Sa-
lamina, San José, Samaná, Villamaría y 
Viterbo. 
A la par, desde 2017 se desarrolla el 
Proyecto Mujeres cafeteras sembrando 
sostenibilidad ambiental, con el apoyo 
adicional de Syngenta y su programa 
Ecoaguas, la Corporación Autónoma Re-
gional de Caldas (Corpocaldas), CHEC 
grupo EPM y la Fundación Ecológica Ca-
fetera. 
A través de esta iniciativa se están sem-
brando 40.000 árboles en microcuencas 
de 9 municipios, con la participación de 
191 caficultoras de 9 Consejos Participa-
tivos, quienes además establecen los vi-
veros de donde obtienen la materia pri-
ma para la reforestación y les permiten 
acceder a ingresos por la venta de las 
plántulas, contribuyendo a su autonomía 
económica. 
El proyecto incluye la construcción de 40 
sistemas sépticos.

El 3 mayo, en el Recinto del Pensamiento, 
en Manizales, 120 mujeres caficultoras de 
18 municipios se reunieron para asistir al 
VII Encuentro Mujer y Café, “liderar para 
construir”, organizado por el Comité de 
Cafeteros de Caldas, con el apoyo de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) 
y aliados estratégicos. 
El evento contó con la presencia de la 
Secretaria General de la FNC, María Apa-
ricio Cammaert; el Director de Asuntos 
Gremiales, Carlos Armando Uribe Fandi-

Entusiasmo y compromiso caracterizaron a las 

mujeres cafeteras de Caldas en el VII Encuen-

tro Mujer y Café, “liderar para construir”. 

Proyectos en Caldas

VII Encuentro Mujer y Café 

Del 16 al 18 de mayo se realizó en la 
Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná, 
el Encuentro Nacional de Mujeres Ca-
ficultoras, “liderazgo que transforma”, 
con la participación de 95 asistentes de 
16 departamentos cafeteros. 
La actividad fue promovida por el Pro-
grama de Equidad de Género de la 
FNC, con el apoyo de empresas como 
la Fundación Bolívar, Davivienda, Ex-
pocafé, Yara, Almacafé, Buencafé Liofi-
lizado de Colombia y las tiendas Juan 
Valdez. 
Entre los temas de la agenda estuvieron 
la Institucionalidad, la estrategia, el café 
como negocio y la comercialización, el 
liderazgo y las Elecciones Cafeteras. 

Primer Encuentro Nacional de Mujeres Caficultoras 

María Amparo Jaramillo, representante del 

Comité de Cafeteros de Caldas, durante el 

Encuentro Nacional de Mujeres Caficultoras. 

General de la FNC, Roberto Vélez Va-
llejo; donde las asistentes pudieron ex-
presarle directamente sus inquietudes 
frente a la caficultura. 
Caldas participó con una delegación 
conformada por María Amparo Jarami-
llo, representante del Comité de Cafe-
teros de Caldas; Angélica María Esco-
bar, de Palestina; Magola Ramírez, de 
Villamaría; Liliana Valencia, Salamina; 
Luz Mary López, de Pensilvania; Gloria 
Pinilla, de Neira; y Eliana García, del Pro-
grama Mujeres Cafeteras del Comité. 
La caficultora María Amparo Jaramillo 
propuso la creación del Estatus Políti-
co Campesino, para obtener beneficios 
para los trabajadores del campo.

del emprendimiento, empoderamien-
to en el proyecto productivo del café, 
liderazgo familiar y apoyo a las comu-
nidades por parte de las mujeres ca-
feteras. 
Dentro de las 540 mil familias cafi-
cultoras, el 30% de la población son 

mujeres, es decir, 160.304 personas. 
Entre ellas, 108.222 son caficultoras 
ceduladas. 
Se espera que en las Elecciones Ca-
feteras 2018 adquieran un papel aún 
más protagónico en el liderazgo gre-
mial. 

