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El departamento de Antioquia cuenta con 
94 municipios cafeteros, que registran 
cerca de 131 mil hectáreas sembradas 

en café en más de 112 mil fincas pertene-
cientes a 84.286 caficultores que representan 
el 15% de los productores del país.

En 2014 el departamento continuó su pro-
ceso de fortalecimiento para la recuperación 
de la producción, logrando que el 89% de 
su parque cafetero sea tecnificado joven, con 
edad promedio menor a cinco años, y una 
densidad promedio de 5.890 árboles por 
hectárea, lo que significa un muy buen po-
tencial productivo para el departamento.
 
Este 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 
internacional, en 2014 se dio continuidad al 
programa PIC 2014 manteniendo las con-

diciones del año anterior. De este modo, se 
beneficiaron 56.638 caficultores por un va-
lor total de $29.979 millones mediante la 
aprobación de 639.516 facturas correspon-
dientes a 801 mil de cargas de café.
 
1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Caficul-
tores de Antioquia compraron 70 millones de 
kg de c.p.s., lo que equivale a una disminu-
ción del 28%. De este nivel de compras, 19 
millones de kg. de c.p.s. fueron entregados a 
Almacafé, lo que representa un 40% menos 
que lo entregado en 2013.

1.3. Comercialización de café con servicios 
complementarios

Las Cooperativas de Caficultores de Antio-
quia comercializaron en el año 2014, un 
11% más de sacos de 50 kg de fertilizantes, 
lo que representa ventas totales 1,1 millones 
de sacos de 50 kg. 

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa ejecutado por la Federación 
y el Gobierno Nacional, busca que los pro-

Cuadro 1. Compras de café
Millones de kg. de c.p.s.
2014

 Cooperativa  Compras de café Participación (%)
   
Andes 29.910 42
Antioquia 21.899 31
Occidente 6.764 10
Salgar 11.897 17
Total  97.319 100
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ductores con cafetales envejecidos realicen 
la labor de renovación a través de un crédito 
blando, con un Incentivo de Capitalización 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-
grama, se renovaron en 2014, 392 hectá-
reas mediante 669 créditos tramitados por 
valor de $2.353 millones.

2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura competi-
tiva y sostenible se impulsan programas com-
plementarios de siembra de maíz y fríjol, in-
tercalados en las renovaciones de cafetales. 
Como resultado, se sembraron 2.928 hectá-
reas de maíz y 3.421 hectáreas en frijol.
 
2.3. Crédito cafetero

Durante 2014, se beneficiaron con el crédito 
5.089 caficultores, con un valor total finan-
ciado de $16.368 millones de pesos.
 
Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): este programa modificado 
bajo la Ley 1694 de 2013 y reglamentado 
por el decreto 1036 de 2014, busca benefi-
ciar a aquellos caficultores con obligaciones 
en mora, permitiéndoles normalizar créditos 
de hasta $20 millones. En Antioquia, cer-
ca de 4.701 caficultores podrán ser bene-
ficiarios de este programa, por un valor de 
$11.339 millones.

2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficulto-
ras a través de 5.895 actividades grupales en 
las cuales participaron 145 mil caficultores 

en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 81.014 
caficultores recibieron asistencia técnica indi-
vidual en sus fincas y visitas recibidas en las 
oficinas.

2.5. Mejoramiento del café desde la finca

Beneficiaderos ecológicos individuales: 
durante 2014 se atendieron 491 caficultores 
a través del diseño, presupuesto y asesoría en 
la construcción de sus beneficiaderos ecoló-
gicos, por un valor de $7.100 millones y con 
una capacidad de procesamiento de 680 
mil arrobas de café pergamino seco al año, 
como resultado de este proceso se generan 
3.401 toneladas de abono orgánico. Ade-
más se contribuye a la disminución de la hue-
lla hídrica, al evitar el uso de 7.439 metros 
cúbicos de agua, lo cual les permite cumplir 
con la ley ambiental. Con este programa se 
ahorraron $338 millones en pagos de tasas 
retributivas a Corporaciones Ambientales. 

Central de beneficio comunitario de Ca-
ñasgordas: este proyecto cofinanciado por 
la Administración Municipal, Corpourabá, 
la Curia, la Cooperativa de Caficultores de 
Occidente, EPM y la Federación, tiene una 
capacidad instalada en su primera etapa de 
12 mil arrobas de c.p.s. al año. Como com-
ponente de innovación, cuenta con la nueva 
tecnología ECOMILL, lo cual beneficiría a 
más de 200 familias caficultoras del munici-
pio de Cañasgordas.

2.6. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
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6,6%, situación que supera el umbral de daño 
económico. Por su parte, el promedio de in-
fección por roya estuvo en 3,2%. Estos me-
nores índices son el resultado de la estrategia 
institucional de impulsar y apoyar las reno-
vaciones de las plantaciones con la variedad 
Castillo resistente a la enfermedad y la mayor 
adopción de buenas prácticas agrícolas.

2.7. Programas para la producción de cafés 
especiales

Cafés especiales sostenibles: las Coopera-
tivas, en alianza con la Federación y otras em-
presas, apoyan a los caficultores con el pago 
de las certificaciones y verificaciones, el sos-
tenimiento de los sistemas internos de gestión 
y la administración de la cadena de custodia 
de todo el proceso comercial, para dar cum-
plimiento con los requisitos económicos, so-
ciales y ambientales que exigen los estánda-
res de cafés sostenibles. Como resultado, en 
2014 se registraron 32.935 fincas con 68 mil 
hectáreas pertenecientes a 22.332 caficulto-
res, en programas sostenibles como Nestpre-
so AA, Fair Trade, Café Practices, UTZ, Rain-
fores Alliance, 4C y Farmer Brothers.

Cafés especiales por denominación de 
origen: la diversidad de la caficultura an-
tioqueña, la presencia de numerosos micro-
climas en regiones cafeteras y el trabajo de 
cosecha y beneficio que realizan los caficulto-
res, dieron vida al proyecto de Microlotes, ca-
fés de alta calidad, con perfiles de taza muy 
destacados, que se someten a condiciones 
especiales de selección, conservación y pre-
paración, los cuales se ofrecen en volúme-
nes limitados y garantizan trazabilidad desde 
la finca. De esta forma, 17.132 caficultores 
participaron en 2014 con 26 mil hectáreas.

Antioquia, origen de cafés especiales: este 
proyecto que inicio en 2012 tiene como obje-
tivo mejorar la competitividad del sector cafe-
tero en Antioquia para la producción de café 
de alta calidad, con el apoyo de la Goberna-
ción de Antioquia y cuatro Cooperativas de 
Caficultores. Para ello, se han realizado más 
de 700 talleres encaminados a la implemen-
tación de buenas prácticas de beneficio para 
la producción de café de calidad. 

En septiembre de 2014 se inició la tercera 
fase, ampliando la cobertura a 46 locali-
dades, en beneficio de 3.500 familias, que 
son atendidas por los 29 extensionistas con-
tratados con recursos del proyecto. De este 
modo se han realizado dos campamentos en 
los que han participado mil 765 jóvenes, los 
cuales han sido capacitados en temas rela-
cionados con el cultivo, la industria y el em-
prendimiento. 

En el marco de esta iniciativa, también se 
desarrolla el concurso de Taza Café de An-
tioquia, el cual ha facilitado el contacto co-
mercial con compradores nacionales e inter-
nacionales, lo que ha permitido que el café 
de Antioquia haya logrado un precio hasta 
10 veces por encima del promedio, como 
ocurrió en la subasta de febrero de 2014 en 
la segunda versión del concurso

2.8. Otros proyectos productivos

Proyectos Productivos: con una inversión de 
$20.535 millones en 187 proyectos produc-
tivos, se continuó apoyando la producción 
de café de calidad. Para cumplir con este 
propósito los proyectos estuvieron dirigidos 
hacia la i) sostenibilidad y productividad del 
café en 50 municipios mediante la fertiliza-
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ción de cultivos renovados por siembra en 
benefició de 4.440 familias; y ii) asegura-
miento de la calidad de café en 20 munici-
pios, que apoyó a 372 familias caficultores y 
familias de la Comunidad Indígena Karmata 
Rua Chami del municipio de Jardín con el su-
ministro de 37 módulos de beneficio de café, 
construcción de 50 marquesinas y el acom-
pañamiento social.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, 
apoyó a 40 jóvenes caficultores del municipio 
de Betulia con un programa para fortalecer 
las actividades empresariales o iniciativas in-
novadoras desarrolladas dentro de la cade-
na productiva del café. Caficultura integrada 
al mundo de la tecnología, la información y 
la comunicación.

Plan cosecha: con el objetivo de apoyar y or-
ganizar la oferta y demanda de la mano de 
obra para la recolección oportuna de la co-
secha cafetera, en 2014 el Comité de Cafe-
teros de Antioquia implementó el programa 
Plan cosecha, el cual consistió en la instala-
ción de puestos o casetas de información a 
recolectores y productores para la atención 
de la cosecha, durante los meses de octubre 
y noviembre en los ocho municipios de ma-
yor demanda de mano de obra.

2.9. Cédula Cafetera Inteligente

Con el fin de ofrecer mayores servicios finan-
cieros a los productores, en 2014 se amplió 
el programa de migración a la nueva cédula 
cafetera inteligente, la cual le permite a los 
caficultores colombianos acceder la univer-
salidad de los servicios financieros, de esta 
forma 44.149 caficultores ya cuentan con la 
nueva cédula.

2.10. Sic@Web

Durante 2014, el Grupo de Actualizado-
res del Comité de Antioquia apoyados con 
herramientas SIG, realizó 11 mil visitas de 
actualización en campo, recolectando nove-
dades de los caficultores, fincas y lotes y me-
diante el Servicio de Extensión actualizaron 
más de 31 mil fincas.
 
3. Desarrollo de la comunidad cafete-

ra y su entorno

3.1. Gestión empresarial

Durante la vigencia del año 2014 partici-
paron en este programa 2.984 empresarios 
cafeteros que conformaron 197 grupos y 
asistieron a 1.677 reuniones. Este programa 
esta fundamentado en el diagnóstico de las 
empresas cafeteras y en la formulación de 
planes de acción para lograr mejores resul-
tados hacia la productividad y la eficiencia 
económica de los caficultores.

3.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

La casa del caficultor: la Granja Esteban 
Jaramillo ubicada en el municipio de Ve-
necia, administrada por la Fundación Edu-
cativa del Café, en 2014 continuo su labor 
de fortalecer las competencias técnicas y las 
calidades humanas de la región, mediante 
la realización de capacitaciones y eventos de 
promoción del café de Colombia, en las que 
participaron 4.776 personas (61% más que 
en el 2013) entre caficultores y visitantes.

Formación para la producción de cafés 
de alta calidad: en 2014 se realizaron 450 
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eventos educativos denominados ¿A qué 
sabe su café?, dirigida a 4.500 caficultores 
para que preparen y consuman el café de 
su finca. Asimismo, se realizaron 180 capa-
citaciones de “Prueba de Taza” enfocada la 
importancia del análisis sensorial del café 
como herramienta de mercado y de asegura-
miento de la calidad, en la cual participaron 
21.000 caficultores.

Proyectos educativos: con el fin de avanzar 
en la educación y capacitación de los caficul-
tores, en 2014 en alianza con el Sena, la FMM 
y el Comité de Antioquia se ejecutaron 15 
programas educativos con una inversión de 
$1.523 millones. Como resultado, mediante 
los cuales se fortalecieron las competencias 
técnicas de 2.700 caficultores en la produc-
ción y aseguramiento de la calidad del café.

3.3. Acceso al agua potable y saneamiento 
básico

Durante 2014 se ejecutaron 20 proyectos 
valorados en $923 millones, para dotar con 
agua potable a 1.187 familias de la zona ru-
ral mediante la construcción de acueductos 
verdales y saneamiento básico.
 
Como componente adicional, se adelantan 
trabajos comunitarios realizando talleres par-
ticipativos sobre organización comunitaria, 
charlas de crecimiento personal y capacitación 
en estatutos, reglamento interno y sistema ta-
rifario, necesarios para la conformación de la 
Asociación de Usuarios del Acueducto - ASUA.

3.4. Infraestructura domiciliaria

Mejoramiento de vivienda rural: durante 
2014, se ejecutaron 24 proyectos por $1.159 

millones, los cuales beneficiaron a cerca de 
386 familias caficultoras del departamento 
de Antioquia. Adicionalmente como parte de 
la consolidación del tejido social se realizó 
un acompañamiento a las familias beneficia-
das, inculcando el sentido de pertenencia, la 
solidaridad con los vecinos mediante la con-
formación de comités de trabajo y el acom-
pañamiento de sus líderes. 

3.5. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento de vías terciarias: con el fin 
de mejorar el acceso de las veredas a los cen-
tros de consumo, distribución y mercadeo de 
productos e insumos, y reducir el tiempo y los 
costos de transporte a través de la intervención 
de vías cafeteras. El Comité de Antioquia, du-
rante 2014 ejecutó 42 proyectos por $1.172 
millones para intervenir 920 kms de vías ter-
ciarias, que benefician a 8.346 personas.

Otras inversiones en infraestructura: en 
2014 se ejecutaron 17 proyectos de cons-
trucción y mejoramiento de hospitales, pues-
tos de salud, escuelas, electrificación rural, 
placas polideportivas, hogares juveniles cam-
pesinos, centros de bienestar del anciano, 
trapiches comunitarios y centros culturales, 
con una inversión de $380 millones, que be-
nefician a 13.047 personas.

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

4.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: en la versión 12 del 
concurso nacional Taza de Excelencia, 8 cafi-
cultores del departamento de Antioquia estu-
vieron en la final. De ellos, 6 estuvieron entre 
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yectos cofinanciados ascendieron a $26.688 
millones. Con ello el indicador de apalanca-
miento fue de 1:5,2, es decir que por cada 
peso aportado por el FoNC, se gestionaron 
recursos provenientes de otras fuentes por 
5.2, pesos adicionales, cumpliendo con el 
objetivo de entregar más valor al caficultor.

5.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por más de $26 mil 
millones; de los cuales, el 68% se destinó a 
proyectos de competitividad de la caficultura, 
13% a infraestructura domiciliaria, 6% a pro-
tección del medio ambiente, 6% a programas 
de capacitación y el restante a programas de 
protección social y gremiales (ver Figura1).

6. Eficacia, legitimidad y democracia

6.1. Elecciones cafeteras

En 2014 se registró una masiva participa-
ción de los caficultores antioqueños en las 
Elecciones Cafeteras 2014, obteniendo una 

los 13 mejores del concurso y se logró el primer 
puesto en la competencia con una pequeña y 
dedicada caficultora del municipio de Urrao: 
doña Carmen Cecilia Montoya Patiño, quien 
además subastó su café a USD 45.70 por libra.

Concurso de Taza Café de Antioquia: 
como parte del proyecto Antioquia Ori-
gen de Cafés Especiales, fruto de la alian-
za con la Gobernación de Antioquia y con 
las cuatro Cooperativas de Caficultores del 
departamento, se realizó la segunda versión 
el concurso de Taza Café de Antioquia, que 
contó con la participación de 508 caficulto-
res, quienes entregaron lotes de 1.000 kg. 
de c.p.s. De este concurso los mejores 60 
lotes fueron subastados, alcanzando un pre-
cio de USD15.50/libra para el café ganador.

4.2. Estrategias de denominación de origen

Perfilación del café de Antioquia: con el 
apoyo de los departamentos de calidad de 
las cuatro Cooperativas de Caficultores y 
del panel de catadores de la Gobernación 
de Antioquia, se realizado un análisis físico 
y sensorial a 2.500 muestras de café, para 
caracterizar los perfiles de los caficultores 
beneficiarios y lograr la delimitación de los 
cluster de cafés especiales.

5. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

5.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se obtuvieron recursos de entidades 
aportantes por $22.334 millones, como com-
plemento a los aportes del FoNC y la Fede-
ración por $4.354 millones, en total los pro-

Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Antioquia  $ Millones %
  

Aporte en Especie 10.778 40,4%

Gobierno Departamental 6.034 22,6%

FoNC 4.335 16,2%

Gobierno Municipal 2.507 9,4%

Gobierno Nacional 1.219 4,6%

Cooperación Nacional 610 2,3%

Cooperación Internacional 585 2,2%

Comunidad 301 1,1%

Otros 300 1,1%

FNC 19 0,1%

Total 26.688 100%
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participación del 70%, es decir que 38.978 
caficultores depositaron su voto para elegir a 
sus representantes para el Comité Departa-
mental y los 72 Comités Municipales de Ca-
feteros del departamento. 

6.2. Liderazgo y comunicación gremial

Comunicaciones gremiales: el Comité de 
Antioquia en su labor de comunicar oportu-
namente información de interés y actualidad 
para los caficultores antioqueños y los di-
versos grupos de interés del gremio cafete-
ro, durante 2014 emitió siete ediciones con 
56 mil ejemplares del Periódico Cafepaisa, 
1.144 transmisiones radiales con 44 pro-
gramas, los cuales tienen una cobertura de 
95 municipios, 230 ediciones de El Cafetín 
enviado a 2.500 productores y 12 ediciones 
de Acontecer Cafetero para grupos de apoyo 
comercial en los municipios cafeteros.

