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El departamento de Antioquia destina el 
49% del suelo agrícola a la producción 
de café; de los 125 municipios que 

conforman el departamento, 94 se dedican 
a la caficultura. En 2012 se registraron 133 
mil hectáreas sembradas en 119 mil fincas 
pertenecientes a 90 mil caficultores, los cua-
les representan el 16% del país. 

Con relación al área sembrada de café, la 
caficultura de Antioquia presenta un alto ín-
dice de tecnificación dado que el 99% de sus 
cultivos son tecnificados (17% cultivos enve-
jecidos y 82% cultivos jóvenes). Además, se-
gún la variedad, el 67% de los cultivos son 
resistentes y sólo el 33% susceptibles. 

El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafete-
ros de Antioquia para contribuir con los ob-
jetivos del Plan Estratégico de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Como consecuencia de la caída de los pre-
cios internacionales del café y la constante 

revaluación del peso colombiano, la Fede-
ración con el apoyo del Gobierno Nacional 
puso en marcha el programa Apoyo al In-
greso del Caficultor -AIC para así aliviar el 
ingreso de los productores con una ayuda de 
$60 mil por carga de c.p.s. En este sentido, 
desde el inicio del programa en octubre de 
2012, se han entregado apoyos por valor 
de $15.930 millones a 29.833 productores, 
lo que corresponde a 117.199 facturas por 
263.794 cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

Las Cooperativas de Caficultores cumplen el 
papel de ejecutar la garantía de compra del 
grano al caficultor, como resultado en 2012 
se registraron compras que superaron los 59 
millones de kg. de c.p.s., presentando un au-
mento de 45% respecto al volumen del año 
anterior. De este nivel de compras, se entre-
garon a Almacafé 22 millones de kg. c.p.s. 
lo que corresponde a un cumplimiento de la 
meta de entregas del 81% (ver Cuadro 1).

2. Competitividad e innovación

Con el fin de consolidar el desarrollo pro-
ductivo y social de la familia cafetera, ga-
rantizando la sostenibilidad de la caficultura 

Cuadro 1. Cumplimiento de entregas de café a Almacafé
Millones de kg. de c.p.s.
2012

 Cooperativa  Compras de café Participación (%)
   

Andes 24.806 42

Antioquia 15.934 27

Occidente 5.287 9

Salgar 13.542 23

Total  59.569 100



6 CafICultura sostenIble

y el posicionamiento del café de Colombia, 
los caficultores antioqueños de la mano del 
Comité Departamental, han alcanzado los 
siguientes resultados:

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

En 2012, se continúo la ejecución del pro-
grama PSF, el cual tiene como fin promover 
la renovación por siembra con variedades 
resistentes de los cafetales tradicionales y tec-
nificados envejecidos. Así, 6.828 caficultores 
accedieron a créditos por valor de $28.138 
millones para la renovación de 4.694 hec-
táreas. 

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con el fin de recuperar la producción de café, 
en 2012 se puso en marcha la segunda fase 
del Plan de emergencia por la Ola Invernal 
mediante la entrega de ayudas en fertilizantes 
a los pequeños productores afectados por el 
invierno. Como resultado, se ejecutaron re-
cursos por $2.734 millones para la compra 
de fertilizantes, en beneficio de más de 18 
mil productores en 63 municipios atendidos, 
lo que corresponde a 10.777 hectáreas. 

2.3. Cultivos complementarios al café

El cultivo de maíz y fríjol favorece la dieta 
nutricional de la población y contribuye a 
generar ingresos adicionales dando estabili-
dad a la mano de obra en las fincas. Así, en 
2012 se registraron siembras de 6.208 hec-
táreas de maíz y 6.424 hectáreas de frijol, lo 
que significó un aumento del 29,7% para el 
maíz y del 23,8% para el frijol con respecto 
al 2011. 

2.4. Crédito cafetero

En 2012, se beneficiaron con las diferentes 
líneas de crédito con redescuento Finagro, 
cerca de 12.862 caficultores por un valor 
total financiado de $56.878 millones. Del 
total de créditos, el 32% se otorgó para la 
renovación de cafetales, el 55% para el sos-
tenimiento del café y para beneficiaderos 
ecológicos con garantía Fogacafé y el 13% 
restante en otras líneas. 

2.5. Servicio de Extensión

Al cierre de 2012, los extensionistas de An-
tioquia atendieron de manera individual en 
oficinas y fincas a 94.164 caficultores, y a 
68.205 caficultores quienes participaron en 
2.285 actividades grupales. 

Entre las actividades grupales con mayor asis-
tencia se encuentran las reuniones (37.513), 
los cursos cortos (16.277) y la demostración 
de método (6.649). Así, durante el 2012 
más de 162 mil caficultores se beneficiaron 
del Servicio de Extensión prestado por la Fe-
deración. 

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Infraestructura de beneficio de café: du-
rante 2012, se transformaron 680 beneficia-
deros tradicionales a ecológicos, con capa-
cidad para procesar más de 720 mil arrobas 
de café anualmente. De este modo, se ge-
neró un ahorro de agua de 7,8 millones de 
litros y se aprovecharon 18 millones de kg. 
de pulpa, que actualmente están siendo uti-
lizadas en la producción de tres millones de 
kg. de abono orgánico usado en las fincas 
cafeteras del departamento. 
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2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

La información oportuna y precisa a los cafi-
cultores sobre el manejo de las poblaciones 
de broca del café por parte del Servicio de 
Extensión, ha permitido la apropiación de 
buenas prácticas del cultivo, protegiendo el 
medio ambiente y la reducción de los nive-
les de infestación por broca que pasaron de 
5,4% en enero de 2012 a 3,4% en noviem-
bre del mismo año. 

En el caso de la roya, se destaca una re-
ducción del nivel promedio de infección de 
10,9% en enero a 7,9% en noviembre de 
2012, lo que evidencia el resultado de pro-
gramas como el Plan de emergencia por la 
Ola invernal, la renovación con variedades 
resistente y un adecuado manejo del cultivo. 

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

El Comité Departamental ha contribuido a 
mejorar la competitividad mediante la estra-
tegia de diferenciación, para ello ha traba-
jado en varios proyectos de cafés sostenibles 

con certificaciones o verificaciones interna-
cionales que incluyen estándares como Rain-
forest Alliance, UTZ Certified, Fairtrade y 4C. 
Adicionalmente, con el apoyo de Expocafé, 
se han implementado proyectos de estánda-
res privados como Café Practices (Starbucks) 
y Nespresso AAA. De esta forma, a 2012, se 
encuentran vinculados 23.895 caficultores 
con 68.343 hectáreas certificadas o verifica-
das en cafés sostenibles (ver Cuadro 2).

Del mismo modo, en alianza con la Gober-
nación de Antioquia se está implementando el 
proyecto Antioquia Origen de Cafés Especiales, 
que busca posicionar al departamento como lí-
der en la producción de cafés de alta calidad, 
el cual beneficia a 720 caficultores de los mu-
nicipios de Alejandría, Ciudad Bolívar, Giraldo, 
El Retiro, La Ceja, Santa Bárbara y Salgar.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Durante 2012, más de 42 mil caficultores 
utilizaron su documento de identificación 

Cuadro 2. Programa cafés especiales 
2012

 Programa  Caficultores Área en café
  vinculados (has)  

4C 9.191 39.761

CCA FLO 9.356 13.700

Coopeoccidente FLO 3.234 4.750

Nespresso AAA 1.889 3.760

Rainforest Alliance 95 3.439

UTZ Certified 95 2.802

Asorenacer  FLO 35 131

Total 23.895 68.343
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gremial para recibir recursos de programas 
como Plan de emergencia por la Ola Inver-
nal, Crédito PSF, Apoyo al Ingreso del Cafi-
cultor, realizar ventas de café y compra de 
insumos en los diferentes puntos de la Red 
Banca Móvil del departamento.

A 2012 se han emitido 62.522 Cédulas Cafe-
teras Inteligentes y 5.743 tarjetas, de las cua-
les cerca de 58 mil se encuentran vigentes. 

3.2. Sic@Web

En 2012, se dio continuidad al grupo de ac-
tualizadores del SICA, contando con 10.570 
fincas actualizadas en todo el departamen-
to, incluyendo el levantamiento detallado del 
municipio de Jardín, con ayuda de nuevas 
aerofotografías y dispositivos GPS. Esta labor, 
sumada a las 22.700 fincas actualizadas por 
el Servicio de Extensión, permitió obtener más 
de 33 mil fincas actualizadas en el sistema.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Este programa busca motivar a los caficultores 
para que adopten herramientas administrati-
vas y de cambio tecnológico, para un manejo 
más eficiente de sus fincas. Así mismo fortalece 
los valores humanos y la organización comu-
nitaria. Durante 2012 se realizaron 850 reu-
niones que contaron con la participación de 
2.835 caficultores, distribuidos en 110 grupos.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Fortalecimiento de las competencias téc-
nicas: en 2012 en alianza con el SENA y la 

FMM y con una inversión de $550 millones, 
fueron capacitados 2.500 caficultores de 39 
municipios, en el programa de Auxiliar en la 
Producción de Café. Este programa tiene el 
propósito de formar y fortalecer en los cafi-
cultores, sus competencias para el trabajo y 
sus habilidades para la convivencia familiar 
y comunitaria.
 
Familias con bienestar rural: en convenio 
con el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
milia -ICBF y la FMM, en 2012 fueron capa-
citadas 225 familias de 8 municipios, en te-
mas de promoción de la convivencia familiar, 
prevención de la violencia, derechos sexuales 
y reproductivos y habitabilidad. 

4.3. Mejoramiento de las condiciones de 
salud y retiro de los caficultores

En alianza con el Ministerio de Salud y la 
Gobernación de Antioquia, en 2012 se dio 
continuidad a la ejecución del programa de 
afiliación al régimen subsidiado de seguri-
dad social en salud, que benefició a 15.123 
caficultores en 25 municipios del departa-
mento, con una inversión de $125 millones. 

4.4. Infraestructura domiciliaria

En 2012 se ejecutaron $2.816 millones, en 
42 proyectos de mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico con aportes del FoNC, 
Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA, 
Gerencia Indígena, Fondo Nacional de Re-
galías, las Alcaldías municipales y las comu-
nidades beneficiadas. 

4.5. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento vial: con el fin de mejorar el 
acceso de las veredas a los centros de con-
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sumo y distribución de productos e insumos 
y reducir los costos de transporte, en 2012 
se ejecutaron 37 proyectos para intervenir 
vías terciarias en municipios cafeteros por 
$1.436 millones en beneficio de más de 11 
mil personas.

Acceso al agua potable y saneamiento 
básico: durante 2012 se ejecutaron recur-
sos por $2.875 millones en 32 proyectos 
con el propósito de dotar con agua potable 
a 5.400 familias en zona rural en alianza 
con la Empresa de Servicios Públicos Do-
miciliarios de Antioquia, Acción Social, la 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional -AECID, las administraciones munici-
pales y las comunidades. 

4.6. Programa mujer cafetera

En alianza con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural -MADR y la Fundación Mu-
jeres de Éxito, en 2012 se capacitaron 26 
mujeres en temas de herramientas para la 
paz, reconstrucción de capital social, desa-
rrollo de capacidades, competencias y ges-
tión de conocimiento en fortalecimiento de 
procesos de organización, participación, de 
negociación y liderazgo. 

5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

85 años de la Federación Nacional de 
Cafeteros: en la ciudad de Medellín se llevo 
a cabo la conmemoración de los 85 años 
de la Federación bajo el lema “Cosechando 
futuro, desarrollo y paz”, al que asistieron lí-
deres cafeteros de todo el país. Así mismo, se 

contó con la presencia del presidente de la 
República, Juan Manuel Santos y los Minis-
tros de Hacienda y Agricultura.
 
Hablemos de Café 2012: este evento tiene 
como propósito generar ideas innovadoras 
en el mundo del café, en esta oportunidad 
asistieron 450 participantes, entre ellos, cafi-
cultores de Antioquia, tostadores e integran-
tes de la cadena de venta de café al detal de 
Estados Unidos, Europa y Asia, además de 
representantes de las principales certificado-
ras, instituciones financieras locales e inter-
nacionales.

Concurso de taza “Café de Antioquia”: 
en el mes de octubre se llevo a cabo el lan-
zamiento de la primera versión del concur-
so, evento mediante el cual los caficultores 
antioqueños mostraron a los expertos nacio-
nales e internacionales la calidad de su pro-
ducción.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2012 se obtuvieron recursos de cooperan-
tes por $34.717 millones como complemen-
to a los aportes del FoNC y la Federación. En 
total, el valor de los proyectos cofinanciados 
ascendió a la suma de $55.390 millones. 
Con ello el indicador de apalancamiento del 
Comité en 2012 equivale a 1:1,7; es decir 
que, por cada peso aportado por el FoNC, 
se logró gestionar recursos provenientes de 
otras fuentes por $1,7 adicionales, cum-
pliendo con el objetivo de entregar más valor 
al caficultor (ver Cuadro 3).
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6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012 se continuó ejecutando pro-
gramas de fortalecimiento del tejido social 
de las comunidades cafeteras, especialmen-
te en aquellos temas asociados con vivien-
da, educación, salud, suministro de agua 
potable y seguridad alimentaria, así como 

de creación de espacios para el desarrollo 
óptimo de las potencialidades de los caficul-
tores. De este modo se ejecutaron recursos 
por más de $55 mil millones cofinanciados 
con organismos nacionales e internacionales 
(ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Medios de comunicación externos: el Co-
mité Departamental de Cafeteros mantuvo 
en 2012 sus medios tradicionales, en los que 
periódicamente publica información de inte-
rés general, entre ellos: i) cinco ediciones de 
“café paisa” con 40 mil ejemplares, ii) 840 
programas radiales emitidos por 20 emiso-
ras, iii) 530 ediciones con información sobre 
el estado de las obras, los programas y los 
proyectos que se adelantan en la zona cafe-
tera, iv) 9 ediciones de Cereza y Pergamino 
enviadas a un público de 250 colaborado-
res; y v) la creación del medio electrónico El 
Cafetín, publicado diariamente con informa-
ción del que hacer institucional en todas las 
sedes del departamento.

 Aportantes  $ Millones
  

FoNC  $20.629 

FNC  $44 

Gobierno Nacional  $15.478 

Gobierno Departamental  $1.047 

Gobierno Municipal  $1.610 

Cooperación Internacional  $1.510 

Cooperación Nacional  $148 

Comunidad  $4.807 

Aporte en Especie  $9.965 

Otros  $151 

Total  $55.390

Cuadro 3. Inversión social por aportante 
2012

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Otros 4%

Competitividad a la
caficultura 78% Infraestructura

comunitaria 7%

Infraestructura
domiciliaria 11%
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Anexo. Caficultura departamental en cifras

 Antioquia 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Número de municipios cafeteros 94 94 0,0%

Número de caficultores 90.394 90.216 -0,2%

Número de fincas 119.904 119.125 -0,7%

Área de fincas (Ha.) 464.010 456.539 -1,6%

Área sembrada de café (Ha.) 131.167 133.613 1,9%

Área improductiva menor (Ha.) (< 2 años) 28.448 31.860 12,0%

% de especialización 28% 29% 1,0%

% de área improductiva 22% 24% 2,2%

% de área tecnificada 99% 100% 0,8%

% de área resistente 60% 67% 7,6%

Encuentros cafeteros: el Comité de Antio-
quia realizó 6 encuentros cafeteros, a los 
que fueron convocados los integrantes de 
los 71 Comités Municipales y sus secretarías. 
Asistieron 696 caficultores y 50 secretarias 
lo que corresponde a una participación del 
80%. Allí se capacitaron en tecnología cafe-
tera para la competitividad, renovación ca-
fetera, producción y productividad, fortaleci-
miento de las funciones de los miembros de 
los Comités y procedimientos para gestionar 
proyectos. 

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Para continuar con el fortalecimiento del ta-
lento humano requerido para consolidar el 
desarrollo productivo y social de la familia 
cafetera, en el año 2012 se avanzó en la 
implementación del modelo de desarrollo y 
desempeño de la organización, evaluación 
del cliente interno a todos los procesos del 
Comité y el fortalecimiento de las competen-
cias de cada colaborador.
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Comité Departamental
de Cafeteros de Boyacá

% Área en Café

0,03% - 2,14%

2,15% - 4,87%

4,88% - 9,09%

9,10% - 16,87%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
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Del total del suelo agrícola del depar-
tamento de Boyacá, el 10% está des-
tinado a la producción de café (10 

mil hectáreas); en términos de municipios, 
de los 123 municipios que conforman el de-
partamento el 30% son cafeteros. En total, el 
departamento cuenta con alrededor de 13 
mil fincas y 11 mil caficultores. 

Del total sembrado en cultivos de café, el 
81% son cultivos tecnificados y el 19% res-
tante cultivos tradicionales; así mismo, de los 
cultivos tecnificados el 31% son envejecidos 
y el 69% jóvenes. Según la variedad, el 36% 
de los cultivos son resistentes y el restante 
64% son susceptibles. 

El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafete-
ros de Boyacá.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

A raíz de la caída del precio internacional 
del café y la constante revaluación del peso 
colombiano, la Federación con apoyo del 
Gobierno Nacional, puso en marcha el pro-
grama Apoyo al Ingreso del Caficultor me-
diante el cual se otorga una ayuda de $60 
mil pesos por carga de 125 kilogramos de 
café pergamino seco (kg. c.p.s.) con el fin 
de compensar las pérdidas ocasionadas al 
ingreso de los caficultores. De esta forma, 
desde el inicio del programa en octubre de 
2012 se han entregado $89 millones a 729 
caficultores quienes presentaron 1.190 fac-
turas por 1.484 cargas de café. 

1.2. Cooperativas de Caficultores

Durante 2012 la Cooperativa Cafetera del 
Nororiente colombiano, que opera en los de-
partamentos de Santander y Boyacá, compró 
más de 11 millones de kg. c.p.s. de los cuales 
613 mil corresponden a compras en el de-
partamento de Boyacá, esta cifra comparada 
con las compras del año 2011 en Boyacá, 
presentan un aumento del 93% atribuible al 
efecto que ha tenido sobre la estructura ca-
fetera del departamento el programa de re-
novación de cafetales en los últimos 3 años.

Durante el mismo periodo, la Cooperativa 
en Boyacá entregó a Almacafé 364 mil kg. 
de c.p.s., cifra que representa el 59% del to-
tal de compras de la Cooperativa y el 121% 
de la meta anual correspondiente a 300 mil 
kg. c.p.s. 

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En lo corrido de 2012 el programa de reno-
vación de la caficultura en Boyacá reporta 
al Sistema de Información Cafetera la reno-
vación de 1.359 hectáreas de café, de las 
cuales, 156 fueron por nueva siembra, 312 
en tradicional y 391 por método tecnificado 
joven y 499 por envejecido.

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

Este programa permite a pequeños cafeteros 
el acceso a financiación para renovar sus ca-
fetales envejecidos e improductivos. En 2012 
este programa benefició a 924 caficultores 
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para la renovación de 713 hectáreas de café 
por valor de $4.273 millones. 

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal
 
Durante 2012 se puso en marcha la segunda 
fase del plan de emergencia por ola invernal 
en el departamento, la cual benefició a 1.880 
cafeteros quienes recibieron un apoyo de 
$250 millones para la compra de fertilizantes 
para la recuperación de 958 hectáreas. 

2.4. Cultivos complementarios al café

Con el objetivo de diversificar el ingreso de 
los caficultores y asegurar su provisión de ali-
mentos se adelantó con el apoyo de FENAL-
CE el programa Café y Maíz, Café y Fríjol, a 
través del cual se logró en 2012 promover la 
siembra de 1.747 hectáreas de maíz y 618 
hectáreas de frijol en áreas cafeteras en reno-
vación.

2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

Durante 2012, el Servicio de Extensión con 
presencia en las cuatro seccionales del de-
partamento brindó asistencia técnica a los 
caficultores a través 541 eventos grupales 
(339 reuniones, 103 cursos cortos, 64 de-
mostraciones de métodos y 25 foros) y 6.977 
asesorías individuales atendiendo en total a 
14.486 cafeteros. 

2.5.2. Capacitación virtual a extensionistas

El Servicio de Extensión continúo su progra-
ma de capacitación en 2012, a través de la 
plataforma E-learning con 80 cursos de ac-

tualización en manejo integrado de plagas 
y enfermedades asociadas a la variabilidad 
climática, manejo integrado de sistemas 
agroforestales cafeteros y retos en la conser-
vación de suelos y aguas en zona de ladera.

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Con la implementación del Programa Reac-
tivación de la Caficultura de Boyacá, el Co-
mité invirtió y gestionó recursos por cerca de 
$104 millones en beneficio de dos mil cafi-
cultores. Los apoyos entregados están repre-
sentados en la entrega de semillas de café 
certificada resistente a la roya y bolsas para 
almácigo a los participantes del programa 
de PSF y Competitividad.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Para enero de 2012 el porcentaje promedio 
de infestación por broca fue de 3,7% y de 
infección por roya de 15,3%. Estas cifras dis-
minuyeron a final del año mostrando para 
noviembre un porcentaje de infestación por 
broca de 1,4% y de infección por roya de 
6,2%, lo que muestra la pertinencia e impac-
to de programas como el Plan de emergencia 
por la ola invernal, la renovación con varie-
dades resistentes y los adecuados manejos de 
los cultivos. 

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

El Comité Departamental amplió el progra-
ma de cafés especiales para incluir el Códi-
go de verificación 4C al portafolio de cafés 
especiales del departamento. Así, para 2012 
se estableció el proceso de montaje de la 
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unidad de verificación 4C en las diferentes 
seccionales del departamento registrando 
la vinculación de 1.796 productores de 19 
municipios con una oferta de 500 mil kg. de 
c.p.s. y 2.320 hectáreas verificadas.

De igual manera, se continúa con el sello 
Rainforest Alliance, sello bajo el cual se certi-
ficaron 78 productores con una oferta de 77 
mil kg. de c.p.s. y 171 hectáreas certificadas. 

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

En 2012, el Comité Departamental de Ca-
feteros, con la cofinanciación de los líderes 
caficultores, entrego 87 Tabletas Cafeteras 
Inteligentes, con su respectivo servicio de co-
nectividad.

3.2. Cédula Cafetera Inteligente

En 2012 se expidieron 539 Cédulas Cafete-
ras Inteligentes y se realizaron 168 reexpedi-
ciones. A 2012 se registran 7.884 cafeteros 
cedulados y 146 tarjetas emitidas en el de-
partamento. 

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Este programa tiene como principal objetivo 
la conformación de empresas cafeteras prós-
peras y exitosas a través del cultivo de cafés 
especiales. Durante 2012 se coordinaron 
112 actividades de formación con la partici-
pación de 202 caficultores.

5. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

5.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Se obtuvieron recursos en 2012 de coope-
rantes por $15.183 millones como comple-
mento de los aportes del FoNC, los cuales 
ascendieron a $223 millones. En total, el 
valor de los proyectos cofinanciados fue de 
$15.406 millones. Con esto, el indicador de 
apalancamiento del comité en 2012 equiva-
le a 1:68,2 es decir que por cada peso apor-
tado por el FoNC, se logró gestionar recur-
sos provenientes de otras fuentes por $68,2, 
cumpliendo con el objetivo de entregar más 
recursos a los caficultores del departamento 
(ver Cuadro 1). 

5.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012, el Comité efectuó inversio-
nes a favor del bienestar de los caficultores 
ejecutando para este propósito más de $15 
mil millones en el departamento. La inversión 
en programas de infraestructura comunitaria 
sumó más del 88% de los recursos totales, 

Cuadro 1. Inversión social por aportante
2012

 Aportantes $ Millones

FoNC  223 

Gobierno Nacional  2.993 

Gobierno Departamental  11.939 

Gobierno Municipal  10 

Comunidad  180 

Otros  61 

Total  15.406
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mientras que la infraestructura domiciliaria 
y la protección social ocuparon menos del 
0,1% del total; el programa de competitivi-
dad a la caficultura por su parte recibió el 
11,7% de la inversión (ver Figura 1). 

6. Eficacia, legitimidad y democracia

6.1. Liderazgo y comunicación gremial

Con el objetivo de fortalecer la identidad 
gremial y cooperativismo de los caficultores 
del departamento se realizaron foros y reu-
niones con la participación de 1.541 cafete-
ros en todas las zonas cafeteras del depar-
tamento.

Anexo. Caficultura departamental en cifras

 Boyacá 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 37 37 0,0%

Caficultores 12.541 11.202 -12,0%

Fincas 14.879 13.026 -14,2%

Área fincas (Has.) 52.989 49.718 -6,6%

Área sembrada en Café (Has.) 11.273 10.354 -8,9%

Área improductiva  Has. (<2 años) 2.014 2.531 20,4%
   

% especialización 21% 21% 0,0%

% área improductiva 18% 24% 26,6%

% área tecnificada 77% 81% 4,9%

% área resistente 24% 36% 33,1%

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Infraestrucutura
comunitaria

88,2%
Otros 0,1%

Competitividad de
la caficultura 11,7%



17Informe ComItés Departamentales | CalDas

Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas

% Área en Café

0,19% - 1,35%

1,36% - 3,45%

3,46% - 6,46%

6,47% - 9,16%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2013



18 CafICultura sostenIble

El departamento de Caldas destina el 
76% del suelo agrícola a la produc-
ción de café. Actualmente 25 de sus 

27 municipios se dedican a esta actividad 
económica. En 2012, se registraron 78 mil 
hectáreas sembradas en más de 46 mil fin-
cas pertenecientes a 36 mil caficultores que 
representan el 6% de caficultores del país. 

La caficultura del departamento se caracteri-
za por estar en un 98,4% tecnificada, adicio-
nalmente, el 64% de sus cultivos están sem-
brados en variedades resistentes. A su vez, el 
81% de los cultivos son jóvenes y el 84% del 
área sembrada al sol.

El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafe-
teros de Caldas para contribuir con los ob-
jetivos del Plan Estratégico de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor
 
Para aliviar la disminución en el ingreso de 
los caficultores a causa de la caída de los 
precios internacionales del café y la constan-
te revaluación del peso colombiano, la Fede-
ración con recursos del Gobierno Nacional 
puso en marcha el programa Apoyo al ingre-
so del Caficultor -AIC, mediante el cual se 
otorga una ayuda de $60 mil por carga de 
125 kilogramos de café pergamino seco (kg. 
c.p.s.). Así, desde el inicio del programa en 
octubre de 2012, se han entregado $7.634 
millones a más de 16 mil caficultores, con 
81.603 facturas aprobadas equivalentes a 
más de 123 mil cargas de café. 

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2012 las cinco Cooperativas de Cafi-
cultores de Caldas reportaron compras por 
35,5 millones de kg. c.p.s., lo que equivale 
a un crecimiento de 22,8% frente al valor re-
gistrado en 2011. De este nivel de compras, 
se entregaron a Almacafé 9,9 millones de kg. 
c.p.s. correspondiente a un cumplimiento del 
76% de la meta establecida (ver Cuadro 1).

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

El Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas desarrolló en 2012 el programa de 
renovación de cafetales, el cual contribuye 
al mejoramiento de la productividad a través 
de una caficultura joven y productiva. Duran-
te 2012 se renovaron 10.190 hectáreas con 
más de 60 millones de plantas. 

Producción de material vegetal: este pro-
grama tiene como propósito la producción 
de material vegetal resistente a la roya de 
alta calidad agronómica para apoyar la re-
novación de cafetales. En este sentido, en 
2012 fueron instalados 452 germinadores 
comunitarios para una producción de 18,5 
millones de chapolas con las que se benefi-
ciaron 6.607 caficultores. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro 
-PSF

El programa PSF, ejecutado por la Federación 
y el Gobierno Nacional, busca que los pro-
ductores con cafetales envejecidos realicen 
la labor de renovación a través de un crédito 
blando, con un Incentivo de Capitalización 
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Rural -ICR de 40%. Mediante este programa 
en 2012, se renovaron 3.551 hectáreas por 
medio de créditos a 5.267 caficultores por 
más de $21 millones.

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con el fin de recuperar la producción cafe-
tera afectada por la ola invernal, en 2012 se 
puso en marcha la segunda fase del Plan de 
emergencia por ola invernal mediante la en-
trega de ayudas en fertilizantes a los peque-
ños productores afectados por el incremento 
de roya. Como resultado, en Caldas se eje-
cutaron $1.934 millones para la compra de 
fertilizantes, en beneficio de más de 10 mil 
cafeteros en 23 municipios correspondientes 
a 8.192 hectáreas. 

2.4. Cultivos complementarios al café

Durante 2012, los caficultores del departa-
mento sembraron más de mil hectáreas de 
maíz y 467 hectáreas de fríjol. Estos cultivos 
permiten a las familias obtener ingresos adi-
cionales y mantener su seguridad alimentaria.

2.5. Servicio de extensión

2.5.1. Atención al caficultor

En 2012, los extensionistas de Caldas aten-
dieron de manera individual y grupal a más 
de 130 mil caficultores. Del total de benefi-
ciados, 34 mil fueron visitas en fincas y 27 mil 
visitas en oficina; por parte de las atenciones 
grupales, se llevaron a cabo 4 mil reuniones, 
112 cursos cortos, 252 demostraciones de 
método, 98 días de campo, 59 giras y 139 
foros que contaron con la asistencia de 69 
mil personas. 

2.5.2. Proyecto de Capacitación y Sensibiliza-
ción Ambiental

Durante 2012, se capacitó y orientó a los 
caficultores en temas como: prácticas do-
mésticas y agrícolas de producción limpia, 
conservación de suelos, manejo seguro de 
agroquímicos, de productos derivados del 
beneficio del café, y de aguas residuales do-
mésticas, uso eficiente y ahorro de agua de 
los acueductos rurales. Con este proyecto se 

Cuadro 1. Entregas de café a Almacafé
Miles de kg. de c.p.s
2012

 Cooperativa Total compras Meta de entregas  Entregas a Almacafé Cumplimiento (%)
 

Manizales 17.304 7.881 6.582 84%

Anserma 5.060 2.031 1.120 55%

Norte de Caldas  4.063 1.300 834 64%

Alto Occidente  3.888 975 761 78%

Aguadas 5.156 813 593 73%

Total  35.471 13.000 9.890 76%
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beneficiaron 9.000 personas de los proyec-
tos de cafés especiales, saneamiento básico 
ambiental, acueductos rurales y manteni-
miento rutinario de vías.

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

2.6.1. Programa Post cosecha

A través de este proyecto se pretende que los 
caficultores conozcan sistemas de control de 
proceso y buenas prácticas durante la reco-
lección, beneficio, secado, almacenamiento 
y transporte. Con este fin, fueron capacitados 
99 caficultores en fermentación y secado; 
adicionalmente, se entregaron 66 tanques 
tina, 33 equipos de secado mecánico y 326 
equipos de despulpado.

2.6.2. Programa Calidad de Café

El objetivo de este programa es contribuir a 
la producción de café de calidad, contribu-
yendo a una mayor competitividad y comer-
cialización e influyendo positivamente en la 
comercialización. Para ello, el Laboratorio de 
Calidad de Café desarrolla actividades en las 
cuales se monitorea la calidad del café, se 
promueve la producción de café bajo están-
dares de calidad, se estandarizan conceptos 
de evaluación con los catadores de las coo-
perativas de caficultores del departamento 
de Caldas, además de comunicar y orientar 
acerca de cafés sostenibles de Colombia y 
de Caldas. 

Como resultado, en 2012 se realizaron 644 
análisis de muestra de medición de calidad y 
200 análisis de muestras de cafés especiales. 
Adicionalmente, se capacitaron 260 caficul-
tores en calidad de café y 250 participaron 
en concursos de cafés de alta calidad.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

En 2012 se capacitaron en el manejo de bro-
ca a 6.488 caficultores de forma individual y 
a 13.983 por medio de 751 eventos grupa-
les. Almacafé reportó un nivel de infestación 
promedio de broca de 3,4% para el inicio de 
2012, y cerró en 4,4% para noviembre del 
mismo año.