También se llevó a cabo la actividad “Con-
versemos con el Gerente”, con el Gerente 

ño; la Coordinadora del Programa de Equi-
dad de Género de la Federación, Claudia 
Rodríguez; el Representante por Caldas en 
el Comité Directivo y Nacional de la Fede-
ración, Eugenio Vélez Uribe; el Presidente 
del Comité de Cafeteros de Caldas, Virgi-
lio Clavijo López; y el Director Ejecutivo del 
Comité, Marco Tulio Hoyos Duque. 
El propósito fue propiciar espacios de diá-
logo que contribuyan en la visibilidad de 
las mujeres caficultoras, fortalezcan sus 
habilidades y las motiven a ejercer la voce-

ría y preservar la caficultura. 
Durante la jornada se realizaron activida-
des alrededor del liderazgo, el trabajo en 
equipo y las Elecciones Cafeteras. 
Se destacaron las definiciones que die-
ron las caficultoras al expresar qué repre-
sentan los comicios gremiales: progreso, 
fortaleza, comunidad, organización, éxi-
to, sentido de pertenencia, correspon-
sabilidad, honestidad, perseverancia, 
democracia, unión, representación y 
compromiso. 

deología, la Corporación para el Desarrollo 
de Caldas y Estelar Recinto del Pensamien-
to, con el apoyo de las cinco Cooperativas 
de Caficultores del departamento (Agua-
das, Alto Occidente, Anserma, Manizales y 
Norte de Caldas), Almacafé, Trillacoop, Ex-
pocafé, la Gobernación de Caldas, CHEC 
grupo EPM, Banco Agrario de Colombia, 
Industria Licorera de Caldas, La Patria, Ve-
hicaldas y 14 empresas más. 
El Festival pretende consolidarse como un 
evento de ciudad, que posicione a Maniza-
les como epicentro de café, arte y natura-
leza. 
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T
emas estratégicos para la ac-
tualidad y el futuro de la cafi-
cultura colombiana fueron tra-

tados en el Seminario Académico 
“Economía y Tecnología Cafetera” 
realizado el 2 de marzo, en la aper-
tura del 5º Festival Orquídeas, Café 
y Arte. 
En el evento organizado por la Fe-
deración Nacional de Cafeteros y 
el Comité de Cafeteros de Caldas, 
estuvieron como conferencistas el 
Gerente General de la Federación 
Nacional de Cafeteros, Roberto Vé-
lez Vallejo; el Vicepresidente Ejecu-
tivo de la compañía INTL FCStone, 
Albert Scalla; el Presidente de la 
Sociedad de Agricultores de Colom-
bia, Jorge Enrique Bedoya Vizcaya; 
la investigadora de Mejoramiento 
Genético del Centro Nacional de 
Investigaciones de Café (Cenicafé), 
Claudia Patricia Flórez Ramos; y la 
Coordinadora de Cafés Especiales 
de la Gerencia Comercial de la Fe-
deración, Iliana Delgado Chegwin. 
Cerca de 300 personas, entre cafi-
cultores, empresarios del café, inte-
grantes del sector académico y de 
los gremios, asistieron a este semi-
nario que representa un espacio de 
análisis sobre la caficultura nacional 
e internacional.

EN EL 5º FESTIVAL ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE

Seminario académico presentó los desafíos de la caficultura 
El camino es la caficultura sostenible

Roberto Vélez Vallejo, Gerente de la FNC 

Consolidar una caficultura sostenible, 
con mayor valor agregado a través de 
la adopción de protocolos de produc-
ción sostenible, y avanzar en la oferta 
de cafés industrializados ante la de-
manda creciente de estos productos, 
en especial en países emergentes, son 
dos propósitos prioritarios hoy para 
la Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC). 
Así lo expresó el Gerente de la Fe-
deración, Roberto Vélez Vallejo, en 
su charla “La caficultura: hacia dónde 
va?”, en la cual destacó que la caficul-
tura sostenible es aquella “actividad 
competitiva y rentable que reduce su 
impacto ambiental y mejora las condi-
ciones del productor en un entorno de 
mercado”. 
En este orden de ideas, la Institucio-
nalidad cafetera redobla esfuerzos en 
cuatro ámbitos fundamentales: buenas 