Adicionalmente, bajo la estrategia web, se 
obtuvieron 149 mil visitas a la página www.
cafepaisa.org y 170 mil conexiones de la 
emisora virtual Radio CafePisa.

Encuentros Cafeteros: el Comité de Antio-
quia realizó 6 Encuentros Cafeteros a los que 
convocó a los integrantes de los 72 Comités 
Municipales de Cafeteros y sus secretarías, 
mediante los cuales en 2014 asistieron 670 
caficultores y 51 secretarias, para un total 
de 721 participantes, lo que corresponde a 
una participación del 78%. Allí recibieron el 
Informe Social 2013, capacitaciones en me-
joramiento de la calidad de café y en cómo 
hacer las veedurías a proyectos sociales.

Reuniones descentralizadas del Comité 
de Cafeteros: se realizaron reuniones en los 
municipios de Jardín, Ituango, Caicedo, San 
Roque, Montebello y Abejorral, en las que 
participaron 60 líderes cafeteros y directivos 
por reunión.

Reuniones con Comités Municipales de 
Cafeteros: se desarrollaron con los Comi-
tés Municipales de: Ciudad Bolívar, Alejan-
dría, Salgar, Jericó, Cocorná, Granada, San 
Francisco, San Luis, Buriticá, Caramanta, Tá-
mesis, Valparaíso, San Andrés de Cuerquia, 
Amalfi, Giraldo, Liborina, Santa Fe de Antio-

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Infraestructura
domiciliaria 13%

Competitividad a la
caficultura 68%

Protección medio
ambiente 6%

Capacitación
6%

Infraestructura
comunitaria 5%

Otros 2%
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quia, Sopetrán y Sabanalarga. Asistieron 20 
líderes cafeteros y directivos por reunión.

6.3. 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 2014 se avanzó en la 
implementación del modelo de desarrollo y 
desempeño de la organización y en diferen-
tes mecanismos de evaluación de la gestión: 
clientes, jefe inmediato, colaboradores, indi-
cadores de gestión, competencias, autoeva-
luación.

Cuadro 3. La caficultura departamental en cifras

 Antioquia 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 94 94 0,0%

Fincas 119.595 112.341 -6,1%

Área fincas (Has.) 467.707 434.384 -7,1%

Área sembrada en Café (Has.) 137.126 130.939 -4,5%

Área improductiva  Has. (<2 años) 27.370 20.823 -23,9%

% área improductiva 20% 16% -4,0%

% área tecnificada 100% 100% 0,0%

% área resistente 75% 81% 6,0%
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Comité Departamental
de Cafeteros de Boyacá

% Área en Café

0,03% - 1,64%

1,65% - 3,42%

3,43% - 6,25%

6,26% - 13,96%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2015
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El Comité Departamental de Cafeteros 
de Boyacá lo integran 15 Comités Mu-
nicipales en 38 municipios cafeteros. 

El departamento cuenta con 11.531 familias 
cafeteras en 11.355 hectáreas, de manera 
que cada familia posee aproximadamente 
una hectárea de café. 

Las buenas prácticas incentivadas por el co-
mité han logrado que el 65% de los cultivos 
sean jóvenes tecnificados y que el 50% del 
total del área cultivada tenga variedades re-
sistentes a la roya. 

El siguiente informe muestra los resultados 
de la gestión realizada por el Comité de Ca-
feteros de Boyacá 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar el ingreso de las 
familias cafeteras, el gobierno nacional puso 
a disposición de los productores, el programa 
Protección del Ingreso Cafetero - PIC. Este 
programa entregaba un apoyo al productor 
cuando el precio estaba por debajo de $700 
mil la carga de café. De este programa se 
beneficiaron 2.995 cafeteros boyacenses en 
27 municipios, tramitando 10.693 facturas 
por valor de $486 millones. 

1.2. Cooperativas de caficultores

La Cooperativa Cafetera del Nororiente Co-
lombiano opera en los departamentos de 

Santander y Boyacá. Su base social la con-
forman 3.516 asociados de los cuales 1.411 
son del departamento de Boyacá, en donde 
opera con ocho puntos de compra a lo largo 
del departamento. En 2014 la Cooperativa 
compró 942 mil kilos de c.p.s., disminuyen-
do 19% con respecto a 2013. Este resulta-
do es atribuible a la fuerte competencia que 
ejercen los compradores particulares en la 
región.

2. Competitividad e Innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En 2014 se renovaron 597 hectáreas, corres-
pondientes al 63% de las 937 hectáreas pro-
puestas para la meta de renovación anual. 
Del total del área renovada, 107 correspon-
den a renovación de cafetales envejecidos, 
209 a renovación de cafetales tecnificados 
jóvenes y 153 ha de nuevas siembras.

2.2. Programa Permanencia, Sostenibilidad 
y Futuro 

Con el objetivo de financiar a pequeños ca-
feteros de escasos recursos para renovar sus 
cafetales envejecidos e improductivos, du-
rante 2014 se tramitaron 319 solicitudes de 
crédito para renovar 237 hectáreas de café 
por valor de $1.420 millones.

2.3. Cultivos complementarios al café

Los beneficiarios recibieron semillas de frijol 
para 108 hectáreas y semilla de maíz para 
53 ha., además de agroinsumos, fertilizan-
tes, fungicidas e insecticidas y del apoyo téc-
nico del Servicio de Extensión.
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2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014 el Servicio de Extensión brindó 
asistencia técnica a los caficultores boyacen-
ses a través de diferentes eventos grupales 
y asesorías individuales. En particular, se 
atendieron 6.448 cafeteros, para un total de 
cumplimiento de la meta del 80%.

2.5. Mejora de la calidad de café desde la 
finca

Reactivación de la Caficultura de Boya-
cá: este programa entrega semillas de café 
certificada resistente a la roya y bolsas para 
almácigo a los participantes del programa 
del PSF. El Comité invirtió y gestionó recursos 
por cerca de $130 millones en beneficio de 
1.045 caficultores.

2.6. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Al finalizar el 2014, se registró en el departa-
mento un promedio de infestación por broca 
de 1,4% y de infección por roya de 2,2%, 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.

2.7. Programas para la producción de cafés 
especiales

Rainforest Alliance: durante 2014, 51 ca-
feteros trabajaron bajo este sello en 79 fin-
cas y 141 hectáreas, en los municipios de 
Moniquirá, San José de Pare, Santana, Chi-
taraque, Togüí y Miraflores; se capacitaron 
en temas de Manejo Seguro de agroquími-

cos, Calidad de Café, Norma de agricultura 
sostenible y manejo de registros.

Código de verificación 4C: en 2014 el Co-
mité trabajó con 1.796 cafeteros en 2.320 
hectáreas verificadas, mediante el cual i) se 
capacitaron 459 miembros de la unidad en 
temas de Manejo Seguro de Agroquímicos, 
Eliminación segura de Envases, Equipos de 
Protección y 139 miembros en Gestión Em-
presarial y Manejo de Registros; ii) se rea-
lizó acompañamiento a 1.384 caficultores 
en temas de comercialización a través de 
demostraciones de método, días de campo, 
reuniones, 246 visitas a finca y 328 visitas 
en oficina al Servicio de Extensión; y iii) el 
trámite de créditos para renovación con PSF 
a 42 caficultores.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, información y comu-
nicación 

 
3.1. Cédula cafetera inteligente

Durante 2014 el Comité entregó y activó 
4.634 documentos transaccionales, logran-
do un 80% del objetivo propuesto de ban-
carización. Además, de las 494 solicitudes 
tramitadas, 382 correspondieron a nuevas 
solicitudes y 112 a reexpediciones. 

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 
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especiales. Durante 2014 se formaron 415 
caficultores en temas de gestión empresarial 
y además se realizaron 214 actividades de 
formación. Estas cifras dan un cumplimiento 
del 99% y 96% de las metas propuestas, res-
pectivamente.
 
5. Posicionamiento del café de Colom-

bia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: en 2014 el departa-
mento de Boyacá participó en este concurso 
para lotes de II semestre del año, se presen-
taron 16 lotes con 40 mil kilos de c.p.s. 

6. Agenda Cafetera para el país y el 
mundo 

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

El Comité logró ejecutar proyectos por un va-
lor de $1.221 millones, de los cuales, $150 
millones fueron aportados por el FoNC. 
Como resultado de estas alianzas, el indica-
dor de apalancamiento fue de 7,2, es decir 
que por cada peso proveniente del FoNC, 
se lograron gestionar $7,2 adicionales pro-
venientes de otras instituciones cooperantes. 
La distribución de aportes por cooperantes se 
muestra en el Cuadro 1.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por $1.221millo-
nes; de los cuales el 90% se destinó a pro-
yectos de competitividad de la caficultura, 7% 
programas de infraestructura domiciliaria, y 

el restante programas de protección social, 
infraestructura domiciliaria y conectividad y 
tecnología (ver Figura1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Con el objetivo de fortalecer la identidad gre-
mial y fomentar la participación en las eleccio-
nes cafeteras, se realizaron foros y reuniones 
con la participación de 2.823 cafeteros en 
todas las zonas cafeteras del departamento. 

Elecciones cafeteras 2014: los resultados 
de las mesas instaladas en el departamen-
to arrojaron un 69% de participación, sobre 
un total de 6,927 cafeteros habilitados para 
votar. Esto representó un aumento del 32% 
respecto a las elecciones de 2010. 

7.2. Fortalecimiento institucional

Enfocados en el mejoramiento continuo y 
con el objetivo de prestar el mejor servicio 
al caficultor, el Servicio de Extensión conti-
núo su programa de capacitación a través de 
la plataforma E-learning. En el año 2014 el 
equipo de trabajo del departamento obtuvo 
un puntaje de 91,1% en el Índice de Desa-
rrollo y Desempeño.

Cuadro 1. Inversión social por aportante
2014

 Boyacá $ Millones %

Gobierno Departamental 463 38,0%

Gobierno Nacional 402 32,9%

Otros 206 16,9%

FoNC 149 12,2%

Total 1.220 100%
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Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras

 Boyacá 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 37 37 0,0%

Fincas 13.763 13.322 -3,2%

Área fincas (Has.) 53.445 52.644 -1,5%

Área sembrada en Café (Has.) 11.487 11.408 -0,7%

Área improductiva  Has. (<2 años) 2.270 1.574 -30,7%

% área improductiva 20% 14% -6,0%

% área tecnificada 84% 87% 3,0%

% área resistente 44% 52% 8,0%

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Otros 3%

Infraestructura 
comunitaria 7%

Competitividada a
la caficultura 90%
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas

% Área en Café

0,20% - 1,42%

1,43% - 3,47%

3,48% - 6,14%

6,15% - 9,39%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2015
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El Departamento de Caldas cuenta con 
25 municipios cafeteros, que registran 
cerca de 74 mil hectáreas sembradas 

en café en más de 43 mil fincas pertenecien-
tes a 34 mil caficultores que representan el 
6,2% de los productores del país.

En 2014 el departamento continuó su pro-
ceso de fortalecimiento para la recuperación 
de la producción, logrando que el 86% de su 
parque cafetero sea tecnificado joven, lo que 
significa un muy buen potencial productivo 
para el departamento. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
de Caldas 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 
internacional, en 2014 se dio continuidad al 
programa PIC 2014 manteniendo las con-

diciones del año anterior. De este modo, se 
beneficiaron 26.442 caficultores por un va-
lor total de $15.085 millones mediante la 
aprobación de 493.716 facturas correspon-
dientes a 466 mil cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Caficul-
tores de Caldas compraron 49,2 millones de 
kg de c.p.s., lo que equivale a una disminu-
ción del 7%. De este nivel de compras, 12.5 
millones de kg. de c.p.s. fueron entregados 
a Almacafé, lo que representa un 12% más 
que lo entregado en 2013.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa 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 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-
grama, se renovaron en 2014, 589 hectá-
reas mediante 1.159 créditos tramitados por 
valor de $3.538 millones.

Cuadro 1. Compras de café
Miles de kg. de c.p.s
2014

 Cooperativa Compras  Participación
  de café (%)

Aguadas 7.585 15%

Alto Occidente 6.931 14%

Anserma 7.273 15%

Manizales 21.901 44%

Norte de Caldas 5.552 11%

Total  49.241 100%
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2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura com-
petitiva y sostenible se impulsan programas 
complementarios de siembra de maíz y fríjol, 
intercalados en las renovaciones de cafeta-
les. Como resultado, se sembraron 823 hec-
táreas de maíz y 295 hectáreas en frijol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): el Fondo suministra apo-
yo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para atender a 
los productores afectados por situaciones de 
índole climatológica, catástrofes naturales, 
problemas fitosanitarios o notorias alteracio-
nes del orden público, y en la vigencia del 
2014 se incluyó nuevas situaciones de crisis.
 
Como resultado, a diciembre de 2014, en el 
departamento de Caldas los caficultores po-
drán ser beneficiarios de este programa en 
1.294 obligaciones por un valor de $2.418 
millones. Así mismo, se identificaron 2.518 
caficultores como posibles beneficiarios de 
este programa, de los cuales 497 diligen-
ciaron el pagare, 49 desistieron y 546 cafi-
cultores están pendientes por diligenciar los 
documentos FONSA.

2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficulto-
ras a través de 4.189 actividades grupales 
en las cuales participaron 96 mil caficultores 
en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 54.762 
caficultores recibieron asistencia técnica indi-

vidual en sus fincas y visitas recibidas en las 
oficinas.

2.5. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
4,8%, cifra muy superior al umbral de daño 
económico. El nivel de infestación por broca, 
del café recibido en Almacafé en Caldas, fue 
del 7.65%. Por su parte, el promedio de in-
fección por roya estuvo en 3,4%. 

2.6. Programas para la producción de cafés 
especiales

Durante el año 2014 se atendieron 13.363 
caficultores vinculados a la producción y co-
mercialización de cafés especiales, quienes 
tienen 19.095 fincas certificadas o verifi-
cadas en la producción de cafés de origen 
Exótico La Vereda y Regional Salamina y los 
cafés sostenibles Comercio Justo (Fairtra-
de International y Fairtrade USA), Nespres-
so AAA, Orgánico, Utz Certified, Rainforest 
Alliance Certified, C.A.F.E. Practices y 4C.

En total, en el departamento de Caldas se 
tienen 47.000 hectáreas dedicadas a la 
producción de cafés especiales. Se destaca 
como resultado para 2014 que las cinco 
Cooperativas de Caficultores del departa-
mento renovaron la certificación en el sello 
de Comercio Justo Fairtrade International, el 
cual también se avala para Fairtrade USA.

2.7. Investigación participativa

En 2014 se establecieron 14 parcelas IPA de 
validación con énfasis en difusión y posterior 
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adopción por parte de los caficultores de las 
variedades establecidas Castillo Genérica 
y Regionales. Así mismo se establecieron 6 
parcelas de validación de métodos de reno-
vación de cafetales. 

2.8. Proyecto Producción de Material Vegetal 

El propósito de este programa es la produc-
ción de material vegetal resistente a la roya, 
de origen conocido y de alta calidad agro-
nómica para apoyar la renovación de cafe-
tales. En 2014 se entregaron 5,8 millones de 
chapolas con las que se beneficiaron 2.600 
caficultores del departamento.

2.9. Programa de Calidad de Café

El objetivo de este programa es contribuir al 
conocimiento de los parámetros de calidad 
básicos por parte de los caficutores, con el 
fin de apoyar el mejoramiento de su compe-
titividad a través de la calidad del café pro-
ducido. El proyecto se desarrolla a través de 
las actividades emprendidas por el Laborato-
rio de Calidad de Café, en las cuales se mo-
nitorea la calidad del mismo en las fincas del 
departamento y se promueve la producción 
de café bajo estándares de calidad. En 2014 
se analizaron 802 muestras, se capacitaron 
801 caficultores en calidad de café y se ana-
lizaron 387 muestras de cafés especiales.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Con fin de ofrecer mayores servicios finan-
cieros a los productores, en 2014 se amplió 

el programa de migración a la nueva cedula 
cafetera inteligente, la cual le permite a los 
caficultores colombianos acceder a la uni-
versalidad de los servicios financieros. Como 
resultado, durante las jornadas de cambio 
de cédulas se beneficiaron 17.566 caficulto-
res con el ingreso a las nuevas funcionalida-
des de la Cédula/Tarjeta cafetera Inteligente. 

De los 34.221 caficultores del departamento 
de Caldas, 28.765, cumplen con los requi-
sitos para ser cafeteros cedulados. En el año 
2014, el 91% de ellos, es decir 26.129 cafi-
cultores, contaban con Cédula Cafetera Inte-
ligente. Además, 3.277 caficultores disponían 
de Tarjeta Cafetera Inteligente, por no cumplir 
con los requisitos mínimos para ser federados.
 