En el caso de infección por roya, se capa-
citaron 6.839 caficultores en labores indivi-
duales y 19.473 en 989 eventos grupales. Se 
destaca una reducción del nivel promedio de 
infección de 11% en enero a 6% en noviem-
bre de 2012.

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

Durante 2012 se alcanzó la cifra de 20.517 
caficultores vinculados a la producción y co-
mercialización de cafés especiales, quienes 
tienen 24.962 fincas con cerca de 48 mil 
hectáreas participando en la producción de 
cafés de origen como Exótico La Vereda y Re-
gional Salamina y sostenibles en Comercio 
Justo, Nespresso AAA, Orgánico, Utz Certi-
fied, Rainforest Alliance, Café Practices y 4C 
(ver Cuadro 2).

2.9. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Programa Forestal Río Magdalena -KfW: 
la Federación con el apoyo de cooperación 
nacional e internacional, incentiva la silvi-
cultura como alternativa de diversificación 
para los caficultores en los municipios de 
Pensilvania, Manzanares, Marquetalia y Sa-
maná. A través de este programa, se incen-
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Cuadro 2. Programa de cafés especiales
2012

 Programa Caficultores  Fincas

Comercio justo - FLO  9.977 13.857

Nespresso  5.028 5.028

4C 1.232 1.533

Café Practice  864 1.100

Nespresso - Rainforest  1.046 1.046

Cafés de origen - Regional Salamina  1.000 1.000

Cafés de origen - Exótico La Vereda 850 850

Orgánico  250 250

UTZ Certified 196 224

Rainforest Alliance 74 74

Total 20.517 24.962

tiva la recuperación y la conservación de los 
ecosistemas boscosos de las sub cuencas 
del río Magdalena y contribuye al balance 
hídrico y a la reducción de la erosión en las 
cuencas. En 2012, se alcanzó una cober-
tura de 18 mil hectáreas incentivadas y se 
realizaron 106 talleres de capacitación con 
la participación de 2.530 reforestadores. 
Asi mismo, con el apoyo del SENA se certifi-
caron 283 reforestadores en Competencias 
laborales.

2.10. Investigación participativa

Este proyecto busca fortalecer y apoyar la 
difusión de las tecnologías acordes con las 
condiciones medio ambientales, socioeco-
nómicas y culturales de los caficultores. En 
2012, se validaron 28 parcelas de varieda-
des Castillo® y Regionales, cuatro parcelas 
demostrativas sobre los métodos de renova-
ción de cafetales y cuatro parcelas con dife-
rentes materiales genéticos de maíz.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

De los 35.701 caficultores del departamento 
de Caldas, en el 2012 se registran 29.267 
con Cédula Cafetera Inteligente y 1.497 ca-
ficultores con Tarjeta Cafetera. Del total de 
caficultores cedulados, 22.308 han utiliza-
do la cédula como instrumento financiero y 
1.120 cafeteros venden su café a través de 
ésta. En promedio, es usada por 4.600 pro-
ductores al mes. 

3.2. Sic@Web

Durante 2012 se actualizaron los datos ca-
feteros geo-referenciados de 35.670 hectá-
reas en café (45% del total), comprendidas 
en 11.326 fincas cafeteras del departamen-
to. Adicionalmente se procesaron los datos 
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de 3.017 fincas con cafetales envejecidos, 
arrojando como resultado que la participa-
ción del café envejecido y tradicional pasó 
del 24% al 19% a final de año.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Este programa contribuye al mejoramiento de 
la competitividad y sostenibilidad de las fincas 
cafeteras, mediante capacitaciones en herra-
mientas empresariales de registro y análisis de 
costos, para el manejo eficiente de la fincas. 
En 2012 se capacitaron 2.332 caficultores a 
través de metodología de cursos cortos, certi-
ficando a 2.051 usuarios, asimismo se aten-
dieron 1.217 productores en los diferentes 
programas de capacitación, se conformaron 
74 grupos y se realizaron 826 reuniones. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Para contribuir a que los niños, jóvenes y 
adultos accedan a una educación de calidad, 
el Comité de Caldas en alianza con la Go-

bernación de Caldas, las Alcaldías y entida-
des de cooperación nacional e internacional, 
desarrolla diferentes proyectos de Educación 
rural (ver Cuadro 3).

Para la ejecución de estos proyectos, durante 
2012 se celebraron convenios con la Gober-
nación de Caldas por valor de $2.214 millo-
nes, de los cuales el FoNC aportó $600 mi-
llones.Adicionalmente, se firmó un convenio 
con CHEC por valor de $2.638, en donde 
CHEC aportó $1.319 millones.

Escuela virtual: este proyecto se desarrolla 
con el objetivo de incorporar Tecnologías de 
la Información y la Comunicación -TIC en 
escuelas de posprimarias y sedes primarias. 
Para ello, en 2012 se vincularon 253 escuelas 
nuevas y posprimarias beneficiando 15.150 
alumnos y capacitando a 450 docentes.

La universidad en el campo: este proyecto 
se desarrolla en 15 instituciones del depar-
tamento que trabajan con el modelo peda-
gógico Escuela Nueva y el Programa técnico 
profesional en formulación e implementa-
ción de proyectos agropecuarios de la Uni-
versidad de Caldas, el cual está articulado 

Cuadro 3. Cobertura de Proyectos de Educación Rural
2012

 Cooperativa Escuelas vinculadas  Alumnos beneficiados Docentes capacitados

Escuela y seguridad alimentaria  178 18.313 116

Escuela virtual  253 14.800 491

Escuela y café  160 14.320 207

Posprimaria rural 192 13.810 498

Escuela nueva  300 9.200 400

Educación para adultos   2.800 

Educación media  96 2.250 268

La universidad en el campo 24 900
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con la educación media. Al finalizar el año 
2012, 928 estudiantes estaban vinculados al 
proyecto, de los cuales 831 cursaban el nivel 
técnico profesional y 97 estaban culminando 
el nivel tecnológico profesional.
 
Conexión laboral: con el fin de generar 
condiciones apropiadas para que los jóvenes 
egresados de los programas educativos for-
males en educación básica, media, técnica o 
tecnológica se inserten al mercado laboral. 
En 2012 el Comité a través de este proyecto 
inscribió 422 nuevas hojas de vida, de las 
cuales 165 jóvenes tuvieron algún proceso 
de vinculación laboral, 537 realizaron pro-
cesos de certificación en competencias y 
normas de la producción de café y se capa-
citaron a 209 en fortalecimiento de compe-
tencias y enriquecimiento de su hoja de vida.

Este proyecto tiene un componente adicio-
nal, cuya finalidad es facilitar que jóvenes 
egresados formados en Escuela y Café, con 
interés de convertirse en productores forma-
les de café y no cuenten con los recursos, 
puedan acceder a un crédito para adquirir 
una pequeña finca cafetera (3 has en pro-
medio). Como resultado, en 2012, se regis-
traron 1.032 jóvenes en el proceso de pre-
selección; 603 preseleccionados, 141 fincas 
visitadas y verificadas técnica y económica-
mente; y 13 créditos presentados al banco 
para análisis y aprobación. 

4.3. Mejoramiento de las condiciones de 
salud y retiro de los caficultores

Seguridad social: en 2012, con el apoyo 
del Consorcio Prosperar se continuó apoyan-
do la ampliación de cobertura en seguridad 
social para la población rural a través de jor-
nadas de afiliación e información, facilitando 

la afiliación de más de 500 nuevos benefi-
ciarios.

4.4. Infraestructura domiciliaria

Durante 2012 se realizó el mejoramiento 
de 438 viviendas rurales en nueve munici-
pios, con una inversión de $862 millones, 
y la reparación de 577 viviendas afectadas 
por la ola invernal 2010 - 2011 ubicada en 
21 municipios, con una inversión de $1.275 
millones. Estas obras se llevaron a cabo en 
cofinanciación entre Colombia Humanitaria, 
Gobernación de Caldas, Alcaldías municipa-
les, Caja de Vivienda Popular de Manizales, 
los Resguardos Indígenas Escopetera y San 
Lorenzo, la Fundación Apoyar y el FoNC.

4.5. Infraestructura comunitaria

Electrificación Rural: en alianza con la Cen-
tral Hidroeléctrica de Caldas -CHEC, se llevo 
a cabo la fase II del proyecto CHEC Ilumina 
el Campo, cuyo propósito es llevar el servi-
cio de energía eléctrica a cerca de cuatro mil 
viviendas rurales de los departamentos de 
Caldas y Risaralda. En 2012 se ejecutaron 
recursos por $7.765 millones, dotando del 
servicio de energía a 1.303 viviendas, de las 
cuales 1.101 están ubicadas en 23 munici-
pios de Caldas y 202 en cinco municipios de 
Risaralda. Vale la pena resaltar, que adicio-
nal al proyecto con la CHEC, se gestionaron 
recursos con la Promotora de Vivienda de 
Risaralda, ISAGEM y las Alcaldías Municipa-
les, para la financiación de las instalaciones 
internas y de los medidores.
 
Mejoramiento vial: en 2012 se invirtieron 
$4.049 millones, para ejecución del pro-
yecto Mantenimiento Rutinario Mecanizado 
y Manual en 1.170 km de vías rurales de 
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interés cafetero en 21 municipios del depar-
tamento; los recursos fueron aportados por 
la Gobernación de Caldas, Alcaldías munici-
pales, el Departamento para la Prosperidad 
Social e INVIAS.

Adicionalmente, se ejecutaron recursos para 
la construcción de 2,2 kms. de huellas y se 
intervinieron más de 274 kms. en 27 munici-
pios, mediante el programa de Caminos de 
prosperidad. 

Acueductos rurales: se desarrollaron obras 
en infraestructura para sistemas de suminis-
tro de agua interviniendo siete acueductos 
con una inversión de $494 millones y una 
cobertura de 2.220 viviendas ubicadas en 
la zona rural de cuatro municipios cafeteros. 
Adicionalmente, se mejoraron 11 acueduc-
tos en nueve municipios rurales de Caldas 
con el programa de Reposición de medido-
res de agua, logrando el cambio de 792 
contadores, en beneficio de igual número de 
familias cafeteras.

Saneamiento básico ambiental: duran-
te 2012 se ejecutó la construcción de 473 
sistemas sépticos y 140 casetas sanitarias, 
beneficiando a 480 familias ubicadas en 17 
municipios, con una inversión de $1.517 mi-
llones. Estas obras se realizaron con recursos 
aportados por la Gobernación de Caldas, 
CORPOCALDAS, Alcaldías municipales, el 
Resguardo Indígena de San Lorenzo en el 
municipio de Riosucio, ISAGEN, la Coopera-
tiva de Caficultores de Manizales y el FoNC.

Infraestructura educativa: en 2012 con 
una inversión de $212 millones, se ejecuta-
ron obras en cuatro establecimientos educa-
tivos de tres municipios, logrando beneficiar 
a 500 alumnos de la zona rural cafetera.

5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia 2012: con el fin de 
fomentar la producción de café de calidad 
entre los productores, se promovió la parti-
cipación de caficultores en los concursos de 
cafés de alta calidad. Así, para este concurso 
se contó con una participación total de 14 
lotes del departamento de Caldas. 

Cafés Especiales 2012: en el Concurso 
Mundial de Café Rainforest Alliance Certified 
realizado en la 24ª Feria Anual de la Asocia-
ción de Cafés Especiales -SCAA en Portland, 
Estados Unidos, dos cafés Rainforest Alliance 
Certified™ del departamento de Caldas ocu-
paron el tercer y el sexto puesto.

57ª Feria de Manizales: en el marco de 
esta feria se llevó a cabo en el Recinto del 
Pensamiento el evento “¡Vive el Paisaje Cul-
tural Cafetero!”, al que acudieron 5.526 vi-
sitantes, quienes conocieron y disfrutaron de 
la calidad del café de Colombia y de la bio-
diversidad y atractivos del Recinto del Pensa-
miento.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad 
de la caficultura y el bienestar de las familias 
cafeteras, durante 2012 el Comité de Ca-
feteros de Caldas ejecutó proyectos con el 
apoyo del Gobierno local, departamental, 
nacional y la cooperación nacional e inter-
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nacional. De esta manera, se celebraron 
convenios por $43.959 millones, de los cua-
les $14.725 fueron aportados por el FoNC 
(ver Cuadro 4).

 

Así, el indicador de apalancamiento de Cal-
das para 2012 fue de 1:2, es decir, por cada 
peso aportado por el FoNC, se logró la ges-
tión de recursos provenientes de otras fuen-
tes por $2 adicionales, cumpliendo con el 
objetivo de entregar más valor al caficultor. 

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012, se ejecutaron programas de 
fortalecimiento del tejido social de las comu-
nidades cafeteras por más de $43 mil mi-
llones, especialmente en temas asociados a 
competitividad a la caficultura, educación 
formal, infraestructura comunitaria y domi-
ciliaria, fortalecimiento gremial, y protección 
social y al medio ambiente (ver Figura 1). 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

En 2012, se emitieron cuatro ediciones del 
periódico institucional “El Caficultor” cada 
una de seis mil ejemplares, distribuidos en los 
25 municipios cafeteros de Caldas. De igual 
manera, se emitieron 1.085 programas ra-
diales en convenio con 11 emisoras en igual 
número de municipios de departamento. 

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Plan de formación anual de los emplea-
dos: el objetivo de este plan es desarrollar 

Cuadro 4. Inversión social por aportante
2012

 Aportantes $ Millones 

FoNC 14.725

Gobierno Nacional 12.025

Gobierno Departamental 4.867

Gobierno Municipal 2.127

Cooperación Internacional 1.032

Cooperación Nacional 5.958

Comunidad 3.155

Otros 70

Total 43.959

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Otros 6%

Infraestructura
comunitaria 12%

Infraestructura
domiciliaria 20%

Educación
formal 11%

Competitividad a
la caficultura 51%
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las habilidades y destrezas de los colabora-
dores del Comité de Caldas en las labores 
diarias. Para ello se realizaron 10.721 horas 
en capacitación, en temas de conservación 
de suelos, nutrición de cafetales, manejo fi-
tosanitario del café acaricidas, capacitación 
sarlaf Davivienda, actualización auditores en 
NTC ISO 19011:2012, validación de mé-
todos, formación auditores internos en NTC 
ISO/IEC 17025:2005 y orientación a resul-
tados. 

7.3. Sistema de Gestión Integral

Auditoria ICONTEC: a finales de 2012 el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas - 
ICONTEC, realizó la auditoria al Sistema de 
gestión de calidad y ambiental del Comité. 
En la cual se determinó mantener la certi-

ficación del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 implementado en 2002 
y del Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 implementado en el año 2005. 

Auditoria ONAC: en 2012 se recibió la au-
ditoría de seguimiento por parte del Organis-
mo Nacional de Acreditación de Colombia - 
ONAC al Sistema de gestión del laboratorio 
de análisis de calidad de café del Comité de 
Caldas implementado bajo los estándares de 
la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 (Requi-
sitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración). Como 
resultado de la gestión, el ONAC determi-
nó mantener la acreditación del laboratorio 
para los siguientes ensayos: Análisis Físico 
de Café Pergamino Seco; Análisis Sensorial 
Cualitativo; y Análisis Sensorial Cuantitativo.

 Caldas 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 25 25 0,0%

Caficultores 37.216 35.701 -4,2%

Fincas 48.324 46.116 -4,8%

Área fincas (Has.) 146.735 141.532 -3,7%

Área sembrada en Café (Has.) 80.525 78.577 -2,5%

Área improductiva  Has. (<2 años) 18.152 19.786 8,3%

   

% especialización 55% 56% 1,2%

% área improductiva 23% 25% 10,5%

% área tecnificada 97% 98% 1,2%

% área resistente 57% 64% 12,0%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Cauca

% Área en Café

0,23% - 1,34%
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Actualmente, 31 municipios del depar-
tamento del Cauca destinan el 64% 
del suelo agrícola a la producción de 

café. En 2012, se registraron 84 mil hectá-
reas sembradas en 260 mil fincas pertene-
cientes a 95 mil caficultores que representan 
el 17% de los productores del país. 

La caficultura del Cauca, presenta un alto ín-
dice de tecnificación puesto que el 91% de sus 
cultivos son tecnificados. Adicionalmente, el 
46% del área es sembrada con variedades re-
sistentes y el 70% son cultivos jóvenes. La cafi-
cultura del departamento se caracteriza por la 
predominancia de cultivos a la sombra o semi 
sombra (65%) frente a sistemas de sol (35%).
 
Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
del Cauca para contribuir con los objetivos 
del Plan Estratégico de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Con el objetivo de compensar las bajas co-
tizaciones del precio internacional y la reva-
luación del peso colombiano, variables que 

afectan de forma importante el precio interno 
del grano y por ende el ingreso del caficul-
tor, en octubre de 2012 surgió el programa 
Apoyo al Ingreso del Caficultor - AIC, ejecu-
tado por la Federación con recursos del Go-
bierno Nacional. Dicho programa benefició 
en el departamento del Cauca a 6.434 cafi-
cultores por un valor total de $565 millones, 
mediante la aprobación de 10.810 facturas 
correspondientes a 9.387cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

El departamento del Cauca cuenta con dos 
cooperativas de caficultores, CAFINORTE y 
CAFICAUCA, quienes durante 2012 regis-
traron el acopio de 16,3 millones de kilo-
gramos de café pergamino seco (kg. c.p.s.) 
representando un incremento de 60,7% 
respecto al año anterior. De este nivel de 
compras, se entregaron a Almacafé 14,7 
millones de kg. c.p.s. lo que corresponde a 
un cumplimiento de la meta de entregas de 
97,4% (ver Cuadro 1).

Vale la pena destacar que de los 14,7 millo-
nes de kg. de c.p.s entregados a Almacafé, 
13,3 millones de kg. de c.p.s. pertenecen a 
los programas de cafés especiales, lo que 
corresponde al 91% del total acopiado en el 
departamento (ver Cuadro 2).

Cooperativa Meta de entregas  Entregas Almacafé Cumplimiento (%)
   

Caficauca 13.325 12.825 96

Cafinorte 1.825 1.935 106

Total 15.150 14.760 97

Cuadro 1. Cumplimiento de entregas de café a Almacafé
Miles de kg. de c.p.s.
2012
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2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

Este programa está dirigido a pequeños pro-
ductores con cafetales tradicionales, tecnifi-
cados envejecidos o tecnificados jóvenes que 
desean renovar por siembra con variedades 
resistentes a la roya. El Comité de Cauca a 
través de esta línea financiera, entregó du-
rante 2012, 7.245 créditos por $35.718 
millones para la renovación de 5.958 hec-
táreas de café. 

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

En 2012, se realizó la segunda fase del pro-
grama Plan de emergencia por la ola inver-
nal ejecutado con recursos de Colombia 
Humanitaria, para favorecer a los producto-
res afectados por el invierno que se exten-

dió hasta 2012. De los recursos designados 
para la atención de los productores del país, 
el Comité del Cauca, ejecutó $2.832 millo-
nes en entrega de fertilizante que beneficia-
ron a 20.545 caficultores del departamento. 

2.3. Cultivos complementarios al café

Con el fin de fomentar la diversificación de 
los ingresos de los caficultores y promover 
la seguridad alimentaria, durante 2012, se 
registraron siembras de 1.450 hectáreas de 
maíz y 438 hectáreas de frijol.

Así mismo en continuidad con la promoción 
de siembras de maíz en cafetales renovados 
dentro de los diferentes programas de recon-
versión adelantados por el Comité Cauca, se 
entregaron 1.950 kg. de semilla procedente 
del convenio Federación, Fenalce y Cimmyt, 
para la siembra de 278 hectáreas de maíz, 
por un valor de $31 millones. 

 Programa  Miles de Kg. de café

Nespresso 7.826

Regional  2.525

Nespresso -Rainforest Alliance  967

4C 952

Taza de la Excelencia -Coe  696

Rainforest Convencional  252

Orgánico Caficauca  78

Páez Orgánico  57

Páez Convencional  36

Microlotes  2

Mujer Caficultora  2

Total  13.394

Cuadro 2. Comercialización de cafés especiales
Miles de kg. de c.p.s.
2012
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2.4. Crédito cafetero

Fogacafé: a través de esta línea de crédito 
del Banco Agrario, en 2012 se entregaron 
$990 millones para el sostenimiento de ca-
fetales en etapa productiva, en beneficio de 
330 caficultores ubicados en seis municipios 
del Cauca. 

Pran Cafetero: mediante la Ley 1504/2011 
que modifica el PRAN, la cual ofrece a los 
deudores de los programas extinguir sus 
obligaciones financieras, en 2012 se recau-
daron $8,4 millones, correspondientes al 
capital de la obligación y $17 millones del 
seguro de la deuda.

2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

Durante 2012, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficulto-
ras a través de 5.246 actividades grupales en 
las cuales participaron 84.307 caficultores 
en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 67.073 
caficultores recibieron asistencia técnica indi-
vidual en sus fincas y visitas recibidas en las 
oficinas. 

2.5.2. Capacitación virtual a extensionistas

Con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía 
y el SENA, se capacitaron 133 extensionistas 
en fortalecimiento de competencias mediante 
cinco cursos virtuales en temas relacionados 
con el manejo del cultivo del café: Manejo 
integrado de la broca del café, Manejo de 
plagas y enfermedades asociadas a la varia-
bilidad climática, Manejo de sistemas agro-
forestales cafeteros, Fertilización de cafetales 

y Retos en la conservación de suelos y aguas 
en zona de ladera. 

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Durante 2012 se realizaron cursos cortos y 
de demostración de método, en análisis sen-
sorial del café, para caficultores, asociacio-
nes y grupos certificados con sellos de cali-
dad. Las capacitaciones se enfocaron en la 
forma de clasificar, reconocer y corregir los 
defectos físicos del grano y su incidencia en 
la bebida y el perfil de taza, adicionalmente 
se dio a conocer el modelo de comercializa-
ción por almendra sana. 

Escuela de catadores: pensando en el me-
joramiento de los procesos de calidad del 
café que realizan los productores en sus fin-
cas, durante 2012, el Laboratorio de Cali-
dades impartió el entrenamiento en análisis 
físico y sensorial del café a 24 hijos de cafi-
cultores. Así mismo, se dictaron 52 cursos en 
calidad del café e infraestructura de benefi-
cio a 1.372 caficultores.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Al finalizar 2012, se registró en el departa-
mento un promedio de infestación por broca 
de 1,2% y de infección por roya de 6,6%, lo 
que refleja el trabajo conjunto del Servicio 
de Extensión y los caficultores para mantener 
bajos los porcentajes de infestación y las la-
bores para el control de la misma.

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

La producción de cafés especiales en el 
departamento del Cauca está a cargo de 
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24.254 cafeteros en un área de 30 mil hec-
táreas, donde los productores en compañía 
del Servicio de Extensión trabajan bajo es-
trictos protocolos de calidad, enfocados en 
el mejoramiento de la práctica cafetera, res-
ponsabilidad social y el cuidado del medio 
ambiente. 

A través de estos programas se capacitaron 
390 caficultores y 103 extensionistas en la 
norma Rainforest Alliance. Así mismo bajo el 
programa de la Calidad Sostenible AAA de 
Nespresso, se atendieron en promedio cinco 
veces a cada caficultor perteneciente al pro-
grama, ubicados en los 18 municipios cafe-
teros. Adicionalmente, se realizó en 8 fincas 
cafeteras el montaje de tratamiento de aguas 
mieles SMTA y los tratamientos artesanales.

2.9. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Programa forestal: este programa preten-
de incentivar a la población cafetera de los 
municipios de Timbío, Popayán, Sotará y El 
Tambo, a la conservación del medio ambien-
te a través de la siembra de árboles de pino, 
eucalipto y nogal. Para ello, se ejecutaron en 

2012 recursos por $749 millones, distribuidos 
en pago de incentivos, componente de segu-
ridad alimentaria y desarrollo del programa. 

Como resultado se establecieron 120 hec-
táreas de plantaciones forestales y 13 hec-
táreas de sistemas agroforestales. Adicional-
mente se realizaron visitas de mantenimiento 
a plantaciones, bosques de conservación 
y sombrío de café. Así mismo, mediante el 
componente nutricional participaron 349 fa-
milias de las cuales 77 cuentan con huerta 
casera hidropónica.

2.10. Investigación participativa

Con el fin de validar, adaptar y transferir 
tecnologías de acuerdo a las condiciones 
productivas de la caficultura, en 2012 se de-
sarrollaron actividades enfocadas a la adop-
ción de variedades resistentes, tales como: 
i) 38 labores educativas de promoción del 
uso de la variedad Castillo® y producción 
climáticamente inteligente; ii) aplicación del 
protocolo de producción de semilla de va-
riedad Castillo Regional Tambo iii) entregas 
de 196 kg. de semilla de café variedad Tabí 
en los municipios de Balboa, La Vega, Inzá 

 Programa Caficultores Hectáreas

Nespresso AAA 13.759 13.984

4C 8.311 12.287

100% Castillo 974 1.378

Rainforest Alliance 242 1.300

Nespresso -Rainforest Alliance  968 1.043

Total 24.254 29.992

Cuadro 3. Programa de cafés especiales
2012
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y Páez; y iv) entrega de 81 equipos de reco-
lección manual asistida para la cosecha de 
café en los municipios de El Tambo, Cajibio, 
Almaguer y Totoró. 

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

En  2012, se realizaron capacitaciones en 16 
Tecnocentros sobre el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación a diferen-
tes grupos caficultores. Adicionalmente, se 
entregaron 268 Tabletas de Información Ca-
fetera -TIC para igual número de líderes en 
el departamento del Cauca, ampliando las 
posibilidades de conexión y comunicación en 
el campo. 

3.2. Cédula Cafetera Inteligente

Mediante la Cédula y Tarjeta Cafetera Inte-
ligente se identifica a los productores como 
cafeteros agremiados, los provee de servicios 
de la Federación, reciben apoyos e incenti-
vos económicos y les permite el acceso al 
sistema financiero. Durante 2012, se emitie-
ron 5.752 cédulas y 900 tarjetas cafeteras. 
Actualmente, se registran en el departamento 
del Cauca 52.985 productores con Cédula 
Cafetera y 5.613 con Tarjeta Cafetera Inte-
ligente.

3.3. Sic@Web

El Sistema de Información Cafetera -SICA 
es una herramienta de gestión que permite 
conocer la información actualizada de todas 
las fincas cafeteras del país. En 2012, el SICA 
reportó para el Cauca un total de 95 mil ca-

ficultores y 123 mil fincas cafeteras con 84 
mil hectáreas de café; así como la renova-
ción de 11.453 hectáreas entre envejecido, 
tecnificado, tradicional y nuevas siembras. 
Adicionalmente se realizaron 38.239 actua-
lizaciones en labores de aplicación: nuevas 
siembras, renovación-siembra, renovación-
zoca y eliminaciones. 

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

El Comité de Cauca mediante el programa 
de Gestión Empresarial efectuó 700 capaci-
taciones en la administración de la empresa 
cafetera, vinculando a 1.487 caficultores. El 
programa de Gestión Empresarial lo lideran 
90 extensionistas, quienes tienen conforma-
dos 93 grupos veredales. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Escuela y Café: durante 2012, el Comité de 
Cauca continúo con la metodología Escue-
la y Café en 14 instituciones educativas. El 
proyecto cuenta en la actualidad con 1.112 
estudiantes en los municipios de Miranda, 
Jambaló, Santander, Piendamó, Morales, 
Cajibio, El Tambo e Inza. Estos jóvenes reci-
bieron capacitación en caficultura e insumos 
para el establecimiento de germinadores y 
almácigos.

Auxiliar en producción de café: en conve-
nio con el SENA y la FMM se busca ampliar 
el conocimiento técnico en el cultivo de café 
para el aumento de la calidad en la produc-
ción cafetera. En 2012 este programa contó 
con la participación de 700 caficultores.
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Mujeres y jóvenes con pasión por la tie-
rra: en 2012 se continuó promoviendo el 
relevo generacional de la caficultura cauca-
na entre jóvenes y mujeres del departamen-
to. Para ello se realizaron 226 actividades 
de formación complementarias a las labores 
educativas del Servicio de Extensión, en te-
mas como formación de adolescentes, cui-
dado de niños, salud reproductiva, maltra-
to intrafamiliar, huertas caseras, seguridad 
alimentaria, cafés especiales y tecnología 
del café. Las actividades fueron producto de 
convenios con el SENA, la Fundación Ma-
nuel Mejía, el ICBF y administraciones mu-
nicipales. 

4.3. Infraestructura comunitaria

Huellas de paz: desde 2011, el Comité de 
Cauca adelanta el convenio de cooperación 
con la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo -AECID y la 
Fundación Humanismo y Democracia H+D, 
cuyo propósito es lograr el equilibrio social 
e integración de grupos étnicos afectados 
por el conflicto armado a través de acceso a 
agua potable. Durante el 2012, se adelanta-
ron obras de saneamiento básico para 260 
familias cafeteras de los municipios de San-
tander, Caloto, Jambaló y Corinto. Además, 
se adelantó la construcción de un sistema de 
acueducto en la zona rural del municipio de 
Morales, veredas Chimborazo y Liberia en 
beneficio de 400 familias, quienes también 
participaron en capacitaciones en gestión in-
tegral del recurso hídrico.

Hogar múltiple de Rosas: esta obra desti-
nada a la atención integral de la primera in-
fancia se desarrolló con recursos de la Alcal-
día Municipal de Rosas y el ICBF por $1.181 
millones.

Infraestructura productiva: se entregaron 
obras de infraestructura productiva (benefi-
ciaderos con tanques tina, despulpadora, se-
cador parabólico) por $1.171 millones para 
260 familias cafeteras de los municipios de 
Santander, Caloto, Jambaló y Corinto. Este 
programa contó con recursos de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo -AECID, Fundación Humanismo 
y Democracia H+D, Alcaldías Municipales y 
FoNC.

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: para este concurso, 
se inscribieron 273 lotes del Cauca de un to-
tal de 1.043 a nivel nacional. Los caficultores 
caucanos lograron posicionar 11 lotes entre 
los 30 que ingresaron a subasta internacio-
nal, mejorando considerablemente la posi-
ción del departamento en Colombia. 

Cafés Rainforest Alliance Colombia: anual-
mente la organización Rainforest Alliance rea-
liza un concurso de calidad de café donde 
se destacan granos excepcionales con las 
mejores características en taza. En 2012, el 
Comité de Cauca participó en este concurso 
con 15 muestras de fincas certificadas con el 
sello, de las cuales dos muestras del muni-
cipio de Inzá fueron seleccionadas para la 
competencia internacional. 

Feria de Cafés Especiales: esta feria se 
realizó en el mes de septiembre en la sede 
del Comité de Cauca, registrando la parti-
cipación de más de 7.000 visitantes entre 
caficultores caucanos, población local y de 
otras regiones del país, quienes evidenciaron 
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el potencial del departamento como produc-
tor de cafés especiales. 

5.2. Estrategias de denominación de origen

En 2012, la Federación radicó ante la Su-
perintendencia de Industria y Comercio los 
reglamentos de uso para la denominación 
de origen “Café del Cauca”, solicitando la 
delegación de la facultad de autorización de 
uso en cabeza del gremio cafetero.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Pensando en el desarrollo de la región y el be-
neficio de los caficultores y la comunidad en 
general, el Comité de Cauca gestionó, con 
importantes aliados institucionales como el 
FoNC, el Gobierno Nacional, Departamental, 
Municipal, la Comunidad y entidades priva-
das, recursos por valor de $27.028 millones, 
para obras de interés social y comunitario 
(Cuadro 4). Como resultado el indicador de 

apalancamiento de los recursos fue de 1:15, 
es decir que por cada peso aportado por el 
FoNC se logró gestionar recursos provenientes 
de otras fuentes por valor de $15 adicionales.