prácticas agrícolas, nuevas variedades 
resistentes a la roya, mayor eficiencia 
de la mano de obra en la cosecha (co-
secha asistida) y tecnología que dismi-
nuya el consumo de agua. 
A la par, dijo, sigue firme y “quizá con 
más fuerza” la creación de un estándar 
propio de sostenibilidad para el café 
de Colombia, el cual plantea 32 indica-
dores con 12 prácticas fundamentales 
que involucran lo social, económico y 
ambiental. 
En la actualidad el 35% de las fincas 
cafeteras en el país (236 mil) produce 

café bajo protocolos de sostenibilidad. 
Se proyecta que en 2027, la mayo-
ría de caficultores colombianos haya 
adoptado un plan de mejoramiento 
continuo con el propósito de alcanzar 
prácticas de producción sostenible, 
una tarea que se vuelve inaplazable 
más cuando hoy la FNC está alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), destacó el Gerente. 
Afirmó que países emergentes como 
Corea del Sur, Rusia, Australia y Ar-
gentina surgen como nuevas oportuni-
dades para el café, ante el crecimien-
to del consumo a tasas hasta del 11%, 
mientras que en países tradicionales 
crece a una tasa promedio del 2,2%. 
Explicó que los países emergentes 
tienen una alta demanda de cafés tos-
tados, solubles o extractos; de ahí, la 
importancia de avanzar en la oferta de 
café industrializado.

Otros conferencistas

Claudia Flórez-Ramos, Investigadora 
Mejoramiento Genético Cenicafé

“La Colección Colombiana de 
Café es uno de los activos 

más valiosos de la FNC, porque 
brinda la posibilidad de hacer 
mejoramiento genético”.

Albert Scalla, Vicepresidente INTL 
FCStone

“Otras materias primas que 
se negocian en Bolsa están 

bajando su consumo, y ahí el café 
tiene un espacio que se puede 
aprovechar con más promoción ”.

“Aquello que es especial es 
algo que está destinado para 

un propósito. Un café especial 
no surge por el azar, es algo 
único y es consistente

Iliana Delgado Chegwin, Gerencia 
Comercial FNC

”.

“La importancia del café 
es histórica. Entre 21 

productos, el café es el 
tercero que más aporta al PIB 
agropecuario con el 10,69% 

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, 
Presidente de la SAC

”.

Aviso Penagos

Aviso Comercial. No corresponde a una recomendación del Servicio de Extensión de la FNC.
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El Comité de Cafeteros de Caldas 
emitió el 16 de abril un comuni-

cado a la opinión pública, en el que 
expresa su preocupación por las di-
ficultades que viven los caficultores 
debido a la caída en el precio interno 
y externo del café.
Firmado por el Presidente del Co-
mité, Virgilio Clavijo López, el tex-
to respalda el llamado previo de la 
Federación Nacional de Cafeteros 
al Gobierno Nacional para aprobar 
apoyos, diferentes al crédito, para 
superar esta situación.
A continuación, el texto completo.

“El Comité Departamental de Cafe-
teros de Caldas analiza con profun-
da preocupación la crítica situación 
que atraviesan los productores de 
los 25 municipios del Departamento 
por la baja del precio interno del café 

Institucional

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Preocupación en el gremio por caída del precio del café

ÉNFASIS DEL “CONVERSEMOS CON EL GERENTE” REALIZADO EN SANTÁGUEDA (PALESTINA)