3.2. Sic@Web

Durante 2014, el grupo de actualizadores 
del Comité de Caldas apoyados con herra-
mientas SIG, realizó visitas de actualización 
en campo para 15.286 fincas. Por medio de 
un trabajo coordinado con el Servicio de Ex-
tensión, se actualizaron 38.098 ha en café. 
Durante el año se reportaron en el SICA, 723 
fincas cafeteras nuevas y 1.348 cambios de 
productor cafetero.

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

4.1. Gestión empresarial

En 2014 participaron en este programa 
2.071 empresarios cafeteros que conforma-
ron 124 grupos y asistieron a 1.005 reunio-
nes. Este programa está fundamentado en el 
diagnóstico de las empresas cafeteras y en la 
formulación de planes de acción para lograr 
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mejores resultados hacia la productividad y 
la eficiencia económica de los caficultores.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Proyectos de Educación Rural: la Alianza 
entre la Gobernación de Caldas, la Alcaldía 
de Manizales y el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas, ha dado la posibilidad 
que en el área rural del departamento de 
Caldas, se implementen diversos programas 
educativos que alcanzaron los siguientes re-
sultados en 2014 (Cuadro 2).

Programa Educación para la Competiti-
vidad: este programa que tiene el objetivo 
de apoyar a los jóvenes rurales a través del 
acceso a mayores niveles de escolaridad y 
al mundo laboral. Desde hace 33 años, la 
Gobernación de Caldas y el Comité Depar-
tamental de Cafeteros decidieron apostarle 
a la educación rural a través de la metodo-
logía Escuela Nueva. En 2012, CHEC grupo 
EPM se suma a esta apuesta, consolidando 
un programa único en el país que está ha-

ciendo que cada vez más niños y jóvenes del 
campo encuentren en la educación el suelo 
para sembrar la semilla de sus sueños. Este 
programa en cinco años a 24.000 estudian-
tes de Caldas, con una inversión inicial de 
más de $ 25.000 millones de pesos, para el 
desarrollo de los siguientes proyectos:

p Educación Media: durante 2014, se al-
canzó 106 escuelas de Educación media 
en el Departamento de Caldas con una 
cobertura de 2.320 estudiantes con finan-
ciación de ideas de negocio y Proyectos 
Pedagógicos Productivos. En el compo-
nente de emprendimiento, se apoyaron 
1.200 ideas de negocio, en 20 escuelas.

p	 La Universidad en el Campo: al finalizar 
el 2014, 1.216 estudiantes estaban vincu-
lados al Proyecto, de los cuales 1.025 cur-
saban el nivel Técnico Profesional y 191 
estaban culminando el nivel Tecnológico 
Profesional. Desde que inició el proyecto 
se ha alcanzado una cobertura acumula-
da de 2.279 estudiantes en nivel Técnico 
y 387 en nivel Tecnológico.

Cuadro 2. Cobertura de Proyectos de Educación Rural
2014

 Cooperativa Escuelas  Alumnos Docentes Proyectos
  vinculadas beneficiados capacitados supervisados

Escuela Nueva 200 10.150 200 

Posprimaria Rural 192 13.500 200 

Educación Media 106 2.550 150 

Escuela y Café 148 14.342 100 11.900

Escuela Virtual 263 14.670 330 

Escuela y Seguridad Alimentaria 188 18.421 150 6.400

La Universidad en el Campo 54 1.216 70
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p	 Inserción laboral: en el desarrollo de este 
componente se obtuvieron los siguientes 
logros: i) 624 hojas de vida de jóvenes 
egresados inscritas en la página web di-
señada para el proyecto, ii) 200 jóvenes 
egresados tuvieron algún proceso de vin-
culación laboral, iii) 102 procesos de cer-
tificación de competencias en normas de 
la titulación “Producir café con criterios de 
rentabilidad, calidad y sostenibilidad de 
los recursos”, y cuatro procesos de certifi-
cación en la norma “Aplicar herramientas 
ofimáticas, redes sociales y colaborativas, 
de acuerdo a proyectos a desarrollar” y iv) 
200 jóvenes egresados fueron capacita-
dos en temas que contribuyen al fortaleci-
miento de sus competencias y al enrique-
cimiento de su hoja de vida.

p	 Acceso a unidades productivas cafete-
ras: durante el 2014 se realizó acompa-
ñamiento a 5 jóvenes cafeteros que hacen 
parte del proyecto piloto cuya finalidad es 
facilitar que jóvenes egresados de la edu-
cación media, técnica o tecnológica, for-
mados en Escuela y Café, puedan acceder 
a un crédito para adquirir una pequeña 
finca cafetera y se incorporen de forma 
permanente a la producción de café.

4.3. Infraestructura productiva

A través del programa de poscosecha se pre-
tende que los caficultores conozcan sistemas 
de control de proceso y buenas prácticas, 
y eliminen prácticas indebidas durante el 
proceso de despulpado, fermentación y se-
cado del café. Para lograr estos propósitos, 
se utilizan diversas estrategias de extensión 
y se apoya a los caficultores con equipos de 
despulpado de café, fermentación y secado 

de café en la finca. A través del programa se 
dotaron 6 fincas con beneficiadero demos-
trativo, se realizó seguimiento en producción 
más limpia a 320 fincas y se entregaron 808 
máquinas despulpadoras, 100 Fermaestros y 
3.000 medidores de calidad

4.4. Infraestructura comunitaria

Electrificación Rural CHEC Ilumina el 
Campo Fase II: durante 2014 el Comité de 
Caldas continuó con la ejecución de la Fase 
II del proyecto CHEC Ilumina el Campo, 
que es una alianza interinstitucional entre la 
Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. 
E.S.P., las Gobernaciones de los departamen-
tos de Caldas y Risaralda, ISAGEN, el Depar-
tamento Para la Prosperidad Social - DPS, las 
Alcaldías Municipales de los departamentos 
de Caldas y Risaralda, los Resguardos Indí-
genas y el aporte de los Usuarios del proyec-
to. Durante la vigencia 2014, con una inver-
sión de $6.463 millones se dotó del servicio 
de energía a 1.123 viviendas y se benefició 
a igual número de familias; 674 se ubican 
en 25 municipios caldenses de los cuales 23 
pertenecen al área de influencia cafetera, y 
449 viviendas están en el departamento de 
Risaralda pertenecientes a 11 municipios ca-
feteros.

Mejoramiento y mantenimiento de vías: 
en 2014 con una inversión de $6.365 millo-
nes, el Comité Departamental de Cafeteros 
ejecutó el proyecto Mantenimiento Rutinario 
Mecanizado y Manual en 2.380 kilómetros 
de vías rurales en 27 municipios del depar-
tamento, sobrepasando la meta que se tenía 
para esta vigencia fijada en 827 km. Los re-
cursos fueron aportados por la Gobernación 
de Caldas provenientes de recursos propios, 
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del Sistema General de Regalías, alcaldías 
municipales, el Departamento para la Pros-
peridad Social - DPS y el Comité de Cafete-
ros de Caldas. 

Es importante resaltar la implementación de 
la actividad complementaria al Mantenimien-
to Vial Mecanizado, con el fin de conservar las 
obras realizadas mediante el Mantenimiento 
Manual el cual se realizó con 405 Camineros 
Viales, actividad que busca mantener las ca-
rreteras en una buena condición de tránsito 
la mayor parte del año, y a su vez generar 
empleo formal directo en la zona rural ca-
fetera del departamento; proyecto en el cual 
se vinculó a la mujer campesina alcanzan-
do una participación del 16,5% del total de 
personas contratadas. También se incluyó la 
ejecución del componente Placa Huellas en 
concreto tipo Comité, realizando la construc-
ción de 1.468 metros lineales en vías de 14 
municipios cafeteros de Caldas, alcanzando 
el 74% de la meta que era de 2.000 metros.

Saneamiento básico ambiental: con recur-
sos aportados por la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas - Corpocaldas, algunas 
alcaldías del departamento, la Cooperativa 
de Caficultores de Manizales, la Comuni-
dad beneficiada y el Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas se dio continuidad 
a este proyecto en su FASE VI, construyen-
do 166 Sistemas Sépticos, 4 Plantas de Tra-
tamiento de Aguas Residuales - PTARs, 60 
Casetas Sanitarias y a través de la metodo-
logía “Demostración de Método” se realizó 
el mantenimiento a 687 Sistemas Sépticos, 
obras que beneficiaron a 871 familias de la 
zona rural de los 27 municipios del departa-
mento de Caldas, con una inversión total de 
$637 millones. 

Mejoramiento de vivienda rural: en 2014 
con una inversión de $380 millones, el Co-
mité realizó obras en 131 viviendas, intervi-
niendo: cubiertas, pisos, paredes, unidades 
sanitarias y cocinas, beneficiando a igual 
número de familias, gracias al aporte de 
los cofinanciadores: el Departamento para 
la Prosperidad Social - DPS, la Caja de la 
Vivienda Popular de Manizales, la Caja de 
Compensación Familiar del Valle del Cau-
ca - Comfamiliar ANDI - COMFANDI y el 
Comité con recursos provenientes del Fondo 
Nacional del Café - FoNC, lo cual permitió 
ejecutar este proyecto en ocho municipios 
cafeteros del departamento de Caldas.

Acueductos rurales: en la vigencia 2014 
con una con una inversión de $375 millo-
nes se realizó intervención en diez acueduc-
tos ubicados en la zona rural de cinco mu-
nicipios cafeteros, desarrollando obras en 
infraestructura para sistemas de suministro 
de agua, dando cobertura con este servicio 
para 3.026 viviendas.

Continuando el apoyo al programa de re-
posición de medidores de agua en los acue-
ductos rurales de los municipios cafeteros 
de Caldas, se apoyó el mejoramiento a 12 
acueductos de siete municipios cafeteros, lo-
grándose el cambio de 322 contadores, que 
benefician a igual número de familias cafe-
teras.

Infraestructura social comunitaria: en 
2014 con una inversión de $499 millones 
y en cumplimiento a convenio firmado con 
el DPS, se terminó la construcción de cuatro 
obras de uso comunitario, como lo son: los 
Centros Sociales y de la Juventud para los 
corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo, 
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así como la remodelación de la Casa de la 
Cultura, las tres en el municipio de Pensilva-
nia, y la construcción de la Placa Polideporti-
vo La Cabaña en el municipio de Manizales, 
obras que tienen un impacto positivo sobre 
la población de estos dos municipios cafete-
ros, beneficiando a 35.000 habitantes.

4.5. Otros proyectos de cooperación

Desarrollo integral de la mujer cafete-
ra: este proyecto se realiza con el objetivo 
específico de promover el empoderamiento 
de la mujer y la transversalización de género 
en el desarrollo de una caficultura sostenible 
en el departamento de Caldas. El proyecto 
se ejecutó durante 2014 con recursos pro-
venientes del Fondo Nacional del Café, Co-
mité de Caldas, las Cooperativas de Caficul-
tores de Anserma, Alto Occidente, Aguadas 
y Manizales. Además se contó con el apoyo 
del SENA Regional Caldas y el Servicio de 
Extensión para la realización de diferentes 
actividades de capacitación en los tres com-
ponentes del proyecto.

p	 Mujer y procesos organizativos: en 
2014 se logró consolidar 18 Consejos Par-
ticipativos de Mujeres Cafeteras (CPMC) 
integrados por 533 mujeres cafeteras, 
esposas, hijas o madres de caficultores. 
Con la finalidad de fortalecer los CPMC, 
se realizaron capacitaciones en trabajo en 
equipo en 7 municipios del departamen-
to con una participación de 122 mujeres 
cafeteras. Como parte de los espacios de 
dialogo se realizó la primera reunión de la 
Red de Presidentas de los CPMC a la cual 
asistieron 19 líderes cafeteras y en el mes 
de agosto, se realizó el Tercer Encuentro 
Mujer y Café, Mujer y Liderazgo al cual 

asistieron 175 mujeres cafeteras vincula-
das a los CPMC. 

p	 Mujer y Café: durante 2014 un total de 
308 mujeres recibieron capacitación en 
temas relacionados con Buenas Prácti-
cas Agrícolas, Fertilización, Arvenses, Mis 
Costos, Calidad de Café, Tostión de Café 
(SENA) y Tratamiento Primario de Residuos 
Sólidos (SENA). Adicionalmente 99 muje-
res cafeteras de los municipios de Anser-
ma, Manizales, Neira, Belalcázar y Pa-
lestina, obtuvieron la certificación de sus 
competencias laborales en la producción 
de café del SENA Regional Caldas.

p	 Mujer e institucionalidad: durante 
2014, 468 mujeres cafeteras recibieron 
capacitación en temas gremiales rela-
cionados con institucionalidad cafetera y 
122 en derechos y deberes.

Programa Forestal del Río Magdalena - 
KfW: en 2014 este proyecto se desarrolló 
en los municipios de Pensilvania, Manzana-
res, Marquetalia y Samaná, alcanzando una 
cobertura acumulada de 18.410 hectáreas 
incentivadas, y se realizaron 85 talleres de 
capacitación en reforestación, se efectuaron 
un total de 1.862 visitas de asistencia técnica 
a los predios de los reforestadores.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Feria Anual de la Asociación de Cafés 
Especiales: en la 26ª Feria Anual de la Aso-
ciación de Cafés Especiales (SCAA, por sus 
siglas en inglés) en Seattle WA (Estados Uni-
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dos), Caldas logró en el Concurso de Cali-
dad de café UTZ Certified tener un café del 
grupo Manzanares - Marquetalia del orien-
te del departamento como representante de 
Colombia en el que participaron 7 cafés ará-
bigas de siete países diferentes.

ExpoEspeciales 2014: Caldas participó en 
Expoespeciales en octubre de 2014, evento 
realizado en la ciudad de Medellín. En esta 
versión se contó con la participación de las 
Cooperativas de Caficultores del departa-
mento. Se presentaron los diferentes tipos 
de cafés especiales, número de caficultores 
y áreas vinculadas. En este evento se entre-
garon 4.000 degustaciones de los diferentes 
perfiles, y adicionalmente se asistió a las di-
ferentes actividades académicas.

Festival de Orquídeas, Café y Arte: el Co-
mité de Caldas en alianza con Café Buendía, 
la Asociación Caldense de Orquideología y 
la Corporación para el Desarrollo de Caldas, 
realizó el Primer Festival de Orquídeas, Café 
y Arte, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo 
de 2014, con el objetivo de brindarles a visi-
tantes y turistas una experiencia de consumo 
de café, que destacó la calidad del café de 
Colombia, la cultura de Manizales y la biodi-
versidad de la región en un ícono turístico de 
la ciudad como el Recinto del Pensamiento. 
Al evento asistieron 5.300 visitantes quienes 
disfrutaron de una variada programación.

Concurso Taza de la excelencia: en la pri-
mera competencia del 2014 del concurso 
Taza de la Excelencia se contó con una parti-
cipación total de 13 lotes. 

Caldas, Cafés de Alta Calidad: con el fin 
de fomentar la producción de café de cali-

dad entre los productores, se promovió la 
participación de los caficultores en el concur-
so. El Comité de Caldas, las Cooperativas de 
Caficultores de Caldas, Expocafé y Almaca-
fé, por décimo primer año consecutivo desa-
rrollo este concurso en el cual se inscribieron 
un total 490 caficultores.

Cafés de Alta Calidad de Manizales: para 
contribuir al mejoramiento de la competi-
tividad de los caficultores del municipio de 
Manizales, mediante el fortalecimiento de 
los productores de café que han participa-
do en programas auspiciados por la Alcaldía 
de Manizales y El Comité de Cafeteros de 
Caldas, se desarrolló el primer concurso de 
Cafés de Alta Calidad de Manizales, en el 
cual participaron 239 Caficultores.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se obtuvieron recursos de entidades 
aportantes por $20.820 millones, como com-
plemento a los aportes del FoNC que alcan-
zaron $2.492millones, en total el valor de los 
proyectos cofinanciados ascendió a $23.312 
millones. Con ello el indicador de apalanca-
miento fue de 1:8.3, es decir que por cada 
peso aportado por el FoNC, se gestionaron 
recursos provenientes de otras fuentes por 
8,3, pesos adicionales, cumpliendo con el 
objetivo de entregar más valor al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por más de $23 
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mil millones de pesos; de los cuales, el 34% 
se destinó a infraestructura domiciliaria, 33% 
a infraestructura comunitaria, 17% a educa-
ción formal, 10% al programa de competiti-
vidad de la caficultura, y el 7% a infraestruc-
tura domiciliaria y el 6% restante se destinó 
a protección al medio ambiente, protección 
social y capacitación no formal.