6.2. Sostenibilidad en acción

Con el fin de contribuir al bienestar de las 
familias caficultoras y el desarrollo integral 
de la región, el Comité de Cauca ejecutó 
recursos por valor de $27.028 millones de 
pesos en programas de inversión social, de 
los cuales el 68% se destinó a programas de 
competitividad de la caficultura, el 23% a 
proyectos de infraestructura, el 6% a infraes-
tructura domiciliaria y el 3% restante a pro-
gramas de educación, protección del medio 
ambiente, protección social y fortalecimiento 
gremial. Con la ejecución de los programas 
se atendieron 60.596 familias de los munici-
pios cafeteros del Cauca (ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

El gremio cafetero en el Cauca se encuen-
tra representado por 28 Comités Munici-

 Programa $ Millones

FoNC 1.695

FNC 235

Gobierno Nacional 19.767

Gobierno Departamental 118

Gobierno Municipal 814

Cooperación Internacional 1.491

Cooperación Nacional 118

Comunidad 2.560

Aporte en especie 20

Otros 209

Total 27.028

Cuadro 4. Inversión social por aportante
2012

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Otros 2,8%

Infraestructura
domiciliaria 6,1%

Competitividad
a la caficultura

68,2%

Infraestructura
comuniatria 22,9%
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pales y 338 representantes gremiales en 6 
circunscripciones. En 2012, la Coordinación 
de Fortalecimiento Gremial, el Servicio de 
Extensión y la Dirección Ejecutiva realizaron 
actividades de capacitación en políticas y 

estatutos de la Federación, cedulación cafe-
tera, participación comunitaria, identidad y 
liderazgo gremial, logrando una participa-
ción de 5.136 caficultores en las actividades 
programadas para el año.

 Cauca 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 31 31 0,0%

Caficultores 94.133 95.119 1,0%

Fincas 123.256 123.331 0,1%

Área fincas (Has.) 257.835 260.380 1,0%

Área sembrada en Café (Has.) 81.170 84.062 3,6%

Área improductiva  Has. (<2 años) 20.064 24.204 20,6%

   

% especialización 31% 32% 0,8%

% área improductiva 25% 29% 4,1%

% área tecnificada 88% 91% 2,7%

% área resistente 37% 46% 9,4%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Cesar-Guajira

% Área en Café

0,06% - 1,32%

1,33% - 4,09%

4,10% - 11,24%

11,25% - 18,24%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2013
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Los departamentos de Cesar y La Guaji-
ra destinan el 17% del suelo agrícola a 
la producción de café, actualmente 29 

municipios se dedican a la producción del 
grano. En 2012, se registraron 34.902 hec-
táreas sembradas en cerca de 10.429 fincas 
pertenecientes a 9.891 caficultores que re-
presentan el 2% del país. 

La caficultura de los departamentos de Cesar 
y La Guajira, presenta un mediano índice de 
tecnificación dado que el 68% de sus cultivos 
son tecnificados. Adicionalmente, el 35% del 
área es sembrada con variedades resistentes 
y el 42% son cultivos jóvenes. La caficultu-
ra de los departamentos se caracteriza por 
la predominancia de cultivos a la sombra 
(90%).
 
El presente informe muestra los resultados 
de la gestión realizada por el Comité de 
Cafeteros de Cesar-Guajira para contribuir 
con los objetivos del Plan Estratégico de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Co-
lombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Con el objeto de aliviar las pérdidas en el 
ingreso del caficultor ocasionadas por la 
constante revaluación del peso colombiano 
y la reducción de los precios internacionales 
del café, la Federación con el apoyo del Go-
bierno Nacional puso en marcha el progra-
ma Apoyo al Ingreso del Caficultor -AIC, el 
cual reconoce un apoyo de $60.000/carga 
c.p.s. cuando el precio está por debajo de 
$650.000/carga c.p.s. De esta forma, en los 
departamentos de Cesar y La Guajira, el AIC 

ha beneficiado a 2.571 caficultores con re-
cursos por un valor de $2.203 millones.

1.2. Cooperativas de caficultores

En 2012, la Cooperativa Cafetera de la Cos-
ta -CAFICOSTA ejecutó compras de café por 
3 millones de kilogramos de café pergamino 
seco (kg. c.p.s.) a través de sus 12 puntos de 
compra, de los cuales ocho están ubicados 
en el departamento del Cesar y cuatro en La 
Guajira, presentando así un incremento en 
las compras del 42% con respecto al 2011.

1.3. Comercialización de café con servicios 
complementarios

Durante 2012, CAFICOSTA fortaleció sus Al-
macenes del Café mediante la ampliación del 
portafolio de productos, registrando un volu-
men de ventas de fertilizantes de 24.266 sacos. 

Adicionalmente, se realizó la gira denomi-
nada Cooperativismo Caficultor Antioqueño 
que dio origen al Convenio Comercial con 
la Cooperativa de Caficultores de Andes 
COOPERANDES, para la implementación y 
montaje de siete Almacenes del Café.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

En concordancia con la política de competi-
tividad de la Federación, se continúo promo-
viendo la renovación por siembra tecnificada 
de los cafetales tradicionales, envejecidos 
o susceptibles. De este modo, en 2012 se 
tramitaron 1.856 créditos a través del Banco 
Agrario por valor de $21.442 millones para 
la renovación de 3.577 hectáreas.



38 CafICultura sostenIble

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

El plan de emergencia puesto en marcha por 
la Federación con recursos de Colombia Hu-
manitaria, benefició en 2012 a 379 cafete-
ros quienes gracias al programa accedieron 
a fertilizantes por un valor de $113 millones 
para 494 hectáreas afectadas.

2.3. Cultivos complementarios al café

Durante 2012, este programa incentivó la 
siembra de 2.906 hectáreas de maíz y 2.160 
hectáreas de frijol, con el fin de fomentar la 
diversificación de los ingresos de los caficul-
tores y promover la seguridad alimentaria. 

2.4. Crédito cafetero

En 2012 se tramitaron en las diferentes ofici-
nas del Banco Agrario, cerca de 152 créditos 
para el sostenimiento de cafetales tecnificados 
en producción por valor de $851 millones.

2.5. Servicio de extensión

2.5.1. Atención al caficultor

A pesar de la alta dispersión de las fincas ca-
feteras en esta región, durante el año 2012 
el Servicio de Extensión atendió 8.479 cafi-
cultores en forma individual entre visitas a la 
finca y oficina y realizó 549 eventos grupales 
a los que asistieron 10.147 caficultores. 

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Con la intención de darle solución a los pro-
blemas de fermento y ataques de hongo (car-
denillo) presentados por el almacenamiento 
de café húmedo, se celebró un convenio con 
la Organización Internacional para las Mi-

graciones -OIM mediante el cual se constru-
yeron beneficiaderos ecológicos y secadores 
parabólicos o marquesinas en los municipios 
de La Paz, Pueblo Bello y Valledupar.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Durante 2012, el Servicio de Extensión capa-
citó mediante eventos individuales y grupales 
a 6.054 caficultores en el manejo integra-
do de broca y roya, logrando mantener los 
porcentajes de infestación en un 2% acorde 
con la meta propuesta para el presente año.
En cuanto a broca en campo, de acuerdo 
al último diagnóstico realizado en el mes de 
noviembre, el promedio de infestación se en-
cuentra en 2,1% y el nivel de infección por 
roya en 1,2 %.

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

Los resultados obtenidos en el proceso de co-
mercialización de los cafés especiales durante 
2012 beneficiaron a más de 1.350 familias, 
alcanzando una cobertura de 6.811 hectá-
reas, comercializando más de dos millones de 
kg. de c.p.s. con sobreprecios importantes que 
ascienden a $1.564 millones, lo que represen-
tó un valor adicional de $245 mil por carga 
comercializada durante el año (ver Cuadro 1).

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

El Comité cuenta con 9.888 caficultores re-
gistrados en la base de datos del SICA, de 
los cuales a 2012 8.548 caficultores cuentan 
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con la Cédula Cafetera Inteligente, a través 
de la cual los caficultores acceden a los apo-
yos e incentivos monetarios que entrega la 
Federación.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Para alcanzar una caficultura competitiva y 
sostenible, el programa de Gestión Empre-
sarial capacita a los productores desarro-
llando metodologías novedosas aplicadas a 
temas sociales y administrativos con enfoque 
práctico. Como resultado, en 2012 se aten-
dieron 556 caficultores que conformaron 20 
grupos distribuidos en los niveles básico y 
avanzado.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Educación Superior: el Comité aplicó una 
partida de $73 millones al Programa de Edu-
cación Superior con apoyo del ICETEX lo-
grando becar a 19 jóvenes hijos de cafeteros 

pertenecientes a los estratos uno y dos para 
estudiar en diferentes universidades del país. 

4.3. Mejoramiento de las condiciones de 
salud y retiro de los caficultores

Familias con bienestar rural: durante 2012 
se dio continuidad al programa a través del 
convenio establecido con el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar -ICBF, la Fun-
dación Manuel Mejía y la Federación para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias cafeteras. Mediante di-
cho programa, se realizaron capacitaciones 
en temáticas de promoción de la convivencia 
familiar, prevención de la violencia, derechos 
sexuales y reproductivos y habitabilidad, que 
contaron con la asistencia de 204 familias 
de ocho municipios. 

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

En 2012, el Comité Departamental de Cafe-
teros del Cesar y La Guajira en compañía de 

 Programa  Volumen Categoría 

Flo Orgánico Anei  693 Sostenible

Típica Perija  189 Origen

Flo Orgánico Nacer  216 Sostenible

Flo Orgánico Kia  222 Sostenible

Flo Orgánico Seynekun  134 Sostenible

UTZ Perija  101 Sostenible

Otros Regionales  461 Origen

Total 2.015 

Cuadro 1. Comercialización de cafés especiales
Miles de kg. de c.p.s.
2012
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productores de la Serranía del Perijá partici-
paron en la Feria de Cafés Especiales lleva-
da a cabo en Portland, Oregon, EE.UU. De 
igual forma, el Comité formó parte activa de 
la quinta Feria de Cafés Especiales junto con 
15 caficultores de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y del Perijá, realizada en la ciudad de 
Popayán. 

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

El Comité de Cafeteros continúo generando 
alianzas de cooperación con autoridades 
de orden regional, nacional e internacional. 
Entre estos se destacan, la Gobernación del 
Cesar, la Embajada del Reino de los Países 
Bajos, Stitching de Foundation y la OIM. 

Como resultado de estos vínculos, en 2012 
se obtuvieron recursos de entidades coope-
rantes por $15.626 millones, como comple-
mento a estos aportes el FoNC y la Fede-
ración contribuyeron con $3.267 millones. 
Con esto, el indicador de apalancamiento 
del Comité Departamental se ubicó en 1:5,1.
Es decir que por cada peso aportado por el 
FoNC, se logró gestionar recursos prove-
nientes de otras fuentes por $5,1 adicionales 
(ver Cuadro 2).

6.2. Sostenibilidad en acción

En el 2012 se ejecutaron programas de in-
versión social con el apoyo del Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal y con 
cooperación nacional e internacional. Para 
esto se ejecutaron recursos por $18.893 mi-
llones, de los cuales el 63% se destinó a pro-

gramas de competitividad de la caficultura, 
el 34% a infraestructura comunitaria, el 2% 
a infraestructura domiciliaria y el restante a 
programas de protección del ambiente, edu-
cación formal y fortalecimiento gremial (ver 
Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

En 2012, se dio continuidad a la estrategia 
del fortalecimiento de los líderes que inte-
gran los Comités Municipales y Departa-

 Aportantes  $ Millones
 

FoNC 3.083

FNC 185

Gobierno Nacional 9.631

Gobierno Departamental 4.374

Gobierno Municipal 101

Cooperación Internacional 1.306

Cooperación Nacional 107

Comunidad 106

Total 18.893

Cuadro 2. Inversión social por aportante
2012

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Competitividad a la
caficultura
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Infraestructura
comunitaria
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Infraestrictura
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Otros 1%
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mentales, para ello se llevaron a cabo ca-
pacitaciones con el acompañamiento de la 
dirección ejecutiva y el Servicio de Extensión. 
Asimismo, se realizaron reuniones de Comi-
tés en las veredas, logrando así un mayor 
acercamiento de los caficultores con la diri-
gencia gremial.

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

El Comité Cesar-Guajira gestionó 15 capa-
citaciones en temas de prevención de riesgos 
asociados al bienestar y a la salud física y 
mental de sus colaboradores.

 Cesar-Guajira 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 29 29 0,0%

Caficultores 9.082 9.891 8,9%

Fincas 9.631 10.429 8,3%

Área fincas (Has.) 232.614 248.089 6,7%

Área sembrada en Café (Has.) 31.980 34.902 9,1%

Área improductiva  Has. (<2 años) 5.409 6.997 29,4%

   

% especialización 14% 14% 2,3%

% área improductiva 17% 20% 18,5%

% área tecnificada 63% 68% 4,7%

% área resistente 27% 35% 8,0%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental de 
Cafeteros de Cundinamarca

% Área en Café

0,01% - 0,90%

0,91% - 2,21%

2,22% - 4,15%

4,16% - 9,98%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
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El departamento de Cundinamarca des-
tina el 25% del suelo agrícola a la pro-
ducción de café, actualmente 70 de los 

116 municipios se dedican a la producción 
del grano. En 2012, se registraron 40.794 
hectáreas sembradas en 150 mil fincas per-
tenecientes a 34.993 caficultores que repre-
sentan el 6% del país. 

Así mismo el 82% de los cultivos del depar-
tamento son tecnificados, el 58% del área es 
sembrada con variedades resistentes y el 62% 
son cultivos jóvenes. La caficultura del depar-
tamento se caracteriza por la predominancia 
de cultivos a la sombra o semi sombra (68%) 
frente a sistemas de cultivos al sol (32%).
 
A continuación, se describen los principales re-
sultados de la gestión realizada por el Comité 
de Cafeteros en la búsqueda permanente de 
alternativas para mejorar la calidad de vida de 
los cafeteros cundinamarqueses y sus familias.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Este programa, gestionado por la Federación 
con recursos del Gobierno Nacional apoyó a 
los caficultores de Cundinamarca con ayudas 
por valor de $182 millones en beneficio de 
1.407 productores por la venta de tres mil 
cargas respaldadas por dos mil facturas. Con 
esta medida se pretende compensar las pérdi-
das en los ingresos de los productores a causa 
de las bajas cotizaciones internacionales y la 
constante apreciación de la moneda nacional.

1.2. Cooperativas de Caficultores

La Cooperativa Departamental Cafetera de 
Cundinamarca -COODECAFEC, desarrolló 

su labor de garantía de compra de café has-
ta el mes de agosto de 2012, no obstante 
con el apoyo de la institucionalidad cafetera, 
a través de Almacafé se asumieron las activi-
dades de comercialización en Cundinamar-
ca. Gracias a lo anterior, durante 2012 se 
compraron más de un millón de kg. c.p.s, de 
los cuales se entregó el 95% al canal institu-
cional. 

Durante 2012 se entregaron en el departa-
mento 531 mil kg. de c.p.s. bajo diferentes 
categorías de especiales bajo los sellos Ra-
inforest Alliance, UTZ, 4C, COE Cundina-
marca y Regional Cundinamarca, cifra que 
correspondió al 50% del total del café en-
tregado.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

El programa PSF facilita a los caficultores del 
departamento iniciar procesos de renovación 
de cafetales envejecidos y tradicionales por 
variedades resistentes con un mayor nivel de 
productividad. En 2012, se gestionó ante 
los bancos la entrega de 2.355 créditos a 
pequeños caficultores por valor de $13.988 
millones para renovar 2.333 hectáreas. Para 
lograr este propósito, se destaca el apoyo 
de la Gobernación de Cundinamarca quien 
mediante el Incentivo a la Capitalización Ru-
ral benefició a 1.164 caficultores por un va-
lor de $2.000 millones.

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con el propósito de mejorar la capacidad 
productiva de miles de cultivos, en 2012, el 
Gobierno Nacional continúo apoyando a los 
caficultores con la entrega de fertilizantes. 
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De este modo, a través de COODECAFE, se 
entregaron en Cundinamarca recursos por 
valor de $611 millones para la compra de 
fertilizantes que beneficiaron a 4.554 pro-
ductores del departamento. 

2.3. Cultivos complementarios al café

Con el propósito de fomentar la diversifica-
ción del ingreso y promover la seguridad ali-
mentaria de los caficultores, durante 2012 se 
sembraron 1.844 hectáreas en maíz y 7.142 
hectáreas en frijol, siembras en asocio y en 
monocultivo.

2.4. Servicio de Extensión

2.4.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión a través de los dis-
tintos medios y metodologías, realizó labores 
en campo con el fin de mejorar las capaci-
dades de los caficultores, asegurando la ca-
lidad en los procesos productivos y el uso de 
prácticas culturales necesarias para la pro-
ductividad y rentabilidad del cultivo. Durante 
2012, en actividades de tipo individual, se 
logró la atención integral a 13.523 caficul-
tores en visitas a finca, 18.349 en oficina y 
28.813 eventos grupales como reuniones, 
talleres, giras, cursos cortos, concursos, días 
de campo, demostración de métodos y re-
sultados. 

2.4.2. Capacitación a extensionistas

En 2012 se continuó con la capacitación del 
Servicio de Extensión vía E-learning y cursos 
presenciales con la participación de Investi-
gadores de Cenicafé, en temas relacionados 
con refuerzos en cafetales productivos, mane-
jo integrado de la roya y de la broca del ca-

feto, fertilización de cafetales, sistemas agro-
forestales con café y conservación de suelos.

Igualmente, en 2012 se destaca la primera 
cumbre de extensión denominada “Cundina-
marca Cafetera, un trabajo de convicción por 
la sostenibilidad” fortaleciendo así las capa-
cidades del Servicio de Extensión. En el en-
cuentro fueron presentados temas relaciona-
dos con salud ocupacional, el programa de 
4C, liderazgo y desarrollo humano a cargo 
de de la Gerencia Técnica y Cenicafé.

2.5. Mejoramiento del café desde la finca

El Comité en alianza con entidades de ca-
rácter público y privado de orden nacional, 
regional e internacional y con el propósito de 
invertir recursos en la mejora del parque ca-
fetero y la infraestructura productiva en todas 
las etapas de cosecha y pos-cosecha, ejecutó 
recursos por $1.449 millones, permitiendo la 
entrega de 34 beneficiaderos ecológicos, 97 
marquesinas de secado, 15 silos de secado y 
la realización de 6 eventos feriales a los que 
asistieron 1.350 cafeteros, promoviendo los 
conceptos de calidad y sostenibilidad entre 
los productores. De igual forma, se realiza-
ron proyectos de producción de almácigos en 
beneficio de 3.832 caficultores.

2.6. Sistema de alertas tempranas para bro-
ca y roya

El departamento se caracterizó por mantener 
los porcentajes de infestación de broca por de-
bajo de 2% durante todo el año y de roya en 
2,7% al finalizar el año. Esto refleja el trabajo 
en campo de los caficultores, con adecuados 
controles de broca. Como apoyo a este es-
fuerzo a lo largo de 2012 se continuó con la-
bores de evaluación física y sensorial, en 595 
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 Programas  Caficultores Hectáreas

4C 11.222 16.958

Rainforest Alliance 272 759

UTZ  102 232

Orgánicos 106 174

Total 11.702 18.123

Cuadro 1. Comercialización de cafés especiales
2012

muestras de diferentes municipios. Este ejerci-
cio permitió mejorar el aseguramiento de la 
calidad del café y por esta vía optimizar el in-
greso al productor. De igual manera se logró 
el fortalecimiento de 534 caficultores como 
técnicos en aseguramiento de la calidad. 

2.7. Programas para la producción de cafés 
especiales

Los caficultores junto con el Servicio de Ex-
tensión, asumieron la responsabilidad de 
desarrollar una caficultura económicamente 
viable, ambientalmente sostenible, social-
mente segura y responsable, ratificando y 
protegiendo la calidad en taza que provee la 
variada oferta ambiental del departamento. 
Al finalizar el 2012, 11.702 caficultores con-
taban con 18.123 has. certificadas en los se-
llos Rainforest Alliance, Orgánicos, UTZ, y los 
esquemas de verificación 4C (ver Cuadro 1).

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

El Comité de Cundinamarca con recursos 
propios y del FoNC, invirtió $350 millones 
para dotar a líderes cafeteros de una Tableta 

Cafetera Inteligente -TIC con su plan de da-
tos. Esta herramienta les permite mantenerse 
actualizados e informados en tiempo real en 
temas de interés como políticas cafeteras, 
programas y proyectos institucionales, precio 
del grano, entre otros.

3.2. Cédula Cafetera Inteligente

A 2012, se han entregado 1.046 Tarjetas Ca-
feteras y 25.145 Cédulas Cafeteras Inteligen-
tes de las cuales 13.456 fueron usadas en el 
año; a través de éstas, 173 caficultores logra-
ron vender su café, resultado ante el cual el 
Comité continua promoviendo la activación, 
el uso y el aprovechamiento de todos los servi-
cios de este instrumento como mecanismo de 
identificación gremial y para facilitar la presta-
ción de servicios como tarjeta bancaria y la en-
trega de apoyos del Gobierno y la Federación.

3.3. Sic@Web

El Comité de Cafeteros de Cundinamarca, 
en alianza con la Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Nacional a Distancia, 
Universidad de Cundinamarca y Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales -UDCA, 
recibió 23 pasantes universitarios de último 
semestre en Ingeniería agronómica, con 
quienes se logró apoyar las labores del Servi-
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cio de Extensión en cuanto a la actualización 
en campo de la información general de los 
caficultores del departamento y sus fincas.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Para fortalecer las capacidades y competen-
cias del productor cafetero en la autogestión 
apropiada de su empresa cafetera, con he-
rramientas que les permitan tomar decisiones 
de una manera clara y oportuna logrando 
la sostenibilidad del negocio, el Comité en 
2012, realizó 1.459 actividades grupales de 
capacitación, en las que participaron 544 
caficultores, organizados en 72 grupos.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Escuela y Café: en 2012 en alianza con la 
Gobernación de Cundinamarca, se ejecuta-
ron $93 millones en proyectos orientados a 
brindar educación de calidad en temas agrí-
colas que contribuyan al relevo generacional. 
En este programa participan 26 instituciones 
educativas ubicadas en 19 municipios, para 
lo cual se capacitó a 680 docentes, benefi-
ciando a 14.604 estudiantes.

4.3. Infraestructura domiciliaria

Se continúo en 2012 con los proyectos Fénix 
II y Fénix III, los cuales surgieron para darle 
solución a la situación de las familias afecta-
das por el sismo de 2008 en la zona oriente 
del departamento y por la ola invernal del pe-
riodo 2010-2011. Como resultado se entre-
garon 377 viviendas nuevas y 174 viviendas 
reparadas, en 10 municipios afectados. Adi-

cionalmente se intervinieron 3.434 viviendas 
afectadas por la ola invernal en 53 municipios 
con reparaciones menores. Para ello en 2012 
se ejecutaron recursos por $9.196 millones.

4.4. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento vial: en alianza con INVIAS y 
los municipios del departamento, se ejecuta-
ron recursos por $732 millones para el me-
joramiento de la infraestructura vial terciaria, 
la construcción de 26 alcantarillas y 6 muros 
de contención. 

Escuela La Palma: en 2012 se continuo 
con el proyecto de la Institución Educativa 
Departamental Minipí de Quijano en el mu-
nicipio de La Palma, en alianza conformada 
por la Fundación Costa Coffee, la Fundación 
Complete Coffee, la Embajada de Japón, la 
Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía 
Municipal. Este proyecto busca mejorar la 
calidad de vida de 500 niños y jóvenes afec-
tados por el conflicto armado mediante el 
mejoramiento de la infraestructura educativa 
y el equipamiento escolar. Para ello se cuen-
ta con recursos por cerca de $2 mil millones.

IED Antonio Nariño: en alianza con la Al-
caldía de Anapoima, se logró una inversión 
de $650 millones para la construcción del 
colegio Antonio Nariño, con el cual se bene-
ficiaran más de 400 estudiantes.

5. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

5.1. Acuerdo por la prosperidad cafetera 
2010-2015

Formalización de la propiedad: con el fin 
de legalizar los predios rurales que aún no 
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cuentan con títulos de propiedad, en 2012 
se llevo a cabo la prueba piloto del progra-
ma en el municipio de San Juan de Rioseco, 
para el cual se realizaron 14 reuniones de 
socialización, con la participación de 900 
personas, de los cuales 597 han presentado 
los documentos para acceder al programa y 
ser beneficiarios del mismo. Para ello se con-
to con el apoyo del MADR, la Gobernación 
de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal y el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

5.2. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

El Comité en cooperación con el Gobierno 
Nacional, la Gobernación de Cundinamar-
ca, los Gobiernos Municipales, la Unidad 
Administrativa Especial Bosques de Cundi-
namarca, Corpoguavio, Grupo Energía de 
Bogotá, Fundación Endesa y la comunidad, 
logró ejecutar proyectos por un valor de 
$23.544 millones, de los cuales $938 mi-
llones fueron aportados por el FoNC y $258 
millones por la Federación. Como resultado 
de estas alianzas, el indicador de apalanca-
miento fue 1:23, es decir que por cada peso 
proveniente del FoNC, se lograron gestionar 
$23 adicionales provenientes de otras insti-
tuciones cooperantes (ver Cuadro 2).

5.3. Sostenibilidad en acción

El Comité de Cafeteros, de la mano de sus 
aliados, avanzó en acciones encaminadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación cafetera del departamento, de este 
modo se realizaron aportes con destino a 
programas de desarrollo social con una eje-
cución de $23.544 millones. De los cuales, 
40% se destinó a proyectos en infraestructura 
domiciliaria, 32% a programas de competiti-

vidad a la caficultura, 28% a infraestructura 
comunitaria y el restante a otros proyectos de 
interés social (ver Figura1).

6. Eficacia, legitimidad y democracia

6.1. Liderazgo y comunicación gremial

Con el propósito de identificar las principales 
causas que afectan el desarrollo de la cafi-
cultura como propulsora de prosperidad re-
gional y construir estrategias que conllevan a 
una caficultura competitiva y sostenible, en 
2012 se realizaron 13 encuentros gremiales 

Figura 1. Inversión social por programa
2012

 Aportantes  $ Millones

FoNC 983

FNC 258

Gobierno Nacional 9.942

Gobierno Departamental 5.389

Gobierno Municipal 1.187

Cooperación Internacional 528

Cooperación Nacional 4.742

Comunidad 516

Total 23.544

Cuadro 2. Inversión social por aportante
2012

Infraestructura
domiciliaria 40%

Competitividad a la
caficultura

32%

Infraestructura
comunitaria

28%

Otros 4%
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que contaron con la participación de 1.100 
líderes cafeteros y autoridades municipales.

Así mismo, el Comité de Cundinamarca im-
plementó como medio de comunicación ma-

sivo, el periódico “Mirada cafetera”, que en 
su primera edición conto con 5 mil ejempla-
res, en donde se destacaron noticias relacio-
nadas con temas de actualidad y temas de 
manejo adecuado del negocio cafetero.

 Cundinamarca 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 69 70 1,4%

Caficultores 38.549 34.993 -9,2%

Fincas 44.990 40.198 -10,7%

Área fincas (Has.) 160.103 150.209 -6,2%

Área sembrada en Café (Has.) 43.855 40.794 -7,0%

Área improductiva Has. (<2 años) 6.952 7.121 2,4%

   

% especialización 27% 27% -0,2%

% área improductiva 16% 17% 1,6%

% área tecnificada 77% 82% 4,5%

% área resistente 51% 58% 7,4%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental
de Cafeteros de Huila

% Área en Café

0,06% - 1,33%

1,34% - 2,82%

2,83% - 4,40%

4,41% - 13,26%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
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El departamento del Huila destina el 
65% del suelo agrícola a la producción 
de café, actualmente 35 municipios se 

dedican a la producción del grano. En 2012, 
se registraron 139 mil hectáreas sembradas 
en 96 mil fincas pertenecientes a 77 mil ca-
ficultores que representan el 14% del país. 

La caficultura de Quindío, presenta un alto 
índice de tecnificación con el 99% de sus cul-
tivos tecnificados. Adicionalmente, el 42% del 
área está sembrada con variedades resisten-
tes y el 91% son cultivos jóvenes. La caficul-
tura del departamento se caracteriza por la 
predominancia de cultivos al sol (85%), frente 
a sistemas de sombra o semisombra (15%).
 
El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafete-
ros de Huila para contribuir con los objetivos 
del Plan Estratégico de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Con el fin de compensar las pérdidas en los 
ingresos de los productores a causa de las 
bajas cotizaciones internacionales y la cons-
tante apreciación de la moneda. A finales de 
2012 con recursos del Gobierno Nacional 
se puso en marcha el programa Apoyo al 
ingreso caficultor -AIC. Bajo este programa 
se aprobaron 34.205 facturas por 149.653 
cargas de café que beneficiaron a 18.646 
caficultores por un valor de $9.171 millones.

1.2. Cooperativas de Caficultores

Las dos cooperativas de caficultores presentes 
en el departamento, CADEFIHUILA y COO-

CENTRAL, ejercen el servicio de garantía de 
compra para trasladar al productor el mayor 
precio. Éste y otros servicios se ofrecen a los 
productores a través de 51 puntos de com-
pra distribuidos en todo el departamento. 
Durante 2012, las Cooperativas compraron 
en total 41 millones de kilogramos de café 
pergamino seco (kg. c.p.s.) de los cuales en-
tregaron a Almacafé 29,8 millones de kg. 
c.p.s. lo que da cuenta de un cumplimiento 
del 88% con respecto a la meta propuesta 
para el año.

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

2.1.1. Reconversión de la Caficultura 

Se dio inicio a la campaña con los cafeteros 
de los grupos asociativos para realizar los 
planes de renovación a cuatros años y pro-
yectar una caficultura joven, con variedades 
resistente a la roya. Por tal razón, se ejecu-
taron recursos del FoNC por $13 millones 
para la compra de insumos como bolsas, se-
millas o chapolas, permitiendo la renovación 
de 556 hectáreas de café. 

Adicionalmente, se hizo gestiones con la 
Gobernación del Huila para la inversión de 
$317 millones para la contratación de 25 
profesionales del agro por dos meses para 
prestar apoyo en asistencia técnica en el pro-
grama de Reconversión de la Caficultura y 
en la labor de actualización del SICA.

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

El programa PSF permite el acceso a créditos 
a pequeños productores para la renovación 
de cultivos tradicionales, tecnificados enveje-
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cidos o en variedades susceptibles. Durante 
2012, se tramitaron 5.870 créditos por valor 
de $35.538 millones para la renovación de 
5.928 hectáreas.

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

La segunda fase del programa ola Invernal 
estuvo dirigido a los cafeteros afectados por 
el invierno con fincas iguales o menores a 10 
hectáreas; su objetivo primordial era la recu-
peración de la producción nacional de café y 
el aumento en el ingreso de los cafeteros. La 
ejecución de esta fase II en el departamento 
del Huila benefició a 33.033 caficultores a 
quienes se les entregó apoyo en fertilizantes 
por $8.347 millones.
 
2.4. Cultivos complementarios al café

En 2012 se incentivó la siembra de 4.056 
hectáreas de maíz y 4.078 hectáreas de fríjol 
para la alimentación y el fortalecimiento del 
ingreso de la familia cafetera.

2.5. Crédito cafetero

En 2012, se gestionaron 432 créditos por 
valor de $2.115 millones para la financia-
ción del sostenimiento del cultivo y la cons-
trucción de beneficiaderos ecológicos con la 
garantía Fogacafé.

2.6. Servicio de Extensión

2.6.1. Atención al caficultor

En 2012, los miembros del Servicio de Exten-
sión atendieron en actividades individuales a 
87.197 caficultores y a 59.370 productores 
mediante 3.099 actividades grupales.

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

Durante 2012 el Servicio de Extensión conti-
nuó con su labor de capacitar a los produc-
tores en el manejo integrado de broca como 
requisito necesario para producir café de alta 
calidad. Como resultado de este programa, 
el porcentaje de café brocado reportado por 
Almacafé en 2012 fue de 1%.

2.8. Sistema de alertas tempranas para bro-
ca y roya

Los registros del sistema de alertas tempranas 
demuestran avances alcanzados en la dismi-
nución del nivel promedio de incidencia de 
la roya, la cual pasó del 17,2% en enero del 
2012 a 8,1% en noviembre del mismo año. 

Para el caso de la broca, el promedio de in-
festación en enero fue de 1,6% mientras que 
a noviembre estuvo alrededor del 1,5%.