El Cooperativismo Caficultor fue el tema central 

E
n el municipio de Santágueda, Palestina, se 
realizó el encuentro “Conversemos coope-
rativo con el Gerente de la FNC”, una jor-

nada enfocada en el cooperativismo caficultor 
conservando el esquema de los diálogos direc-
tos con los productores implementado por el Ge-
rente General de la Federación Nacional de Ca-
feteros, Roberto Vélez Vallejo, desde su llegada 
al gremio en agosto de 2015. 
Cerca de 170 asociados a las cinco Cooperativas 
de Caficultores de Caldas (Aguadas, Anserma, 
Alto Occidente, Manizales y Norte), representan-
tes de los Consejos de Administración, partici-
paron en esta jornada efectuada el 4 de mayo, 
convocada por el Gerente de la FNC y la Direc-
ción de Desarrollo Cooperativo con el propósito 
de absolver todas las inquietudes con relación 
al principal Bien Público que brinda el gremio, 
como es la Garantía de Compra a los producto-
res. 
Entre los asistentes estuvieron el Director de De-
sarrollo Cooperativo de la FNC, Javier Sanín; el 
Representante por Caldas al Comité Directivo y 
Nacional de la Federación, Eugenio Vélez Uribe; 
el Presidente del Comité de Cafeteros de Cal-
das, Virgilio Clavijo López; su Director Ejecutivo, 
Marco Tulio Hoyos Duque, y los Gerentes de las 
Cooperativas y de Trillacoop. 
El Gerente destacó que cada año las Coopera-
tivas de Caficultores transfieren al menos entre 
$20 mil millones y $25 mil millones a sus aso-

Algunos interrogantes planteados por los productores 
durante el encuentro “Conversemos cooperativo con el 
Gerente de la FNC” en Santágueda, fueron: 

¿Qué podemos esperar de la caficultura? 
“Soy un eterno optimista. El café está cada vez más de 
moda, lo que pasa es que tenemos cada vez más com-
petencia”. 

¿Las Cooperativas pueden unirse para crear una tostadora? 
“Claro que sí. En Colombia hay una revolución silenciosa 
del consumo de café de buena calidad. Las Cooperativas 
podemos llegar allí”. 

¿Cómo incrementar el cooperativismo cafetero? 
“Tenemos que lograr que los avances de las cooperativas 
en lo comercial y social se traduzcan en fortalecimiento 

institucional”. 

¿Qué opina de las Centrales de Beneficio? 
“Hacia allí nos tenemos que mover, pero si no tenemos 
apoyo para el financiamiento, estamos abocados a entrar 
en problemas financieros”. 

¿Cómo promover el relevo generacional en el café? 
“Tiene que ser entre todos. Es un problema del agro en el 
mundo entero. Pero lo primero es garantizar que este es 
un negocio rentable”. 

¿Es posible tener un precio piso para el café? 
“Eso es lo que le he venido pidiendo a la industria, así 
ellos podrán tener materia prima, de lo contrario será muy 
difícil. A la par, el caficultor debe pensar en las Ventas a 
Futuro”. 

acentuada por la tasa de cambio y 
el precio de la bolsa de Nueva York 
que no alcanza a cubrir los costos de 
producción,  por lo que se permite 
informar a la opinión pública:
Que respalda el urgente llamado 
que hizo al Gobierno Nacional el Co-
mité Directivo de la Federación Na-

cional de Cafeteros el pasado 3 de 
abril, para que se estudien medidas 
de apoyo directo a los caficultores, 
diferentes al crédito para sortear la 
difícil coyuntura.
Que la caficultura es la actividad 
principal en los distintos municipios 
que genera empleo y dinamiza su 

economía.
El Comité Departamental de Cafete-
ros de Caldas reclama un compromi-
so real y efectivo del Gobierno Nacio-
nal para que se dicten medidas para 
que los productores de café puedan 
sortear el difícil momento que vive la 
caficultura”.

Mesa principal en el “Conversemos cooperativo con el Ge-
rente de la FNC” en Santágueda.

El Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, reunido con los Consejos de Administración de las cinco Cooperativas de 
Caficultores de Caldas. 

ciados en servicios para el caficultor y su familia.
"Gracias a las Cooperativas, el caficultor recibe 
entre 15 mil y 20 mil pesos por carga por encima 
del precio base, a través de los programas so-
ciales. Esa es la diferencia entre un negocio que 

puede ser negocio y la quiebra". 
Resaltó que esta es una muestra de la Institucio-
nalidad Cafetera, e hizo un llamado para que los 
mismos caficultores protejan este tejido institu-
cional creado por el café.