6.3. Sistema General de Regalías

Mantenimiento y conservación de la red 
vial rural del PCC: el proyecto tiene como 
objetivo lograr la recuperación y manteni-
miento de 180.5 km de vías terciarias en 
17 municipios de Caldas que pertenecen al 
Paisaje Cultural Cafetero -PCC declarado 

Cuadro 3. Inversión social por aportante
2014

 Caldas $ Millones  %

Cooperación Nacional 7.446 31,9%

Gobierno Nacional 5.515 23,7%

Gobierno Municipal 2.794 12,0%

Gobierno Departamental 2.765 11,9%

FoNC 2.492 10,7%

Comunidad 745 3,2%

FNC 714 3,1%

Otros 423 1,8%

Cooperación Internacional 419 1,8%

Total 23.312 100%

Figura 1. Balance de la inversión social por programa
2014

Infraestructura
comunitaria 33%

Competitividad a
la caficultura 10%

Protección medio
ambiente 4%

Capacitación
(no formal) 0%

Protección social 2%

Educación formal
17%

Infraestructura
domiciliaria 34%
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Patrimonio Mundial, con el fin de garantizar 
la conservación de las condiciones de transi-
tabilidad de la vía mediante el desarrollo de 
trabajo manual “Camineros”, que permitan 
generar empleo en la zona rural del PCC, 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
y favorecer la accesibilidad y movilidad de 
los visitantes para el desarrollo de un turis-
mo sostenible. En la vigencia 2014 se realizó 
mantenimiento mecanizado a 167 Km en 16 
municipios del PCC; y manual a esta misma 
longitud con 32 Camineros.

Caso cadena café: en febrero de 2014 se 
firmó un convenio entre la Gobernación de 
Caldas y el Comité de Caldas con el objetivo 
de fortalecer las cadenas productivas agro-
pecuarias y agroindustriales en Caldas, me-
diante apoyos a la renovación de cafetales en 
Caldas. El valor del proyecto aprobado por el 
SGR es de $361 millones, de los cuales el SGR 
aportará $281 millones y la Federación, Co-
mité de Caldas aporta $80 millones. A través 
del proyecto durante 2014, 2,3 millones de 
árboles recibieron incentivo para la renova-
ción y se entregaron 2,2 millones de chapolas 
a los caficultores beneficiados con el proyecto.

Denominación de Origen del Café Regio-
nal y Marca del PCC: en el año 2014 Ceni-
café firmó el convenio de Asociación entre la 
Gobernación de Caldas, con el fin de lograr 
la ejecución del proyecto, que iniciará en la 
vigencia 2015. El objetivo del proyecto es 
contribuir al incremento del valor económico 
del café de Colombia por la vía de la segmen-
tación regional en los mercados nacionales 
e internacionales, a través de la implemen-
tación de Estrategias de Denominaciones de 
Origen y Marca Regional del PCC en Caldas. 
El valor del proyecto aprobado por el SGR 

es de $1.545 millones, de los cuales el SGR 
aportará $1.236 millones y la FNC, Comité 
de Caldas y Cenicafé, aportarán recursos en 
especie con un valor de $ 309 millones.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Durante el año 2014, se realizaron activida-
des de capacitación, días de campo, foros 
con el personaje Don Renovador Castillo, 
reuniones grupales, orientadas a fortalecer 
los conocimientos de los caficultores en ins-
titucionalidad cafetera, identidad gremial y 
a su vez promover el liderazgo cafetero y la 
participación gremial en las elecciones ca-
feteras 2014. En total en los eventos y en-
cuentros gremiales realizados por el Servicio 
de Extensión participaron 21.305 caficulto-
res del Departamento de Caldas. El total de 
asistentes a las labores educativas grupales 
fueron 37.780 caficultores y a las labores in-
dividuales 1.964.

7.2. Elecciones Cafeteras 

Se registró una masiva participación de los 
caficultores caldenses en las Elecciones Ca-
feteras 2014, obteniendo una participación 
del 77%, es decir que 19.289 caficultores 
depositaron su voto para elegir a sus repre-
sentantes para el Comité Departamental y 
los Comités Municipales de Cafeteros del 
departamento de Caldas. 

7.3. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

El objetivo del Plan de Formación es desa-
rrollar las habilidades y destrezas con las que 
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cuenta el personal del Comité de Caldas 
para mejorar el desempeño en las labores 
diarias. En 2014 este plan incluyo capacita-
ciones tanto de carácter formativo como in-
formativo, las cuales fueron desarrolladas en 
su mayoría de manera presencial. A lo largo 
del año se ejecutaron 11.205 horas hombre 
de formación cumpliendo al 100% las activi-
dades programadas.

7.4. Programa de Comunicaciones

El Comité cuenta con el Plan de Comunica-
ción Externa que tiene el objetivo de contri-
buir con la transmisión de información opor-
tuna, clara y suficiente a los caficultores y 
partes interesadas que apoye el logro de los 
objetivos estratégicos del Comité.

En medios impresos el Comité cuenta con el 
periódico El Caficultor. En 2014 con moti-
vo de las Elecciones Cafeteras se elabora-
ron cuatro ediciones, cada una de 6.000 
ejemplares, más una adicional de 10.000 
ejemplares en la que se presentaron los re-
sultados en Caldas de este proceso demo-
crático gremial. En radio, durante 2014 se 
realizó y transmitió diariamente el Programa 
Radial por los Caminos de Caldas, a través 
de la emisora Todelar de Manizales que tie-
ne cobertura en la zona centro, occidente y 
municipios del Norte de Caldas. En total se 
emitieron 231 programas radiales. La cober-
tura total de programas radiales incluyendo 
el programa Por los Caminos de Caldas, los 
programas municipales y los programas en 
enlace, fue de 862 programas radiales reali-
zados por el Comité de Caldas.

Así mismo, permaneció activa la página de 
internet del Comité Departamental de Cafe-

teros de Caldas (caldas.federaciondecafete-
ros.org) , que hace parte de la estrategia de 
comunicación digital liderada desde la Fede-
ración Nacional de Cafeteros oficina central 
para la difusión de la gestión gremial.

7.5. Sistema de Gestión Integral

Auditorias a los Sistemas de Gestión 
de Calidad y Ambiental: en el último tri-
mestre del año 2014 el Instituto Colombia-
no de Normas Técnicas (ICONTEC) realizó 
la auditoría de renovación para el periodo 
2015 - 2017 a los Sistemas de Gestión de 
Calidad (NTC ISO 9001:2008) y Ambiental 
(NTC ISO 9001:2004) implementados por 
el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas. El alcance de ambas certificaciones 
es la Prestación y Administración del Servicio 
de Gestión de Proyectos educativos, produc-
tivos, de infraestructura y medio ambiente; y 
la comercialización de insumos, herramien-
tas y equipos agropecuarios, artículos para 
el hogar y materiales de construcción, para 
la comunidad cafetera del Departamento de 
Caldas, Colombia.

Auditoría al laboratorio de análisis de 
calidad del café: durante el primer semes-
tre del año 2014 se recibió la auditoría de 
renovación por parte del Organismo Nacio-
nal de Acreditación de Colombia - ONAC al 
Sistema de Gestión del Laboratorio de Análi-
sis de Calidad de Café del Comité Departa-
mental de Cafeteros de Caldas, implemen-
tado bajo los estándares de la norma NTC 
ISO/IEC 17025:2005 (Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración). Como resultado de la 
Gestión, el ONAC determinó renovar por un 
periodo de 5 años (2014-2019) la acredit-
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ación del laboratorio aplica para los ensayos 
de i) análisis físico de Café Pergamino Seco; 

ii) análisis Sensorial Cualitativo; y iii) análisis 
Sensorial Cuantitativo.

 Caldas 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 25 25 0,0%

Fincas 45.891 43.643 -4,9%

Área fincas (Has.) 139.652 133.557 -4,4%

Área sembrada en Café (Has.) 77.559 74.528 -3,9%

Área improductiva  Has. (<2 años) 17.295 14.771 -14,6%

% área improductiva 22% 20% -2,0%

% área tecnificada 99% 99% 0,0%

% área resistente 69% 74% 5,0%

Cuadro 4. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Cauca

% Área en Café

0,24% - 1,21%

1,22% - 2,83%

2,84% - 5,31%

5,32% - 9,80%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2015
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El departamento del Cauca cuenta con 
32 municipios dedicados a la caficul-
tura, 90.897 caficultores, en un área 

sembrada en café de 88.826 hectáreas. El 
65% de las hectáreas sembradas de café se 
encuentran en variedades resistentes. 

Del total del parque cafetero, 96% se en-
cuentra tecnificado. Además, 71.915 hectá-
reas son tecnificadas jóvenes y 13.424 hec-
táreas en tecnificadas envejecidas. 

El siguiente informe muestra los resultados 
de la gestión realizada por el Comité de Ca-
feteros de Cauca 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. AIC/PIC

Considerando mejorar los ingresos de los ca-
feteros, el Gobierno Nacional continuo apo-
yando a los productores a través del programa 
Protección del Ingreso Cafetero - PIC, el cual 
se ajustó para agilizar su entrega, ampliar su 
cobertura y reducir los eventos de fraude. Du-
rante el 2014, en el departamento del Cauca 
se entregaron recursos por $12.830 millones 
a 54.368 caficultores en 31 municipios en un 
total de 377.831 facturas.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el departamento del Cauca existen dos 
cooperativas de caficultores, la Cooperativa 
de Caficultores del Norte del Cauca (Cafi-
norte) y la Cooperativa de Caficultores del 
Cauca (Caficauca), entre ambas suman 46 

puntos de compra que garantizan la com-
pra de café. Durante 2014 acopiaron 37,2 
millones de kilogramos de café pergamino 
seco (kg. c.p.s.), presentando un incremento 
cercano al 15% con respecto a 2013 y de los 
cuales se entregaron a Almacafé 31,3 millo-
nes de kg. de c.p.s con un cumplimiento de 
la meta del 163% (ver Cuadro 1).

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En 2014 se renovó un total de 5.363 hectá-
reas, de las cuales el 26% son nuevas siem-
bras, el 52% tecnificado joven, el 19% tecnifi-
cado envejecido y el área restante pertenece 
a renovaciones de cultivos tradicionales. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa promueve el incremento de 
la productividad y rentabilidad de los cafe-
tales mediante la renovación por siembra y 
la incorporación de variedades resistencia a 
la roya del café. En el 2014 se presentaron 
676 créditos por valor de $3.224 millones 
para la renovación de 538 hectáreas de 
café. Desde 2008 se han realizado 29.939 
créditos con los que se renovaron 21.835 
hectáreas, por un monto de $129.737 mi-
llones. 

2.3. Cultivos complementarios al café

Con el objetivo de fortalecer procesos socia-
les de soberanía alimentaria en las fincas de 
los cafeteros caucanos, se promovió la siem-
bra de 1.450 hectáreas de maíz y 553 hec-
táreas de fríjol, para estas siembras se entre-
garon a la comunidad un apoyo de 1.200 kg 
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de semilla certificada de maíz procedente del 
convenio con Fenalce.  

2.4. Crédito cafetero

Fogacafé: a través del Banco Agrario, los 
cafeteros accedieron a 95 créditos para be-
neficio ecológico y 430 para sostenimiento 
de cafetales, sumando $ 1.540 millones.

Pran Cafetero: 310 cafeteros con créditos 
por valor de $410 millones fueron cobijados 
por el Pran cafetero, permitiendo acogerse a 
nuevas formas de pago. 

2.5. Jóvenes caficultores emprendedores

En convenio con la Fundación SES de Argen-
tina y la Fundación Jacob’s, desde el 2013 se 
viene adelantando una metodología de abor-
daje integral de formación a 350 jóvenes cafi-
cultores promoviendo el relevo generacional, el 
desarrollo integral de las juventudes en torno a 
la producción del café y la cultura campesina.

Durante 2014, los jóvenes participaron de 
talleres sobre identidad y valores, emprendi-
miento y comunicación comunitaria. De igual 
manera, realizaron un foro y un campamento 
juvenil donde propusieron intercambiar y re-
cibir herramientas necesarias para alcanzar el 

éxito de sus proyectos, el crecimiento perso-
nal, familiar y colectivo de sus comunidades.

2.6. Servicio de Extensión

El Servicio de Extensión a través de visitas in-
dividuales y grupales transfirió tecnología a 
los productores, llevó programas, proyectos 
y promovió las elecciones cafeteras 2014. Es 
así como durante el año realizaron 22.436 
actividades grupales y 33.527 actividades 
individuales como visitas a finca y oficina, 
atendiendo a un total de 52.810 caficultores 
y una cobertura del 58% del total de cafete-
ros del departamento. 

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

Resguardo Huellas en Caloto: este conve-
nio tiene como objetivo aunar esfuerzos entre 
la Alcaldía de Caloto y la Federación, para fo-
mentar la siembra y producción de café, así 
como fortalecer la seguridad alimentaria en 
las comunidades de la zona tres y cuatro del 
resguardo de Huellas en el municipio de Calo-
to. El valor del proyecto fue de $159 millones.

Mejoramiento de los sistemas de produc-
ción: en convenio con la Fundación EPSA y 
la Universidad del Cauca, por valor de $114 
millones se busca caracterizar las unidades 

Cuadro 1. Compras de café
Millones de kg. de c.p.s
2014

 Cooperativa Meta de entrega  Total entregas
  Almacafé Almacafé

Cafinorte  1 5

Caficauca  18 32

Total   19 37
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productivas de siete veredas del municipio de 
Morales con el fin de determinar los sistemas 
de producción apropiados para mejorar la 
producción, la seguridad alimentaria y con-
tribuir al desarrollo rural de la región.

Convenio Corpocauca: este convenio tie-
ne como objetivo el fortalecimiento y tec-
nificación para el cultivo de café en los 32 
municipios cafeteros de la microrregión 10 
correspondientes a la red unidos, benefician-
do a 3.000 familias por un monto de $150 
millones.

2.8. Servicio de Extensión

El Servicio de Extensión a través de cursos 
cortos y demostración de método brindó ase-
soría a caficultores, asociaciones y grupos 
certificados en identificación y reconocimien-
to de defectos del café físicos o sensoriales 
de calidad superior. Además se dio a conocer 
el sistema de comercialización por almendra 
sana. En total se realizaron 2.833 cursos.

2.9. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Al cierre de 2014, la infestación promedio 
de broca en el Cauca fue de 2,2%. El nivel 
promedio de infección por roya también fue 
de 2,2%.

2.10. Programas para la producción de ca-
fés especiales

En 2014 el departamento del Cauca con-
tó con 31.000 caficultores en 40.000 hec-
táreas sembradas en café vinculados en los 
diferentes programas de cafés especiales, 
cumpliendo la línea de acción del programa 

denominado “Valor agregado con saldos de 
convivencia para reconstruir el tejido social”, 
la cual pretende aumentar el porcentaje de 
caficultores vinculados a programas de cafés 
sostenibles. 

Nespresso AAA: este programa está presen-
te en 16 municipios con 14.126 caficultores y 
13.327 hectáreas de café. En 2014 se adelan-
taron 4.626 actividades grupales e individua-
les. 11.269 caficultores vinculados al progra-
ma recibieron como sobreprecio por la venta 
de café bajo este programa, $4 mil millones.

Rainforest Alliance: esta certificación vá-
lida el compromiso de los caficultores con 
la sostenibilidad en la producción de café. 
A 2014, 4.873 caficultores se encuentran 
certificados por este programa, mientras que 
2.026 se encuentran certificados con el sello 
de sostenibilidad FairTrade USA. 

2.11. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Programa forestal KfW: en Cauca este 
programa se ejecuta en tres componentes, 
biodiversidad, silvicultura, seguridad alimen-
taria y nutricional. En el 2014 contó con una 
inversión de $457 millones, permitiendo la 
ejecución de las siguientes actividades: 

Biodiversidad: las familias del corredor de 
conservación en la región cafetera en la mi-
cro cuenca la Lajita - Guayabal, recibieron 
más de 120.000 plántulas nativas. Estable-
cieron 149.55 hectáreas entre las diferentes 
herramientas de manejo de paisaje con espe-
cies nativas. Adicionalmente, el SENA dictó 
cursos de conservación de la biodiversidad 
de nuestro corredor y sobre café con calidad. 
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Seguridad alimentaria y nutricional - SAN: 
se adelantó el acompañamiento social a las 
escuelas Palmichal, Paso Malo, Tamboral, Río 
Hondo, Los Llanos y Quebrada Honda, se rea-
lizaron visitas familiares de seguimiento, entre-
ga de filtros y se llevaron a cabo 29 talleres 
grupales a las familias y comunidad educativa.

Silvicultura: se realizó seguimiento a 2.300 
hectáreas de plantaciones forestales homo-
géneas con introducidas y 614 hectáreas a 
sistemas agroforestales con café. Como in-
centivo del programa se entregó $365 millo-
nes para el sostenimiento de las plantaciones. 

2.12. Investigación participativa

En 2014 el programa centró sus esfuerzos 
en el montaje de parcelas de investigación 
participativa con énfasis en la nutrición de 
cafetales mediante una adecuada y oportu-
na fertilización.

Adicionalmente se planteó un proceso de in-
vestigación para un periodo de cuatro años 
que permitirá resolver las inquietudes de la 
comunidad cafetera en diferentes escenarios 
y se adelantó el montaje de nueve parcelas 
de 0,5 hectáreas cada una, en donde se apli-
caron los tratamientos de fertilización, esto 
permitirá medir periódicamente la produc-
ción obtenida por tratamiento en kg. de café 
cereza durante 2015. Como mecanismo de 
difusión masivo a los caficultores se realizó el 
programa del profesor Yarumo: “Fertilice en 
el momento oportuno”.