2.9. Programas para la producción de cafés 
especiales

El Huila es uno de los departamentos más 
representativos en el país en programas de 
cafés especiales; a 2012, se han certifica-
do 599 fincas en el sello Rainforest Alliance, 
que cultivan 2.856 hectáreas de café con 
una producción estimada de 7,6 millones de 
kg. c.p.s. En el programa UTZ Certified, se 
han certificado 1.387 fincas, con un área de 
6.782 hectáreas y una producción aproxi-
mada de 13 millones de kg. c.p.s.

En el sello más antiguo del departamento, 
el sello Flo Comercio Justo, se cuenta con 
4.433 fincas, 11.507 hectáreas en café y 
una producción estimada de 20,8 millones 
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de kg. c.p.s. Adicionalmente, 10.533 fincas, 
con un área de 26.319 hectáreas y una pro-
ducción aproximada de 39,6 millones de kg. 
c.p.s. han obtenido la verificación 4C. 

Finalmente, a través del programa de Micro-
lotes, los cafeteros han recibido $718 millo-
nes con el acopio de pequeñas cantidades 
de cafés de excelente calidad ofrecidos a 
clientes en todo el mundo (ver Cuadro 1).

2.10. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Programa Forestal Rio Magdalena -KfW: 
este programa vincula a los productores ca-
feteros en la conservación del ecosistema en 
la cuenca del rio Magdalena. Desde su inicio 
en 2002, 2.746 familias han contribuido a la 
protección de cerca de 11 mil hectáreas y han 
recibido incentivos por valor de $679 millones.

Corredor de conservación: en 2012 se ini-
ciaron actividades para la construcción de un 
corredor de conservación en la microcuenca 
de la Quebrada el Burro en el municipio del 
Pital, que beneficia a 180 familias y en don-
de se desarrollarán actividades de conserva-
ción, descontaminación y capacitación en 
buenas prácticas agrícolas. 

2.11. Investigación participativa

Con la participación de los caficultores y el 
Servicio de Extensión, en 2012 se continuó 
con las actividades de obtención de la varie-
dad Castillo® Regional, transferencia de la 
tecnología de almácigos descopados y la va-
lidación de la variedad Castillo® vs Caturra. 
El Comité en coordinación con el equipo de 
Extensión, promovió entre los caficultores 76 
parcelas demostrativas de las bondades de 
la variedad Castillo®.

Cuadro 1. Comercialización de cafés especiales
Miles de kg. de c.p.s.
2012

 Programa Caficultores vinculados Categoría
 

Illy Café  Región Centro Huila Origen

Clásico Huila  Departamental Origen

Cup of Excelence  Departamental Exótico

Microlotes  Departamental Exótico

4C Huila  10.533 Sostenible

Flo comercio justo 4.433 Social

UTZ Cadefihuila  809 Social

UTZ Coocentral  578 Social

Rainforest Coocentral 318 Sostenible

Rainforest Cadefihuila 281 Sostenible

Glorius Coffee  1 State Coffee
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3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

Tabletas de Información Cafetera -TIC: a 
2012 se han entregado 406 tabletas a los 
miembros de los Comités Municipales, la 
cual ofrece servicios de correo electrónico, 
video llamada y aplicaciones de información 
cafetera. 

3.2. Cédula Cafetera Inteligente

La Cédula Cafetera Inteligente, además de 
ser el documento de identificación de los 
productores cafeteros agremiados, se ha 
convertido en el principal medio para reci-
bir los apoyos e incentivos monetarios que se 
entregan a través de la Federación. A diciem-
bre de 2012 se han emitido 1.282 tarjetas y 
62.214 cédulas, de las cuales 45.419 han 
sido usadas para transacciones comerciales 
y 54.694 fueron activadas. 

3.3. Sic@Web

En 2012 los caficultores huilenses por segun-
do año consecutivo marcaron un record en 
la intervención de cultivos de café, con un 
total de 20 mil hectáreas entre renovaciones 
y siembras, sobre las cuales el Servicio hizo 
seguimiento y registro en el SICA. 

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Con el propósito de fortalecer la capacidad 
de gestión empresarial de los cafeteros for-

mando productores capaces de auto gestio-
nar sus empresas cafeteras, permitiéndoles 
ser eficientes y facilitándoles la permanen-
cia y sostenibilidad de su negocio cafetero, 
en 2012 se desarrollaron 748 actividades 
orientadas a administración de la empresa 
cafetera, dirigida a 1.581 caficultores ubica-
dos en las 5 seccionales del departamento. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Transporte escolar: con este proyecto se 
busca fomentar la cobertura y la calidad de 
la educación en zonas rurales de influencia 
cafetera, de esta manera, con aportes del 
Comité se financió en 2012 el transporte de 
450 estudiantes en tres instituciones educa-
tivas de dos municipios cafeteros por valor 
total de $32 millones.

Giras educativas empresario cafetero: 
el Comité de Cafeteros del Huila en alianza 
con la FMM capacitó a sus líderes en los te-
mas del sector cafetero beneficiando a 241 
caficultores por un valor de $34 millones.

Familias con bienestar rural: con el objetivo 
de promover la convivencia armónica dentro 
de las familias y prevenir la violencia familiar, 
el ICBF, la FMM y la Federación, desarrollaron 
una estrategia pedagógica diferencial, psico-
lógica y social que promueve el mejoramiento 
de la calidad de vida y bienestar de las familias 
cafeteras. En 2012 se certificaron 306 familias 
de 16 veredas en 13 municipios cafeteros.

4.3. Mejoramiento de las condiciones de 
salud y retiro de los caficultores

Jornada Healing the Children: la jornada 
de salud liderada por la Cámara de Comer-
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cio de Neiva con apoyo de entidades pú-
blicas y privadas, benefició en 2012 a 163 
niños con operaciones en patologías como: 
secuelas de quemaduras, pie chapín, labio 
leporino, paladar hendido y luxación congé-
nita de cadera. Se ejecutaron recursos por 
$15 millones para este propósito.

Liga de Lucha Contra el Cáncer: en con-
venio con la Liga de Lucha Contra el Cán-
cer, se realizaron brigadas de promoción y 
prevención del cáncer a los habitantes de la 
zona rural de los municipios de Pitalito y Ace-
vedo, beneficiando a más de mil mujeres.

4.4. Infraestructura domiciliaria

Mejoramiento de vivienda: en conjun-
to con el departamento y las cooperativas 
COOCENTRAL y CADEFIHUILA, se ejecutó 
el programa de Mejoramiento de 1000 Vi-
viendas Cafeteras. El programa logró bene-
ficiar mil familias con obras de saneamien-
to básico, adecuación de pisos y cubiertas 
y ampliación de espacios, lo que permitió 
mejorar la calidad de vida de familias bene-
ficiadas.

4.5. Infraestructura comunitaria

Megacolegios: en alianza con el Ministerio 
de Educación Nacional y la Gobernación del 
Huila, se ejecutaron recursos por $23.809 
millones para la construcción de 8 Megaco-
legios. A diciembre de 2012 se entregaron 
7 megacolegios en los municipios Suaza, Ti-
mana, Saladoblanco, Teruel, Baraya, La Pla-
ta y Tello.

Trilladora en Pitalito: en 2012, el presiden-
te Juan Manuel Santos y el Dr. Luis Genaro 
Muñoz, inauguraron la planta trilladora do-

tada de última tecnología en el municipio 
de Pitalito. La planta, en la que se invirtieron 
$7.500 millones cuenta con capacidad para 
trillar cerca de 500 mil sacos.

4.6. Programa mujer cafetera

Mujer rural: este programa benefició a 100 
mujeres quienes recibieron insumos para la 
siembra de media hectárea de café en va-
riedad Castillo®. Adicionalmente, recibieron 
capacitación en talleres sobre emprendi-
miento, asociatividad, empresarismo y bue-
nas prácticas agrícolas; realizaron giras de 
referenciación y recorridos por Cenicafé, la 
Fábrica de café Liofilizado en Chinchiná y el 
Parque del Café.

Este proyecto se realizó con el apoyo del 
MADR a través de la Fundación Mujeres de 
Éxito y ejecutó recursos por $138 millones 
para el fortalecimiento del modelo de aso-
ciatividad. 

Mujeres chapoleras: en alianza con el 
SENA y la Alcaldía de Pitalito, 250 cafeteras 
organizadas en 23 grupos de “Mujeres Cha-
poleras” recibieron en 2012, diez millones de 
chapolas para renovar dos mil hectáreas de 
café. 

5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Feria de Cafés Especiales - Palermo: en 
julio de 2012 se realizó la 2° versión de la 
feria departamental de café de alta calidad 
gracias al apoyo de la Alcaldía de Palermo, 
el Comité de Cafeteros del Huila, Almacafé, 
el SENA, las cooperativas COOCENTRAL y 
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CADEFIHUILA. La feria promueve y reconoce 
el esfuerzo y consistencia de los productores 
dedicados a la producción de café de alta 
calidad, en esta oportunidad se contó con la 
participación de 235 cafeteros.

Taza de la Excelencia: esta competencia en 
su décima versión, contó con la participación 
de más de mil lotes de café, de los cuales un 
caficultor del Huila logró obtener el quinto 
lugar en la competencia.

Feria de Cafés especiales en Portland, 
Oregon: la delegación de la Federación 
junto con caficultores del Huila asistieron a la 
Feria de cafés especiales que se llevó a cabo 
en abril en la ciudad de Portland, Oregon, 
Estados Unidos. El objetivo de la Federación 
en el evento, fue continuar posicionando a 
Colombia como país exportador de cafés de 
alta calidad, así como la internacionaliza-
ción de la marca Juan Valdez.

ExpoEspeciales 2012: esta feria se realizó 
en Popayán, en la cual el Comité del Huila 
participó en compañía de los Comités De-
partamentales de Nariño y Cauca, confor-
mando los tres departamentos de la “Región 
Macizo”. En el marco de la feria los Comités 
mostraron la calidad de su café y dieron a 
conocer las nuevas tendencias del mercado. 

Feria del Empresario cafetero: en noviem-
bre se llevó a cabo en Pitalito, el “Empresario 
Cafetero 2012” organizado por el Comité 
de Cafeteros del Huila, la cooperativa CA-
DEFIHUILA, la Alcaldía de Pitalito, el Centro 
Comercial San Antonio Plaza y el SENA. En 
esta oportunidad se realizó un reconocimien-
to al trabajo y esfuerzo de aquellos caficulto-
res que participan en la producción de cafés 
sostenibles de alta calidad. Aquí, se destaca-

ron 9 cafeteros empresarios de los munici-
pios de la zona sur del Huila y se premiaron 
los 20 mejores microlotes del concurso.

Feria de Microlotes - Pitalito 2012: este 
concurso, se llevó a cabo con el apoyo de la 
administración local, el SENA y los organis-
mos de representación del gremio cafetero 
en el Huila y contó con la participación de 
85 lotes inscritos de Pitalito, Acevedo, Tima-
ná, Isnos y Palestina.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Acuerdo por la prosperidad cafetera 
2010-2015

En marzo de 2012 se llevó a cabo en el mu-
nicipio de Pitalito el “Acuerdo para la Prospe-
ridad Cafetera”, que contó con la presencia 
del presidente de la República, Juan Manuel 
Santos y el gerente general de la Federación, 
Luis Genero Muñoz. En este evento se auto-
rizaron recursos por $20 mil millones prove-
nientes del MADR para el fortalecimiento de 
la Asistencia Técnica. De igual forma, se au-
torizaron recursos por $30 mil millones para 
la ejecución de la fase II del Plan de emer-
gencia por la ola invernal y $6 mil millones 
para fortalecer la red climática cafetera.

6.2. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

La Federación y el Comité de Cafeteros del 
Huila han suscrito y ejecutado convenios de 
cooperación con diferentes organizaciones 
para cumplir con dos de sus objetivos pri-
mordiales: lograr una caficultura eficiente, 
sostenible y competitiva y apoyar constan-
temente el desarrollo social, económico y 
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cultural de la población de las zonas cafe-
teras. De esta forma, en 2012, se lograron 
ejecutar recursos por $67.800 millones, de 
los cuales $11.515 millones corresponden a 
aportes del FoNC y la Federación. Así, por 
cada peso del presupuesto del FoNC se ges-
tionaron $5,8 adicionales provenientes de 
cooperantes externos (ver Cuadro 2).

6.3. Sostenibilidad en acción

Para 2012, el balance de inversión social da 
cuenta de la ejecución de $67.800 millones 
de los cuales el 66% fueron destinados a 
programas de competitividad a la caficultu-
ra, el 30% en infraestructura comunitaria y 
el 4% a programas de infraestructura domi-
ciliaria, protección social, medio ambiente y 
educación (ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Giras educativas: durante 2012 se llevaron 
a cabo giras educativas en la zona centro y 

 Aportantes  $ Millones

FoNC 10.018

FNC 1.133

Gobierno Nacional 27.672

Gobierno Departamental 15.350

Gobierno Municipal 591

Cooperación Nacional 718

Comunidad 12.251

Aporte en Especie 66

Total 67.800

Cuadro 2. Inversión social por aportante
2012

sur del departamento, donde los miembros 
de los Comités Municipales y algunos líde-
res cafeteros visitaron la concentración Jor-
ge Villamil, la zona cafetera de Pitalito y San 
Agustín. Adicionalmente, se realizaron giras 
para conocer Cenicafe, la Fundación Ma-
nuel Mejía y la Fábrica de Café Liofilizado, 
con el fin de hacer un intercambio de expe-
riencias y conocimientos técnicos de temas 
relevantes al café.

Foros con los cafeteros: en diciembre, re-
presentantes de los 35 Comités Municipales 
de Cafeteros de Huila se reunieron con el 
Gerente Técnico y el Gerente Comercial de 
la Federación, con el fin de discutir la coyun-
tura del sector. Este foro contó con la asis-
tencia de más de 200 productores, quienes 
presentaron sus inquietudes y propuestas re-
lacionadas con los precios de los fertilizan-
tes, el precio interno del grano y los seguros 
de cosecha, entre otras, y las conclusiones 
a las que se llegó en el reciente Congreso 
Nacional de Cafeteros.

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Competitividad
a la caficultura

66%

Infraestructura
comunitaria

30%

Otros 4%
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 Huila 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 35 35 0,0%

Caficultores 74.674 77.490 3,8%

Fincas 93.262 96.202 3,2%

Área fincas (Has.) 381.903 382.586 0,2%

Área sembrada en Café (Has.) 129.153 139.139 7,7%

Área improductiva Has. (<2 años) 29.260 38.354 31,1%

   

% especialización 34% 36% 2,5%

% área improductiva 23% 28% 4,9%

% área tecnificada 99% 99% 0,5%

% área resistente 31% 42% 10,8%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
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Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
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La zona cafetera del Magdalena, está 
ubicada en las estribaciones de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, compren-

de los municipios de Santa Marta, Ciénaga, 
Aracataca y Fundación, siendo el municipio 
de Ciénaga el mayor productor con el 58% 
del área total. El departamento cuenta ac-
tualmente con 20.556 hectáreas de café dis-
tribuidas en 4.893 fincas que acogen 4.590 
familias.

La caficultura de este departamento, se ca-
racteriza por estar sembrados en sistemas 
agroforestales y la predominancia de cultivos 
a la sombra o semisombra (96%), dadas las 
condiciones climáticas su cosecha cafetera se 
concentra entre los meses de octubre y febre-
ro. Adicionalmente, presenta un alto índice 
de tecnificación, con el 85% de sus cultivos 
tecnificados, el 31% del área es sembrada 
con variedades resistentes y el 46% son culti-
vos jóvenes. La producción cafetera del Mag-
dalena presenta granos de gran tamaño, 
gracias a la presencia constante de lluvias 
entre la floración y la maduración de los fru-
tos, lo que ocasiona que un gran porcentaje 
de almendra tenga mayor peso, transfiriendo 
un mejor precio a los caficultores. 

Los principales logros del año 2012 se mues-
tran en el presente informe.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

A causa de los bajos precios del café que po-
nen en riesgo el ingreso del caficultor y su ca-
lidad de vida, la Federacion gestionó ante el 
Gobierno Nacional recursos dirigidos a apo-
yar la sostenibilidad y reconversión de la ca-

ficultura, dando como resultado el AIC. Con 
esta iniciativa durante 2012 se beneficiaron 
990 caficultores quienes presentaron 3.141 
facturas correspondientes a 10.814 cargas 
y recibieron incentivos por un valor de $651 
millones en el departamento del Magdalena.

1.2. Cooperativas de Caficultores

La Cooperativa Cafetera de la Costa -CA-
FICOSTA, ejecutó compras de café por 2,6 
millones de kilogramos de café pergamino 
seco (kg. c.p.s.) a través de sus 4 puntos de 
compra establecidos, superando el nivel del 
2011 en un 25%. Adicionalmente, hizo en-
trega del 100% de sus compras a Almacafé.

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En el Magdalena se renovaron 2.387 hec-
táreas de café, de las cuales 139 fueron por 
nueva siembra, 392 hectáreas en cultivos 
tradicionales, 425 por el método tecnificado 
joven y 1.431por envejecido. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

Este programa está dirigido a pequeños cafe-
teros con cafetales tradicionales, tecnificados 
envejecidos o suceptibles que desean reno-
var por siembra con variedades resistentes a 
la roya. En 2012 se lograron renovar 1.426 
hectáreas de café, mediante el trámite de 924 
créditos por un valor de $8.549 millones. 

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con la segunda fase del programa por la 
ola invernal, se atendieron 269 producto-
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res de café en los municipios de Aracataca, 
Ciénaga, Fundación y Santa Marta, quienes 
accedieron a apoyos por valor de $90 mi-
llones para la fertilización de 393 hectáreas 
en café.

2.4. Cultivos complementarios al café

Durante 2012 se incentivó la siembra de 906 
hectáreas de maíz y 715 hectáreas de fríjol, 
con el fin de fomentar la diversificación de 
los ingresos de los caficultores y promover la 
seguridad alimentaria de las familias.

2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión del Magdalena cuen-
ta con un equipo integrado de doce personas 
adscritas a la Federación y seis extensionistas 
contratados con recursos del Incentivo a la 
Asistencia técnica -IAT del MADR. En 2012 
con este equipo fueron atendidos 3.387 ca-
feteros en forma individual entre visitas a la 
finca y oficina y se realizaron 235 eventos 
grupales a los que asistieron 3.635 caficul-
tores.

2.5.2. Capacitación a extensionistas

Con el objeto de garantizar la sostenibili-
dad de la caficultura mediante la recupera-
ción y estabilización de la productividad, se 
realizaron capacitaciones de actualización 
en temas como: clima y café, nutrición de 
cafetales, conservación de suelos y sistemas 
agroforestales.

Adicionalmente, para optimizar la gestión 
del conocimiento, se continuó con las capa-
citaciones virtuales de la FMM y el SENA en 

manejo integrado de la broca, manejo de 
sistemas agroforestales, manejo de plagas 
y enfermedades asociadas a la variabilidad 
climática. 

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Durante 2012 se tomaron medidas preventi-
vas para mantener la calidad del café al mo-
mento de la comercialización, de esta ma-
nera se viene trabajando en conjunto con el 
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, a 
través de evaluaciones periódicas de infesta-
ción por broca e infección por roya. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la varia-
bilidad climática y las precipitaciones pro-
longadas durante los meses de cosecha, se 
orientó a los productores sobre cómo rea-
lizar un beneficio adecuado, que permita 
mantener la calidad del café al momento de 
su comercialización, resultados evidenciados 
en las compras de café realizadas por CAFI-
COSTA.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

En 2012, se continuó con el programa de 
manejo integrado de la broca del café para 
mantener los niveles de infestación por de-
bajo de 2%. Para esto se realizaron visitas 
a fincas y talleres con caficultores, quienes 
han continuado adoptando los métodos inte-
grados de manejo del insecto; para el cierre 
del año se registró un promedio de 1,5% de 
infestación del café recibido por Almacafé, 
y en campo de acuerdo a los procesos de 
diagnóstico y evaluación de broca, se regis-
tró un nivel de infestación de 2,2%, minimi-
zando el uso de productos químicos de alta 
toxicidad. 
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En el caso de la roya, se busca minimizar 
las infecciones, con las siembras de varie-
dades resistentes principalmente la varie-
dad Castillo®, con la realización de talleres 
y días de campo dirigidos a orientar a los 
productores, se insistió en la adopción del 
cumplimiento del calendario de aplicacio-
nes recomendado para la zona cafetera del 
Magdalena con el objeto de proteger las 
variedades susceptibles. De acuerdo al últi-
mo diagnóstico realizado en el mes de no-
viembre, el promedio de infección por roya 
se encuentra en 7,4%. 

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

Para continuar el ascenso en la cadena de 
valor en el departamento del Magdalena y 
avanzar en la consolidación de nuevos mer-
cados para los cafés especiales, el Comité 
adelantó el desarrollo del “Plan Estratégico” 
de cafés especiales y realizó acciones con 
grupos de caficultores asociados por pro-
grama. Así a diciembre de 2012, se cuenta 
con 6.940 de hectáreas certificadas o verifi-
cadas en los programas de Café Orgánico, 
Orgánico FLO, Orgánico UTZ, FLO Conven-

cional, Orgánico Rainforest, en conversión y 
especial 4C (ver Cuadro 1).

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

Centros de conectividad: como parte del 
fortalecimiento tecnológico, se instaló una 
antena satelital en el corregimiento de Pal-
mor, contribuyendo a agilizar la transmisión 
de datos y alimentación de información. 

Tabletas de Información Cafetera -TIC: in-
tegrando a los caficultores del Magdalena al 
mundo de la tecnología y la información, en 
2012 se entregaron y capacitaron en el uso de 
las tabletas TIC a los 12 delegados suplentes 
del Comité Departamental y a los 18 miem-
bros principales de los Comités Municipales.

3.2. Cédula Cafetera Inteligente 

La Cédula Cafetera Inteligente -CCI además 
de servir como documento de identificación 
gremial, le permite a los caficultores inte-

Cuadro 1. Programa de cafés especiales
2012

 Programas Número de fincas Área fincas (hectáreas)

Especial 4C 433 2.530

Orgánico Flo 299 2.376

Flo Convencional 130 750

Orgánico UTZ 10 558

Orgánico Rainforest 2 375

Orgánico 6 324

Conversión 1 28

Total 881 6.940
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ractuar con medios electrónicos modernos y 
agilizar trámites. En 2012 se emitieron 1.494 
CCI de las cuales se entregaron 1.315 y se 
usaron 1.120, para un total de 4.169 CCI 
y 28 TCI emitidas en el departamento del 
Magdalena. 

3.3. Sic@Web

En 2012 el Comité de Magdalena continuó 
con la labor de acompañamiento y actualiza-
ción de información de las familias cafeteras, 
alcanzando el 100% de las fincas y del área ca-
fetera registrada en el Sistema de Información.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Para que las empresas cafeteras del Mag-
dalena adquieran una mayor capacidad de 
gestión y toma de decisiones, mejorando la 
rentabilidad de sus fincas, en 2012 el Co-
mité Departamental conformó 13 grupos de 
gestión beneficiando a 182 productores y 
realizó 104 eventos de capacitación a través 
de cursos cortos. 

4.2. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento de vías terciarias: en 2012, 
el Comité de Cafeteros del Magdalena, invir-
tió recursos para el mejoramiento de infraes-
tructura por un valor de $591 millones, con 
el fin de permitir la comunicación vial de es-
tas zonas, pues la alta pluviosidad registrada 
ocasiona su deterioro por los múltiples desli-
zamientos. 

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

En 2012 el Comité participó en la quinta fe-
ria internacional de Cafés Especiales reali-
zada en la ciudad de Popayán, facilitando el 
intercambio cultural cafetero y la promoción 
del café de la Sierra Nevada. 

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

El Comité Departamental a través de con-
venios suscritos con el Gobierno Nacional 
y las administraciones municipales, ejecutó 
recursos por $3.779 millones, de los cuales 
$147 millones corresponden a aportes del 
FoNC. Así, el apalancamiento para 2012 
fue de 1:24,8, lo que indica que por cada 
peso proveniente del presupuesto del FoNC, 
se lograron gestionar $24,8 adicionales con 
otros cooperantes (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Inversión social por aportante
2012

 Aportantes $ Millones

FoNC 147

Gobierno Nacional 3.465

Gobierno Municipal 50

Comunidad 107

Otros 11

Total 3.779
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6.2. Sostenibilidad en acción

El Comité Departamental en 2012 ejecutó 
programas de inversión social por $3.779 
millones, de los cuales, 83% se destinó a 
programas de competitividad a la caficultura 
y 17% a proyectos de infraestructura y de-
sarrollo comunitario. Estos proyectos permi-
ten mejorar las condiciones de vida de los 
productores de la zona cafetera del departa-
mento (ver Figura 1). 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Para fortalecer el liderazgo y la comunica-
ción gremial, el Comité de Cafeteros durante 
2012 desarrolló diferentes estrategias, tales 
como: i) programa radial “Café con aroma 
de mar”; ii) emisión de tres mil ejemplares 
del periódico “Cafinotas”; iii) foros cafete-
ros; iv) reuniones con delegados del Comité 
Departamental; y v) reuniones con los miem-
bros de los Comités Municipales.

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Para asegurar la calidad del capital huma-
no al interior de la organización se desarro-
llan actividades de seguimiento, evaluación 
y capacitación sobre liderazgo, motivación y 
mejoramiento continuo, las cuales están diri-
gidas tanto al servicio de extensión como al 
personal administrativo y cuya meta es man-
tener la certificación del Servicio de Extensión 
en calidad ISO 9001: 2008.

Anexo. Caficultura departamental en cifras

 Magdalena 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros 4 4 0,0%

Caficultores 4.219 4.590 8,8%

Fincas 4.540 4.893 7,8%

Área fincas (Has.) 85.167 89.910 5,6%

Área sembrada en Café (Has.) 19.763 20.556 4,0%

Área improductiva Has. (<2 años) 3.431 4.557 32,8%

   

% especialización 23% 23% -0,3%

% área improductiva 17% 22% 4,8%

% área tecnificada 83% 85% 2,3%

% área resistente 22% 31% 8,9%

Figura 1. Inversión social por programa 
2012

Competitividad
a la caficultura

83%

Infraestructura
comunitaria 17%
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LLa producción de café en el departa-
mento de Nariño se desarrolla en 37 
municipios que cuentan con 37.120 

hectáreas de café pertenecientes a 38.821 
caficultores distribuidos en 54.091 fincas. 
Adicionalmente genera 34 mil empleos per-
manentes de ahí la importancia de este ren-
glón productivo para la vida económica del 
departamento.

La caficultura de este departamento se ca-
racteriza por ser de sombra y semi sombra 
(60%) con predominio de las variedades Ca-
turra, Colombia y Castillo. La mayor parte de 
los cultivos se encuentran en pequeños pre-
dios o minifundios en alturas por encima de 
los 1.700 m.s.n.m. 

En materia de tecnificación, sólo el 1% son 
sembrados por métodos tradicionales; el 
resto del área cultivada es tecnificada enve-
jecida (13%) y tecnificada joven (86%). Por 
variedad, el 53% son cultivos susceptibles y 
el 47% resistentes.       

El Comité Departamental presenta a conti-
nuación el balance de la gestión realizada 
en 2012, para beneficio de los caficultores 
nariñenses y sus familias.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor - AIC

La Federación con recursos del Gobierno 
Nacional puso en marcha el programa AIC 
con el objetivo de aliviar el ingreso del cafi-
cultor a causa de la caída de los precios in-
ternacionales del café y la constante revalua-
ción del peso colombiano. En este sentido, 
en el departamento de Nariño se ha hecho 

entrega de $67 millones de pesos a 1.275 
caficultores con 1.705 facturas correspon-
dientes a 1.109 cargas de café. 

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2012, las Cooperativas de Caficultores 
de Nariño alcanzaron compras de café por 
13,3 millones de kilogramos de café perga-
mino seco (kg. de c.p.s.). De igual manera, 
la entrega  a Almacafé fue de 9,4 millones 
de kg. c.p.s. por parte de la Cooperativa 
del Norte y 3,2 millones de kg. c.p.s. de la 
Cooperativa de Occidente, para un total de 
$12,6 millones de kg. c.p.s. 

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

Para promover la renovación por siembra de 
cafetales tradicionales, tecnificados enveje-
cidos y de variedades susceptibles, durante 
2012 se tramitaron 2.906 créditos para la 
renovación de 2.007 hectáreas de café por 
un valor total de $12.013 millones.

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con recursos de Colombia Humanitaria 
13.203 caficultores recibieron incentivos en 
fertilizante por valor de $1.981 millones a 
través de las dos Cooperativas en Nariño. 
Con este incentivo los caficultores lograron 
fertilizar 7.814 hectáreas de café en 14 mu-
nicipios del departamento.

2.3. Cultivos complementarios al café

Como complemento de los programas de re-
novación de cafetales se incentiva la siembra 
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de cultivos asociados como el fríjol y maíz, 
que no sólo ofrecen alternativas para la se-
guridad alimentaria de la población cafetera, 
sino que generan ingresos y empleos adicio-
nales. Durante 2012, se sembraron 2.665 
hectáreas en fríjol y 1.417 hectáreas en maíz.

2.4. Crédito cafetero

En 2012, se otorgaron beneficios a los caficul-
tores con deudas ante FINAGRO del  progra-
ma PRAN Cafetero establecidos en las leyes 
1328/09 y 1380/10, logrando la cancelación 
de 26 obligaciones por valor de $6,4 millones.

2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión atendió en 2012 a 
114.710 caficultores a través de métodos in-
dividuales y grupales: en los métodos indivi-
duales, como visita en oficina y visita en finca, 
se atendieron a 57.170 caficultores, y en mé-
todos  grupales como giras, días de campo, 
cursos, demostración de resultados y de méto-
dos,  se realizaron 3.227 eventos beneficiando 
a más de 57.540 productores. Gracias a estas 
actividades de extensión rural se continuó pro-
moviendo la mejora de la competitividad del 
café colombiano y el desarrollo social. 

2.5.2. Capacitación virtual a extensionistas

En 2012, la FMM en convenio con el progra-
ma virtual del SENA ofrecieron cursos virtua-
les de capacitación e inducción al Servicio de 
Extensión en temas de administración de fin-
cas, extensión y comunicaciones, fundamen-
tos de informática, mediadores comunitarios, 
participación y organización comunitaria, for-
mación, fertilidad y conservación, beneficio 

ecológico, el negocio cafetero, Sistema de 
Información Cafetera, la planta: estructura y 
funciones, taller de refuerzo en fertilización de 
cafetales y sistemas de producción de café. 

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

En 2012 se efectuaron actividades de capaci-
tación a los caficultores en temas de calidad y 
buenas prácticas de higiene y manufactura, lle-
gando a una cobertura de 12.047 caficultores.  
De igual manera, se logró la construcción de 
163 beneficiaderos en todo el departamento.

En cuanto a cursos de catación para instruir 
a los caficultores sobre la calidad del café 
que producen, se lograron realizar 45 cur-
sos donde los caficultores conocieron las di-
ferencias entre un buen café y un café con 
defectos en taza.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Para enero de 2012, en Nariño el porcenta-
je promedio de infestación por broca fue de 
1,4% mientras que el porcentaje de infección 
por roya se registró en 14,4%. Sin embargo, 
aunque para noviembre el porcentaje de in-
festación por broca se mantuvo, en el caso 
de infección por roya disminuyó hasta 6,6%; 
este último resultado es muestra de la efecti-
vidad de programas como el plan de emer-
gencia por la ola invernal.    

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

El Comité Departamental de Nariño ha rea-
lizado un esfuerzo en la selección, actualiza-
ción de predios y asistencia técnica personali-
zada a los programas de cafés especiales de 
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origen y sostenibles Nespresso AAA y Regio-
nal Nariño; 15.199 caficultores con 21.548 
hectáreas de café participan en el programa 
de cafés especiales para el código Nespresso 
AAA y más de 22 mil productores de café ofre-
cen su producción como Regional Nariño.