Preguntas de los caficultores, respuestas del Gerente 
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SE DESTACA EL BALANCE SOCIAL, CON SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS

Cooperativas de Caficultores de Caldas, 
comprometidas con servicios al caficultor y su familia

L
as cinco Cooperativas de Caficultores de Cal-
das realizaron en el primer trimestre del año su 
respectiva Asamblea Ordinaria de Delegados, 

en la cual presentaron sus principales resultados.
Se destacan las inversiones en el Balance Social, 
las cuales les permiten a las Cooperativas brindar-
les a los asociados y su familia múltiples programas 
y proyectos, con los cuales brindan un acompaña-
miento integral a los asociados y a su familia.
Además de cumplir con la Garantía de Compra de 
la Federación Nacional de Cafeteros en todos los 
municipios cafeteros, con pago inmediato y los 365 
días del año, las Cooperativas ejecutan proyectos 
relacionados con el incremento de la producción, la 
producción de café de calidad, saneamiento básico, 
manejo seguro de plaguicidas y el sostenimiento de 

las certificaciones de café especial, que dan origen 
a buena parte de los recursos del Balance Social.
A la par, desarrollan programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, fidelización 
de los asociados y bienestar social, lo cual contem-
pla, entre otros, auxilio funerario y seguro de vida.
Las Cooperativas de Caficultores, con la autoriza-
ción de sus respectivas Asambleas de Delegados, 
también destinan recursos para impulsar la educa-
ción rural, con el propósito de aportar cada vez más 
en el bienestar del caficultor y su familia.
De esta manera, los caficultores pueden encontrar 
en cada una de las Cooperativas del gremio respal-
do para la venta de su café, el mejoramiento de la 
competitividad de su finca y mayor calidad de vida 
para su familia.

Realizó su Asamblea Ordinaria de Delega-
dos No. 42
u Novedad: nuevo lema “Todos somos 
parte”.
u Cobertura: 11 municipios (Chinchiná, 
Manizales, Manzanares, Marquetalia, Ma-
rulanda, Neira, Palestina, Pensilvania, Sa-
maná, Victoria y Villamaría).
u Asociados: 3.946 (hábiles 3.319, inhá-
biles 627)
u Compras de c.p.s. 2017: 18,6 millones 
de kilos (bajó 21%).
u Recursos del Balance social: $4.705 
millones en servicios para el asociado y 
su familia en 29 programas. Fuentes: pre-
mio social por programa Comercio Justo-
Flo, $1.033 millones; aportes Cooperativa, 
$410 millones; aportes coofinanciadores y 
asociados, $703 millones; y programa Fer-
ticoop, $2.094 millones.
u Sobreprecios pagados al caficultor: 
$458 millones por  los programas de ca-
fés especiales Regional Caldas, UTZ Cer-
tified, Comercio Justo-Fairtrade y Caldas 
Selecto-Fairtrade.
u Excedente neto:  $180.000.000

Realizó su Asamblea Ordinaria de Dele-
gados No. 57
u Novedad: nuevo logo centrado en la 
palabra “Caficultores”.
u Cobertura: 5 municipios (Anserma, 
Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo
u Asociados:  2.083 (hábiles 1.664, in-
hábiles 419)
u Compras de c.p.s. 2017: 6,6 millones 
de kilos (bajó 8,61%).
u Recursos del Balance social: $1.738 
millones en inversión para los asociados 
y su familia en 20 proyectos. Fuentes: 
fondo Fairtrade, $982 millones; recur-
sos Cooperativa, $169 millones; recur-
sos Comité de Cafeteros, $530 millo-
nes; Alcaldía de Risaralda, $15 millones; 
y programa Bive, $42 millones.
u Sobreprecios pagados al caficultor: 
$399 millones en bonificaciones por 
certificaciones Nespresso AAA, UTZ, 
C.A.F.E. Practices, Rainforest y Fairtra-
de; más $1.171 millones por bonificacio-
nes de calidad.
u Excedente neto: $737.581.996