El fortalecimiento del proceso de fertilización 
en el Cauca, se complementó con las reco-
mendaciones de Cenicafé para 137 nuevas 
familias cafeteras que realizaron análisis de 

suelos para fertilizar desde las condiciones 
técnicas y económicas de cada finca. 

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

En 2014 a través de una alianza entre la Fe-
deración Nacional de Cafeteros y el Banco 
de Bogotá, se realizó el cambio de la cédula 
cafetera inteligente, este nuevo documen-
to ofrece mejores beneficios a los produc-
tores. Del total de caficultores del departa-
mento, 53.347 cuentan con cédula cafetera 
y 13.686 con tarjeta cafetera inteligente. A 
2014, un total de 42.962 caficultores se en-
contraban bancarizados.

3.2. Centros de conectividad

Con la implementación de cuatro cursos vir-
tuales culminó el proceso de formación de 
cafeteros en los Centros de Conectividad del 
departamento de Cauca. Los cursos cumplie-
ron con los objetivos de formar y fortalecer 
en los cafeteros competencias tecnológicas 
básicas para el reconocimiento del compu-
tador e internet como herramientas útiles en 
el acceso a información. El proceso de for-
mación se llevó a cabo por la FMM en los 14 
centros de conectividad del departamento.

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

4.1. Gestión empresarial

Con el propósito de entregar herramientas 
para la capacitación de los cafeteros en esta-
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blecimiento de empresas cafeteras eficientes 
y competitivas, el programa de Gestión Em-
presarial en 2014 llegó a 2.687 productores 
con un total de 1.567 acciones formativas, 
cumpliendo así con las metas establecidas 
para el año.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Educación y participación: durante 2014 
el programa centró sus actividades en el pro-
yecto Escuela y Café, y el convenio de capa-
citación en competencias laborales 053, fir-
mado entre el Sena, la Federación Nacional 
de Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía. 

Escuela y Café: esta estrategia educativa 
enfocada en el relevo generacional de la 
caficultura, presentó un importante apoyo 
en el 2014 al ser vinculada en el proyecto 
de regalías denominada “Caficultura, una 
oportunidad en el pacto social por el Cau-
ca”. Considerando la importancia de la edu-
cación para el sector rural, el Comité de Ca-
feteros logró vincular 35 instituciones más.

El proyecto quedo estructurado de la si-
guiente manera: 49 instituciones, 8 facilita-
dores, 2.828 Proyectos Pedagógicos Produc-
tivos, 2.903 estudiantes y una inversión de 
2.936.931.000. 

Curso Auxiliar en producción de café: en 
2014, a través del convenio 053 se capa-
citaron 753 caficultores, en producción de 
café, con el fin de generar competencias en 
esta labor agrícola. El curso fu impartido por 
5 tutores en ocho municipios del Cauca. 

4.3. Acceso al agua potable y saneamiento 
básico

Se ejecutó la construcción, ampliación y me-
joramiento de acueductos de los municipios 
de Morales, Cajibio, Corinto, la vega, Mer-
caderes, Piendamó y El Tambo para mejorar 
el abastecimiento de agua potable a la co-
munidad cafetera. 

4.4. Infraestructura domiciliaria

Sistemas artesanales para el tratamien-
to de aguas: este convenio que culminó en 
2014 se realizó en alianza con la Corpora-
ción Autónoma Regional del Cauca “CRC”, 
tenía como objetivo establecer sistemas arte-
sanales para el tratamiento de aguas mieles 
y aguas residuales en fincas de productores 
de cafés especiales certificados en comercio 
justo y orgánico”, beneficiando a 258 cafi-
cultores del departamento del Cauca por va-
lor de $126 millones.

Mejoramiento de vivienda: se concluyeron 
las inversiones del convenio Huellas de Paz, 
con la construcción de 140 unidades sanita-
rias familiares. 

Prototipo casa campesina rural en ba-
hareque: es un programa alternativo al 
modelo de vivienda de interés social. En 
asocio con las comunidades indígenas, el 
Cabildo Indígena de Jambaló y el Comité 
del Cauca, se edificó y entregó una casa 
modelo construida en bahareque como 
parte de una iniciativa habitacional deno-
minada vivienda indígena y campesina para 
zonas cafeteras. 
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4.5. Infraestructura comunitaria

Construcción de espacios comunitarios: 
desde el área de desarrollo social se apoyó 
la construcción de 20 salones comunales o 
de reuniones en 12 municipios del departa-
mento. 

Mejoramiento de infraestructura en es-
cuelas: 200 estudiantes de la institución 
educativa Quintín Lame del municipio de 
Toribio se beneficiaron con la construcción 
de un sistema de beneficio, que permitirá de-
sarrollar los programas agropecuarios de la 
institución; igualmente se construyó infraes-
tructura escolar en los municipios de Corinto 
y Jámbalo a través de convenios de coope-
ración. En el municipio de Inzá se realizó una 
dotación para laboratorios. 

Infraestructura vial: se atendieron 316 kiló-
metros de vías de red terciaria en zona rural 
en 21 municipios cafeteros del departamento 
y se concluyó la inversión en 14 vías departa-
mentales en convenio suscrito con la Gober-
nación del Cauca.

Adecuación y mejora de la infraestructu-
ra: realizado en el centro de acopio de As-
profech y compra de equipos para realizar el 
análisis físico y sensorial del grano producido 
en el corregimiento Alto de San Luis, Munici-
pio de Páez. El valor del proyecto fue de $60 
millones.

Infraestructura productiva: en 2014 se en-
tregaron paseras, plástico para invernadero, 
malla, despulpadoras y tanques-tina, con el 
fin de asegurar la calidad del café producido 

en cada una de las fincas cafeteras. La inver-
sión directa del Fondo Nacional del Café en 
el año fue de $100 millones.

4.6. Centro regional de calidad, capacita-
ción y negocios

Proyecto ejecutado con la Unidad de Con-
solidación Territorial del Cauca y la Coope-
rativa de Caficultores del Norte del Cauca 
- Cafinorte en el Municipio de Santander de 
Quilichao, con el fin de fortalecer el capital 
social, a partir del fortalecimiento de pro-
cesos estratégicos en la cadena de valor de 
café del norte del Cauca. El proyecto contó 
con una inversión de $183 millones. Con es-
tos recursos se montó y dotó un laboratorio 
de calidades de café que podrá prestar sus 
servicios a todos los caficultores del norte del 
departamento.

4.7. Proyectos de reinserción en la comu-
nidad 

Restablecimiento socioeconómico: pro-
yecto cofinanciado con la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM) y el 
municipio de Cajibio para apoyar a perso-
nas en proceso de reintegración ubicadas en 
el corregimiento de Ortega. El proyecto tuvo 
un valor de $579 millones. 

Apoyo a víctimas de la violencia: este 
proyecto es cofinanciado con la unidad de 
Victimas de la Gobernación del Cauca, tiene 
como objetivo el fortalecimiento de procesos 
productivos, acompañamiento psicosocial y 
afianzamiento de dinámicas de participación 
de población víctima en los municipios de 
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Sotará, Popayán y Timbio, por un valor de 
$507 millones. 

Mejora de la estabilización social e in-
tegración de grupos étnicos: proyecto 
realizado conjuntamente con AECID, busca 
mejorar la estabilización social e integración 
de grupos étnicos afectados por el conflicto 
armado a través del acceso al agua potable, 
la generación de ingresos y la sostenibilidad 
ambiental en comunidades rurales como 
medio para la construcción de paz. Tiene un 
valor de $267 millones. 
 
5. Posicionamiento del café de Co-

lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Cauca Best Cup 2014: en aras de promo-
cionar el café del Cauca, así como acercar al 
productor con el cliente, se realizó la Prime-
ra feria y concurso regional de cafés de alta 
calidad, “Cauca Best Cup 2014-Regional 
Competition”. En esta oportunidad se realizó 

en el municipio de Santander de Quilichao 
en la que participaron 2.300 caficultores, 
expositores de maquinaria agrícola, agroin-
sumos y organizaciones de base.

Taza de la excelencia: en lo que respecta 
a la versión 12 de este concurso, el depar-
tamento del Cauca participó con 175 lotes, 
logrando llegar con 11 lotes a la subasta. 
En este certamen ocupo desde el cuarto al 
onceavo puesto. 

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 
beneficio de los caficultores y la comunidad 
en general, se gestionaron recursos con el 
Gobierno Nacional, Departamental, Munici-
pal, la comunidad y entidades privadas por 
valor de $8.994 millones para obras de inte-
rés social y comunitario (Cuadro 2). El indica-
dor de apalancamiento en el periodo fue de 

Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Cauca  $ Millones %
  

Gobierno Departamental 4.036 44,9%

FoNC 1.658 18,4%

Gobierno Nacional 1.525 17,0%

Cooperación Internacional 846 9,4%

Otros 458 5,1%

Gobierno Municipal 390 4,3%

FNC 72 0,8%

Cooperación Nacional 10 0,1%

Total 8.994 100%
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4,.4, es decir que por cada peso proveniente 
el FoNC se gestionaron recursos por $4,4. 

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité del Cauca continúo 
gestionando recursos para el fortalecimiento 
y desarrollo de la comunidad cafetera. Para 
este periodo se ejecutaron $8.994 millones 
de pesos, de los cuales 37% se destinaron a 
mejorar la competitividad de la caficultura, 
29% a la infraestructura comunitaria, 14% 
a infraestructura domiciliaria, y el restante 
20% en inversiones en capacitación, fortale-
cimiento gremial, educación formal, protec-
ción del medio ambiente, protección social y 
conectividad y tecnología (Figura1).

6.3. Sistema General de Regalías

Caficultura una Oportunidad en el Pacto 
Social por el Cauca: este proyecto busca 
mejorar los indicadores sociales mediante 
la generación de empleo y el incremento en 
los niveles de productividad, rentabilidad y 

sostenibilidad de la caficultura. Esta iniciativa 
corresponde a una alianza público - privada, 
de la cual hacen parte los proyectos apro-
bados por el Sistema General de Regalías, 
reúne a 30 alcaldías municipales, la Gober-
nación del Cauca y Federación, con una in-
versión de $38.549 millones.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Elecciones cafeteras: los caficultores del 
departamento acudieron a 211 mesas de vo-
tación instaladas 32 municipios para elegir 
por voto directo a 360 representantes. Del 
censo electoral de 47.621 cafeteros, partici-
pó el 61% en las elecciones, esto significó un 
pequeño aumento de la participación en las 
elecciones de 2010 (60%). 

7.2. Cultura organizacional

La Federación ha tenido interés por motivar 
de manera permanente a su equipo de cola-

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Capacitación no formal 6%

Fortalecimiento
gremial 5%

Educación formal
4%

Otros 5%

Competitividad a la
caficultura 37%

Infraestructura
domiciliaria 14%

Infraestructura
comunitaria 29%
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boradores dándoles capacitaciones virtuales 
sobre institucionalidad cafetera. En el año 
2014 participaron 72 extensionistas y otros 

colaboradores del área de extensión rural, 
en los cursos: El clima y la producción de 
café, El cafeto, Extensión y comunicaciones.

 Cauca 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 31 31 0,0%

Fincas 128.325 117.206 -8,7%

Área fincas (Has.) 278.137 257.043 -7,6%

Área sembrada en Café (Has.) 91.610 88.826 -3,0%

Área improductiva  Has. (<2 años) 17.503 11.758 -32,8%

% área improductiva 19% 13% -6,0%

% área tecnificada 94% 96% 2,0%

% área resistente 56% 65% 9,0%

Cuadro 3. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Cesar-Guajira

% Área en Café

0,04% - 1,52%

1,53% - 3,87%

3,88% - 12,32%

12,33% - 17,54%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2015
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El Comité Departamental de Cafeteros 
del Cesar - Guajira, en 2014 continúo 
con el gran propósito de transformar la 

caficultura de la zona del Caribe, mediante 
la renovación de cafetales con el fin de au-
mentar la productividad, garantizando así un 
incremento en sus ingresos y bienestar para 
el caficultor y su familia.

En conjunto estos departamentos cuentan 
con 31 municipios incluidos dos municipios 
de Bolivar, con 38.546 hectáreas sembradas 
en cerca de 11.701 fincas pertenecientes al 
2% de los productores del país. 

La estructura del cultivo de estos departa-
mentos registra que el 72% de los cultivos 
son tecnificados. Adicionalmente, el 43% 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 Cafe-
teros de Cesar-Guajira para contribuir con 
los objetivos del Plan Estratégico de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Como consecuencia de la continuidad de la 
caída en los precios internacionales, se am-
plió la vigencia del programa de Programa 
del Ingreso del Caficultor - PIC bajo las mis-
mas condiciones. Como resultado se entre-
garon recursos en los tres departamentos por 

$1.181 millones a 3.462 caficultores que 
presentaron 11.259 facturas por 32.574 
cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

La Cooperativa Cafetera de la Costa (Cafi-
costa) con 20 puntos de servicio, siete en el 
departamento del Magdalena y ocho en el 
Cesar. En La Guajira, cuatro puntos y uno 
en Bolívar, en el municipio de Santa Rosa del 
Sur. En 2014 registró compras por 2,6 mi-
llones de kg. de c.p.s. lo que corresponde a 
una reducción del 51% respecto al año ante-
rior. De este nivel de compras, se entregaron 
a Almacafé 2,1 millones de kg. de c.p.s. 
2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Con el objeto de promover la renovación por 
siembra de los cafetales tradicionales, tecni-
ficados envejecidos y de variedades suscep-
tibles, durante 2014 se tramitaron 837 cré-
ditos para la renovación de 1.397 hectáreas 
por un valor total de $8.370 millones.

2.2. Cultivos complementarios al café

Los caficultores de los departamentos del 
Cesar y la Guajira, por tradición fomentan la 
diversificación con la siembra de cultivos de 
pan coger para contribuir con la seguridad 
alimentaria de sus familias, que al finalizar el 
año lograron establecer 3.147 hectáreas de 
maíz y 1.659 hectáreas de fríjol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FON-
SA): el Fondo suministra apoyo económico a 
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los pequeños productores agropecuarios y 
pesqueros, para atender a los productores 
afectados por situaciones de índole climato-
lógica, catástrofes naturales, problemas fito-
sanitarios o notorias alteraciones del orden 
público, y en la vigencia del 2014 se incluyó 
nuevas situaciones de crisis. Como resultado, 
a diciembre de 2014, se identificaron 1.054 
caficultores como posibles beneficiarios de 
este programa con una cartera de $4.256 
millones.

2.4. Servicio de Extensión

Durante el 2014, se continuó con la labor de 
atención a los caficultores del Cesar y La Gua-
jira, a pesar de los inconvenientes propios de 
esta zona de trabajo, se alcanzó a través de 
metodologías grupales un 62%, atendiendo 
a 13.588 caficultores y un 38% de atenciones 
individuales, 8.152 caficultores.

2.5. Mejoramiento del café desde la finca

Con el fin de mantener los estándares de 
calidad del café, durante 2014 se gestiona-
ron recursos para mejorar el beneficio seco 
y húmedo en las fincas, y contrarrestar los 
problemas de fermento y ataques de hongo 
(cardenillo) debido al almacenamiento de 
café húmedo, en 2014 mediante diferentes 
alianzas se construyeron 1.113 beneficiade-
ros ecológicos y 1.152 secadores solares en 
18 municipios cafeteros del Cesar. Asimismo 
en La Guajira se construyeron 14 secadores 
solares, en el Cesar 32 y seis beneficiaderos 
ecológicos.

Lo anterior ha permitido reducir significativa-
mente los porcentajes de defectos en taza en 
tres puntos porcentuales.

2.6. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo a la cuarta evaluación del nivel 
de infestación de broca en campo, realiza-
da en noviembre de 2014, se ubicó en 5,5% 
para Cesar y 3,0% para La Guajira. Por su 
parte el nivel de infección por roya fue de 
0,4% para Cesar y 1,4 para La Guajira.

2.7. Programas para la producción de cafés 
especiales

Con el fin de continuar ascendiendo en la 
cadena de valor y avanzar en la consoli-
dación de nuevos mercados para los cafés 
especiales, el Comité continúo apoyando a 
los caficultores en la producción de cafés 
especiales. De este modo, durante 2014 se 
registraron 856 fincas con 3.638 hectáreas 
en café participantes de los sellos FLO y UTZ 
Certified.

2.8. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

En alianza con la Organización Gestora 
Acompañante -OGA y el MADR, se ejecu-
taron recursos del proyecto de Alianzas Pro-
ductivas, el cual dentro de su estructura un 
componente ambiental que incluye la insta-
lación de 78 sistemas de tratamiento y ma-
nejo de aguas mieles derivadas del proceso 
de beneficio del café de los productores de la 
Asociación indígena Asoseynekun. 