Por otra parte, se continuó con el programa 
de certificación Rainforest Alliance, para lo 
cual se ha trabajado en la selección y ade-
cuación de las fincas cafeteras del programa 
Nespresso en 16 municipios de las zonas nor-
te y occidente de Nariño; a 2012 se han cer-
tificado 966 fincas distribuidas así: 576 fincas 
en la zona norte denominadas como Grupo 
Mariscal y 390 fincas en el occidente denomi-
nadas como Grupo Galeras. El área total de 
cultivo certificado a la fecha es de 2.107 hec-
táreas, y se estima una producción potencial 
de estas fincas  en 2,2 millones de kg. c.p.s.

2.9. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

En 2012 el Comité ejecutó $226 millones en 
convenio con el PNUD en el proyecto  “Incor-
poración de la Biodiversidad en el Sector Cafe-
tero de Colombia”. Entre los avances técnicos 
del proyecto están la certificación y verificación 
de corredores de conservaciones, servicios 
ambientales, arreglos forestales, la evaluación 
socioeconómica y exoneración predial, arre-
glos institucionales capacitación y difusión. 

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

Durante 2012 se continuó con el propósito 
de conectar a los caficultores con el mun-

do moderno para así mantenerlos informa-
dos y actualizados en temas relevantes de la 
caficultura nacional y mundial. Para ello, a 
través de los 14 Centros de conectividad y 
la colaboración de instructores del SENA, se 
capacitaron 220 caficultores. De igual ma-
nera, se invirtieron $150 millones en el pro-
yecto de Tabletas de Información Cafetera en 
todo el departamento.

3.2. Cédula Cafetera Inteligente

El Comité de Cafeteros de Nariño ha avan-
zado en la expedición de Cédulas Cafeteras 
para aquellos caficultores que cumplen los 
requisitos para acceder a este documento 
institucional. A 2012 se han expedido 4.036 
Tarjetas y 27.872 Cédulas Cafeteras Inteli-
gentes, de las cuales 26.990 se han sido en-
tregadas a los caficultores. Así mismo, se en-
cuentran activas 23.107 Cédulas y 18.721 
caficultores han hecho uso de la misma.

3.3. Sic@Web

El equipo técnico registró actividades de la-
bor de aplicación en más de ocho mil fincas 
con diferentes variables asociadas a la cafi-
cultura. Se reportaron labores en 915 hectá-
reas como nuevas siembras, 2.086 hectáreas 
en renovación en tecnificado joven, 1.247 
hectáreas tecnificado envejecido y 177 hec-
táreas en tecnificado tradicional para un to-
tal de área improductiva de 4.425 hectáreas

Por otro lado el Comité amplió su cobertura 
en conexión a Internet satelital en 15 muni-
cipios de la zona cafetera, lo que permite al 
Servicio de Extensión actualizar la informa-
ción cafetera de manera ágil y eficiente, y a 
los caficultores estar en contacto con la tec-
nología y su capacitación en aulas virtuales.
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4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Este programa tiene como objetivo fortalecer 
la capacidad de gestión de los caficultores 
para realizar un manejo eficiente de la finca 
de tal manera que les facilite la permanencia 
y sostenibilidad de su negocio cafetero. En 
2012 con el apoyo de la FMM se atendie-
ron 901 caficultores, mediante la realización 
de 464 talleres con contenidos orientados a 
la capacitación en gestión empresarial de la 
finca cafetera. En el nivel básico se encuen-
tran 539 beneficiarios y en el avanzado 362, 
conformados en 65 grupos. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Familias con bienestar rural: este programa 
funciona en alianza estratégica con el ICBF  
y la FMM y busca promover una convivencia 
armónica y pacífica en el hogar, prevenir la 
violencia intrafamiliar y desarrollar en los pa-
dres de familia habilidades y competencias 
para la crianza de niñas, niños y adolescen-
tes. Durante 2012 se vincularon 400 familias 
al programa.

4.3. Infraestructura comunitaria

Con el apoyo de DPS y la Alcaldía de Pasto 
en 2012 se ejecutaron recursos en infraes-
tructura comunitaria por $379 millones, en 
proyectos de mejoramiento de infraestructu-
ra en escuelas, mejoramiento y dotación de 
salones comunales, proyectos de conectivi-
dad, construcción de la pista de patinaje en 
Pasto, remodelación del parque de Sandoná; 
mejoramiento de acueductos de la zona ca-

fetera Nariñense y en proyectos de beneficio 
y secado.

4.4. Estabilización social

Atención a víctimas: con el propósito de 
mitigar las secuelas del conflicto armado in-
terno, en especial de aquellas personas y fa-
milias víctimas de minas antipersona, el Co-
mité con el apoyo de la ONG Polus Center 
for Social & Economic Development, realizó 
seguimiento a cultivos alternos para garan-
tizar la seguridad alimentaria de las familias 
y realizó capacitaciones grupales en temas 
tales como Bioabonos especies menores; 
igualmente se entregaron insumos para el 
sostenimiento del cultivo de café y se brin-
dó acompañamiento a controles médicos y 
de rehabilitación a las víctimas en el hospi-
tal Regional Lorencita Villegas de Santos del 
municipio de Samaniego.

Huellas de Paz: este proyecto busca contribuir 
a la estabilización social e integración de gru-
pos étnicos de pequeños caficultores afectados 
por el conflicto armado. En 2012 se ejecuta-
ron recursos por $242 millones en beneficio 
de 930 familias, ubicadas en los municipios de 
Samaniego, Los Andes, El Tambo, Sandoná, 
Consacá, La Unión y San Lorenzo. Para este 
proyecto se renovaron 30 hectáreas de café 
con variedades resistentes a la roya y se realizó 
la adecuación y mejoramiento de la infraes-
tructura de beneficio de café en 300 fincas.

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

En junio de 2012 se llevó a cabo la quin-
ta feria de cafés especiales “ExpoEspeciales 
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6.2. Sostenibilidad en acción

En 2012 se invirtieron recursos en programas 
de inversión social por $10.293 millones, de 
los cuales el 90,3% se destinó a programas 
de competitividad de la caficultura, el 5,2% 
de los recursos se ejecutaron en infraestruc-
tura comunitaria, y el 4,5% a programas de 
protección del medio ambiente, capacita-
ción no formal, infraestructura domiciliaria y 
protección social (ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Los Comités Municipales participaron en 235 
reuniones donde se discutieron los principa-
les programas institucionales al servicio del 
caficultor en cada región. Desde el Comité 
Departamental de Cafeteros se dio respues-
ta a cada una de las inquietudes planteadas 
por la base de los caficultores y canalizadas 
a través de sus Comités Municipales.

2012” en la sede del Comité Departamental 
de Cafeteros del Cauca en Popayán. En esta 
oportunidad participaron 150 caficultores de 
Nariño, quienes expusieron cafés de alta ca-
lidad producidos en el departamento.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Durante 2012 se obtuvieron recursos por 
$9.846 millones por parte de aportantes di-
ferentes al FoNC y la Federación. En total, el 
valor de los proyectos cofinanciados ascen-
dió a la suma de $10.293 millones. Con lo 
anterior, el indicador de apalancamiento del 
Comité de Nariño equivale a 1:22,2; esto 
muestra que por cada peso aportado por 
el FoNC, se logró gestionar recursos prove-
nientes de otras fuentes por $22,2 adiciona-
les, cumpliendo con el objetivo de entregar 
más valor al caficultor (ver Cuadro 1).    

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Cuadro 1. Inversión social por aportante
2012

 Aportante $ Millones
   

FoNC 444

FNC 2

Gobierno Nacional 6.530

Gobierno Municipal 47

Cooperación Internacional 697

Cooperación Nacional 1

Comunidad 2.337

Aporte en Especie 234

Total 10.293

Infraestructura
comunitaria 5,2%

Otros 4,5%

Competitividad a
la caficultura

90,3%
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 Nariño 2011  2012 Variación %
   (2011/2012)

Municipios cafeteros  37   37  0,0%

Caficultores  37.548   38.821  3,3%

Fincas  52.659   54.091  2,6%

Área fincas (Has.)  93.699   97.960  4,3%

Área sembrada en Café (Has.)  35.372   37.120  4,7%

Área improductiva Has. (<2 años)  7.395   9.521  22,3%

   

% especialización 38% 38% 0,4%

% área improductiva 21% 26% 18,5%

% área tecnificada 98% 99% 0,4%

% área resistente 36% 47% 23,7%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental de 
Cafeteros Norte de Santander

% Área en Café

0,00% - 0,69%

0,70% - 2,22%

2,23% - 4,88%

4,89% - 10,33%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
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El departamento del Norte de Santander 
destina el 27% del suelo agrícola a la 
producción de café, actualmente 36 

municipios se dedican a la producción del 
grano. En 2012, se registraron 30 mil hec-
táreas sembradas en 19 mil fincas pertene-
cientes a 17 mil caficultores que representan 
el 3% del país. 

La caficultura de Norte de Santander, presenta 
un alto índice de tecnificación con el 79% del 
área cultivada. Adicionalmente, el 49% del 
área está sembrada con variedades resisten-
tes y el 50% son cultivos jóvenes. La caficultu-
ra del departamento se caracteriza por la pre-
dominancia de cultivos  a la sombra o semi 
sombra (81%), frente a sistemas al sol (19%).
 
El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafete-
ros del Norte de Santander para contribuir con 
los objetivos del Plan Estratégico de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

La Federación buscando mejorar el ingreso 
del productor, ejecutó con recursos del Go-
bierno Nacional el programa Apoyo al Ingre-
so del Caficultor -AIC, mediante el cual se 
aprobaron 5.951 facturas correspondiente a 
un incentivo de $311 millones, entregados a 
2.692 productores.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2012, la Cooperativa de caficultores del 
Catatumbo alcanzó compras de café por 3,4 
millones de kilogramos de café pergamino 

seco (kg. c.p.s.), lo que corresponde a un 
incremento de 39% con respecto a las com-
pras del año anterior. De igual forma, se hizo 
entrega de 3,2 millones de kg. c.p.s. a Alma-
café, representando el 94% de las compras 
realizadas por la Cooperativa.

Por otro lado, los diferentes programas de 
cafés especiales sostenibles permitieron du-
rante 2012 comercializar un total de 1,7 
millones de kg. c.p.s., representados en 815 
mil kg. c.p.s. certificados como sostenibles y 
852 mil kg. c.p.s. como especial de origen, 
transfiriendo a los productores más de $164 
millones en sobreprecios.  

2. Competitividad e innovación

Avanzando en lograr una caficultura joven, 
productiva y rentable, el Comité ha orienta-
do sus esfuerzos en la implementación y eje-
cución de estrategias para recuperar la pro-
ductividad del parque cafetero, obteniendo 
así que el 50% del área cultivada sea tecni-
ficada joven.

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

Manos a la obra: este programa promueve 
la renovación por siembra de cafetales enve-
jecidos, tradicionales y susceptibles a la roya. 
En 2012, se estimuló la renovación de 522 
hectáreas de café resistente, entregando como 
incentivo $272 millones a 780 productores. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

El programa PSF ha permitido avanzar de ma-
nera significativa en la renovación de cafeta-
les tradicionales y envejecidos de muy baja 
productividad. En 2012 se otorgaron créditos 
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a 2.179 caficultores por valor de $14.559 
millones para la renovación de 2.428 hectá-
reas. Adicionalmente, mediante el Incentivo a 
la Capitalización Rural -ICR, los caficultores 
han recibido cerca de $5.800 millones por 
parte del Estado, ayudando de manera direc-
ta en la sostenibilidad de los cultivos.

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Este programa que finalizó en 2012, conta-
ba con recursos de Colombia Humanitaria 
para la recuperación de los cafetales afecta-
dos por el invierno, cofinanciando el 50% del 
costo de los fertilizantes. Con este programa 
en 2012 se beneficiaron 1.534 productores 
con $223 millones en fertilizantes.

2.4. Cultivos complementarios al café

El Comité fomenta el asocio de la producción 
de café con cultivos de maíz y frijol, para que 
así el caficultor pueda diversificar sus ingre-
sos, mejorar su dieta alimentaria y generar 
empleo rural. Los productores lograron sem-
brar en 2012 1.334 hectáreas de maíz y 764 
hectáreas en frijol.

2.5. Crédito cafetero

Para la recuperación de cartera del PRAN 
Cafetero, se contactaron 444 productores 
para ejercer la acción de cobro, logrando el 
saneamiento de 34 nuevos créditos y recupe-
ración de cartera de 7,6%.

2.6. Servicio de Extensión

2.6.1. Atención al caficultor

La atención a los caficultores por parte del 
Servicio de Extensión es el principal medio 

para la transmisión de conocimientos, for-
mación y transformación hacia el cambio. 
Durante 2012 se atendieron a 23.525 pro-
ductores entre visitas a las fincas y atenciones 
en oficina y se realizaron 1.399 actividades 
grupales, entre reuniones, giras, demostra-
ciones de método y de resultado y días de 
campo, las cuales contaron con la asistencia 
de 20.570 cafeteros.

2.6.2. Capacitación virtual a extensionistas 

Para el mejoramiento y desarrollo de las 
competencias del personal que presta el Ser-
vicio de Extensión, se capacitó a 48 colabo-
radores en diferentes competencias median-
te cursos E-learning, con una aprobación de 
contenidos del 100%.

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

Con el fin de lograr la competitividad del 
grano se desarrollaron acciones educativas 
y estratégicas, focalizando los problemas de 
calidad del café y educando a los producto-
res en temas como: fertilización y renovación 
bajo buenas prácticas agrícolas, mejora-
miento de infraestructura productiva y con-
cursos de calidad. 
 
Fertinorte: este programa buscar aumentar 
la productividad de la caficultura brindando 
apoyos para la fertilización de los cultivos. Se 
ejecutó en 29 municipios del departamento y 
contó con una inversión total de $343 millo-
nes, beneficiando a 3.100 caficultores.

Bolsas para almácigos de café: para dismi-
nuir los costos en la instalación de los cultivos 
mediante la renovación de cafetales, se apo-
yó con el 50% de descuento a los caficulto-
res en las bolsas para los almácigos de café, 



74 CafICultura sostenIble

logrando beneficiar a 3.300 caficultores con 
una inversión de más de $77 millones.

Semilla resistente a la roya: con este progra-
ma se logró la compra y entrega de 13.580 
kilos de semilla de café variedad Castillo® 
con una inversión de $163 millones, para la 
renovación por siembra de 3.400 hectáreas 
de café.

2.8. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Durante 2012 se realizaron actividades edu-
cativas en manejo integrado de broca y roya 
que contaron con la participación de 13.750 
caficultores. Estas actividades han contribuido 
para mantener la infestación por broca en ni-
veles de 1,9% y de 4,7% en infección por roya.

2.9. Programas para la producción de cafés 
especiales

El mercado creciente en el segmento de los 
cafés especiales, es considerado una opor-
tunidad para transferir valor agregado al 
precio del caficultor colombiano, es por esto 
que en 2012, 4.069 productores se adhirie-
ron al programa 4C. 

La certificación de fincas en producción sos-
tenible del departamento cuenta con los se-

llos comerciales: Rainforest Alliance con 174 
caficultores certificados, UTZ Certified con 
75 caficultores y la Licencia 4C con 2.371 
caficultores. Adicionalmente, en 2012 fue-
ron auditados 4 mil caficultores en proceso 
de certificación, para un total de 6.620 pro-
ductores con 12.527 hectáreas de café certi-
ficadas (ver Cuadro 1). 

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

La Cédula Cafetera Inteligente y la Tarjeta 
Cafetera Inteligente más que un documen-
to de identificación gremial, es un medio 
transaccional fundamental para la ejecución 
de los programas institucionales que benefi-
cian al caficultor. A 2012 se han entregado 
13.203 Cédulas Cafeteras Inteligentes, con 
un incremento del 8% respecto al año ante-
rior y 203 Tarjetas Cafeteras Inteligentes. El 
uso de este instrumento en el departamento 
está en el 61% con 8 mil cédulas usadas.

3.2. Sic@Web

Tener una información actualizada y veraz 
es una tarea prioritaria del Comité  Depar-
tamental, motivo por el cual, se continuó 

 Programa  Caficultores Hectáreas
 

Licencia 4C 6.371 11.852

Rainforest Alliance 174 440

UTZ certified 75 235

Total 6.620 12.527

Cuadro 1. Programa de cafés especiales
2012
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con la depuración del SICA quedando con 
30.013 hectáreas totales.

Procurando que el sistema funcione en las 
mejores condiciones, se adelantaron labores 
de mantenimiento y reposición de equipo de 
informática, asimismo se realizaron perma-
nentes capacitaciones al personal del Servi-
cio de Extensión, con la ejecución de 12 acti-
vidades educativas con los 38 extensionistas 
del Comité.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

La caficultura sostenible, tecnificada y pro-
ductiva, exige de un manejo empresarial 
adecuado, razón por la cual a través del pro-
grama Gestión Empresarial se logró capaci-
tar a 740 caficultores en 357 reuniones de 
campo, dando cumplimiento a la meta esta-
blecida para la vigencia. Las capacitaciones 
hicieron énfasis en planeación, indicadores 
técnico-económicos, cuentas y análisis de 
costos, consolidando así, la capacidad em-
presarial y toma de decisiones en las fincas.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Escuela y Café: este programa promueve 
prácticas educativas en las escuelas rurales 
acordes con las necesidades de los caficulto-
res. Escuela y Café contó con la capacitación 
de 72 docentes, y se ha desarrollado en seis 
Centros Educativos Rurales de cinco munici-
pios, con un cubrimiento de 42 escuelas ru-
rales, beneficiando en total a mil estudiantes. 

Familias con bienestar rural: el programa, 
que cuenta con el apoyo del ICBF y la FMM, 
brinda capacitación y atención psicosocial a 
las familias con el objeto de garantizar un 
entorno agradable en los hogares cafeteros. 
En 2012 se vincularon al programa 201 fa-
milias ubicadas en tres municipios cafeteros 
Toledo, Labateca y Chitagá.

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: la décima versión 
del Concurso Nacional Taza de la Excelencia 
Colombia 2012, contó con la participación 
de 16 productores con siete lotes de café 
pertenecientes a cinco municipios del depar-
tamento.

Saboreando el café de mi tierra: como 
campaña educativa y dinamizadora de la ca-
lidad de café para el departamento, se llevó 
a cabo la tercera versión del concurso depar-
tamental “Saboreando el Café de mi Tierra”. 
En esta oportunidad se contó con la partici-
pación de 376 productores de las diferentes 
regiones, 20% más que el año anterior.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2012, el Comité adelantó diversos con-
venios en beneficio de la comunidad cafete-
ra, logrando ejecutar recursos por valor de 
$9.344 millones en inversión social, de los 
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cuales $2.245 millones corresponden a re-
cursos provenientes del FoNC y la Federación 
y los restantes $7.098 millones provenientes 
del Gobierno Nacional, administraciones de-
partamentales y municipales, cooperación in-
ternacional y la comunidad. De este modo se 
logró un apalancamiento de 1:11,4, es decir 
que por cada peso invertido por el FoNC, 
se gestionaron $11,4 adicionales en alianzas 
con cooperantes (ver Cuadro 2). 

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012 el Comité gestionó proyectos 
de desarrollo comunitario que atienden las 
necesidades básicas de los caficultores. En 
este sentido, se logró cofinanciar proyectos 
por valor de $9.344 millones, los cuales se 
distribuyen: 73% en programas de competi-
tividad a la caficultura, 13% en proyectos de 
infraestructura comunitaria, 12% a infraes-
tructura domiciliaria y un 2% en capacitación 

no formal, educación formal y programas de 
protección del medio ambiente (ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Durante 2012 se realizaron encuentros con 
1.740 líderes caficultores, para informar y 
capacitar en liderazgo gremial, políticas ins-
titucionales y  programas en general. 

Adicionalmente, se publicaron cuatro edicio-
nes del Periódico Norte Cafetero y se emitie-
ron 8 mil ejemplares del mismo; por el Bo-
letín Virtual Cafeteando Ando, se realizaron 
12 ediciones llegando a mil personas vía 
internet; se realizaron 37 cubrimientos perio-
dísticos en campo y a través de los medios 
radiales; y  se emitieron 360 programas re-
gionales en nueve municipios.

Cuadro 2. Inversión social por aportante
2012

 Aportante  Total 

FoNC 753

FNC 1.492

Gobierno Nacional 6.335

Gobierno Departamental 17

Gobierno Municipal 170

Cooperación Internacional 317

Comunidad 259

Total 9.344

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Infraestructura
comunitaria 13%

Otros 2%

Competitividad
a la caficultura

73%

Infraestructura
domiciliaria 12%
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 Norte de Santander 2011  2012 Variación %
   (2011/2012)

Municipios cafeteros 36 36 0,0%

Caficultores 18.667 17.231 -7,7%

Fincas 21.401 19.273 -9,9%

Área fincas (Has.) 200.434 191.968 -4,2%

Área sembrada en Café (Has.) 32.904 30.014 -8,8%

Área improductiva Has. (<2 años) 4.855 6.315 30,1%

   

% especialización 16% 16% -0,8%

% área improductiva 15% 21% 6,3%

% área tecnificada 69% 79% 10,0%

% área resistente 38% 49% 11,1%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Quindío

% Área en Café

2,08% - 5,17%

5,18% - 8,45%

8,46% - 12,01%

12,02% - 16,52%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2013
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El departamento de Quindío destina el 
64% del suelo agrícola a la producción 
de café, actualmente sus 12 munici-

pios se dedican a la producción del grano. 
En 2012, se registraron 30 mil hectáreas 
sembradas en 6.456 fincas pertenecientes a 
5.657 caficultores que representan el 1% del 
país. 

La caficultura de Quindío, presenta un alto 
índice de tecnificación con el 96% de sus 
cultivos tecnificados. Adicionalmente, el 49% 
del área está sembrada con variedades resis-
tentes y el 88% son cultivos jóvenes. La cafi-
cultura del departamento se caracteriza por 
la predominancia de cultivos al sol (55%), 
frente a sistemas de sombra o semisombra 
(45%).
 
El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafe-
teros de Quindío para contribuir con los ob-
jetivos del Plan Estratégico de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

El programa Apoyo al Ingreso del Caficultor 
-AIC, surgió en 2012 con el objetivo de com-
pensar las bajas cotizaciones internacionales 
y la revaluación del peso colombiano, dos 
variables que han afectado de forma impor-
tante el precio interno del grano.

Este programa ejecutado por la Federación 
con recursos del Gobierno Nacional, apo-
ya a los productores de café con un auxi-
lio de $60.000 por carga de c.p.s. que se 
hace efectivo cuando el precio de carga se 

encuentra por debajo de $650 mil. En el 
departamento del Quindío, dicho programa 
aprobó 5.538 facturas correspondientes a 
23.984 cargas de café beneficiando a 1.693 
caficultores por un valor total de $1.440 mi-
llones.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2012, la Cooperativa de Caficultores del 
Quindío alcanzó compras de café por 8,2 
millones de kilogramos de café pergamino 
seco (kg. c.p.s.) representando un incremen-
to del 22% en comparación con el año an-
terior. De igual forma, la entrega a Almacafé 
fue de 7 millones de kg. c.p.s, siendo éste 
el 95% del total comprado. Actualmente la 
Cooperativa cuenta con más de 1.600 aso-
ciados, quienes prestan sus servicios a través 
de 9 puntos de compra. 

1.3. Comercialización de café con servicios 
complementarios

Con el propósito de contribuir con la soste-
nibilidad financiera del Comité los 14 Alma-
cenes continuaron prestando servicios de co-
mercialización de productos agrícolas a los 
mejores precios para cafeteros y agricultores 
en general.

La entidad asume el costo generado por con-
cepto de fletes, acarreo y bodegaje. En 2012 
las ventas realizadas ascendieron a $25.880 
millones, 18% más que en 2011.

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En Quindío se renovaron 4.702 hectáreas 
de café de las cuales, 751 fueron por nue-
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va siembra, 182 en tradicional, 3.292 por el 
método tecnificado joven y 478 por enveje-
cido. 

2.1.1. Competitividad de la caficultura en 
Quindío

En alianza con la Gobernación y las Alcal-
días de Armenia, Circasia, Génova, Monte-
negro y Pijao, este programa permitió entre-
gar en 2012 incentivos por valor de $1.023 
millones para la recuperación de la produc-
ción cafetera, a través de la disminución de 
la edad de los cafetales y el incremento en 
la densidad de siembra. Con estos recursos 
fueron renovadas 2.716 hectáreas de café 
con cerca de 12 millones de árboles perte-
necientes a 1.855 caficultores.

2.1.2. Fomento a la renovación

En 2012 el Comité subsidió el 50% del valor 
de los insumos para la producción de ger-
minadores comunitarios que permitieron la 
renovación de cafetales. El material suminis-
trado con incentivo consistió en semilla certi-
ficada, desinfectantes, arena y bolsas. En to-
tal fueron entregados 5.047 kilos de semilla, 
de los cuales 1.704 kg. se entregaron a los 
caficultores y 633 kg. a germinadores comu-
nitarios. Además de más de un millón bolsas 
para proyectos que fomentaron la siembra 
en variedades resistentes.

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

El programa de Permanencia, Sostenibilidad 
y Futuro -PSF para pequeños cafeteros per-
mite el acceso a financiación para la renova-
ción por siembra tecnificada de cafetales tra-
dicionales, envejecidos o susceptibles. Este 

programa permitió la renovación de 586 
hectáreas, a través de 536 créditos por valor 
de $3.515 millones en el departamento del 
Quindío. 

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

En 2012 se dio continuidad al programa di-
rigido a pequeños productores con cultivos 
tecnificados en variedades susceptibles a la 
roya. El programa entregó fertilizante para la 
recuperación de las plantaciones afectadas 
por el hongo por $458 millones benefician-
do a 1.551 productores.

2.4. Cultivos complementarios al café

La renovación de cafetales se complementó 
con la siembra de cultivos asociados como 
maíz y fríjol. De esta manera, fueron sem-
bradas 1.079 hectáreas en maíz y 532 en 
fríjol. Estos cultivos de pan coger permiten 
a las familias cafeteras tener alternativas de 
seguridad alimentaria y a la vez contribuir 
con la generación de ingresos adicionales y 
de empleo por la mano de obra que estos 
demandan.

2.5. Crédito cafetero

Además del crédito de PSF, fueron gestiona-
dos por el Comité 277 créditos para peque-
ños, medianos y grandes productores por 
cerca de $3.860 millones ante diferentes 
entidades financieras como Banco Agrario, 
Bancolombia, Davivienda, Helm Bank y Ban-
co de Bogotá.

2.6. Jóvenes caficultores emprendedores

Modelos innovadores - jóvenes caficul-
tores: este programa se desarrolló con 16 
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jóvenes, a quienes se les adjudicó 120 hec-
táreas de la finca Gibraltar en la vereda La 
Coqueta del municipio de Génova en cali-
dad de arrendatarios. Este proyecto busca 
frenar el éxodo de los jóvenes hacia los pue-
blos y las ciudades, a través de una nove-
dosa oferta que los convierte en caficultores 
propietarios de tierra con seguridad social 
y apoyo institucional permanente. En 2012 
los recursos para la inversión en sus lotes 
se derivaron de varias fuentes: la Federación 
por medio de Acceso Café, propios (contra-
tando su fuerza laboral en fincas vecinas), 
créditos PSF y de sostenimiento y el Plan 180 
(crédito fertilizante).

Jóvenes con enfoque empresarial cafete-
ro: el Comité suscribió un convenio con la 
Alcaldía de Armenia para ejecutar con jó-
venes rurales de esta localidad, un proyecto 
empresarial alrededor de la implementación 
de germinadores y almácigos, contribuyendo 
al relevo generacional y al mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias cafeteras.

El programa se desarrolló con 306 partici-
pantes, mediante un proceso de acompaña-
miento en temas de valores, sentido de per-
tenencia hacia el campo, trabajo en equipo 
y liderazgo. Como complemento se les capa-
citó en aspectos técnicos como la instalación 
de germinadores y almácigos, cultivo, cali-
dad, buenas prácticas agrícolas y aspectos 
empresariales.

2.7. Servicio de Extensión

2.7.1. Atención al caficultor

En 2012 fue prioridad para el Comité, 
atender de manera personalizada a los ca-
feteros quindianos en todos los procesos 

socio-económicos del cultivo para lograr 
una caficultura sostenible y competitiva. De 
esta manera, el Servicio de Extensión aten-
dió a 27.968 productores entre visitas a las 
fincas y atenciones en oficina y realizó 890 
actividades grupales, entre reuniones, giras, 
demostraciones de método y de resultado 
y días de campo, las cuales contaron con 
la asistencia de 11.628 cafeteros y en los 
que se trataron temas técnicos como fisio-
logía, nutrición, mejoramiento genético, ca-
libración de equipos de aspersión, buenas 
prácticas agrícolas -BPA, manejo integrado 
de roya y broca, cafés especiales, manejo 
racional del agua y subproductos del café, 
créditos cafeteros y Paisaje Cultural Cafete-
ro, entre otros.

2.7.2. Capacitación virtual a extensionistas

En convenio con la Fundación Manuel Me-
jía y el SENA, se capacitaron mediante el 
modelo E-Learning a 51 colaboradores del 
Servicio de Extensión en temas como manejo 
integrado de sistemas agroforestales cafete-
ros y de plagas y enfermedades asociadas a 
la variabilidad climática. 

2.8. Mejoramiento del café desde la finca

El Servicio de Extensión promovió la estrate-
gia de mejoramiento y aseguramiento de la 
calidad del café, a través del centro de aná-
lisis, catación y preparación de café El Agra-
do ubicado en el municipio de Montenegro, 
donde se capacitaron 398 personas entre 
cafeteros, administradores de fincas, institu-
ciones e interesados en temas relacionados 
con el análisis físico, sensorial y la prueba de 
taza. Se analizaron 309 muestras correspon-
dientes a 262 fincas de las cuales 68 fincas 
ingresaron en 2012.



82 CafICultura sostenIble

El Centro también atendió el International 
Training Course, con la coordinación de la 
Federación para la industria del café en Ja-
pón y la Ruta Quetzal, que contó con la asis-
tencia de 300 jóvenes de todo el mundo. El 
Centro de Catación firmó en 2012 un con-
trato con la multinacional DUPONT con el 
que se pretende evaluar las muestras de café. 
En este proceso, se perfilaron 25 muestras de 
café para Colombian Mountain Coffee.

Por otra parte, en coordinación con la ofi-
cina de calidades de la Federación y la de 
cafés especiales del Comité, se desarrolló el 
VIII curso internacional de entrenamiento en 
control de la calidad de cafés suaves para 17 
empresarios japoneses.

Separación por taza en Almacafé: un indi-
cador importante en la calidad del café que 
se produce en el departamento es la sepa-
ración por taza en Almacafé, el cual cerró 
en 2012 en 11% de rechazo, teniendo en 
cuenta indicadores como stinker, fermento, 
moho y reposo.

Análisis de suelos: con un aporte de $31 
millones, se realizaron 676 análisis de sue-
los, de los cuales 572 fueron de fertilidad, 
25 de caracterización y 79 completos. El 
Comité ofreció a los productores de café un 
incentivo del 50% en el valor de las cinco 
primeras muestras en el análisis de fertilidad 
y 25% en los restantes, teniendo en cuenta la 
importancia de esta labor para la optimiza-
ción de la nutrición de los cafetales. 

2.9. Sanidad vegetal

En 2012, mediante el Servicio de Extensión 
se hicieron recomendaciones oportunas al 
caficultor para el manejo adecuado del cul-

tivo y para la implementación de prácticas 
de control fitosanitario, lo que se evidencia 
en la reducción de los niveles de infestación 
por broca que se mantuvieron alrededor del 
2%. 

En el caso de la roya, se destaca una reduc-
ción del nivel promedio de infección de 12% 
en enero a 5,9% en noviembre de 2012, re-
sultados a los que ha contribuidos progra-
mas como el Plan de emergencia por la Ola 
invernal, la renovación con variedades resis-
tentes y un adecuado manejo del cultivo. 

2.10. Programas para la producción de ca-
fés especiales

El Comité del Quindío continuó con el pro-
grama de cafés especiales socializado a tra-
vés del Servicio de Extensión. Mediante dicho 
programa se beneficiaron 3.828 cafeteros 
participantes de las diferentes certificaciones 
y verificaciones. 