Asamblea Ordinaria de Delegados No. 40 
u Novedad: Obtuvo la certificación Fairtrade, lo 
que le permitió recibir una Prima Social ejecutada 
en proyectos de bienestar para el asociado y su 
familia. 
u Cobertura: Riosucio, Supía, Quinchía (Risaral-
da), Marmato y corregimientos de San Lorenzo y 
Bonafont. 
u Asociados: 2.529 (hábiles 2.385, inhábiles 144) 
u Compras de c.p.s. 2017: 6,9 millones de kilos 
(bajó 19,72%). 
u Recursos del Balance social: se ejecutaron 
más de $1.221 millones en servicios al asociado 
y su familia en 36 proyectos. Fuentes: $690 millo-
nes del Fondo Fairtrade, $222 millones del Fondo 
de Educación, y $308 millones del Fondo de So-
lidaridad. 
u Sobreprecios pagados al caficultor: $929 mi-
llones en primas adicionales por compra de café 
Nespresso AAA (2’322.586 kilos), $43 millones 
por café Orgánico (108.165 kilos), $292 millones 
por Café La Vereda (732.089 kilos), $271 millones 
por café Practices Starbucks y Regional (1’693.923 
kilos). Adicionalmente, por reliquidación en el se-
llo Rainforest se entregaron entre los asociados 
$119 millones, y por cada kilo vendido hubo una 
reliquidación de $120 los cuales sumaron alrede-
dor de $546 millones. 
u Excedente neto: $767’298.160

Cooperativa de 
Caficultores de Manizales

Cooperativa de 
Caficultores de Anserma

Efectuó su Asamblea Ordinaria de Delega-
dos No. 47
u Novedad: fue presentada como caso 
exitoso en el Encuentro Cooperativo de 
2017.
u Cobertura: Salamina, Aranzazu, La Mer-
ced, Filadelfia y corregimiento Samaria; y 
Pácora y corregimientos Castilla y San Bar-
tolomé.
u Asociados:  2.297 (hábiles 2.024, inhá-
biles 273)
u Compras de c.p.s. 2017: 7,9 millones de 
kilos (subió 7%).
u Recursos del Balance social: $3.213 mi-
llones en inversión para los asociados y su 
familia en 22 programas. Fuentes: recur-
sos Fairtrade y excedentes Cooperativos.
u Sobreprecios pagados al caficultor: 
reliquidaciones por $764.982.295, los 
cuales fueron el resultado del aumento en 
las compras en 2017. Además, el Consejo 
de Administración acordó pagar una boni-
ficación por café especial de $110 por kilo 
comercializado.
u Excedente neto: $624.089.749

Cooperativa de Caficultores 
del Norte de Caldas

Tuvo su Asamblea Ordinaria de Delega-
dos No. 30
u Novedad: el café de Aguadas fue elegi-
do por el Programa de Calidad Sostenible 
AAA de Nespresso para ser parte de su 
edición especial Explorations.
u Cobertura: Aguadas
u Asociados: 1.560 (hábiles 1.525, inhábi-
les 35)
u Compras de c.p.s. 2017: 7,7 millones de 
kilos (bajó 1,4%).
u Recursos del Balance social: $3.614 
millones en servicios para el asociado 
y su familia en 56 proyectos. Fuentes: 
$3.203.383.773 del Fondo Fairtrade, 
$206.194.629 del Fondo de Solidaridad, 
y $205.186.000 del Fondo de Educación.
u Sobreprecios pagados al caficultor: 
$2.810 millones en primas adicionales 
para el café Nespresso (7.026.167 kilos). 
$153.073.275 adicionales para el café 
con sello Rainforest. 60 asociados del 
programa Coco II con café AAA recibie-
ron un premio adicional de $96.492.253. 
Reliquidación por compras de café por 
$751.636.850, para repartir entre los aso-
ciados según los kilos vendidos en el año.
u Excedente neto:  $829.731.422