Igualmente incluye la construcción de 78 
lombricultivos para el manejo de residuos 
sólidos como la pulpa del café, mitigando 
de esta manera el impacto ambiental de la 
actividad cafetera.
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3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, la información y la 
comunicación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

El Comité Departamental de Cafeteros del 
Cesar y La Guajira cuenta con 10.460 cafi-
cultores activos de los cuales el 91% cuentan 
con cédula cafetera inteligente, de la cua-
les 4.971 fueron renovadas para acceder 
a la nueva cédula cafetera inteligente, que 
permite el acceso a la universalidad de los 
servicios financieros. Para ello, se realizaron 
7 brigadas de cedulación en los municipios 
de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Agus-
tín Codazzi, la Jagua de Ibirico, Aguachica, 
y en Villanueva en el departamento de la 
Guajira. 

3.2. Sic@Web

En 2014 el servicio de Extensión del Comi-
té Cesar Guajira continuó con la labor de 
acompañamiento y actualización de infor-
mación de fincas cafeteras, realizando un 
seguimiento y depuración de la información 
allí registrada, mediante una revisión, verifi-
cación y cruce de datos de caficultores ade-
más actualización de hectáreas de café por 
parte del Servicio de Extensión, para aumen-
tar la confiabilidad de la misma.

3.3. Centros de conectividad aula virtual

Durante el transcurso del año 2014 se rea-
lizó un curso de informática básica, en la 
metodología de Aula Virtual Cafetera, en el 
centro de conectividad del Comité, ubicado 

en el municipio de Villanueva, Guajira, con 
la participación de productores de la región.

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 
el uso de herramientas de registro y análisis 
de costos que les permite a los caficultores el 
manejo eficiente de sus fincas. Durante 2014 
se coordinaron 166 actividades de forma-
ción con la participación de 410 caficultores 
distribuidos en 31 grupos.

4.2. Infraestructura comunitaria

Mantenimiento vial: en 2014 se ejecutaron 
recursos por $166 millones para el mejora-
miento de vías en los municipios de Coda-
zzi, Pueblo Bello y La Paz, que conectan a 
los departamentos del Cesar y La Guajira, en 
beneficio de 4.521 personas.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

En el 2014 el Comité Departamental de Ca-
feteros de Cesar Guajira, participó en la feria 
de Biofach, realizada Núremberg, Alemania, 
en el mes de febrero, con el propósito de 
apoyar los programas de promoción y mer-
cadeo coordinados por la gerencia comer-
cial de la Federación.
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6.2. Sostenibilidad en acción

En el 2014 se ejecutaron programas de in-
versión social con el apoyo del gobierno na-
cional, y con cooperación e internacional. 
Para esto se ejecutaron recursos por $3.719 
millones, de los cuales el 81% se destinó a 
programas de competitividad de la caficultu-
ra, 13% a infraestructura comunitaria, el 6% 
en programas de educación formal, fortale-
cimiento gremial, infraestructura domicilia-
ria, conectividad y tecnología, protección del 
medio ambiente y protección social.

Vale la pena señalar que para el Programa 
de Inversión en Educación Formal en el 2014 
se ejecutaron el 1,93% correspondiente a las 
Capacitaciones de las Escuelas rurales de los 
Departamentos del Cesar y La Guajira, para 
400 beneficiarios enmacardas en las Estrate-
gias Educativas Escuela y Café.

6.3. Sistema General de regalías

Fronteras Guajira: durante el 2014 el Co-
mité Cesar Guajira logró concretar un con-

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se ejecutaron recursos por $3.719 
millones en programas de inversión social, 
para eso se recibieron apoyos del gobierno 
nacional por $1.704 millones y organismos 
de cooperación Internacional por $205 mi-
llones y de otros aportantes $5 millones de 
pesos. 

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Competitividad a la
caficultura 81%

Infraestructura
comunitaria 13%

Otros 6%

Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Cesar-Guajira  $ Millones %
  

Gobierno Nacional 1.704 45,8%

Otros 1.193 32,1%

FoNC 476 12,8%

Cooperación Internacional 205 5,5%

FNC 136 3,6%

Comunidad 5 0,1%

Total 3.719 100%



46 Por la caficultura que queremos

venio con recursos provenientes del SGR 
aunado con la Gobernación de la Guajira, 
cuyo objetivo es desarrollar condiciones para 
el retorno de los campesinos a sus tierras, 
la convivencia pacífica el desarrollo humano 
y sostenible, la erradicación de la pobreza 
y el ejercicio pleno de derechos, en el de-
partamento de la Guajira. A diciembre este 
proyecto estaba aprobado por la OCAD por 
valor de $5.900 millones.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Para el año 2014, se propuso una meta de 
atender a 2.983 caficultores en programas 
gremiales de esta meta se atendieron 3.380 
cafeteros, logrando un cumplimiento del 113% 
de este indicador.

 Cesar, La Guajira y Bolívar 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 31 31 0,0%

Fincas 11.701 11.585 -1,0%

Área fincas (Has.) 275.182 269.751 -2,0%

Área sembrada en Café (Has.) 38.545 38.188 -0,9%

Área improductiva  Has. (<2 años) 7.029 5.034 -28,4%

% área improductiva 18% 13% -5,1%

% área tecnificada 72% 76% 4,0%

% área resistente 43% 48% 5,0%

Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental de 
Cafeteros de Cundinamarca

% Área en Café

0,02% - 0,81%

0,82% - 2,05%

2,06% - 4,27%

4,28% - 10,65%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2015
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El departamento de Cundinamarca está 
conformado por 116 municipios de los 
cuales el 60% se dedica a la caficultu-

ra. En 2014 se registraron 37.996 hectáreas 
sembradas en café en 36 mil fincas propie-
dad de 31.107 caficultores que representan 
el 6% del total. 

Del total sembrado en cultivos de café, el 87% 
son cultivos tecnificados y el 13% restante culti-
vos tradicionales; así mismo, de los cultivos tec-
nificados el 22% son envejecidos y el 78% jó-
venes. Según la variedad, el 70% de los cultivos 
son resistentes y el restante 30% susceptibles.

A continuación se describen los principales 
resultados de la gestión realizada por el Co-
mité de Cafeteros de Cundinamarca en la 
búsqueda permanente de alternativas para 
mejorar la calidad de vida de los cafeteros 
del departamento y sus familias.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Continuando con la estrategia de protección 
del ingreso cafetero y gracias a la decidida 
participación del Gobierno Nacional, durante 
2014 se mantuvo el programa PIC. Como re-
sultado en el departamento de Cundinamar-
ca 15.098 caficultores recibieron apoyos por 
$3.802 millones por el registro de 70.977 
facturas con un volumen comercializado de 
102.758 cargas de c.p.s. en 66 municipios.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2014, la Cooperativa Departamental Ca-
fetera de Cundinamarca -COODECAFEC, 

continúo su labor de garantía de compra de 
café, con la compra de 7.281 millones de kg. 
de c.p.s. de los cuales se entregó a Almaca-
fé 6.488 millones de kg. de c.p.s., cumplien-
do con los compromisos comerciales con el 
FoNC. El incremento de las compras de la 
Cooperativa frente al año anterior fue de 77%.

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

Caficultura sostenible: este convenio tiene 
por objeto aunar esfuerzos técnicos, admi-
nistrativos y financieros para el fortalecimien-
to de la actividad cafetera como alternativa 
sostenible de desarrollo regional en el depar-
tamento. Con la ejecución de este proyecto 
se logró beneficiar a 2.100 familias caficul-
toras del departamento, distribuidas en 49 
municipios, por medio de la renovación de 
1.235 hectáreas de cafetales tradicionales y 
envejecidos, 235 hectáreas de nuevas siem-
bras, la implementación de 80 hectáreas de 
plantaciones forestales y 250 bajo sistemas 
agroforestales. 

El valor total del convenio fue de $2.400 mi-
llones de los cuales el Comité de Cafeteros 
aporto $1.100 millones representados en 
bienes y servicios y la Gobernación de Cun-
dinamarca con recursos del SGR por valor 
de $1.300 millones 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Con el fin de apoyar de manera directa a los 
pequeños caficultores en el proceso de reno-
vación por siembra de cultivos envejecidos 
o con variedades susceptibles a la roya, en 
2014 se continuo desarrollando el programa 
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PSF, mediante el cual se tramitaron 562 cré-
ditos por valor de $2.518 millones, para la 
renovación de 420 hectáreas.

2.3. Cultivos complementarios al café

Como apoyo, fomento y diversificación del 
ingreso y alternativa de la seguridad alimen-
taria de los caficultores y municipios de in-
fluencia cafetera, durante el año 2014 se 
reportaron 1.239 hectáreas en maíz y 3.936 
hectáreas en fríjol, siembras que se realiza-
ron en asocio con café y en monocultivo.

2.4. Crédito cafetero

El gobierno nacional prorrogó el plazo para 
los deudores del Programa PRAN y FONSA 
hasta diciembre de 2014 y suspendió los co-
bros judiciales. En el FONSA se incluyeron 
nuevas situaciones de crisis donde clasifica-
ron aproximadamente 621 caficultores del 
departamento con una cartera de $1.750 
millones, por lo cual el Servicio de Extensión 
inició las labores de divulgación y diligencia-
miento de la documentación necesaria para 
el ingreso de los caficultores.

2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión constituye el vínculo 
directo de las políticas y programas emprendi-
dos por la organización hacia el cumplimiento 
de su deber misional asociado con el bienes-
tar de las familias productoras y sus regiones. 
En 2014, mediante actividades de tipo grupal 
el Servicio de Extensión atendió 50.961 cafi-
cultores en 2.597 eventos grupales y 28.061 
productores en actividades individuales.

 2.6. Mejoramiento del café desde la finca

En el Centro de Catación que el Comité de 
Cafeteros instaló en el municipio de Sasaima, 
se capacitaron 430 caficultores en 24 even-
tos en campo en temas relacionados asegu-
ramiento de la calidad del café, evaluando 
880 muestras con un 80,6% de incremento 
en el número de muestras realizadas frente 
al año 2013, resaltando la importancia de 
la prueba de taza para la identificación de 
atributos y defectos. 

Por otro lado, en alianza con el SENA se lle-
vó a cabo el curso de aseguramiento de la 
calidad del café a 108 aprendices y 163 en 
preparación de bebidas en seis municipios 
para un total de 271 aprendices certifica-
dos. 

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

La infestación promedio de la broca en el 
departamento se mantuvo en 1% durante el 
2014 permaneciendo en los rangos tolera-
bles, para entregar un café pergamino seco 
de calidad a los clientes.

Mientras tanto, en campo la infestación de 
broca presentada en las evaluaciones que 
realizó el Servicio de Extensión llegó a un 
promedio anual del 1,4%.

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

El programa de cafés especiales en el de-
partamento se ha venido fortaleciendo pau-
latinamente, reflejado en un incremento del 
volumen de café comercializado bajo los 
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diferentes sellos sostenibles. De esta forma 
10.732 fincas cuentan con algún sello certi-
ficación o verificación en 15.896 hectáreas. 

2.9. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Durante 2014, en el marco de la iniciativa 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) implemen-
tada con la ventanilla ambiental de la CAR 
Cundinamarca, se realizaron capacitaciones 
a técnicos y caficultores en el manejo de sub-
productos, registros de la finca, uso y manejo 
seguro de plaguicidas, uso eficiente del re-
curso hídrico.

Adicionalmente, se firmó un convenio de 
cooperación por $407 millones, con la 
Unidad Administrativa Especial Bosques de 
Cundinamarca, con el objeto de fortalecer la 
conformación de núcleos forestales de la re-
gión de Rionegro y Gualivá como alternativa 
de producción en la región cafetera, contri-
buyendo a la consolidación del uso forestal 
productivo y la generación de empleo e in-
gresos que mejoren las condiciones de vida 
de la población rural, mediante la asistencia 
técnica y el establecimiento de 200 hectá-
reas de sistemas productivos forestales, dan-
do continuidad al programa de silvicultura 
como alternativa de producción en la zona 
marginal cafetera.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

En 2014, se continuo con la labor de migrar 
hacia la nueva cédula cafetera inteligente, 

como estrategia a la bancarización rural, de 
esta forma 13.081 caficultores adquirieron 
su nueva cédula cafetera, permitiéndoles ac-
ceder a la universalidad de los servicios fi-
nancieros.

3.2. Sic@Web

Durante el año 2014, el SICA como herra-
mienta fundamental de información de los 
caficultores y sus fincas se encuentra en per-
manente actualización en el departamento. 
Asimismo se realizó auditoría interna al sis-
tema en el departamento, dando lugar a un 
plan de mejoramiento con el fin de optimizar 
el servicio que presta dicha herramienta. 

3.3. Centros de Conectividad 

El departamento cuenta con 25 centros de 
conectividad, a través de los cuales el Ser-
vicio de Extensión, ofrece un mejor servicio 
a los cafeteros, manteniendo actualizada la 
información de todas las estructuras cafete-
ras, permitiendo la toma decisiones y apli-
cación de programas al caficultor, basada 
en el análisis de la información, de manera 
oportuna.

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

4.1. Gestión empresarial

Durante el año 2014 el Servicio de Exten-
sión desarrolló 834 actividades grupales 
que permitieron que 1.384 caficultores. Este 
programa busca fortalecer los valores hu-
manos y la capacidad de gestión empresa-
rial para el manejo eficiente de la empresa 
cafetera.
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4.2. Mejoramiento de las condiciones de 
salud y retiro de los caficultores

Fortalecimiento del autocuidado de la 
población caficultora: con el fin de pro-
mover mejores condiciones de salud ocu-
pacional y seguridad en el trabajo para la 
prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, además promover y fortalecer ins-
tancias organizativas entre los caficultores 
vulnerables, en 2014 se firmó un convenio 
de asociación con el Ministerio de Trabajo 
mediante el cual se capacitaron 262 caficul-
tores del municipio de San Juan de Rioseco, 
en riesgos ocupacionales e instancias orga-
nizativas y se realizaron visitas de asesoría 
técnica a fincas para estimular prácticas de 
trabajo seguro saludables. Adicionalmen-
te se entregaron 110 kits de elementos de 
protección individual cuyas fincas estuvieran 
certificadas en el código de verificación 4C.

4.3. Infraestructura domiciliaria

Viviendas para damnificados: en 2014 se 
continuó con la ejecución del convenio sus-
crito con la Gobernación de Cundinamarca, 
las Alcaldías Municipales, el Fondo Nacional 
de Regalías, y la Caja de Compensación Fa-
miliar Compensar, orientado a atender a la 
población afectada por el sismo de 2008, 
mediante el cual se avanzó en la entrega de 
523 viviendas nuevas distribuidas en los 10 
municipios de la provincia de oriente.

Mejoramiento de vivienda: con el fin de 
mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las familias cafeteras, se dio continuidad al 
convenio de cooperación firmado con la 
Secretaría de Desarrollo Social de Cundina-

marca, logrando beneficiar a 4.970 familias, 
distribuidas en 33 municipios.

4.4. Infraestructura comunitaria

En el mes de marzo se entregó la tercera fase 
de la Institución Educativa Minipi de Quijano 
en el Municipio de La Palma. Esta obra se 
hizo realidad gracias al apoyo de entidades 
como el DPS, las Fundaciones Costa Coffee 
y Complete Coffee, la Embajada del Japón, 
la Gobernación de Cundinamarca, la Alcal-
día Municipal, el FoNC y la FNC, se espera 
que con este proyecto se beneficie una po-
blación estudiantil de al menos 500 niños de 
la región.

La institución fue dotada con el mobiliario 
pertinente, además garantiza el mejoramien-
to a nivel pedagógico, familiar y social a 
través de la implementación de programas 
como: Escuela y café (formación en compe-
tencias laborales a 150 jóvenes y el fortaleci-
miento de 30 proyectos productivos en café), 
Seguridad Alimentaria (capacitación a 150 
jóvenes y el establecimiento de 30 huertas 
caseras para el autoconsumo), Familias Ru-
rales con Bienestar, con una inversión total 
de $2.013 millones.

Formalización de la propiedad: en 2014 
el Comité continuó desarrollando este pro-
grama que pretende legalizar predios rurales 
de caficultores con el apoyo del MADR, la 
Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía 
Municipal de San Juan de Rioseco. Como 
resultado, de los 1.066 beneficiarios del 
programa 17 ya se encuentran legalmente 
formalizados, y al restante se les realizó el 
proceso de subsanación. 
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5. Posicionamiento del café de Co-
lombia y su portafolio marcario

5.1. Participación en ferias y eventos

Concursos locales: durante 2014 se reali-
zaron concursos en los diferentes municipios 
en las siete seccionales de Cundinamarca, 
igualmente se realizaron eventos y promocio-
nes de cafés de alta calidad, donde los cafi-
cultores presentaron sus cafés para ser eva-
luados. Por otra parte en el concurso de Taza 
de la Excelencia se presentaron nueve lotes.