De este modo, en 2012 se registraron 212 
fincas certificadas bajo el sello UTZ Certified 
con 2.848 hectáreas, 99 bajo el sello Rain-
forest Alliance con 1.207 hectáreas en café y 
3.517 con la verificación 4C correspondien-
tes a 23.568 hectáreas, lo que indica que el 
59% de las fincas cafeteras del departamen-
to cuentan con algún tipo de certificación o 
verificación (ver Cuadro 1).

2.11. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Incorporación de la biodiversidad en el 
Paisaje Cafetero: este programa se desa-
rrolla en Quindío, Valle y Nariño gracias a 
la alianza entre la Federación, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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-PNUD y el GEF, y propende por la recupe-
ración de corredores biológicos y protección 
de microcuencas. En Quindío durante 2012 
fueron reforestadas 47 hectáreas con 16.113 
árboles en 22 predios de los municipios de 
Circasia, Filandia y Quimbaya. Igualmente, 
se realizó la caracterización de 85 hectáreas 
con guadua en 54 predios cafeteros. 

2.12. Investigación participativa

El Quindío cuenta con nueve parcelas de in-
vestigación en cinco fincas cafeteras de los 
municipios de Armenia, Calarcá, Génova y 
Salento. Dichas parcelas fueron utilizadas 
como espacios para realizar giras, reuniones 
y demostraciones de método por parte del 
Servicio de Extensión. El material utilizado 
para validar su comportamiento en cuanto 
a desarrollo y producción correspondió a las 
variedades Castillo®, Castillo Naranjal, Ca-
turra y Típica. 

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Se dio continuidad al proceso de expedición 
y entrega de Cédulas Cafeteras Inteligentes 

por parte del Servicio de Extensión, logrando 
una cobertura de 5.113 productores cedula-
dos y la entrega de 414 Tarjetas Cafeteras. 
Al finalizar 2012, cerca de 4.102 cafete-
ros quindianos utilizaron su cédula cafetera 
como medio de transacción.

3.2. Sic@Web

En 2012 se realizaron depuraciones y actua-
lizaciones del Sistema de Información Cafe-
tera - SICA de acuerdo con la información 
entregada por el Servicio de Extensión. La 
actualización hizo énfasis en las zonas con 
altos porcentajes de caficultura envejecida y 
no actualizada y en fincas que dejaron de 
ser cafeteras desde el año 2002 aproxima-
damente.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

En 2012 el Comité del Quindío y el SENA 
firmaron un convenio para capacitar en pro-
cesos de Buenas Prácticas Agrícolas -BPA y 
Gestión Empresarial a cerca de 2.000 pro-
ductores de café, recolectores, patieros y 
administradores. El convenio contó con una 
inversión de $142 millones e instó a una mu-

Cuadro 1. Programa para la producción de cafés especiales
2012

  Programa  Número de fincas Área café (hectáreas) 

4C 3.517 23.568

UTZ Certified 212 2.848

Rainforest Alliance 99 1.207

Total 3.828 27.622
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tua cooperación para mejorar la competiti-
vidad de las empresas cafeteras. Durante el 
periodo, fueron capacitados 514 cafeteros 
en 346 reuniones.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Aula virtual cafetera: en 2012 el Comité 
del Quindío continuó con la ejecución del 
convenio suscrito con la Fundación SURA 
para formar y fortalecer a los productores 
en competencias tecnológicas básicas, re-
conociendo el computador como una he-
rramienta útil de acceso a la información. 
El Aula Virtual para cafeteros dirigió módu-
los de informática básica, institucionalidad 
cafetera y administración de la empresa ca-
fetera, entre otros. El programa contó con 
la participación de 74 cafeteros en 120 
eventos. 

Becas para hijos de caficultores: este pro-
grama consiste en otorgar becas a hijos de 
productores de café, para que realicen sus 
estudios universitarios relacionados con el 
sector agrícola. En 2012 fueron otorgadas 
27 becas para cubrir el valor de la matrícula 
a igual número de jóvenes por un valor total 
de $23 millones.

Familias con bienestar rural: en convenio 
suscrito con el ICBF y la Fundación Manuel 
Mejía, el Comité dirigió 110 eventos de ca-
pacitación a una población de 205 familias 
caficultoras, ubicadas en 4 municipios del 
departamento. Se realizaron días de campo 
con el acompañamiento de un educador fa-
miliar y psicólogo en temas sobre la convi-
vencia familiar, la prevención de la violencia, 
derechos sexuales y reproductivos y la vivien-
da como espacio vital. 

Estrategia educativa y de comunicación: 
el Comité del Quindío continuó trabajando 
en su estrategia educativa y de comunicacio-
nes para aumentar el consumo del café y fo-
mentar la adopción de buenas prácticas que 
aseguren la calidad de la bebida. En 2012 
se llegó, a través de 9 días de campo, a cer-
ca de 10 mil personas del departamento con 
importantes mensajes y diferentes métodos 
de extensión y de comunicación tales como 
el periódico y el programa radial Actualidad 
Cafetera.

Caficultura orientada a la productividad: 
en 2012 el Comité emprendió la labor de 
apoyar la renovación de cafetales envejeci-
dos, hasta de 8 hectáreas, para incrementar 
la productividad y a la vez mejorar la calidad 
de vida de la población cafetera. Para ello, 
se desarrollaron 42 actividades de tipo so-
cial y agrícola y 3 días de campo para 220 
beneficiarios, quienes renovaron cerca de 74 
hectáreas en café. De igual forma, esta po-
blación fue apoyada mediante visitas y talle-
res formativos alrededor de temas sociales y 
técnicos sobre el manejo del cultivo como en 
trazado, ahoyado, fumigación y la siembra 
de 111 mil colinos de café.

Útiles escolares: en convenio con la Alcal-
día de Circasia se hizo entrega de 2.000 kit 
de útiles escolares a inicio de 2013, para es-
tudiantes que cursan preescolar y básica pri-
maria en centros educativos de la zona rural. 

4.3. Infraestructura domiciliaria

Fogones para pequeños cafeteros: el Co-
mité junto con la Alcaldía de Armenia y el 
Fondo Municipal de Vivienda, suscribieron 
un convenio para la construcción de fogones 
ecológicos ahorradores de leña en la zona 
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rural como mejoramiento de sus cocinas y 
alternativa para disminuir el impacto en la 
salud y el ambiente. Fueron 41 los pequeños 
productores beneficiarios de este convenio 
que contó con una inversión cercana a los 
$53 millones.

4.4. Infraestructura comunitaria 

La inversión realizada por el Comité en cofi-
nanciación con otras instituciones en obras de 
infraestructura vial y comunitaria, alcanzó una 
inversión de $421 millones, a través de la eje-
cución de 82 obras que beneficiaron a 144 
veredas. La inversión incluyó obras en escue-
las, centros de bienestar comunitario, hogares 
geriátricos y mejoramiento de vivienda rural.

Además el Comité buscando mejorar el ac-
ceso a las veredas, a los centros de consu-
mo, distribución y mercadeo de productos e 
insumos, realizó obras de mejoramiento vial 
como construcción de huellas, parcheo y pa-
vimentación.

Saneamiento básico: este programa contó 
con una inversión de $183 millones para la 
construcción de 212 sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas e instalación 
de 12 tanques pilotos de almacenamiento de 
agua con filtro. Lo anterior gracias a conve-
nios suscritos con las Alcaldías de Filandia 
y La Tebaida, beneficiando a 224 personas. 

Beneficio húmedo y seco: en 2012 el 
Comité firmó convenios con las administra-
ciones municipales de Armenia, Circasia y 
Montenegro para mejorar la infraestructura 
en beneficio de café húmedo y seco y siste-
mas de tratamiento de aguas residuales. De 
esta manera, se ejecutaron 134 proyectos 
con una inversión de $81 millones. 

Agua para uso agrícola en el campo: el 
Comité del Quindío continuó con su labor 
de llevar agua al campo, a través de 17 sis-
temas de redes rurales que surten de agua 
para uso agrícola a más de 8.200 familias 
de la zona rural ubicada en 11 de los 12 
municipios del departamento. 

En 2012 se invirtieron cerca de mil millones 
de pesos en obras de infraestructura para el 
mejoramiento de las plantas Alto El Oso de 
Córdoba, la Virginia en Calarcá y desare-
nadores de la bocatoma La Suiza en Pijao y 
equipos de bombeo. Igualmente, se realiza-
ron 1.134 visitas de chequeo a predios, se 
hizo la reposición de 465 medidores y se ge-
neraron 98.612 recibos correspondientes al 
suministro de casi cinco millones de metros 
cúbicos de agua. 

5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

ExpoEspeciales: el Comité del Quindío par-
ticipó en la feria de ExpoEspeciales 2012 
llevada a cabo en Popayán y realizó la pre-
sentación de su portafolio de servicios y del 
centro de análisis, catación y preparación de 
café El Agrado.

Taza de la Excelencia: el concurso Taza de 
la Excelencia socializado por el Servicio de 
Extensión y el área de cafés especiales, es-
timula a los caficultores a destacarse entre 
los mejores cafés de Colombia y obtener im-
portantes beneficios. En su décima versión, el 
Quindío presentó 53 lotes correspondientes 
a 141.259 kilos de café, de 11 municipios 
del departamento, incrementando la partici-
pación en un 43% respecto al año anterior.
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Capacitación en café: el Comité descen-
tralizó su servicio de capacitación del centro 
de análisis, catación y preparación de café El 
Agrado, para llegar a cada uno de los mu-
nicipios del Quindío y atender directamente 
las necesidades en temas relacionados con 
el perfil de taza y catación, de esta manera, 
se realizaron 32 giras con 159 participantes. 
Adicionalmente, se ofreció al público en ge-
neral cursos de barismo, catación y tostión.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

La consecución de recursos externos es una 
labor permanente del Comité y como resul-
tado de la gestión con las administraciones 
municipales, la Gobernación, entidades pú-
blicas y la misma comunidad rural, logró 
multiplicar los recursos de inversión social en 
la zona cafetera. En total, se obtuvieron re-
cursos de entidades aportantes por $6.096 

millones adicionales a los aportes hechos 
por el FoNC que correspondieron a $1.785 
millones. Obteniendo así un apalancamiento 
de 1:3,4, es decir que por cada peso inver-
tido por el FoNC, éste logró gestionar $3,4 
adicionales por medio de convenios con di-
ferentes cooperantes (ver Cuadro 2).

6.2. Sostenibilidad en acción

En 2012 se realizaron programas de inver-
sión social con el apoyo del Gobierno Na-
cional, Departamental y Municipal y con 
cooperación nacional e internacional. Para 
esto se ejecutaron recursos por $7.881 mi-
llones, de los cuales el 86% se destinó a pro-
gramas de competitividad de la caficultura, 
8% a infraestructura comunitaria, 3% a in-
fraestructura domiciliaria y finalmente el 3% 
a protección ambiental (ver Figura 1).

6.3. Paisaje Cultural Cafetero

En 2012, el Comité asistió a los 4 Comités 
Técnicos Directivos y Regionales en los mu-

Cuadro 2. Inversión social por aportante
2012

  Aportante  $ Millones 

FoNC 1.785

Gobierno Nacional 2.863

Gobierno Departamental 373

Gobierno Municipal 311

Cooperación Internacional 161

Cooperación Nacional 37

Comunidad 1.235

Otros 1.115

Total 7.881



87Informe ComItés Departamentales | quInDío

nicipios de Alcalá, Circasia, Marsella y Rio-
sucio. Así mismo, coordinó con la Secretaría 
de Cultura Departamental, la conmemora-
ción del primer aniversario del Paisaje Cultu-
ral Cafetero -PCC, reconocimiento otorgado 
por la UNESCO en junio de 2011. 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

En 2012 se realizaron reuniones con los Co-
mités y Subcomités Municipales para cono-
cer de primera mano las inquietudes de los 
productores de café del Quindío y plantear y 
discutir temas de interés gremial e informar-
les sobre las obras y gestiones de la entidad. 
De igual manera, el Comité se reunió con 
otros Comités Departamentales del país para 
intercambiar experiencias y consolidar la po-
lítica nacional de realizar la renovación con 
variedades resistentes.

Medios cafeteros: durante 2012 se emi-
tieron 50 programas radiales de Actualidad 

Cafetera a través de la emisora “Transmisora 
Quindío” y se publicaron cinco ediciones del 
periódico con mil ejemplares cada uno. En 
otros medios se realizaron afiches, volantes, 
plegables y material de divulgación. Estas 
estrategias estuvieron enfocadas a orientar e 
informar a las familias cafeteras sobre aspec-
tos técnicos y nuevos programas promovidos 
por la institucionalidad cafetera.

7.2. Cultura organizacional

En 2012, se realizó la auditoría de segui-
miento al Sistema de Gestión de Calidad 
del Comité de Cafeteros del Quindío por 
parte del ente certificador ICONTEC a los 
tres procesos misionales estratégicos y de 
apoyo: Administración del Suministro de 
Agua para Uso Agrícola, Provisión Agrícola 
y Análisis y Catación de Café. En esta au-
ditoría no se presentaron hallazgos de no 
conformidades. 

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Competitividad a la
caficultura 86%

Otros 3%

Infraestructura
comunitaria 8%

Infraestructura
domiciliaria 3%
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 Quindío 2011  2012 Variación %
   (2011/2012)

Municipios cafeteros 12 12 0,0%

Caficultores 5.676 5.657 -0,3%

Fincas 6.547 6.456 -1,4%

Área fincas (Has.) 52.269 51.871 -0,8%

Área sembrada en Café (Has.) 31.074 30.181 -2,9%

Área improductiva Has. (<2 años) 7.341 8.882 21,0%

   

% especialización 59% 58% -1,3%

% área improductiva 24% 29% 5,8%

% área tecnificada 96% 96% 0,7%

% área resistente 41% 49% 7,4%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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El departamento de Risaralda cuenta 
con 62.833 hectáreas de área agrí-
cola de las cuales 52.318 están culti-

vadas en café. Esta área está distribuida en 
25.722 fincas, propiedad de 20.055 cafi-
cultores quienes han sido parte de los dife-
rentes programas que ofrece el Comité De-
partamental, en busca de una mayor y mejor 
producción.

Adicionalmente, el área cafetera de Risaral-
da es en un 99% tecnificada (13,6% cultivos 
envejecidos y 85,2% cultivos jóvenes) y sólo 
el 1% es sembrado de manera tradicional. 
En cuanto a la variedad, el 63% son cultivos 
resistentes y el 37% cultivos susceptibles; la 
caficultura en Risaralda se caracteriza por la 
predominancia de cultivos al sol (83%) frente 
a sistemas de sombra (3%) o semi sombra 
(14%).

El presente informe muestra los resultados 
de la gestión realizada por el Comité de Ca-
feteros de Risaralda, en relación a las acti-
vidades elaboradas para la contribución al 
cumplimiento del plan estratégico de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros.    

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Bajo este programa desarrollado por la Fe-
deración con recursos del Gobierno Na-
cional y que tiene por objeto garantizar la 
sostenibilidad del ingreso de las familias 
cafeteras, se han beneficiado en 2012 más 
de ocho mil caficultores con la entrega de 
$6.319 millones por más de 100 mil cargas 
correspondientes a 38.940 facturas.

1.2. Cooperativas de Caficultores

La Cooperativa de Caficultores de Risaral-
da -COOPCAFER, cuenta con 17 puntos de 
compra distribuidos en los 14 municipios del 
departamento. A 2012, la Cooperativa com-
pró 11,6 millones de kilos de café pergami-
no seco (kg. c.p.s.), y entregó a Almacafé 
más de 3 millones de kg. c.p.s., que corres-
ponden al 50% de la meta propuesta para 
el 2012.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

El programa de Permanencia, Sostenibilidad 
y Futuro tiene como objetivo ayudar a incre-
mentar la productividad y rentabilidad de los 
pequeños caficultores. Durante 2012, 2.156 
caficultores accedieron a créditos por más de 
$10 millones permitiendo la renovación de 
1.757 hectáreas de café. 

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

En 2012 se dio continuidad al programa 
nacional de apoyos para afectados por la 
Ola Invernal, cuyo objetivo fue la recupe-
ración de la producción de café mediante 
la entrega de ayudas en fertilizantes a los 
pequeños productores afectados por el in-
cremento de la roya del cafeto, enferme-
dad que se incrementa en épocas lluviosas 
y con consecuencias sobre la producción. 
Para ello,  el Gobierno Nacional, a través 
de Colombia Humanitaria, entregó $1.259 
millones beneficiando a 5.934 cafeteros y 
permitiendo la recuperación de 5.175 hec-
táreas de café. 
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2.3. Cultivos complementarios al café

El Comité desarrolla un programa de diversi-
ficación en el que se fomenta la siembra de 
maíz y fríjol dentro de los enfoques de segu-
ridad alimentaria  y de cultivo comercial, con 
el fin de generar ingresos complementarios 
a los ingresos cafeteros. Así, para 2012 se 
registraron 1.372 hectáreas sembradas en 
maíz y 378 hectáreas de fríjol.

Como apoyo a este programa y dentro del  
convenio de fortalecimiento al sector agro-
pecuario de Pereira, se entregaron 800 kilos 
de semilla de frijol arbustivo variedad Cali-
ma, 80 kilos de fríjol voluble variedad Car-
gamanto y 2.100 kilos de semilla de maíz 
híbrido amarillo FNC 3059.

2.4. Servicio de extensión

2.4.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión, tiene como objeti-
vo facilitar mediante procesos educativos, la 
adopción de tecnologías que contribuyan a 
la sostenibilidad de la caficultura y al bien-
estar del caficultor, su familia y la comuni-
dad, promoviendo la participación en pro-
gramas técnicos, económicos, ambientales 
y sociales.

Para 2012, en Risaralda se realizaron 
27.780 actividades individuales y 1.588 ac-
tividades grupales que contaron con la par-
ticipación de más de 31 mil personas. Entre 
las actividades grupales realizadas están: 
870 reuniones, 113 giras, 84 días de cam-
po, 92 demostraciones de método y 423 
cursos cortos.  

2.5. Mejoramiento del café desde la finca

En 2012 el Comité en convenio con COOP-
CAFER realizó 261 mejoramientos de benefi-
cio e instaló 110 sistemas para el tratamiento 
de los lixiviados del café en fincas de caficul-
tores asociados a la Cooperativa. 

Adicionalmente, durante 2012 se reactiva-
ron los laboratorios de prueba de taza de 
los municipios de Apía y Guática mediante 
la contratación de dos expertos de calidad 
quienes realizaron análisis físico y sensorial 
de 546 muestras de café y ejecutaron 32 ac-
tividades de capacitación en aseguramiento 
de calidad y catación de café con 665 cafi-
cultores.

2.6. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

A inicios de 2012 se registró un promedio de 
infestación por broca de 1,9% y de 3.4% de 
infección por roya. Para el cierre del año se 
encontró que el promedio de infestación por 
broca se incrementó a 2% y el promedio de 
infección por roya se redujo a 2,3%. 

2.7. Programas para la producción de cafés 
especiales

En 2012 el Comité de Risaralda continúo de-
sarrollando el programa de cafés especiales,  
con el propósito de motivar a los caficultores 
para su participación y así contribuir al mejo-
ramiento de su ingreso y la organización de 
sus empresas.

De esta manera, se registran a 2012 un total 
de 6.569 caficultores vinculados a la pro-
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ducción y comercialización de cafés especia-
les con un área en café de 21.686 hectáreas 
en las categorías de cafés de origen y soste-
nibles (ver Cuadro 1).

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

A  2012 se han emitido 16.116 Cédulas 
Cafeteras Inteligentes -CCI y 963 Tarjetas, 
para un total de 17.079 productores. Con 
este documento de identificación gremial, los 
productores pueden realizar transacciones 
para vender su café y acceder a los apoyos e  
incentivos económicos otorgados a través de 
la Federación.

3.2. Sic@Web

Las labores de mantenimiento y actualiza-
ción del SICA se han ejecutado a través de 
la puesta en funcionamiento de los servido-
res IBM que permiten tener ambientes de 
alta disponibilidad en servidor de aplica-

ciones (Jboss) y servidores de base de datos 
(Oracle); y el módulo de cafés especiales en 
que el que se registran los caficultores con 
alguna certificación o verificación de café 
especial.

Otras mejoras en el SICA web, han sido el 
nuevo visor de fincas, el módulo de mapas 
temáticos y el funcionamiento de la tecnolo-
gía Jasper que permite a cada usuario gene-
rar sus propios reportes.   

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Este programa tiene como objetivo fortalecer 
la capacidad administrativa y los valores hu-
manos de la familia cafetera por medio de 
capacitaciones y el desarrollo de herramien-
tas administrativas que permitan al caficultor 
planear, controlar y dirigir mejor su empre-
sa cafetera, para lo cual se han fortalecido 
las competencias de 1.458 caficultores en 
administración y valores humanos mediante 
más de 400 reuniones. 

Cuadro 1. Programa para la producción de cafés especiales
2012

  Programa  Número Área café 
  fincas (hectáreas) 

Comercio Justo FLO  3.607 11.445

4C 2.693 8.826

UTZ Certified  102 1.063

Café de origen exótico La Cristalina  146 204

Rainforest Alliance  21 148

Total  6.569 21.686
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4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Universidad en el Campo: en convenio 
con la Central Hidroeléctrica de Caldas 
-CHEC, la Gobernación de Risaralda y al-
gunas Universidades de la región, se busca 
que jóvenes rurales del departamento pue-
dan acceder a la Universidad en sus propias 
veredas. Al proyecto están vinculadas 5 ins-
tituciones y 137 jóvenes en el nivel técnico 
profesional en Formulación e Implementa-
ción de Proyectos Agropecuarios. Para ello, 
se invirtieron recursos por $1.062 millones 
en dotación de mobiliario escolar, material 
educativo y bibliotecas. Así mismo, se han 
capacitado a 250 maestros en escuela nue-
va, 35 en pos-primaria rural y 25 en educa-
ción media con énfasis en educación para el 
trabajo y en articulación de la media con la 
educación superior.

Como complemento a este programa, la 
Gobernación de Risaralda viene desarrollan-
do el proyecto Educación Rural Diferenciada, 
que apoya el programa  Universidad en el 
Campo, fortaleciendo la educación desde la 
primaria para que impacte positivamente las 
pos-primarias y las medias rurales. 

Capacitación a caficultores: en alianza 
entre el SENA, la Fundación Manuel Mejía 
-FMM, la Federación y el Comité de Risaral-
da, en 2012 se logro capacitar a 325 cafi-
cultores en 8 municipios del departamento 
en el programa de Auxiliar en Producción de 
Café. 

Educación para hijos de caficultores: con 
este proyecto se brinda oportunidades edu-
cativas a los hijos de los caficultores a tra-
vés de becas estudiantiles. De este modo, 

en 2012 se logró beneficiar con becas a 16 
hijas de cafeteros que adelantas sus estudios 
de bachiller en el Colegio agrícola Veracruz. 

Por otra parte, en programas de educación su-
perior se establecieron convenios con la Cor-
poración Universitaria de Santa Rosa de Cabal 
-UNISARC, donde 28 jóvenes de la zona rural 
están vinculados a programas de agronomía, 
administración de empresas agropecuarias, 
biología y zootécnica. Igualmente con la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira -UTP, 10 es-
tudiantes hijos de cafeteros, de los estratos 1, 
2 y 3 estudian programas como química, tec-
nología industrial, licenciaturas, ciencias del 
deporte, sistemas y medicina.

Familias con Bienestar Rural: en convenio 
entre Federación, la FMM y el ICBF se capa-
citaron a 200 familias rurales del departa-
mento, en temas sobre promoción de la con-
vivencia, derechos sexuales y reproductivos y 
a 30 familias en terapia psicosocial.

4.3. Mejoramiento de las condiciones de 
salud y retiro de los caficultores

Salud visual: durante 2012, mediante con-
venio entre la Cooperativa de Caficultores y 
el Comité Departamental, se invirtieron $82 
millones para la revisión, tratamiento y ope-
ración de los caficultores y sus familias con 
problemas visuales beneficiando a 1.331 
usuarios. 

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: en 2012 el Comité 
Departamental de Risaralda participó en la 
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décima versión de esta competencia con 17 
lotes de los municipios de Apía, Quinchía, 
Guática,  Belén de Umbría y Santuario.

Cafés Rainforest Alliance Colombia: en el 
marco de la tercera versión de este concurso, 
el departamento participó con nueve mues-
tras de café certificado, en el cual un lote de 
un caficultor perteneciente al grupo Asojar-
dín Café del municipio de Mistrató, fue selec-
cionado dentro de las 10 mejores muestras 
del país; muestras que representaron a Co-
lombia en la feria de Long Beach, California 
a finales de 2012. 

Calidades de Café: en la tercera versión de 
este concurso departamental se contó con la 
participación de más de 500 productores, de 
los cuales la señora Gloria Inés Moncada de 
la vereda de Matecaña ubicada en el munici-
pio de Apía fue escogida como la ganadora 
del concurso.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2012 se obtuvieron recursos de entida-
des aportantes por $18.883 millones, como 
complemento a estos aportes el FoNC y la 
FNC contribuyeron con más de $7 mil mi-
llones. En total los proyectos cofinanciados 
ascendieron a la suma de $26.045 millones. 
Con ello, el indicador de apalancamiento del 
FoNC en 2012 equivale a 1:2,7; es decir, 
por cada peso aportado por el FoNC, se lo-
gró gestionar recursos provenientes de otras 
fuentes por $2,7 adicionales, cumpliendo 
con el objetivo de entregar más valor al cafi-
cultor (ver Cuadro 2).

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012, se continuaron ejecutan-
do programas de fortalecimiento del tejido 
social de las comunidades cafeteras, espe-
cialmente en aquellos temas asociados con 
competitividad a la caficultura en donde se 
destinó el 59% de los recursos,  infraestruc-
tura comunitaria con una participación del 
14% e infraestructura domiciliaria con el 
23%. Así, se ejecutaron más de $26 mil mi-
llones, cofinanciados con organismos nacio-
nales e internacionales (ver Figura 1).   

Cuadro 1. Inversión social por aportante
2012

Figura 1. Inversión social por programa
2012

 Aportantes $ Millones 
 

FoNC 7.042

FNC 120

Gobierno Nacional 8.771

Gobierno Departamental 4.100

Gobierno Municipal 2.910

Cooperación Internacional 280

Cooperación Nacional 459

Comunidad 2.102

Aporte en Especie 260

Total 26.045

Infraestructura
comunitaria 14%

Competitividad
a la caficultura

59%

Infraestructura
domiciliaria 23%

Otros 4%
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7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Como parte del programa de fortalecimiento 
institucional y consolidar el modelo de de-
sempeño y desarrollo en toda la organización 
a través de la formación de competencias, 
el Comité actualizó durante el 2012 a todos 

los colaboradores del Servicio de Extensión 
del Risaralda, en temas como técnicas, me-
todologías y avances de la investigación y la 
extensión rural innovadora.

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por intermedio de la FMM y SENA, y 
otros cursos con el profesor Yarumo, para ex-
tensionistas y contratistas.

 Risaralda 2011  2012 Variación %
   (2011/2012)

Municipios cafeteros  14   14  0,0%

Caficultores  20.230   20.055  -0,9%

Fincas  25.948   25.722  -0,9%

Área fincas (Has.)  85.780   84.465  -1,6%

Área sembrada en Café (Has.)  52.564   52.318  -0,5%

Área improductiva Has. (<2 años)  12.425   13.931  10,8%
   

% especialización 61% 62% 1,1%

% área improductiva 24% 27% 11,2%

% área tecnificada 98% 99% 0,6%

% área resistente 56% 63% 11,2%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Santander
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El departamento de Santander destina el 
23% del suelo agrícola a la producción 
de café, actualmente 70 municipios se 

dedican a la producción del grano. En 2012, 
se registraron 46 mil hectáreas sembradas 
en 37 mil fincas pertenecientes a 31 mil cafi-
cultores que representan el 6% del país. 

El área cafetera del departamento se carac-
teriza por ser en un 97% tecnificada (77% 
joven y 20% de cultivos envejecidos) y un 3% 
ser cultivada de manera tradicional. Adicio-
nalmente, el 48% del área está sembrada en 
sistemas de semi sombra, el 44% en sombra 
y el 8% son cultivos al sol. En términos de 
variedad, el 78% son cultivos resistentes y el 
22% cultivos susceptibles.  

Este informe muestra los resultados de la ges-
tión realizada por el Comité de Cafeteros de 
Santander para contribuir con los objetivos 
del Plan Estratégico de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Como consecuencia de la caída de los pre-
cios internacionales del café y de la cons-
tante revaluación del peso colombiano, la 
Federación con el apoyo del Gobierno Na-
cional puso en marcha el programa Apoyo 
al Ingreso del Caficultor -AIC para aliviar el 
ingreso de los productores con una ayuda de 
$60 mil por carga de 125 kg c.p.s. En el 
departamento de Santander, este programa 
benefició en 2012 a 9.598 caficultores por 
valor de $5.254 millones, quiénes reporta-
ron 27.348 facturas por un total de 87.380 
cargas de café.  

1.2. Cooperativas de Caficultores

El proceso de compra de café en el departa-
mento de Santander, se apoya en las coope-
rativas Cafetera del Nororiente Colombiano 
-COOPECAFENOR y Caficultores de San-
tander; las Cooperativas cuentan con 8 y 18 
puntos de compra respectivamente en igual 
número de municipios. Las compras en las 
Cooperativas tienen un bono de $7.000 por 
carga, para apoyar  el transporte de la finca 
a la cabecera municipal. Para 2012 se repor-
taron compras de 11,2 millones de kg. c.p.s., 
de las cuales se entregaron a Almacafé 7,5 
millones de kg. de c.p.s. (ver Cuadro 1). 

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

2.1.1 Programa de apoyo a la Renovación por 
Siembra y Nuevas Siembras

A través del fortalecimiento al Programa de 
Germinadores Comunales, con el que se 
busca mantener constante la producción de 
chapola para luego suministrarla sin ningún 
costo a los caficultores interesados en reno-
var por siembra o realizar nuevas siembras, 
el Comité desarrolla una campaña divulga-
tiva para lograr la adopción de la renova-
ción como única opción para una caficultura 
competitiva. En este programa el Comité in-
virtió recursos por $164 millones.

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

Durante 2012, el Comité de Santander ges-
tionó a través de este programa 1.769 cré-
ditos  por $10.153 millones con los cuales 
se renovaron 1.704 hectáreas. Durante el 
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Cuadro 1. Entregas de café a Almacafé
Miles de kg. c.p.s.
2012

tiempo de vigencia este programa se benefi-
ciaron más de nueve mil caficultores.

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

A través de la segunda fase del Plan de emer-
gencia, se apoyó a los caficultores del departa-
mento con la entrega de fertilizantes para la re-
cuperación de los cultivos jóvenes tecnificados 
sembrados en variedades susceptibles y con 
edades entre 2 y 8 años. Los recursos utiliza-
dos fueron gestionados por la Federación con 
el Fondo Nacional de Calamidades y Colom-
bia Humanitaria. Este programa benefició en 
2012 a 3.292 caficultores quiénes recupera-
ron 1.714 hectáreas de café en 13 municipios 
con fertilizantes por valor de $448 millones. 

2.4. Cultivos complementarios al café

En 2012 se sembraron 1.449 hectáreas de 
maíz y 1.363 hectáreas de fríjol en el depar-
tamento de Santander, las cuales sirvieron 
para garantizar la sostenibilidad alimentaria 
de los caficultores de la zona y obtener in-
gresos adicionales a la producción cafetera. 

2.5. Crédito cafetero

A través de la línea de crédito para el soste-
nimiento de cafetales 1.281 caficultores reci-

bieron créditos por valor de $10.167 millo-
nes, estos recursos se entregaron a través del 
Banco Agrario y en la línea Comuldesa, se 
desembolsaron 954 créditos por $6.926 mi-
llones para el sostenimiento de café tecnifica-
do. En la línea de beneficiaderos ecológicos 
116 caficultores recibieron créditos por un 
valor superior a $1.216 para el mejoramien-
to de la infraestructura del procesamiento del 
café. Así mismo se desembolsaron $1.081 
millones de 103 créditos para construcción y 
mejoramiento de beneficiaderos.