Cooperativa de
 Caficultores de Aguadas

Cooperativa de Caficultores 
del Alto Occidente de Caldas

Trillacoop

Entre los invitados 
especiales a las 

Asambleas de las Coo-
perativas de Caficulto-
res en Caldas estuvo 
el Director de Desarro-
llo Cooperativo de la 

FNC, Javier Sanín Trujillo.
Indicó que el reto del “nuevo Re-
lacionamiento con el Caficultor” 
consiste en centrar su actividad 
en la Garantía de Compra y en 

los Servicios a los asociados, así 
como promover el trabajo colabo-
rativo entre las Cooperativas”.
Otra meta es aumentar la base 
social, que está en un 17% de los 
caficultores del país.
También asistieron Carmenza 
Suárez, de la división central de 
Cooperativas; y de la Gerencia 
Comercial de la FNC, Diana Pico, 
del área de Aprovisionamiento; y 
Jennifer Osorio.

Trillacoop, ubicada en Anserma, es uno de los princi-
pales apoyos de las Cooperativas de Caficultores de 
Caldas. Su propósito central es trillar el café pergamino 
seco (c.p.s.) que comercializan sus Cooperativas propie-
tarias, las cuales son las Cooperativas de Caficultores 
de Aguadas, Alto Occidente, Anserma y Norte de Cal-
das. 
Según el informe presentado en su Junta General de 
Socios Nro. 36, efectuada el 31 de marzo, en 2017 tuvo 
un aumento del 14,4% en los kilos de café pergamino 
trillado, al pasar de 19,7 millones de kilos en 2016 a 22,5 
millones de kilos de c.p.s. el año anterior. 
En el excelso producido el aumento fue del 19,3%, al 
pasar de 213.425 sacos en 2016 a 254.650 sacos pro-
ducidos en 2017 (en su orden, UGQ, Nespresso AAA, 
Supremo M-17, consumo nacional y UGQ Orgánico). 
Trillacoop está certificada para procesar y hacer parte 
de la cadena de custodia de los cafés Orgánico, Practi-
ces, UTZ, FLO y Nespresso AAA. 
Su situación financiera es positiva con un patrimonio 
que asciende a los $4.171 millones de pesos y un pasivo 
de $561 millones. 
En la actualidad, desarrolla un proyecto para almacena-
miento de pergamino en silos, con una capacidad inicial 
de 1,2 millones de kilos de café. A la par, está instalando 
en sus instalaciones una trilladora de microlotes. 
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Juego
del Café

A
cceder a una red de más de 290 presta-
dores particulares en salud, es uno de los 
beneficios que brinda el Programa Bive, al 

cual pueden acceder los caficultores asociados a 
las Cooperativas de Caficultores de Manizales y 
Anserma que cuentan con convenio con la Fun-
dación Bive, Vive con Bienestar.
Este servicio de las Cooperativas les facilita a los 
asociados consultas médicas en diferentes espe-
cialidades y exámenes complejos a bajo costo y 
de forma rápida.
Los caficultores también se benefician con pro-
yectos sociales en salud de Bive como Sonrisas 
Cafeteras, que les brinda servicios de salud oral; 
y Visión Cafetera, mediante el cual los asociados 
acceden a revisiones de optometría, gafas, con-
sultas de oftalmología y cirugía correctiva de ca-
tarata, terigio y glaucoma.
Estos proyectos se ejecutan a través de alianzas 
y cooperaciones internacionales, que permitan 
que los caficultores obtengan los servicios de 
manera gratuita.
Cifras de la organización indican que desde 
2015, cuando se iniciaron los convenios con las 
Cooperativas de Caficultores, más de 16.600 ca-
ficultores y sus familias de Caldas y Risaralda, 
departamento donde también tienen presencia, 
se benefician con los programas de Bive.
Su Directora Ejecutiva, Diana Carolina Quintero, 
expresó que el propósito central de la fundación 