ExpoEspeciales: en esta oportunidad COO-
DECAFEC y el Comité de Cafeteros de Bo-
yacá participaron con un stand, donde se 
mostraron los avances que en materia de café 
presenta la industria cafetera en cosecha, pos 
cosecha, torrefacción y preparación del café. 
Por otro lado cuatro representantes del grupo 
Norte Rainforest Alliance participaron en la 
rueda de negocios organizada por Proexport.

Así mismo se llevó a cabo en el mes de oc-
tubre el primer taller en formación exporta-
dora con la participación de 80 productores 
de pequeñas asociaciones, interesados en 
incursionar en mercados internacionales y 
de valor agregado, evento desarrollado con 
Proexport y la Federación.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Durante 2014 se obtuvieron recursos por 
$6.980 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 $6.980 millones. Con lo 
anterior, el indicador de apalancamiento del 
Comité de Cundinamarca equivale a 1:10; 
esto muestra que por cada peso aportado 
por el FoNC, se logró gestionar recursos pro-
venientes de otras fuentes por $10 adiciona-
les, cumpliendo con el objetivo de entregar 
más valor al caficultor (ver Cuadro 1).

 
6.2. Sostenibilidad en acción

En 2014 se invirtieron recursos en progra-
mas de inversión social por $6.980 millones 
de pesos, de los cuales el 62% se asignó a 
programas de infraestructura domiciliaria, 
34% a competitividad de la caficultura y el 
4% restante a programas de conectividad y 
tecnología, infraestructura comunitaria, ca-
pacitación, protección social y del medio 
ambiente (ver Figura 1).

6.3. Sistema General de regalías

Café REACTIVAR Cundinamarca: este 
convenio tiene por objeto desarrollar las ac-
tividades para la maduración, gestión y ase-

Cuadro 1. Inversión social por aportante 
2014

 Cundinamarca  $ Millones %
  

Gobierno Departamental 2.875 41,2%

Cooperación Nacional 1.724 24,7%

Gobierno Nacional 981 14,1%

FoNC 634 9,1%

Gobierno Municipal 382 5,5%

Otros 337 4,8%

FNC 28 0,4%

Cooperación Internacional 20 0,3%

Total 6.980 100%
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soría del proyecto regional de reactivación 
económica PRREA-REACTIVAR - Fases 2 y 3 - 
denominado “Fortalecimiento de la actividad 
cafetera como estrategia de mejoramiento de 
la productividad y la competitividad en el de-
partamento de Cundinamarca, Centro orien-
te”. Con este proyecto se busca beneficiar a 
12.114 familias de 70 municipios del depar-
tamento, mediante la renovación de 2.293 
hectáreas de café envejecido y tradicional, 
la fertilización de 5.600 hectáreas de café 
en etapa productiva y la entrega de 2.000 
unidades de patios de secado, así como la 
asistencia y acompañamiento técnico a los 
caficultores beneficiarios del proyecto. 

Durante el 2014 se realizó la gestión ante 
el Fondo Adaptación y la Gobernación de 
Cundinamarca con el fin de apalancar los 
recursos del Sistema General de Regalías por 
valor de $3.000 millones y $1.450 millones 
del Fondo Adaptación, lo cual permitió firmar 
el convenio de asociación No. 041 de 2014.

El tiempo de ejecución del convenio es de 
dos años y el valor total es de $6.816 millo-

nes de los cuales el Comité de Cafeteros de 
Cundinamarca aporta $2.366 millones en 
distribuidos en bienes y servicios.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Encuentros gremiales: la dirigencia gre-
mial como fortaleza institucional hace pre-
sencia permanente a través de sus 34 comi-
tés municipales y el comité departamental, 
mantiene un espacio de diálogo y de comu-
nicación permanente. De este modo durante 
2014 se realizaron 11 encuentros gremiales 
que contaron con la participación de 1.232 
líderes cafeteros y autoridades municipales, 
actividades que se vieron fortalecidas con 
diferentes actividades, llegando a cubrir a 
2.725 productores.

Medios cafeteros: continuando con la opor-
tuna comunicación a toda la comunidad ca-
fetera se emitió la segunda edición de “Mira-
da Cafetera”, con 8 mil ejemplares, con las 
noticias y actividades más importantes de la 

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Otros 4%Infraestructura
domiciliaria 24%

Competitividad a la
caficultura 34%
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vigencia y temas de interés para el manejo 
adecuado del negocio cafetero.

Elecciones cafeteras: en septiembre de 
2014 se llevaron a cabo las elecciones ca-
feteras en todo el país, para el caso de Cun-
dinamarca se contó con la participación de 
12.384 sufragantes, lo que significó una 
participación del 60% del potencial electo-
ral, gracias a ésta jornada democrática se 
eligieron 428 líderes, que representaran a los 
caficultores del departamento en 34 Comités 
Municipales y en el Comité Departamental.

7.2. Cultura organizacional

Avanzando con el aseguramiento de la ca-
lidad del capital humano al interior de la 

organización, se continuó con las capacita-
ciones del Servicio de Extensión vía E-lear-
ning con un total de 257 cursos realizados y 
presenciales en encuentro de Extensión en el 
cual participaron 85 extensionistas a cargo 
de Cenicafé, en temas relacionados al agro-
nomía del cultivo, en temas como cafetales 
productivos, manejo integrado de la roya y 
de la broca del cafeto, fertilización de cafe-
tales, sistemas agroforestales con café y con-
servación de suelos.

En cuanto al Modelo de Desarrollo y Desem-
peño se realizó la encuesta de satisfacción del 
cliente con la empresa Imbamer llegando a 
una calificación de nuestro servicio por parte 
de los caficultores del 85,2% de cumplimien-
to en el cuadro de mando integral - CMI.

Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras

 Cundinamarca 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 70 69 -1,4%

Fincas 40.198 35.949 -10,6%

Área fincas (Has.) 150.209 187.588 24,9%

Área sembrada en Café (Has.) 40.794 37.996 -6,9%

Área improductiva  Has. (<2 años) 7.121 4.373 -38,6%

% área improductiva 17% 12% -5,5%

% área tecnificada 82% 87% 5,0%

% área resistente 58% 70% 12,0%
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El departamento de Huila cuenta con 35 
municipios cafeteros, que agregan cer-
ca de 155 mil hectáreas sembradas en 

café en más de 101 mil fincas pertenecien-
tes a 81.560 caficultores, que representan el 
15% de los productores del país.

En 2014 el departamento continuó consoli-
dándose como el primer productor del país 
con cerca del 17,4% de la cosecha nacional, 
fruto de un parque cafetero compuesto por 
815 millones de árboles predominantemente 
joven y tecnificado (92%), una densidad me-
dia de 5.600 árboles por hectárea y una edad 
promedio de 4,9 años, lo que significa un im-
portante potencial productivo para el depar-
tamento, llegando a una productividad media 
de 16,4 sacos de café verde por hectárea. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
del Huila para contribuir con los objetivos del 
Plan Estratégico de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 

internacional, en 2014 se dio continuidad 
al programa AIC/PIC manteniendo las mis-
mas condiciones del año anterior. De este 
modo, se beneficiaron 49.369 caficultores 
por un valor total de $34.305 millones me-
diante la aprobación de 284.309 facturas 
correspondientes a 689 mil cargas de café. 
De este volumen de producción, el 30% fue 
comercializado a través de las Cooperativas 
de Caficultores y el restante 70% a través de 
compradores particulares.
 
1.2. Cooperativas de Caficultores

Con el fin de ejercer con eficiencia el servicio 
de la garantía de compra, en 2014 las Coo-
perativas de Caficultores de Huila compraron 
50,4 millones de kg de c.p.s., 18% menos 
que lo comercializado en 2013 (61 millones 
de kilos), debido al menor efecto del PIC en 
este año. De este volumen de compras, en-
tregaron al FoNC cerca del 59%, esto es casi 
30 millones de kilos, de los cuales el 85,4% 
corresponde a café especial mientras que el 
restante 14,5% equivale a café estándar. 

1.3. Almacafé

La regional de Almacafé en el Huila mantie-
ne tres puntos de recibo de café en los que se 
realizó la trilla de 313.426 sacos de excelso 
durante 2014. De estos, el 53% se realizó en 

Cuadro 1. Compras de café
Miles de kg. de c.p.s
2014

 Cooperativa Compras de café  Participación
  (kg CPS) (%)

Coocentral 16.929 34%
Cadefihuila 33.548 66%
Total  50.477 100%
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la trilladora de Garzón, un 37% en la trilla-
dora de Pitalito y el restante 9,2% en Neiva.

1.4. Programa de Microlotes

El objetivo de este programa es el acopio de 
pequeñas cantidades de café de excelente 
calidad que son ofrecidos a diferentes clien-
tes en todo el mundo a través de la Gerencia 
Comercial de la Federación, para ofrecer un 
mayor beneficio al caficultor. Cuando existen 
sobreprecios producto del ejercicio comer-
cial, estos son trasladados como una reliqui-
dación al productor. 

Este programa es liderado por el Huila, 
aportando cerca del 90% de los microlotes 
que se venden a los pequeños tostadores 
internacionales. De esta forma, entre 2007 
y 2014 los cafeteros del Huila recibieron 
$1.363 millones por sobreprecios en 399 
microlotes liquidados. Con esto día a día el 
programa compromete a más cafeteros con 
la calidad y a los compradores con adquirir 
granos finos necesarios para ofrecer a sus 
clientes. 

En 2014 se realizó la entrega de $247 mi-
llones en reliquidaciones a 50 productores 
apasionados por la calidad quienes entrega-
ron su café al programa microlotes.

2. Competitividad e innovación

2.1. Estructura productiva

El parque cafetero del Huila, cerró 2014 con 
un total de 154.983 hectáreas, de las cua-
les el 92% corresponden a cafetales tecnifi-
cados jóvenes, un 7% en áreas envejecidas 

y apenas 0,3% permanecen en tradicional. 
Así mismo, el 72,2% del área productiva se 
encuentra entre 2 y 9 años de edad y cerca 
de 27 mil hectáreas (18%) se encuentran en 
etapa de crecimiento.

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

A través de este programa se busca que pe-
queños productores logren renovar cultivos 
tradicionales, tecnificados envejecidos o tec-
nificados jóvenes afectados por la roya, para 
que puedan remplazarlos por cafetales tec-
nificados, en variedades resistentes. Al cie-
rre de 2014, se renovaron a través de este 
programa 873 hectáreas mediante 1.077 
créditos tramitados por un valor de $5.239 
millones. 

2.3. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura competi-
tiva y sostenible se impulsan programas com-
plementarios de siembra de maíz y fríjol, in-
tercalados en las renovaciones de cafetales. 
Como resultado, se sembraron 4.056 hectá-
reas de maíz y 3.253 hectáreas en frijol.
 
2.4. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): este programa modificado 
bajo la Ley 1694 de 2013 y reglamentado 
por el decreto 1036 de 2014, busca benefi-
ciar a aquellos caficultores con obligaciones 
en mora, permitiéndoles normalizar créditos 
de hasta $20 millones. En Huila, cerca de 
7.476 caficultores que cuentan con un saldo 
de cartera por valor de $28.265 millones, 
podrán ser beneficiarios por este programa.
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2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

El Servicio de Extensión, encargado de pres-
tar asistencia técnica, transfiere tecnología a 
los caficultores y desarrolla programas es-
pecíficos para beneficio de los productores 
cafeteros del departamento. En 2014, se 
realizaron 4.548 actividades grupales en 
las cuales participaron 120 mil caficultores 
en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 79.770 
caficultores recibieron asistencia técnica in-
dividual en sus fincas y visitas recibidas en 
las oficinas. Con esto se logró un contacto 
con 200.179 cafeteros a través de las dife-
rentes actividades de extensión, en las cua-
les algunos cafeteros participan más de una 
vez.

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

El Servicio de Extensión durante el 2014 con-
tinuó con su labor de capacitar a los produc-
tores en el manejo integrado de broca (MIB), 
como requisito indispensable para producir 
café de alta calidad y poderlo vender a un 
mejor precio. El porcentaje de broca reporta-
do por Almacafé en 2014 fue de 1,9%.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca en campo se 
ubicó en 2,4%, sobre el límite del umbral de 
daño económico. Por su parte, el promedio 
de infección por roya estuvo en 4,2% muy 
por debajo del registro de los últimos años. 
Estos menores índices son el resultado de la 

estrategia institucional de impulsar y apoyar 
las renovaciones de las plantaciones con la 
variedad Castillo resistente a la enfermedad 
y la mayor adopción de buenas prácticas 
agrícolas.

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

El Huila se ha consolidado como uno de los 
principales proveedores de cafés especiales. 
Los programas más relevantes en el departa-
mento son los siguientes: 

Rainforest Alliance: los productores certi-
ficados con este sello están comprometidos 
con la conservación de los bosques tropica-
les, el trato justo y las buenas condiciones 
laborales, así como con la implementación 
de Buenas Prácticas Agrícolas. En el departa-
mento se han certificado 891 fincas a través 
de las cooperativas Coocentral y Cadefihuila.

Fair Trade (FLO): este sello es el más anti-
guo con el que cuenta el departamento y se 
destaca por el compromiso de productores y 
compradores con la equidad económica, el 
trato justo, la protección del medio ambien-
te y el desarrollo común de los asociados. 
Esta categoría cuenta con 7.214 fincas de 
los asociados a las cooperativas Cadefihuila, 
Coocentral y Grupo Asociativo San Isidro.

UTZ Certified: con este sello, se garantiza al 
consumidor la trazabilidad del café desde la 
finca hasta la taza y el productor se compro-
mete con la calidad del grano, el trato justo 
al trabajador y la implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas. Se han certificado 1.470 
fincas con las cooperativas Cadefihuila y 
Coocentral.
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Cuadro 2. Comercialización de cafés especiales
Miles de kg. de c.p.s.
2014

 Programa Caficultores vinculados Categoría 

Glorius Coffe  1 State Coffe

Illy Café  Regional Centro Huila Origen

Cup of Excellence  Departamental Exotico

Microlotes  Departamental Exotico

Rainforest Cooperativas 891 Sostenible

UTZ Cooperativas 1.470 Social

Flo Comercio Justo 7.214 Social

4C Huila  12.674 Sostenible

Clásico Huila  Departamental Origen

Código 4C: este código de conducta pro-
mueve y fomenta la sostenibilidad de la 
caficultura y se basa en el mejoramiento 
ambiental, social y económico en la produc-
ción, beneficio, secado y comercialización 
del café verde (excelso), beneficiando a to-
dos los participantes de la cadena del café. 
En este programa se ha obtenido la licencia 
para 12.674 fincas.

2.9. Iniciativas con impacto positivo para el 
medio ambiente

Programa Forestal: en convenio con el Go-
bierno de Alemania y el Ministerio de Agricul-
tura, la Federación ha venido desarrollando 
este programa en el departamento del Hui-
la, en los municipios de Gigante, Garzón, El 
Agrado, Pital y La Plata, con el fin de promo-
ver la actividad forestal como una alternativa 
de producción en la zona cafetera. 

En 2014 en el componente de Biodiversidad 
se realizaron actividades de caracterización e 

implementación de herramientas de manejo 
del paisaje, para la construcción del corre-
dor de conservación en la microcuenca de la 
Quebrada el Burro en el municipio El Pital, 
que beneficiaría a 180 familias en donde se 
desarrollaran actividades de conservación, 
siembra de árboles nativos, descontaminación 
y capacitación en buenas prácticas agrícolas.

En total durante la ejecución del programa 
2.746 familias han contribuido a la protec-
ción de 10.974 hectáreas, que durante este 
año recibieron incentivos por valor de $938 
millones.

Red Agroclimática: durante 2014, se ade-
lantó la Fase II que consiste en la implemen-
tación y evaluación de estrategias para mejo-
rar la capacidad adaptativa de la caficultura 
y gestionar el riesgo frente a la oferta climá-
tica cambiante. Para esto, el departamento 
cuenta con 7 estaciones automatizadas en 
los municipios de Pitalito, Acevedo, Opora-
pa, San Agustín, Algeciras, Tello y Teruel.
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2.10. Programa de Investigación Participativa 
(IPA) 

Con la participación de los caficultores y el 
Servicio de Extensión, durante 2014 se ade-
lantaron actividades para la obtención de la 
variedad Castillo Regional y la transferencia 
de la tecnología de almácigos descopados, 
en fincas certificadas del programa IPA. Con 
esto se ha fortalecido el trabajo realizado 
en la Concentración Jorge Villamil Ortega 
como centro experimental y la validación de 
los avances técnicos de CENICAFÉ, median-
te el desarrollo de los siguientes proyectos:

Proyectos de investigación: tienen el objeti-
vo de evaluar el potencial de nuevos híbridos, 
bajo las condiciones propias de la caficultura 
del departamento por atributos de calidad, 
producción, resistencia y adaptación. Asimis-
mo, hacer una evaluación regional de las lí-
neas promisorias obtenidas en el programa 
de mejoramiento de variedades con el fin de 
obtener la variedad regional Huila.