2.6. Servicio de extensión

2.6.1. Atención al caficultor

Durante 2012 el Servicio de Extensión atendió 
a 25.978 caficultores en actividades individua-
les (visitas en oficina y visitas a finca) y a 27.341 
en más de dos mil actividades grupales. Dentro 
de éstas últimas se destacan 1.610 reuniones 
con 20.483 asistentes, 293 demostraciones de 
método a las cuales asistieron más de 3 mil 
caficultores y 69 días de campo que contaron 
con la participación de 2.399 asistentes.

2.6.2. Capacitación virtual a extensionistas

Con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía 
y el SENA, se capacitaron 238 extensionis-

 Cooperativa Metas de Entregas a Cumplimiento
   entregas Almacafé (%) 

Santander  6.200 6.605 107%

Nororiente  2.100 973 46%

Total  8.300 7.578 91%
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tas en fortalecimiento de competencias me-
diante cinco cursos virtuales, en temas tales 
como: Manejo integrado de broca, Manejo 
de plagas y enfermedades asociadas a la 
variabilidad climática, Manejo de sistemas 
agroforestales cafeteros, Fertilización de ca-
fetales y Retos en la conservación de suelos y 
aguas en zona de ladera. 

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

Bajo el programa para el mejoramiento de la 
fertilidad de suelos con una inversión de $45 
millones provenientes del FoNC y $35,8 mi-
llones aportados por la comunidad, se reali-
zaron 1.551 análisis de muestras de suelo de 
igual número de fincas. Los caficultores be-
neficiados de este programa garantizan una 
fertilización adecuada en sus lotes de café 
y por tanto resultados positivos en temas de 
productividad.

Por otra parte, entre las acciones desarrolla-
das por el Comité de Santander para apoyar 
la calidad del café se destacan la campaña 
aprenda a vender bien su café y el programa 
integral para el mejoramiento de la calidad 
del café.

2.8. Sanidad vegetal

En el marco del Programa de Sanidad Ve-
getal en convenio con el ICA,  se han reali-
zado actividades para minimizar el impacto 
y la diseminación de broca y roya del café 
tales como: monitoreos constantes de plagas 
endémicas y detección oportuna de exóticas, 
la aplicación y ejecución de la normatividad 
sobre el manejo y el control de las plagas 
de importancia cuarentenaria, el manejo 
fitosanitario de la renovación y la tecnifica-
ción de cafetales a través de la transferencia 

de tecnología en forma grupal a técnicos y 
productores, visitas a predios de café para la 
aplicación del control legal, entre otros.

Campo limpio: este programa da cumpli-
miento a la Legislación Nacional con res-
pecto al manejo seguro de agroquímicos y 
disposición final de los envases, se realizaron 
campañas de recolección de envases y ca-
pacitaciones en las seccionales de Socorro 
y San Gil. 

2.9. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

En continuidad al programa de sanidad ve-
getal, se destaca una reducción del nivel pro-
medio de infestación por broca de 2,4% en 
enero a 2,1% a noviembre de 2012, de igual 
manera, el promedio de infección por roya a 
enero fue de 4,3% mientras que a noviembre 
se redujo a 3,2%. Estos resultados muestran 
la importancia de los planes dedicados a la 
mejora del tratamiento de los cultivos, como 
el Plan de emergencia por ola invernal y la 
renovación de los cafetales. 

2.10. Programas para la producción de ca-
fés especiales

El Comité de Santander con el programa 
“Cafés Sostenibles de Santander” busca am-
pliar su portafolio de oferta de cafés sosteni-
bles y adaptarlo a los requerimientos interna-
cionales. Por esta razón ejecuta y apoya a los 
caficultores con  acciones que tienen por ob-
jeto la certificación de fincas con los sellos de 
cafés Sostenibles Norma RAS de Rainforest 
Alliance, Orgánicos (Orgánicos + Rainforest 
Alliance y FLO Orgánico), Comercio Justo 
(Fair Trade), Café Practices y Sostenibles Có-
digo 4C (ver Cuadro 2).
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En el caso de cafés orgánicos, se cuenta con 
dos grupos reconocidos a nivel internacional: 
“Kachalú” integrado por 88 fincas ubicadas 
en diferentes municipios del departamento y 
la “Asociación de Pequeños Caficultores de 
Ocamonte -APCO” que integra 76 fincas de 
este municipio y se caracteriza por tener de 
manera adicional el sello FLO. 

Los productores de café orgánico, recibieron 
en 2012 primas que alcanzaron los $80 mil 
por carga, quedando pendiente su reliquida-
ción una vez la Federación comercialice este 
café. Todos los grupos de café orgánico cum-
plen las reglamentaciones para el ingreso a 
los mercados internacionales más exigentes, 
tales como el Código JAS para Japón, NOP 
para Estados Unidos y Resolución 0187/06 
para el mercado nacional.

2.11. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

El Programa Forestal “Silvicultura como Al-
ternativa de Producción en la Zona Margi-
nal de la Región Cafetera”, se realiza en el 

marco de convenios de cooperación técnica 
y científica suscritos anualmente por la Fede-
ración con el MADR. En 2012 se lograron 
plantaciones forestales de 155 hectáreas y 
para sistemas agro-forestales con café, 90 
hectáreas. Los recursos invertidos en la eje-
cución del programa forestal en 2012 fueron 
de $819 millones, de los cuales el 91% fue 
aportado por el MADR.

Adicionalmente, el programa tiene para sus 
beneficiarios el componente de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición -SAN, dentro de este 
programa se desarrollaron talleres de sensi-
bilización, construcción de huertas caseras, 
manejo y siembra de verduras y hortalizas, 
talleres de recomendaciones alimentarias, 
dotación y utilización de filtros de agua, ino-
cuidad de alimentos, valor nutricional de los 
alimentos, talleres de autoestima y autocui-
dado, trabajo en equipo, valores familiares 
y motivación. 

En 2012 se capacitaron 366 familias y 235 
familias han recibido la canasta de insumos y 
equipo de filtrado de agua potable. 

Cuadro 2. Programa de cafés especiales
2013

 Nombre del programa Número de  Categoría
  caficultores 

4 C 5.928 Sostenible

Practices 945 Estándar privado

Rainforest Alliance  867 Rainforest

AAA Nespresso 296 Sostenible

FLO 254 Fair trade

Cafés sostenibles de Santander “Kachalú” 88 Orgánico - Rainforest

FLO 76 Fair trade Orgánico

Total  2.614
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3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Conectividad en las zonas rurales

En 2012 con el fin de generar una mayor 
apropiación de las nuevas tecnologías de la 
información en el campo cafetero, se gestio-
naron recursos para apoyar el acceso de los 
caficultores a las Tabletas cafeteras, para lo 
cual 303 líderes miembros de los 29 Comités 
Municipales y Departamentales accedieron a 
la Tableta Cafetera y se ofrecieron jornadas 
de capacitación para su efectivo uso.

3.2. Cédula Cafetera Inteligente

La Cédula  Cafetera Inteligente es el docu-
mento de identidad gremial que de manera 
permanente se tramita para que los caficul-
tores puedan acceder a los programas tra-
zados por la institucionalidad y el gobierno. 
Al cierre de 2012 se registran 21.722 cé-
dulas cafeteras y 1.608 tarjetas emitidas, 
de las cuales han sido entregadas 18.876 
y 13.810 utilizadas. Las cédulas que se en-
cuentran activadas son 19.144 presentan-
do un crecimiento del 19% con respecto al 
2011.

3.3. Sic@Web

Con el objeto de mantener actualizado el 
SICA, cuya información requiere altos es-
tándares de integridad, calidad y veracidad, 
el Comité Departamental asignó una parti-
da de $189 millones para compra de imá-
genes, equipos GPS y contratación durante 
ocho meses de 8 personas quienes visitaron 
las fincas para su actualización. 

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

El objetivo de este programa es el fortaleci-
miento de los valores humanos y la capacidad 
de gestión de los cafeteros y sus familias me-
diante un proceso participativo de formación 
continua. Durante 2012 se capacitaron 762 
cafeteros quienes atendieron 400 reuniones 
grupales entre nivel básico y avanzado. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Becas a hijos de caficultores: durante 2012 
el Comité de Santander apoyó la educación 
de hijos de caficultores con una inversión de 
$20 millones en beneficio de 159 jóvenes 
estudiantes de educación básica.

Técnicos en Producción de Café: en este 
convenio participan la Secretaría de Educa-
ción Departamental, el SENA y la Federa-
ción, para articular la educación media con 
la educación técnica. Para 2012 se encon-
traban en este programa 1.645 estudiantes 
de instituciones educativas de los municipios 
cafeteros, para certificarse como “Técnicos 
en Producción de Café”.

Familias con bienestar rural: el ICBF, la 
FMM y la Federación mediante este progra-
ma, buscan promover el bienestar de familias 
rurales cafeteras a través del desarrollo de 
las competencias requeridas para la crianza 
y crecimiento integral de los niños, estrate-
gias para garantizar una buena salud sexual 
y reproductiva y la adopción de conocimien-
tos acerca de vivienda y hábitat adecuados 
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para la convivencia y salud familiar. Como 
resultado, en 2012 se beneficiaron 400 fa-
milias cafeteras ubicadas en 11 municipios. 

4.3. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento vial: durante 2012, se rea-
lizó el mantenimiento y mejoramiento de 
1.399 km. de vías terciarias de la zona ca-
fetera con una inversión de $642 millones. 
Adicionalmente, fueron atendidos 62 km. de 
la zona cafetera del municipio de San Andrés 
por valor de $6,2 millones. Así mismo, por 
medio del convenio entre la Federación y el 
INVIAS, bajo el programa caminos de  Pros-
peridad se intervinieron 34 km. y se realiza-
ron obras viales en 13 km. en 4 municipios.

Acceso al agua potable y saneamiento 
básico: en 2012, se entregaron 55 dotacio-
nes por valor de $245 millones para la repa-
ración o ampliación de acueductos rurales 
beneficiando con ello a 4.262 familias.

Colegio Las Delicias: con el apoyo de la 
Fundación  Efico- Colruyt, se beneficiaron 
304 estudiantes, 16 docentes y 220 fami-
lias cafeteras pertenecientes al municipio 
de Puente Nacional, mediante la entrega de 
elementos informáticos, muebles, el diseño 
del sitio web del colegio y la creación de la 
plataforma estudiantil (Moodle).

4.4. Programa mujer cafetera

En el marco del convenio entre la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer y la 
Federación, cuyo propósito es el de impulsar 
el desarrollo integral de la mujer cafetera, a 
través de diferentes líneas de acción, duran-
te 2012, se desarrollaron cuatro proyectos 
productivos comunitarios con mujeres cafe-

teras, relacionados con la producción de un 
millón de almácigos de café que beneficia-
ron a 456 mujeres de cinco municipios, con 
una inversión del Comité por valor de $19,6 
millones y un aporte del SENA por valor de 
$124 millones. 

5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

ExpoEspeciales: el Comité de Santander 
participó en esta feria realizada en la ciudad 
de Popayán con una delegación que integró 
algunos miembros del Comité Departamen-
tal, caficultores y extensionistas. 

Agroferia de Santander:  en esta feria rea-
lizada en la ciudad de Bucaramanga, el Co-
mité de Santander se vinculó con un stand y 
conferencias por parte de la Dirección Eje-
cutiva y del Programa Toma Café acerca de 
la importancia del café en el departamento. 

Lanzamiento café Premium NAORA 
100%: por iniciativa de la firma Nespresso, 
en el municipio de Pinchote se realizó el lan-
zamiento al mercado mundial de la edición 
limitada de café Premium en cápsulas NAO-
RA, producida con granos sobremaduros de 
la variedad Castillo. Al evento asistieron pro-
ductores, líderes cafeteros, representantes de 
la Federación y  Nespresso. 

Concurso la Mejor Taza de Santander: en 
el marco de la Feria Ganadera y Comercial 
del Socorro, el Comité Departamental reali-
zó en 2012 la séptima versión del Concur-
so la Mejor Taza de Santander, en la cual se 
busca resaltar la calidad del café del depar-
tamento.
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6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Durante 2012, se obtuvieron recursos de 
cooperantes por $8.163 millones como 
complemento a los aportes del FoNC y la 
Federación. En total, el valor de los proyec-
tos cofinanciados ascendió a la suma de 
$15.815 millones. Con ello, el indicador de 
apalancamiento del FoNC en 2012 equivale 
a 1:1,6, es decir, por cada peso aportado 
por el FoNC, se logró gestionar recursos pro-
venientes de otras fuentes por $1,6 adiciona-
les, cumpliendo con el objetivo de entregar 
mayor valor al caficultor (ver Cuadro 3).

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012 el Comité de Santander ejecu-
tó recursos en inversión social por $15.815 
millones. En general, el 67% de la inversión 
social se destinó a programas de competitivi-
dad a la caficultura, 17% en educación for-
mal, 9% en infraestructura comunitaria y 6% 

en infraestructura domiciliaria y el restante 
1% en capacitación no formal, fortalecimien-
to gremial, protección al medio ambiente y 
protección social (ver Figura 1). 

 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

II Encuentro de Empresarios Cafeteros: 
en 2012 se realizó el Segundo Encuentro de 
Empresarios Cafeteros en el municipio de 
San Gil en el que se trataron temáticas de 
gran impacto en la economía y producción 
cafetera y que contó con la participación de 
270 caficultores provenientes de 29 muni-
cipios del departamento, los miembros del 
Comité Departamental, los Gerentes de las 
Cooperativas Cafeteras del Departamento y 
70 expositores de 22 empresas comerciales. 

Medios cafeteros: en 2012 se llevo a cabo 
la  primera edición del periódico rural cafete-
ro “Finca Cafetera Santander” la cual contó 
con una emisión de tres mil ejemplares, cuyo 
objetivo es acercar a los cafeteros a su insti-
tucionalidad y brindarles herramientas para 
enfrentar los retos del sector.

Cuadro 3. Inversión social por aportante 
2012

 Aportantes $ Millones
  

FoNC 6.151

FNC 1.500

Gobierno Nacional 4.076

Gobierno Municipal 93

Cooperación Internacional 97

Cooperación Nacional 15

Comunidad 601

Aporte en Especie 3.281

Total 15.815

Figura 1. Inversión social por programa 
2012

Educación
formal 17%

Competitividad
a la caficultura

67%

Infraestructura
comunitaria 9%

Otros 1%

Infraestructura
domiciliaria 6%
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 Santander 2011  2012 Variación %
   (2011/2012)

Municipios cafeteros  69   70  1,4%

Caficultores  31.943   31.351  -1,9%

Fincas  38.140   37.145  -2,7%

Área fincas (Has.)  245.111   239.291  -2,4%

Área sembrada en Café (Has.)  45.225   46.830  3,4%

Área improductiva Has. (<2 años)  8.512   11.525  26,1%
   

% especialización 18,5% 19,6% 5,7%

% área improductiva 18,8% 24,6% 23,5%

% área tecnificada 94,9% 96,7% 1,8%

% área resistente 71,1% 77,7% 8,5%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Tolima

% Área en Café

0,01% - 0,83%

0,84% - 2,20%

2,21% - 5,86%

5,87% - 10,48%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2013
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El departamento del Tolima destina el 
44% del suelo agrícola a la produc-
ción de café, actualmente, 38 de los 

47 municipios se dedican a la producción 
del grano. En 2012, se registraron más de 
113.152 hectáreas sembradas en 69.891 
fincas pertenecientes a 59.985 caficultores 
que representan el 11% del país. 

La caficultura del Tolima se caracteriza por la 
predominancia de cultivos al sol (71%) y un 
alto índice de tecnificación, con el 94% de 
sus cultivos tecnificados. Adicionalmente, el 
50% del área es sembrada con variedades 
resistentes y el 73% son cultivos jóvenes. 

El siguiente informe muestra los resultados 
de la gestión realizada por el Comité de Ca-
feteros del Tolima para contribuir con los ob-
jetivos del Plan Estratégico de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Apoyo al ingreso caficultor fue una medida 
adoptada por la Federación con el apoyo 

del Gobierno Nacional a partir de octubre 
de 2012 y con la que se pretende compen-
sar las pérdidas en los ingresos de los pro-
ductores a causa de las bajas cotizaciones 
internacionales y la constante apreciación 
de la moneda. De esta forma, se provee un 
auxilio de $60.000 por carga de c.p.s. que 
se hace efectivo cuando el precio de carga 
se encuentra por debajo de $650 mil. En el 
Tolima, este programa benefició a 13.335 
caficultores por un valor de $3.937 millo-
nes correspondientes a 24.985 facturas por 
62.933 cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

Las Cooperativas de Caficultores del Tolima 
dieron cumplimiento al compromiso institu-
cional de ejercer la garantía de compra del 
café y de trasladar el mayor precio posible 
al productor. A través de sus 52 puntos de 
compra, las Cooperativas compraron 17,1 
millones de kilogramos de café pergamino 
seco (kg. c.p.s.) constituyendo un incremento 
del 41,7% respecto a 2011. De este nivel de 
compras, se entregaron en Almacafé 11,57 
millones de kg. c.p.s., lo que corresponde a 
89% de la meta anual fijada en 13 millones 
de kg (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Entregas de café a Almacafé
Miles de kg. de c.p.s.
2012

Cooperativa Meta de entregas  Entregas Almacafé Cumplimiento (%)

Cafisur 6.200 5.894 95

Cafitolima 5.300 4.762 90

Cafinorte 900 520 58

Cafilibano 600 396 66

Total  13.000 11.572 89
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1.3. Comercialización de café con servicios 
complementarios

A raíz de las medidas adoptadas para man-
tener la sanidad vegetal de los cultivos, en 
2012 la comercialización de fertilizantes se 
incrementó en 9% respecto a 2011 en ra-
zón a la mayor demanda de estos agroin-
sumos. 

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En Tolima fueron renovadas 12.964 hectá-
reas de café de las cuales, 1.073 fueron por 
nueva siembra, 1.025 hectáreas en tradicio-
nal, 5.959 por el método tecnificado joven y 
4.637 por envejecido. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

Este programa busca apoyar de manera di-
recta a los pequeños caficultores en el pro-
ceso de renovación por siembra de cultivos 
envejecidos o con variedades susceptibles a 
la roya. Los resultados alcanzados en 2012 
dan cuenta del trámite de 8.637 créditos por 
valor de $59.692 millones, para la renova-
ción de 9.953 hectáreas.

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

El Gobierno, a través de Colombia Humani-
taria, destinó para el 2012 $30 mil millones 
para la fase II del programa Ola Invernal. El 
objetivo de dicho programa es la recupera-
ción de la producción de café mediante la 
entrega de ayudas en fertilizante a los peque-
ños productores afectados por la roya como 
consecuencia de la ola invernal. La ejecución 

de esta fase benefició a 16.258 cafeteros a 
quienes se les entregaron ayudas por valor 
de $3.645 millones.

2.4. Cultivos complementarios al café

En 2012, utilizando áreas en renovación o 
en monocultivo, se incentivó la siembra de 
3.102 hectáreas de maíz y 3.598 de fríjol 
para la alimentación y el fortalecimiento del 
ingreso de la familia cafetera. Se calcula que 
la producción asociada a estas áreas de culti-
vos complementarios al café, ascendió a 3,2 
mil toneladas de maíz y 2,6 mil toneladas de 
fríjol.

2.5. Crédito cafetero

En las actividades relacionadas con crédito, 
el Servicio de Extensión asesoró a los cafi-
cultores para que se acogieran al PRAN y 
utilizaran los beneficios de la ley 1380 de 
2011; de la misma manera, a quienes no 
se acogieron al PRAN Cafetero y sus deudas 
están siendo administradas por FIDUCAFE, 
se les informó que se pueden refinanciar 
bajo condiciones similares al alivio de la Ley 
1380.

2.6. Servicio de Extensión

2.6.1. Atención al caficultor

Una de las actividades de mayor impacto que 
realiza la Federación es el apoyo, asesoría, 
acompañamiento y capacitación de los ca-
ficultores. Esta labor es realizada por el Ser-
vicio de Extensión a través de metodologías 
educativas individuales, grupales y masivas. 
En el 2012 se realizaron 62.500 actividades 
individuales, tanto en visitas a finca como 
atención en las oficinas, junto con 2.810 
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actividades grupales, entre reuniones, giras, 
cursos cortos, días de campo y demostracio-
nes de método, en las cuales participaron en 
total 55.033 caficultores de la región.

2.6.2. Capacitación a extensionistas

En 2012, los extensionistas adscritos al Co-
mité participaron en los 5 cursos de E-lear-
ning, puestos a disposición por la Gerencia 
Técnica y la FMM, en los que participaron 
113 personas.

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

En 2012, se continuó ejecutando la segun-
da fase del Programa para el Aseguramiento 
de la Calidad 2008-2012. En desarrollo de 
esta fase, el Servicio de Extensión junto con 
personal contratado, benefició con labores 
educativas y de capacitación a 40.399 cafi-
cultores principalmente en prácticas agronó-
micas para el manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el cultivo, construcción de 
germinadores y producción de almácigos, 
renovaciones planificadas, buenas prácticas 
de recolección y de beneficio, mantenimien-
to y adecuación de infraestructura productiva 
en la finca y comercialización del grano.

2.8. Sanidad vegetal

Durante 2012 se intensificó la campaña 
para el manejo de la roya, estructurando 
y aplicando el diagnóstico, realizado en 
mayo, julio y noviembre, para lo cual se 
diseñó un plan de choque para recuperar, 
con buenas prácticas agronómicas los cafe-
tales tecnificados jóvenes con potencial pro-
ductivo y en los no recuperables, renovarlos 
por variedades resistentes como la Castillo 
y la Tabi. 

2.9. Sistema de alertad tempranas para 
broca y roya

Con el acompañamiento de Cenicafé se rea-
lizaron cuatro eventos de diagnóstico conti-
nuado en 2.228 predios, los cuales permitie-
ron identificar los sitios de mayor incidencia y 
en los que se realizaron capacitaciones a los 
caficultores en el manejo integrado de la bro-
ca. Esto ha permitido reducir el nivel de broca 
en campo al 1,1% y de roya a menos de 5%.

2.10. Programas para la producción de ca-
fés especiales

El Servicio de Extensión junto con las Coope-
rativas de Caficultores trabajaron en la certi-
ficación de 23.413 hectáreas pertenecientes 
a 6.868 caficultores con proyectos de cafés 
regionales y sostenibles (ver Cuadro 2).

Adicionalmente, con el objetivo de generar 
mayor valor agregado al café y mejorar los 
ingresos del caficultor, se brindo asesora-
miento técnico y empresarial a 42 asociacio-
nes que agrupan a 1.440 caficultores. Adi-
cionalmente se capacitaron 614 caficultores 
y 34 extensionistas en temas de análisis físico 
y sensorial del café. 

2.11. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Programa Forestal río Magdalena -KfW: 
este programa busca la conservación y re-
cuperación de los bosques naturales de los 
proyectos forestales “Rio Magdalena” y “Sil-
vicultura como Alternativa de Producción en 
la Zona Cafetera” para contribuir a la esta-
bilización del balance hídrico y a la reduc-
ción de la erosión en las sub-cuencas del río 
Magdalena en los municipios de Mariquita, 
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Fresno y Herveo y a la producción más limpia 
en el subsector cafetero. Para ello, en 2012 
se suscribieron contratos para la intervención 
de 371 hectáreas en sistemas agroforestales 
y plantaciones forestales homogéneas.

2.12. Investigación participativa

La Investigación Participativa -IPA, es una 
estrategia donde interactúan caficultores, 
extensionistas e investigadores con el fin de 
validar, adaptar y transferir tecnologías o 
generar conocimientos de acuerdo con las 
características de los caficultores y agroeco-
lógicas de su entorno. En 2012 se continúo 
con los proyectos de Progenies, en el que se 
evaluaron 65 progenies en 7 fincas ubicadas 
en los municipios de Rovira, Chaparral y Vi-
llarrica. 

Adicionalmente, se realizaron ensayos de fer-
tilización, compostaje, estimulación de raí-
ces, Hidroretenedores y alternativas de siem-
bra, enfocados en tres aspectos: i) aumentar 
la producción; ii) reducción de costos; y iii) 
generar impacto ambiental. 

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Debido a la ejecución de programas como 
PSF y la segunda fase de ola Invernal, para 
el año 2012 se han emitido 49.723 cédulas 
y 976 tarjetas, de las cuales se entregaron 
41.336 y se usaron 30.699.

3.2. Sic@Web

El Sistema de Información Cafetera -SICA 
forma parte de la infraestructura de datos de 
la Federación y es la fuente básica de infor-
mación para la toma de decisiones. Durante 
2012, se continuó depurando la base de da-
tos del sistema, trabajo que permitió realizar 
13.810 visitas a finca y actualizar nueve mil 
hectáreas.

Por otra parte, se realizaron actividades de 
verificación y medición para los pronósticos 
de cosecha en 246 lotes de café durante el 

Cuadro 2. Programas de cafés especiales
2012

Programa Caficultores  Área certificada (has) Categoría

Flo  Tolima 3.870 16.400 Sostenible

Codigo 4C 1.951 3.902 Sostenible

Rainforest Alliance 180 923 Sostenible

Regional Tolima 445 879 Regional

Las Hermosas 310 744 Regional

UTZ Certified 52 402 Sostenible

Planadas  Tolima 60 164 Regional

Total 6.868 23.413 
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primer semestre y a 244 lotes en el segun-
do semestre del año. Adicionalmente, se ac-
tualizó la información de fotografías aéreas 
para las seccionales de Fresno y Líbano.
 
4. Desarrollo de la comunidad cafete-

ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer 
los valores humanos y la capacidad de ges-
tión empresarial para el manejo eficiente de 
la empresa cafetera mediante el conocimien-
to y la aplicación de herramientas de registro 
y análisis de costos. Durante 2012 se capa-
citaron 1.434 caficultores integrantes de 92 
grupos de gestión, quienes realizaron 748 
reuniones. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Escuela y Café: buscando mejorar la cali-
dad y pertinencia de la educación rural se 
continúo con el programa de Escuela y Café, 
cuyo propósito es formar en instituciones 
educativas rurales la nueva generación de 
cafeteros; se capacitaron 1.500 estudiantes 
de 19 instituciones educativas de la zona 
rural, distribuidos en 15 municipios del de-
partamento. Los 19 colegios recibieron ma-
teriales didácticos y a los alumnos que tienen 
proyectos productivos, se les entregó semi-
llas, bolsas y fungicida para que tuvieran la 
capacidad de producir sus almácigos.

Desarrollo humano y el trabajo: en las ac-
tividades de capacitación se invirtieron $162 
millones para una cobertura de 6.700 inte-
grantes de familias cafeteras en el departa-
mento, mejorando las competencias de los 

caficultores en manejo integrado de plagas 
y enfermedades, mecánica agrícola cafete-
ra, adopción de buenas prácticas agrícolas y 
aseguramiento de la calidad.

Capacitaciones: en convenio con el SENA 
y la FMM se capacitaron 1.200 personas 
en once municipios cafeteros con el fin de 
certificarlos como técnicos en Asegura-
miento de la calidad de café (720 perso-
nas) y Manejo empresarial de la finca (480 
personas).

4.3. Infraestructura domiciliaria

Con recursos de las Alcaldías municipales de 
Purificación y Santa Isabel, se mejoraron 148 
viviendas y se construyeron 100 unidades sa-
nitarias con sus pozos sépticos, beneficiando 
a 2.240 personas. 

4.4. Infraestructura comunitaria

En 2012 se ejecutaron proyectos para la me-
jora de la infraestructura física en 38 muni-
cipios cafeteros por más de $53 mil millones 
en beneficio de 63 mil familias de la zona 
rural.
 
Mejoramiento víal: en cooperación con el 
Gobierno Nacional, Departamental y Mu-
nicipal, se ejecutaron en 2012 recursos por 
más de $34 mil millones para la construc-
ción y recuperación de 59km. en vías secun-
darias y 1.844 en vías terciarias, además de 
la construcción de cinco puentes.

De estas obras, vale la pena destacar la pa-
vimentación de 6,5 km. de vías secundarias 
y terciarias en las carreteras de Falan-Frías, 
Melgar-Icononzo-Ibagué-San Bernardo, Iba-
gué-Juntas y Armero-Líbano en beneficio de 
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8.402 personas. El mantenimiento y rehabili-
tación de la red terciaria mediante la limpie-
za de derrumbes, estabilización de taludes, 
afirmado, conformación de la banca, alcan-
tarillas, huellas, badenes, filtros, bateas y 
muros en gaviones en 1.551 km. benefician-
do a 124 mil personas. Y la construcción de 
cuatro puentes vehiculares y un puente pea-
tonal en los municipios de Ataco, Planadas, 
Ibagué, Cajamarca y Líbano, beneficiando a 
33 mil personas. 

Escuelas: se realizó la construcción de 143 
aulas, 21 baterías sanitarias, zonas depor-
tivas, cerramientos, espacios complementa-
rios y dotación mobiliaria en 12 Institucio-
nes educativas de 8 municipios con recursos 
del Gobierno Departamental beneficiando a 
9.351 estudiantes.

Acueductos: se ampliaron y mejoraron 4 
acueductos rurales en 4 veredas del munici-
pio de Purificación con recursos del Gobier-
no Municipal, este proyecto favoreció a mil 
personas.

Desarrollo comunitario: con recursos de 
Acción Social (hoy DPS), se terminó la cons-
trucción de la cubierta de la cancha múltiple 
del parque principal del corregimiento de La 
Herrera, en el municipio de Rioblanco bene-
ficiando a 4 mil personas. Adicionalmente, 
se repararon dos salones comunales y una 
bodega comunitaria en los municipios de 
Palocabildo, Fresno e Ibagué beneficiando a 
900 personas.

Electrificación rural: se construyeron 8 pro-
yectos de electrificación rural en los munici-
pios de Chaparral, Planadas y Purificación 
en cofinanciación con los municipios, en be-
neficio de 7.388 personas.

4.5. Programa mujer cafetera

De acuerdo al objetivo estratégico de impulsar 
el desarrollo integral de la mujer como miem-
bro fundamental de la comunidad, el Comi-
té del Tolima se ha vinculado al programa de 
equidad de género, cuyo fin es promover el pa-
pel de la mujer. Con este propósito se continuó 
trabajando en la conformación de 21 Conse-
jos Participativos de la Mujer Cafetera -CPMC 
en 15 municipios integrados por 850 mujeres.

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: 263 lotes de café 
fueron inscritos por el departamento del To-
lima a la décima versión de la Taza de la 
Excelencia. De ese total, 11 caficultores de 
Chaparral, Ibagué, Planadas y San Antonio 
hicieron parte de los 57 finalistas cuyos cafés 
fueron seleccionados entre más de mil lotes 
inscritos en todo el país.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2012 se ejecutaron recursos por valor de 
$88.342 millones, de los cuales los aportes 
correspondientes al FoNC, a la Federación 
y al Comité Departamental ascendieron a 
$8.035 millones; los aportes del Gobierno 
Nacional, la Gobernación del Tolima y las 
Alcaldías municipales fueron de $74.823 
millones y los restantes $5.483 millones co-
rrespondieron a los aportes de cooperación 
internacional, nacional y de la comunidad. 
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En el caso de cooperación internacional, es 
de resaltar el aporte recibido de la Corpora-
ción Mitsubishi por valor de $195 millones, 
los cuales permitieron mejorar la infraestruc-
tura de beneficio y secado, el control de ver-
timientos y la protección de afluentes del rio 
Saldaña en 288 fincas de igual número de 
caficultores en el corregimiento de Herrera, 
municipio de Rioblanco. 

Esta gestión permitió que el FoNC obtuviera 
un apalancamiento de 1:15,3 lo cual indi-
ca que por cada peso proveniente del pre-
supuesto del FoNC, se ha logrado gestionar 
$15,3 provenientes de otros cooperantes 
(ver Cuadro 3).