C V B I R T O F I V P I J E M O T R D U F T L A
O D E N S I D A D A D E C U A D A E N G A S U Z
R A V I K L C B T R J A X W C B I N O P Q U M E
R Z C B M A D G J I L E T Y I P Q O S F H K I Ñ
E X V N B C Z A S E D F G H D J K V P E R Y N A
C Q Z W X E C R V D T B Y N E U M A I K O L O P
T A W S A D R F T A G Y H U Z J I C K O L P S A
A M U L T E R P A D R T U M D O E I P E T W I W
N C O L I N O S D E O R I G E N C O N O C I D O
U W N S I D I A W S G P D M L Q S N T D C E A C
T S U C K A J G V R W R C B S V E O U H P H D T
R X J R L F R I B E U H P J U S J P C S N O A I
I Q M F P H A M Q S V I A C E Q A O R T P Z D J
C A I V O K V Q M I S A T T L N M R A U E S E U
I Z K T Q L H P R S N V S A O E P T Z P Q E C F
O D O B E W O E O T O C L M M D C U N M L C U U
N T L Y V C P U S E L I B A C A A N E O I I A Z
R G P H G N E G I N E O E M A P G A T E S P D Y
F B Ñ U N U S S W T W H C E D R T C D N T W A A
V Y W J A H T I M E R I R C Q S E E Q T A R P S
C H A M C I C L O S D E R E N O V A C I O N U A

Encuentre en la siguiente 
sopa de letras los 8 

correctos o prácticas que 
promueve la campaña 
Más Agronomía, Más 
Productividad, de la 
Federación Nacional 

de Cafeteros – 
Gerencia Técnica, para 
implementar en la finca 
cafetera y procurar por 
mayor calidad de café, 
producción e ingresos:

1. Variedades resistentes
2. Renovación oportuna
3. Colinos de 
origen conocido
4. Densidad adecuada
5. Ciclos de renovación
6. Acidez del suelo
7. Correcta nutrición
8. Luminosidad adecuada

A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

Convenios con Bive acercan a los caficultores a los 
servicios de salud

Ver página 5:

es disminuir las dificultades de la población rural 
para acceder a servicios de salud dignos y de 
alta calidad. “Los convenios con las Cooperati-
vas de Caficultores nos han permitido avanzar en 

ese camino, y aportar en el propósito de la Insti-
tucionalidad Cafetera de contribuir en el mejora-
miento de la calidad de vida de los caficultores y 
su familia”, afirmó.

Foto/Cortesía 
Jornada de salud visual para caficultores, realizada en convenio con Bive.
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Visitas20El Caficultor

Abril 19. Visita de Fabio Sato, de Café Iguacu - grupo Marubeni, de Bra-
sil; Vicente Lima, de 3 Coracoes; y Mónica Zuluaga, del grupo Marubeni 
colombiano; en Chinchiná.

Abril 05.
Directivos del Banco Alemán KfW en reunión con el Director Ejecutivo del Comité, Marco 
Tulio Hoyos Duque; Directivos de la FEC y Servicio de Extensión.

Abril 05. 
Delegados de Etiopía visitaron al Comité de Cafeteros de Caldas, donde se reunieron con 
el Director Ejecutivo y conocieron los proyectos del gremio con énfasis en educación rural. 

PARA DESTACAR

Entre el 09 y 22 de abril, el Ritual del Café – Laboratorio de Calidad del Comité de Cafeteros de Caldas, fue sede 
de dos cursos de certificación de catadores Q-grader, orientados por el CQI (Coffee Quality Institute).

El Ritual del Café está certificado como Campus SCA, por la Asociación de Cafés 
Especiales de Estados Unidos y Europa, lo cual le permite ser sede de los cursos del CQI.

Abril 09. 18 colaboradores de Almacafé visitaron el Ritual del Café del 09 al 14 de 
abril, con motivo del curso de certificación de catadores Q-grader, del CQI (Estados 
Unidos).

Abril 16. 19 personas participaron en el curso abierto de certificación de catadores 
Q-grader realizado del 16 al 21 de abril en el Ritual del Café, orientado por el mejicano 
Jorge Luis Martínez, instructor del CQI.

En la finca El Descanso, del caficultor Alirio Ríos. En la finca Las Brisas, del caficultor Bernardo Antonio Vallejo Bernal.