6.2. Sostenibilidad en acción

En 2012 se ejecutaron programas de inver-
sión social con el apoyo del Gobierno Na-
cional, Departamental y Municipal y con 
cooperación nacional e internacional. Para 
esto se invirtieron recursos por $88.342 
millones, de los cuales el 38% se destinó a 

programas de competitividad de la caficul-
tura, 61% a infraestructura comunitaria, 1% 
a infraestructura domiciliaria, programas de 
protección del ambiente, educación formal y 
fortalecimiento gremial (ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Comunicación gremial: en 2012 se emitie-
ron 86 programas de “Tomémonos un Tinto” 
en las emisoras La Voz del Tolima y Ambeima 
Stéreo y se publicaron diez ediciones del pe-
riódico rural “Tolima cafetero” cada una de 
diez mil ejemplares, que circularon en cada 
uno de los 38 municipios cafeteros del de-
partamento. Adicionalmente, se difundió de 
manera virtual el boletín interno al grano con 
información relevante para los colaboradores 
del Comité.

Por otro lado, como parte de las acciones de 
presencia institucional en las comunidades, 
se llevó a cabo el Concurso departamental 
de Cuento Cafetero, que contó con la parti-
cipación de más de 160 niños y jóvenes de 
los municipios cafeteros del departamento.

Cuadro 3. Inversión social por aportante 
2012

 Aportantes  $ Millones
 

FoNC 5.413

FNC 2.623

Gobierno Nacional 57.603

Gobierno Departamental 16.480

Gobierno Municipal 740

Cooperación Internacional 668

Cooperación Nacional 20

Comunidad 4.795

Total 88.342

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Otros 1%

Infraestructura
comunitaria

61%

Competitividad
a la caficultura

38%
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 Tolima 2011  2012 Variación %
   (2011/2012)

Municipios cafeteros 38 38 0,0%

Caficultores 59.118 59.985 1,5%

Fincas 69.160 69.891 1,1%

Área fincas (Has.) 394.373 391.367 -0,8%

Área sembrada en Café (Has.) 109.857 113.152 3,0%

Área improductiva Has. (<2 años) 25.768 28.711 11,4%

   

% especialización 28% 29% 1,1%

% área improductiva 23% 25% 1,9%

% área tecnificada 92% 94% 2,0%

% área resistente 40% 50% 9,2%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental de 
Cafeteros de Valle del Cauca

% Área en Café

0,29% - 1,31%

1,32% - 2,74%

2,75% - 6,20%

6,21% - 10,51%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2013
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El departamento del Valle del Cauca 
destina el 52% de su área agrícola a la 
producción de café; de los 42 munici-

pios que conforman el departamento, 39 se 
dedican a la caficultura. A 2012, en el Valle 
se registran 25.357 fincas que pertenecen al 
4% de los caficultores del país.

Respecto al área sembrada en café, los cul-
tivos del Valle del Cauca son en un 95% tec-
nificados y sólo el 5% son cultivos tradicio-
nales, adicionalmente el 50% es sembrado 
en variedades resistentes y el 50% restante 
en susceptibles. Según la exposición solar del 
cultivo, el 53% del área se siembra a semi 
sombra, 36% al sol y 11% a la sombra. 

El presente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por el Comité de Cafe-
teros del Valle del Cauca para contribuir con 
los objetivos del Plan Estratégico de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

La Federación con el apoyo del Gobierno 
Nacional puso en marcha en octubre de 
2012, el programa Apoyo al Ingreso del Ca-
ficultor -AIC con el fin de aliviar el ingreso 
de los productores como consecuencia de la 
caída de los precios internacionales del café 
y la constante revaluación del peso colom-
biano. 

En este sentido, en el departamento del Valle 
del Cauca se entregaron en 2012 $2.218 
millones a 6.241 caficultores quienes repor-
taron 36.855 cargas de café respaldadas 
con 20.667 facturas.

1.2. Cooperativas de Caficultores

Como resultado de la gestión de las Coope-
rativas que operan en el departamento del 
Valle del Cauca, se tiene que las compras 
de café superaron los 11,8 millones de kg. 
c.p.s., registrándose un aumento del 45% 
respecto al volumen de 2011. 

Por otra parte, la entrega de café a Alma-
café fue de 4,2 millones de kg. c.p.s. lo que 
equivale al cumplimiento del 43% de la meta 
estipulada para 2012; no obstante se resalta 
el cumplimiento por parte de la cooperati-
va CAFICAICEDONIA la cual cumplió en un 
84,4% la meta de entregas a Almacafé (ver 
Cuadro 1). 

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

Durante 2012 se renovó un total de 8.938 
hectáreas de café, de las cuales 3.720 fue-
ron por método tecnificado joven, 3.619 
tecnificadas de tipo envejecido, 1.141 tipo 
tradicional y 457 nuevas siembras. 

Plan Nescafé-FNC: como resultado de este 
proyecto, en 2012 se entregaron 4,5 millo-
nes de colinos de café para la renovación de 
919 hectáreas, asimismo han recibido capa-
citación 900 cafeteros, 300 cafeteros verifi-
cados 4C y se gestionaron 213 créditos para 
renovación. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - 
PSF

A través del programa PSF se beneficiaron 
3.174 caficultores con ayudas por más de 
$23 mil millones para la renovación de 
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3.850 hectáreas. La finalidad de este pro-
grama es promover la renovación por siem-
bra con variedades resistentes de los cafe-
tales tradicionales y tecnificados envejecidos 
en pequeños productores. 

2.3. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con el fin de recuperar la producción de 
café afectada por las variaciones climáticas, 
en el año 2012 se atendieron 33 municipios 
con el Plan de emergencia por la ola inver-
nal, logrando beneficiar a más de cuatro mil 
cafeteros con la compra de fertilizantes por 
$942 millones para la protección de más de 
4 mil hectáreas de café. 

2.4. Cultivos complementarios al café

El cultivo de maíz y fríjol contribuye tanto a la 
sostenibilidad alimentaria de las familias ca-
ficultoras de la zona, como a la generación 
de ingresos adicionales dando estabilidad a 
la mano de obra en las fincas. En 2012, se 
reportaron 3.256 hectáreas de maíz y 840 
hectáreas de fríjol sembradas en el depar-
tamento. 

2.5. Crédito cafetero

Con la asesoría del Servicio de Extensión, en 
2012 a través de las líneas de crédito con re-
descuento Finagro, se otorgaron 242 crédi-
tos por $959 millones para el sostenimiento 
de cafetales y nueve créditos para beneficio 
ecológico por $60 millones.

2.6. Servicio de extensión

2.6.1. Atención al caficultor

En 2012 el Servicio de Extensión del departa-
mento atendió a un total de 14.434 caficul-
tores en visitas a finca y 18.423 en visitas en 
oficina. Adicionalmente realizó 2.920 eventos 
grupales a los que asistieron 35.457 perso-
nas; entre los eventos con mayor concurren-
cia de cafeteros están las reuniones (31.305), 
las demostraciones de método (2.390), foros 
(475), giras (415) y los días de campo (360). 

2.6.2. Capacitación a extensionistas

Durante 2012, se capacitaron 100 extensio-
nistas a través de los cursos E-learning desa-

 Cooperativa Meta de Entregas a Cumplimiento
  entregas Almacafé (%)

Cafenorte 3.393 941 27,7%

Caficentro  2.774 1.401 50,5%

Cafioccidente  1.518 649 42,8%

Cafisevilla  1.209 513 42,4%

Caficaicedonia  806 680 84,4%

Total  9.700 4.184 43,1%

Cuadro 1. Entregas de café a Almacafé
Miles de kg. de c.p.s.
2012
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rrollados con la Fundación Manuel Mejía, en 
diversos temas del área técnica tales como: 
manejo integrado de plagas y enfermedades 
asociadas a la variabilidad climática, mane-
jo integrado de sistemas agroforestales ca-
feteros, retos en la conservación de suelos y 
aguas en zona de ladera. 

De igual manera, 70 extensionistas partici-
paron en cursos presenciales de 16 horas 
dictados por Cenicafé, cuya temática estuvo 
referida a sistemas agroforestales, nutrición 
de cafetales, conservación de suelos, clima 
y café, y manejo fitosanitario. Adicionalmen-
te, cinco extensionistas asistieron al curso de 
extensión rural promovido por el MADR y di-
rigido por la FMM para profesionales agro-
pecuarios de todo el país.

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

Con el propósito de conservar la calidad del 
café y generar un impacto positivo en el me-
dio ambiente, en 2012 se ejecutaron recur-
sos por $383 millones para la elaboración de 
253 fosas para compostaje, la construcción 
de 260 marquesinas y 51 silos. Adicional-
mente, se renovaron y repararon 716 des-
pulpadoras, 562 tanques de fermentación y 
lavado y 264 secadores solares.

Capacitación en catación: en 2012 se lle-
vó a cabo el Programa de Catación dirigido 
al mejoramiento de la calidad del café des-
de la finca, para esto, se brindó capacita-
ción a los caficultores, se realizaron análisis 
de muestras provenientes de cada finca, 28 
demostraciones de método, 5 días de campo 
y se motivó a los productores a obtener un 
grano de alta calidad por medio de la reali-

zación del Concurso Departamental de Ca-
lidad Valle Cafetero y la participación de los 
mismos en Taza de Excelencia y el Concurso 
de Café Rainforest para quienes cuentan con 
esta certificación.

Análisis de café: durante 2012 se analiza-
ron 783 muestras de café pergamino seco 
provenientes de fincas de diversas zonas del 
departamento, con lo cual se busca identifi-
car defectos tanto físicos como en taza para 
poder hacer recomendaciones de mejora-
miento y conocer el perfil de atributos que 
tiene el grano para así encontrar áreas de 
producción con oportunidades de un merca-
do sostenible.

2.8. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Para enero de 2012, los municipios caficul-
tores del Valle del Cauca presentaron un pro-
medio de 2,8% de infestación por broca y un 
16,3% de infección por roya. No obstante, si 
bien el promedio de infestación por broca se 
mantuvo constante a noviembre del mismo 
año, en el caso de la roya, el promedio de 
infección disminuyó a 7,6%. 

2.9. Programas para la producción de cafés 
especiales

En 2012 se desarrollaron programas de cer-
tificación y verificación en sellos y normas 
que buscan proteger el medio ambiente y 
mejorar la calidad de vida de los caficulto-
res. A 2012 se registran 34.894 hectáreas 
de café certificadas en algún sello o norma 
pertenecientes a 9.356 caficultores del de-
partamento (ver Cuadro 2).
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2.10. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Incorporación de la Biodiversidad en el 
Paisaje Cafetero: con el fin de de crear un 
entorno adecuado para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en áreas pro-
ductivas. Con el apoyo de GEF, en 2012 se 
propagaron 63 mil árboles de 102 especies 
diferentes, se conformaron tres viveros en los 
municipios de Argelia, El Cairo y El Águila 
propagando más de ocho especies amenaza-
das y la producción de 55 mil plántulas.

Asimismo, se realizó el segundo monitoreo 
de plantas, aves y hormigas, se continuó la 
evaluación de producción del café en siste-
mas agroforestales Segundo Programa GEI. 
En este sentido, vale la pena resaltar la cer-
tificación a la Federación del programa de 
Compensación de Emisiones de Gases Efec-
to Invernadero -GEI por parte del ICONTEC, 
para 450 hectáreas en los departamentos de 
Valle, Nariño y Quindío.

Finalmente, se diseñó el Pago por Servicio Am-
biental Hídrico en la Quebrada Toro, municipio 
de Ansermanuevo y se avanzó en la elabora-
ción de la propuesta de exoneración del predial 
para áreas en conservación de este municipio.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación 

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

La Cédula Cafetera Inteligente es el instru-
mento de identificación de los caficultores fe-
derados y funciona como medio de pago se-
guro en las transacciones de compra del café, 
abono de créditos financieros y como tarje-
ta débito. Para ello, a 2012 se han emitido 
18.647 Cédulas Cafeteras y 1.118 tarjetas. 
Sic@Web.

El Comité Departamental de Cafeteros en 
convenio con la Oficina Central, invirtió 
$670 millones para la adquisición de aero-
fotografías de alta resolución las cuales per-
mitieron una cobertura aerofotográfica del 
85% del área cafetera del departamento. 

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

El programa de gestión empresarial se de-
sarrolló con el apoyo de 81 extensionistas 
quienes llevaron a cabo 789 reuniones con 

 Programa Caficultores  Hectáreas

4 C 9.118 33.375

UTZ Certified 77 814

Rainforest Alliance 97 457

FLO 64 249

Total 9.356 34.894

Cuadro 2. Programas de cafés especiales
2012



119Informe ComItés Departamentales | Valle Del CauCa

la participación de 1.203 caficultores: 849 
en el nivel básico y 354 en el nivel avanzado.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Escuela Nueva: este proyecto ofrece una 
educación con equidad y calidad para la po-
blación escolar de básica primaria de la zona 
rural del departamento del Valle. En 2012 se 
llevaron a cabo 4 talleres de actualización 
pedagógica a 49 docentes y dos microcen-
tros de conformación de red de maestros, se 
logró la dotación de 3.375 guías de apren-
dizaje, 44 manuales del maestro, 230 mesas 
trapezoidales, 690 sillas, 35 bibliotecas de 
aula, 35 kits de material didáctico y 1.054 
kits escolares. El programa beneficia a ocho 
instituciones en 35 sedes educativas con una 
cobertura de 1.054 niños.

Educación para adultos: este programa brin-
da la oportunidad a jóvenes y adultos de nueve 
municipios del departamento de alfabetizarse e 
iniciar o continuar su educación básica prima-
ria y básica media. En 2012, se certificaron 34 
estudiantes de básica primaria en el municipio 
de Yumbo y 341 estudiantes de básica secun-
daria en los municipios de Bolívar, Trujillo, Rio-
frío, Darién, Restrepo, Dagua, Palmira y Sevilla.

Sistema de Aprendizaje Tutorial -SAT: 
esta metodología ofrece oportunidades de 
educación básica secundaria y media técni-
ca a jóvenes y adultos ubicados en las zonas 
rurales más apartadas del departamento. En 
2012 se celebraron dos convenios con los 
municipios de Ansermanuevo y El Dovio, con 
los que se beneficiaron 82 estudiantes.

Formación Técnica Profesional: En conve-
nio con el MEN y la Cooperativa CAFENOR-

TE se otorgó formación técnica profesional a 
17 jóvenes quienes se graduarán como téc-
nicos profesionales en Producción Agrícola. 

Leo por las rutas del café: en alianza con 
la Biblioteca Departamental del Valle del 
Cauca y la Fundación Davivienda se busca 
promover la lectura y la escritura de estu-
diantes de los municipios de Argelia, Alca-
lá, Darién, Caicedonia, El Águila, Guacarí, 
Jamundí Trujillo, Sevilla y Versalles. En 2012 
este programa contó con 55 promotores en 
procesos de promoción de lectura y escritura, 
325 docentes capacitados como promotores 
y 923 niños beneficiados con este proyecto. 
Adicionalmente se entregaron kits bibliográ-
ficos a 1.150 estudiantes, 50 mochilas y se 
dotaron 10 centros pilotos de 10 bibliotecas 
rurales comunitarias.

4.3. Otros proyectos de cooperación

Huellas de Paz: el objetivo de este conve-
nio es mejorar la estabilización social e in-
tegración de grupos étnicos afectados por el 
conflicto armado a través del acceso al agua 
potable, la generación de ingresos y la soste-
nibilidad ambiental en comunidades rurales 
como medio para la construcción de paz. 

En 2102 el programa se llevó a cabo en los 
municipios de Sevilla, Bugalagrande y Rio-
frío, en donde se logró la capacitación de 24 
mediadores comunitarios, de 800 titulares 
de derechos en gobernabilidad democrática 
y de 133 líderes en manejo de medios de 
comunicación alternativos, la construcción 
de 204 sistemas individuales de tratamiento 
residual y 180 fosas en las fincas de las mi-
crocuencas intervenidas, la entrega de 715 
mil colinos de variedad Castillo® y la poste-
rior siembra de 130 hectáreas de café en los 
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municipios de Sevilla y Riofrío y la entrega de 
673 bultos de fertilizante para así garantizar 
el éxito de las renovaciones. 

4.4. Programa Mujer Cafetera

Desarrollo de habilidades de líderes de 
los CPMC: a través del trabajo social con-
tratado con CENCOA en 2012 se logró dar 
acompañamiento, asesoría y capacitación a 
8 Consejos Participativos de Mujeres Cafe-
teras -CPMC de los municipios de Versalles, 
Ulloa, Argelia, Bolívar, Toro, Jamundí, Oban-
do y Trujillo, con los cuales se desarrollaron 
jornadas de sensibilización sobre la construc-
ción y desarrollo del proyecto de vida con la 
participación de 101 mujeres. 

5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Concurso departamental de calidad: en 
su octava versión contó con la participación 
de 194 lotes mostrando el interés de los ca-
ficultores por la calidad del café.

Cafés Rainforest Alliance Colombia: en 
este evento se presentaron cinco muestras de 
diferentes fincas del departamento, una de 
ellas fue seleccionada dentro de las mejores 
10 muestras Rainforest Colombia y compitió 
en el Concurso Rainforest en Estados Unidos 
en representación de Colombia.

ExpoEspeciales: la quinta versión de Ex-
poExpeciales se llevo a cabo en Popayán, en 
donde se exhibieron cafés especiales del de-
partamento con las certificaciones y verifica-
ciones Rainforest Alliance, UTZ y Comercio 
Justo.

Fiesta del campesino y Día nacional del 
café: en el municipio de Sevilla se llevó a 
cabo la celebración de esta fiesta en la que 
el Comité Departamental contó con un stand 
donde expuso los programas de apoyo que 
tiene en marcha y la institucionalidad cafete-
ra para los productores del grano del depar-
tamento. 

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2012 se obtuvieron recursos de cooperan-
tes por $39.239 millones como complemen-
to a los aportes del FoNC y la Federación. 
En total, el valor de los proyectos cofinancia-
dos fue de $45.119 millones. Con esto, el 
indicador de apalancamiento del FoNC fue 
de 1:13 lo que indica que por cada peso 
aportado por el Fondo, se logró gestionar re-
cursos provenientes de otras fuentes por $13 
adicionales (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. Inversión social por aportante
2012

 Aportante $ Millones 

FoNC 3.179

FNC 2.701

Gobierno Nacional 15.313

Gobierno Departamental 9.798

Gobierno Municipal 3.394

Cooperación Internacional 4.100

Cooperación Nacional 826

Comunidad 1.607

Aporte en Especie 3.949

Otros 252

Total 45.119
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6.2. Sostenibilidad en acción

El Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle del Cauca ejecutó recursos por valor de 
$45.119 millones en proyectos de inversión 
social, de los cuales el 40% se destinó a pro-
gramas de competitividad a la caficultura, el 
29% a infraestructura comunitaria, el 27% a 
infraestructura domiciliaria y el 4% restante a 
educación formal, fortalecimiento gremial y 
protección al medio ambiente (ver Figura 1). 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Encuentros gremiales: los 32 Comités Mu-
nicipales de Cafeteros del Valle del Cauca 
realizaron 378 reuniones, en las cuales se in-
formaron y orientaron acerca de los planes, 
programas, proyectos, políticas y acciones 
desarrolladas por el gremio.
 
Medios cafeteros: en 2012 como estrategia 
de divulgación se realizó la publicación del 
periódico institucional Hechos Cafeteros con 
42 mil ejemplares y 7 separatas. Así mismo se 
publicaron, 23 Reportes de prensa y 32 Boleti-

nes de prensa. En medios virtuales se divulga-
ron 46 Buenas noticias, 12 Boletines institucio-
nales y Boletines virtuales de Comité Páramo.

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Capacitación y desarrollo: como parte 
de la estrategia de mejora organizacional y 
mantener un desempeño eficiente del Comi-
té, en 2012 se capacitaron 320 líderes de 
los Comités Municipales en temas de insti-
tucionalidad cafetera y estructura gremial; 
fundamentos del estado y la Ley orgánica de 
ordenamiento territorial y mercado cafetero. 

Adicionalmente, para mayor eficiencia en 
los procesos facilitadores, 21 colaborado-
res fueron capacitaron en el desarrollo de la 
competencia de “Capacidad de Respuesta”. 
Igualmente, se realizó una jornada actuali-
zación en el Sistema de Gestión Integral de 
Calidad, procesos de gestión de bienes y ser-
vicios y contratación.

Juégatela por tu Salud: con el fin de pro-
mocionar la adopción de hábitos de vida 
saludables, en 2012 se llevaron a cabo 

Figura 1. Inversión social por programa
2012

Competitividad
a la caficultura 40%

Infraestructura
comunitaria 29% Otros 4%

Infraestructuta
domiciliaria 27%
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campañas de alimentación saludable, acti-
vidad física, manejo del estrés, consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, las 

cuales contaron con la participación de 210 
colaboradores ubicados en las ciudades de 
Cali, Tuluá y Cartago.

 Valle del Cauca 2011  2012 Variación %
    (2011/2012)

Municipios cafeteros  39   39  0,0%

Caficultores  23.006   22.629  -1,7%

Fincas  26.038   25.357  -2,7%

Área fincas (Has.)  172.495   161.776  -6,6%

Área sembrada en Café (Has.)  75.800   69.444  -9,2%

Área improductiva Has. (<2 años)  14.893   18.073  17,6%
   

% especialización 44% 43% -2,4%

% área improductiva 20% 26% 24,5%

% área tecnificada 91% 95% 3,8%

% área resistente 39% 50% 22,1%

Anexo. Caficultura departamental en cifras
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Regionales Caquetá, 

Casanare y Meta

% Área en Café

0,19% - 1,26%

1,27% - 3,91%

3,92% - 13,28%

13,29% - 24,37%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2012
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2013
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Los departamentos cafeteros de Caquetá, 
Casanare y Meta destinan 2,3% del suelo 
agrícola a la producción de café. Actual-

mente, de los 64 municipios que conforman 
los tres departamentos, 18 se dedican a esta 
actividad económica. En 2012 se registraron 
cerca de diez mil hectáreas sembradas en 
6.937 fincas pertenecientes a más de seis mil 
caficultores que representan el 1% del país. 

Así mismo, la caficultura de los departamen-
tos de Caquetá, Casanare y Meta presenta 
un alto índice de tecnificación dado que el 
84% de sus cultivos son de este tipo. Adicio-
nalmente, el 55% del área es sembrada con 
variedades resistentes y el 63% son cultivos 
jóvenes. La caficultura de los departamentos 
se caracteriza por estar en igual proporción 
al sol y a la sombra.

El siguiente informe muestra los resultados de 
la gestión realizada por las Oficinas Coordi-
nadoras Regionales para contribuir con los 
objetivos del Plan Estratégico de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Apoyo al ingreso del caficultor

Como consecuencia de la caída de los pre-
cios internacionales del café y la constante 
revaluación del peso colombiano, la Fede-
ración con el apoyo del Gobierno Nacional 
puso en marcha el programa AIC (Apoyo 
al Ingreso del Caficultor) para así aliviar el 
ingreso de los caficultores con la ayuda de 
$60 mil por carga de 125 kg. de c.p.s. En 
este sentido, desde el inicio del programa 
en octubre de 2012, en los departamentos 
de la zona mencionada, se han entregado 

apoyos por más de $135 millones a 1.126 
caficultores, lo cual equivale a 2.246 cargas 
respaldadas en 3.308 facturas.

1.2. Cooperativas de Caficultores

Las Cooperativas de Caficultores de Caque-
tá, Tamará y Meta en ejercicio de la garantía 
de compra, en 2012 adquirieron más de un 
millón de kg. de c.p.s., pese a la caída de 
la producción y a bajos precios registrados 
durante todo el año. De otro lado, las Coo-
perativas entregaron 859 mil kg. de c.p.s. 
Estas entregas equivalen a un cumplimiento 
del 85% de la meta de entregas a Almacafé.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

A través del programa de crédito, en 2012 
se renovaron 969 hectáreas de cafetales 
envejecidos beneficiando a 741 caficulto-
res; estos créditos ascendieron a un valor de 
$5.810 millones. Además, desde el inicio del 
programa se han tramitado más de dos mil 
créditos por un valor cercano a los $16 mil 
millones para la renovación de más de dos 
mil hectáreas de café.

2.2. Plan de emergencia por la Ola Invernal

Con el fin de recuperar la producción de café 
afectada por las condiciones climáticas que 
se presentaron durante el año 2012, se puso 
en marcha la segunda fase del Plan de emer-
gencia por la ola invernal mediante la entre-
ga de ayudas en fertilizantes a los pequeños 
productores. Esta ayuda significó un apoyo de 
$35 millones para 190 caficultores de 3 mu-
nicipios de la zona, lo cual permitió mejorar 
y proteger 168 hectáreas de cultivo de café. 
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2.3. Cultivos complementarios al café

Procurando un mayor ingreso al caficultor, 
mediante el convenio entre la Federación y 
Fenalce, en 2012 se entregaron semillas de 
maíz, para la siembra de 249 has. en Ca-
quetá, 203 has. en Casanare y 253 has. en 
Meta; en el caso del fríjol, la siembra fue de 
122 has. en Caquetá, 21 has. en Casanare 
y 101 has. en Meta. De esta forma, se sem-
braron en total de 700 has. de maíz y más de 
200 has. de fríjol. 

2.4. Crédito cafetero

Durante 2012, a través de una campaña 
se informó a los productores de las nue-
vas condiciones para la recuperación de la 
cartera en mora de los créditos de PRAN y 
FOGACAFE, logrando una recuperación de 
$50 millones. Adicionalmente se continúo 
apoyando los trámites de créditos para me-
joramiento de infraestructura productiva por 
valor de $30 millones.

2.5. Servicio de extensión

2.5.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión como actor funda-
mental para el desarrollo de las actividades 
encaminadas al logro de los objetivos pro-
puestos se atendió y acompañó a 5.838 ca-
ficultores en actividades individuales y 6.910 
personas en 399 actividades grupales, espe-
cialmente en reuniones y cursos cortos.

2.5.2. Capacitación virtual a extensionistas

En 2012 se dio continuidad al programa de 
capacitación virtual y presencial, a través de 

la plataforma E-Learning, mediante el cual 
la totalidad del Servicio de Extensión parti-
cipó y aprobó los cursos de fertilización de 
cafetales, sistemas agroforestales, plagas y 
enfermedades del café, y conservación de 
suelos.

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

En el departamento del Meta se realizaron 
capacitaciones en beneficio ecológico, ma-
nejo de aguas residuales e implementación 
de Buenas Prácticas Agrícolas -BPA con 175 
productores que iniciaron el proceso de me-
jora de las fincas verificadas bajo la norma 
4C. Adicionalmente, se instalaron 135 pa-
tios parabólicos y con el apoyo de las Alcal-
días locales se realizaron pruebas de cata-
ción, que contó con la participación de más 
de 300 productores. 

Por otra parte, el porcentaje de broca regis-
trado en las entregas de Almacafe al final 
del año, estuvo por debajo de 2%, permi-
tiendo que el café entregado fuera de exce-
lente calidad. 

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Para enero de 2012 se reportó que en pro-
medio, el nivel de infestación de broca para 
Caquetá era de 0,5% y 0,6% para Meta; a su 
vez, por infección de roya, las afectaciones 
en estos departamentos eran de 4,5% para 
Caquetá y de 11% en Meta. Sin embargo a 
noviembre de 2012, el promedio de infesta-
ción por broca fue de 0% para Caquetá, 4% 
para Casanare y 1,4% para Meta; por roya, 
la infección promedio fue de 3,3% para Ca-
quetá, 0% en Casanare y 7,1% en Meta.
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2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

Los departamentos de Caquetá y Meta cuen-
tan con 1.305 hectáreas con verificación 4C 
pertenecientes a 601 cafeteros. Adicional-
mente, 650 fincas de Casanare han iniciado 
el proceso para lograr la certificación con el 
sello FLO.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

A pesar de las dificultades en infraestructu-
ra de comunicaciones en los departamentos 
que componen las Oficinas Coordinadoras, 
a 2012 se han emitido 4.483 Cédulas Ca-
feteras Inteligentes y 47 Tarjetas Cafeteras, 
bajo las cuales 176 caficultores realizaron 
ventas de café.

3.2. Sic@Web

Durante 2012, el Servicio de Extensión ac-
tualizó la información de 2.500 fincas cafe-
teras en el SICA. Adicionalmente, se reno-
varon algunas imágenes pancromáticas a 
satelitales en los departamentos de Meta y 
el municipio de San Vicente del Caguán en 
Caquetá.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Gestión empresarial

El programa promueve la capacitación de los 
productores en aspectos técnico-económi-

cos, con bases de administración, manejo de 
inventarios, registro de labores, actividades y 
ventas de café a las cooperativas, como re-
sultado en 2012 se vincularon al programa 
253 cafeteros, de los cuales 53 junto a sus 
familias participaron del nivel avanzado, en 
112 eventos grupales.

5. Posicionamiento del café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: los departamentos de 
Meta y Casanare participaron con 22 mues-
tras con el fin de dar a conocer los cafés de 
alta calidad producidos en dichos departa-
mentos.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2012 se obtuvieron recursos de coope-
rantes en los tres departamentos por más de 
$4.409 millones. De estos recursos $2.957 
millones se invirtieron en Caquetá, $671 
millones en Casanare y $781 millones en 
Meta. Estos apoyos corresponden a aportes 
realizados principalmente por el Gobierno 
Nacional, el FoNC y la Federación.

En relación al indicador de apalancamien-
to en Caquetá, por cada peso aportado por 
la FoNC, se gestionaron $37 provenientes 
de otras fuentes. En Casanare se gestiona-
ron $4,3 y en Meta, $23,4; esto indica que 
se ha cumplido el objetivo de entregar más 
valor al caficultor (ver Cuadro 1). 
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6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2012 se ejecutaron más de $4.409 
millones en programas de competitividad, 
infraestructura y protección social en los de-
partamentos de Caquetá, Casanare y Meta. 
Del total, más del 50% se destinó a progra-
mas de competitividad a la caficultura, un 
48% se destinó a infraestructura comunitaria 
y 2% a infraestructura domiciliaria y protec-
ción social. 

De estas inversiones Caquetá efectuó inver-
siones directas a favor de los caficultores por 
un valor $2.957 millones, de los cuales el 
70% se ejecuto en programas de infraestruc-
tura comunitaria y 29% en competitividad 

de la caficultura. En Casanare y Meta se 
invirtieron principalmente en programas de 
competitividad e infraestructura domiciliaria 
y comunitaria.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

En 2012 el Comité Municipal de Tama-
ra Casanare, realizó reuniones periódicas 
donde se dio tratamiento y solución a las 
dificultades de los productores, del mismo 
modo los consejos de las Cooperativas de 
Caficultores de Caquetá y Meta trabajaron 
en el mismo propósito, brindándo apoyo a 
los caficultores.

Cuadro 1. Inversión social por aportante
Millones de pesos 
2012

 Aportantes Caquetá Casanare Meta Total

FoNC  78   126   32   236 

FNC  10   -     -     10 

Gobierno Nacional  2.847   443   736   4.026 

Gobierno Departamental  -     91   -     91 

Gobierno Municipal  -     10   -     10 

Comunidad  22   1   13   36 

Total  2.957   671   781   4.409
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Figura 1. Inversión social por programa
2012
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Anexo. La caficultura departamental en cifras
2012

 Caquetá  Casanare  Meta 

 Cooperativa 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Municipios cafeteros  6   6   3   3   9   9 

Caficultores  2.066   2.113   1.892   1.995   1.918   2.039 

Fincas  2.171   2.239   2.477   2.558   2.024   2.140 

Área fincas (Has.)  73.807   74.340   15.385   17.018   36.809   37.440 

Área sembrada en Café (Has.)  3.433   3.681   2.737   2.919   3.007   3.234 

Área improductiva  Has. (<2 años)  1.011   1.419   426   744   754   1.155 

      

% especialización 5% 5% 18% 17% 8% 9%

% área improductiva 29% 39% 16% 25% 25% 36%

% área tecnificada 95% 97% 49% 58% 90% 94%

% área resistente 21% 36% 38% 50% 34% 51%
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