Proyectos de transferencia de tecnología: 
se realizan cursos en Métodos de Extensión 
Rural, Conservación de Suelos, Manejo de 
Aguas, variedad Castillo y Nutrición de café. 
También se atienden giras educativas de Co-
mités Municipales, grupos de mujeres cafete-
ras y otros caficultores. 

Proyecto de producción de chapolas: se 
adecuaron unas áreas especiales para la 
producción de chapola variedad Castillo, en 
germinadores elevados, para el mercado de-
partamental garantizando la entrega de un 
insumo de excelente calidad para las labores 
de renovación y nuevas siembras de los lotes 
cafeteros.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, información y comu-
nicación 

3.1. 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 recibir 
los apoyos producto de programas que invo-
lucran aportes monetarios. De igual manera, 
a través de la tarjeta los cafeteros reciben 
avances por la venta de su café. A 31 de di-
ciembre de 2014 el Huila cuenta con 58.199 
productores con cédula cafetera y 4.868 con 
tarjeta cafetera inteligente para un total de 
63.067 cafeteros agremiados. Adicional-
mente, 48.142 cafeteros se han bancarizado 
al obtener la nueva Cédula Cafetera que les 
permite acceder a mayores servicios del sis-
tema financiero.

3.2. Sic@Web

Durante 2014, el Comité continuó fomen-
tando la actualización del SICA a partir de 
los registros de renovación realizados por los 
productores. En total se renovaron 11.897 
hectáreas que han permitido mejorar la es-
tructura productiva y reconvertir el parque 
cafetero que pasó de 77.412 hectáreas sem-
bradas en variedades resistentes en 2013 a 
84.541 en 2014, es decir, 7.129 hectáreas 
más. 

3.3. Centros de conectividad

Los centros de conectividad llevaron a cabo 
el programa de Aula Virtual Cafetera. Este 
proyecto busca formar y capacitar a los cafi-
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cultores, en el uso intensivo de aplicaciones 
de tecnologías de la información y la co-
municación (TICs), para facilitar el acceso y 
promover el uso de los servicios y proyectos 
diseñados por la Federación para mejorar la 
calidad de vida de los caficultores. 

A través de la implementación de Centros de 
Conectividad en 20 municipios cafeteros del 
departamento, la Federación con el apoyo 
de la Fundación Manuel Mejía viene desa-
rrollando los módulos de e-learning, acceso 
a servicios financieros y más y mejores con-
tenidos para el programa de Aula Virtual y 
el “Site del cafetero”. Así como los servicios 
SICA en línea, que contiene una única base 
de datos georeferenciada de cobertura na-
cional, tecnologías dirigidas a mejorar la 
competitividad de los caficultores huilenses.
 
De esta manera el Comité Departamental de 
Cafeteros ha formado 523 caficultores en te-
mas como, informática básica, fertilización, 
cafetales productivos, convivencia y gerencia.

4. Desarrollo de la comunidad cafetera 
y su entorno

4.1. Gestión empresarial

Con el propósito de fortalecer la capacidad 
de gestión empresarial de los cafeteros para 
el manejo eficiente de la finca y los valores 
humanos, en 2014 se desarrollaron 3.136 
actividades dirigidas a la administración de 
la empresa cafetera con caficultores ubicados 
en las 5 seccionales del departamento. Es-
tas actividades tienen como propósito formar 
productores capaces de auto gestionar sus 
empresas cafeteras, ser eficientes y asegurar 
la sostenibilidad de su negocio cafetero.

4.2. Programas de salud

Jornada healing the children: esta inicia-
tiva es liderada por la Cámara de Comercio 
de Neiva, con apoyo de entidades públicas y 
privadas en la cual atienden a niños y niñas 
con patologías como secuelas de quemadu-
ras, pie chapín, labio leporino, paladar hen-
dido y luxación congénita de cadera. Con 
recursos del Comité Departamental de Ca-
feteros por $5 millones y de la Cámara de 
Comercio por $10 millones se beneficiaron 
180 niños de ellos 25 hijos de cafeteros. 

Liga de lucha contra el cáncer- Pitalito: 
como contraprestación al servicio de arren-
damiento de las instalaciones del Comité de 
Cafeteros de Pitalito, la Liga Contra el Cán-
cer ofrece brigadas de capacitación para 
la promoción y prevención del cáncer a los 
habitantes de la zona rural cafetera de los 
municipios aledaños a Pitalito y Acevedo. El 
convenio tiene un valor de $10 millones de 
los cuales el Comité aportó $6,7 millones 
en bienes y servicios y la Liga $4 millones re-
presentados en capacitación de prevención 
del cáncer a los cafeteros, beneficiando a 
1.500 beneficiarios en el componente fami-
liar cafetero.

Régimen subsidiado cafetero: el Comité 
aportó recursos para el desarrollo de la se-
gunda fase a través de convenio entre la Go-
bernación del Huila, las alcaldías y el Comité 
de Cafeteros el Huila en los municipios de 
Colombia, La Argentina y Gigante por $43 
millones que benefician a 370 caficultores. 

Brigada de salud de optometría: con un 
aporte de $7 millones del Comité, se reali-
zó en el municipio de Gigante la brigada de 
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suscrito entre la Federación y el Instituto 
Canadiense Norte-Sur.

p		Fortalecimiento de la asociatividad en los 
grupos de mujeres cafeteras, para lo cual 
se promovió la participación en diversos 
eventos como Feria de Cafés de Alta ca-
lidad realizada en Pitalito, Expoespeciales 
efectuada en Medellín, Expohuila en Nei-
va, Exporurales en Neiva. De igual forma 
se impulsó la participación de las mujeres 
cafeteras en Estados Unidos en la SCAA 
y el encuentro de mujeres cafeteras en la 
rendición de actividades de fin de año, 
beneficiando a 437 caficultores con un 
aporte de $30 millones del Comité.

p		Se estableció una alianza entre Fundaca-
fé y la Federación - Comité de Cafeteros 
con el objeto de fortalecer el modelo de 
asociatividad de mujeres cafeteras para la 
equidad de género y el desarrollo sosteni-
ble en los municipios de Garzón, Agrado 
y Pital dirigido a 300 mujeres cafeteras 
con aportes por $9 millones. 

4.5. Infraestructura comunitaria

Con el fin de mejorar las condiciones de vida 
de los cafeteros y las zonas cafeteras, durante 
2014 se suscribiendo convenios y proyectos 
de infraestructura vial para la i) construcción 
de 2 placas huella en concreto en los muni-
cipios Pital y Palermo; ii) mantenimiento vial 
en los municipios de Colombia, Tello, Neiva, 
Rivera, Campoalegre, Hobo, Gigante, Tesa-
lia, La Plata, Pital, Pitalito, Suaza, Oporapa, 
Palestina, Isnos y Saladoblanco; iii) termina-
ción, ampliación y puesta en servicio de la 
vía que conduce de la vereda Playa Rica a la 
vereda las Minas; iv) mejoramiento de 5km 

optometría beneficiando a 140 cafeteros con 
problemas visuales.

4.3. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Empresario cafetero: con el fin de capaci-
tar a los líderes cafeteros, el Comité contrató 
con la Fundación Manuel Mejía, el desarrollo 
de un programa de capacitación orientado a 
temas de variedades resistentes, variedades 
del futuro y a su vez se realizó el recorrido 
por la estación experimental Naranjal don-
de los productores verificaron el trabajo para 
el mejoramiento de la producción, benefi-
cio ecológico y secado del café - ECOMIL, 
la Fábrica de café Buencafé y finalmente el 
Parque Nacional de Café. Además se rea-
lizó una gira por Anserma (Caldas) con el 
fin de conocer la experiencia del manejo de 
las centrales de beneficio y secado y la parte 
administrativa.

Para este trabajo se destinaron recursos por 
$29 millones y se focalizó en los municipios 
de Iquira, Palermo, Teruel, Aipe, Neiva, la Ar-
gentina, la Plata, San Agustín. 

4.4. Desarrollo integral de la mujer cafetera

Con el propósito de impulsar el desarrollo 
integral de la mujer cafetera en el departa-
mento, el Comité participó en diversas acti-
vidades:

p Levantamiento de información a través de 
encuestas con productoras de café para 
el desarrollo del proyecto “Mejorando la 
capacidad para la acción sobre la equi-
dad de género en la industria cafetera co-
lombiana” ejecutado mediante convenio 
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de vías terciarias en el tramo Segoviana-El 
Jazmin y 2,5km en el tramo Segoviana-El Pa-
raiso; v) mejoramiento vial en tramos Alto La 
Morena San Andrés - Alto La Morena- Vía 
Principal; vi) 120 obras de drenaje: 15 en 
Santa María, 14 en San Agustín, 26 Gigante, 
58 Algeciras, 4 Garzón, 1 Pital, 2 Paicol y 
muro de contención en Teruel.

Adicionalmente se realizaron obras de me-
joramiento en 4 instituciones educativas ubi-
cadas en Neiva, Tarqui, Pital y La Plata y 10 
proyectos de mejoramiento de secaderos 
y beneficiaderos de café con los cuales se 
beneficiaron más de 580 familias distribui-
das en los municipios de Iquira, Pitalito, San 
Agustín, La Argentina, Elias, Guadalupe, Tar-
qui, Agrado, Rivera y Aipe.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la excelencia 2014: el Huila par-
ticipó con 144 lotes en la 12 versión del 
concurso Taza de la Excelencia realizada en 
2014. En esta versión, el cafetero John Fer-
nando Hernández, con un lote de café culti-
vado en la finca El Jardín del municipio de 
Suaza (Huila) ocupó el puesto 28 entre más 
de 841 lotes subastados procedentes de dis-
tintas regiones del país.

Expoespeciales 2014: en esta oportunidad 
los cafeteros del departamento del Huila, 
consejeros de las Cooperativas Cadefihuila 
y Coocentral y delegados del Comité De-
partamental del Huila, hicieron presencia en 
el Centro de Convenciones Plaza Mayor de 
la ciudad de Medellín. Esta feria tiene como 

objetivo integrar toda la cadena de valor del 
sector cafetero nacional y presentar innova-
ciones y tendencias de la industria en el ám-
bito nacional y mundial.

4º Feria Café del Huila y 6º versión Em-
presario Cafetero 2014: este evento orga-
nizado por el Comité del Huila, la Goberna-
ción del Huila, las cooperativas Cadefihuila y 
Coocentral, La Alcaldía de Pitalito, el Centro 
Comercial Gran Plaza San Antonio y Alma-
cafe, se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de 
noviembre en Pitalito y tuvo como fin exaltar 
el trabajo de los cafeteros como productores 
y empresarios del gremio.

Durante el evento se desarrolló una agenda 
académica con temas de actualidad del sec-
tor cafetero, una muestra comercial donde 
participaron grupos asociativos, casas co-
merciales de insumos y maquinaria agrícola 
y los bancos. De igual manera se efectuó un 
concurso de calidad mediante la modalidad 
de microlotes, resaltando la calidad y soste-
nibilidad de los cafeteros huilenses. Además 
se entregaron premios en efectivo y en ma-
quinaria y equipo por un valor superior a los 
$21 millones y la Gerencia Comercial otor-
gó al productor Elber Trujillo un viaje para 
participar de la feria de la SCAA evento que 
se realizara en la ciudad de Seattle en abril 
del 2015.

Atención a clientes: con el fin de presentar 
a los clientes información detallada sobre el 
café del Huila, el Comité recibió delegacio-
nes de diferentes partes del mundo, quienes 
vinieron a conocer la actualidad cafetera 
colombiana. Así 9 delegaciones visitaron las 
zonas cafeteras del Huila durante el 2014 a 
quienes se les presentó, con el apoyo del ser-
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vicio técnico, los cultivos de café, los centros 
de acopio y demás aspectos de interés.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se destinaron recursos de inversión 
social por $7.532 millones, de los cuales el 
FoNC y la Federación aportaron $1.657 mi-
llones y como complemento se obtuvieron re-
cursos de entidades cooperantes por $5.874 
millones. Con esto el indicador de apalan-
camiento fue de 1:5,3 es decir que por cada 
peso aportado por el FoNC, se gestionaron 
5,3 pesos adicionales provenientes de otras 
fuentes, cumpliendo con el objetivo de entre-
gar más valor al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por más de $7 mil 
millones; de los cuales, el 61% se destinó a 
proyectos en competitividad, 24% a proyec-

tos de infraestructura comunitaria, 11% a 
infraestructura domiciliaria y el restante 4% 
a proyectos de protección social, medio am-
biente y capacitación no formal (ver Figura1).

6.3. Otros proyectos destacados con coope-
rantes

Fortalecimiento de la caficultura en Gar-
zón: tiene por objeto apoyar la renovación 
de cafetales de variedades susceptibles por 
resistentes y capacitar a los productores so-
bre el manejo integrado de la roya, benefi-
ciando a cerca de 1.440 cafeteros del mu-
nicipio de Garzón. Cuenta con recursos por 
$1.142 millones provenientes de EMGESA 
S.A ESP ($500 millones), EMERALD ($200 
millones) y aportes en especie por parte del 
Comité ($251 millones) y contrapartida de 
los beneficiarios ($191 millones).

Reconversión de la caficultura en el Huila: 
el Comité suscribió 6 proyectos de cooperación 
cuyo objetivo es apoyar el Programa de Recon-
versión Productiva y Sostenible de la Caficultu-
ra del Huila, brindando asistencia al caficultor 
a través de técnicos e insumos cofinanciados 

Cuadro 3. Inversión social por aportante 
2014

 Huila  $ Millones %
  
Gobierno Departamental 2.678 35,6%
Gobierno Nacional 1.731 23,0%
FoNC 1.199 15,9%
Otros 559 7,4%
FNC 458 6,1%
Cooperación Nacional 406 5,4%
Gobierno Municipal 361 4,8%
Aporte en Especie 104 1,4%
Comunidad 32 0,4%
Cooperación Internacional 3 0,0%
Total 7.532 100%



65Informe ComItés Departamentales | HuIla

con recursos de los municipios y el departa-
mento. Todos los convenios buscan realizar las 
actividades tendientes al mejoramiento de la 
productividad, reconversión y renovación. 

Se establecieron convenios con los munici-
pios de Paicol, Baraya, Pitalito, La Plata, Tello 
por valor total de $724 millones que buscan 
beneficiar 2.400 productores con la renova-
ción de 2.424 hectáreas.

Reconversión y renovación productiva 
para la sostenibilidad de la caficultura 
en Pitalito: tiene por objeto apoyar la pro-
ducción de 10 millones de chapolas para la 
renovación de 3 mil hectáreas de café varie-
dad Castillo, producidas por mujeres chapo-
leras organizadas, capacitadas y acompaña-
das por el servicio de extensión de Pitalito. El 
convenio tiene un valor de $403 millones de 
los cuales el municipio aporta $255 millones 
y el Comité $148 en especie.

Fortalecimiento de la Escuela Nacional de 
la Calidad del Café en el Huila: tiene por 
objeto contribuir la competitividad del sector 

caficultor a través del desarrollo y adopción 
de procesos de conocimiento e innovación 
para incrementar la producción sostenible de 
cafés diferenciados para el mercado. El valor 
del convenio es de $1.392 millones de los 
cuales el Fondo departamental de Regalías 
aporta $1.000, el SENA $142,6 en especie 
y el Comité $250 millones y busca beneficiar 
3.440 cafeteros distribuidos en 35 munici-
pios del departamento.

Mejoramiento de la productividad cafe-
tera en Huila: tiene por objeto mejorar la 
sostenibilidad de la caficultura en el departa-
mento a través de tres componentes: 

p Componente ambiental: consiste en la 
adecuación de la infraestructura de be-
neficio para contribuir a la preservación y 
recuperación del ambiente. La meta es la 
adecuación de 200 beneficiaderos húme-
dos y 4 unidades de beneficio ecológico 
ECOMILL instalados.

p	 Asistencia técnica: tiene por objeto in-
crementar la producción de Café, con la 

Figura 1. Inversión social por programa
2014
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Protección medio
ambiente 2%

Infraestructura
comunitaria 24%

Infraestructura
comunitaria 24%

Protección
social 1%

Competitividad a 
la caficultura 61%



66 Por la caficultura que queremos

renovación y reconversión con variedades 
resistentes que mejoren la productividad. 
La meta es renovar 12.000 hectáreas y 
actualizar el SICA mediante visita a las fa-
milias cafeteras atendidas por el Servicio 
de Extensión.

p	 Diversificación de cultivos: busca el in-
cremento del ingreso de las familias ca-
feteras con cultivos asociados al café. La 
meta es diversificar 2.600 hectáreas en 
áreas de cultivos con maíz y frijol y aten-
der por parte del Servicio de Extensión a 
igual número de familias cafeteras.

Como avance de la ejecución, en 2014 se 
vincularon 39 extensionistas, 1 coordinador, 
6 profesionales ambientales, 42 técnicos y 
pasantes para la asistencia técnica. Como 
resultado se han renovado 7.198 hectáreas 
en 35 distritos y se atendieron 13.931 fami-
lias en todo el departamento. En diversifica-
ción se han sembrado 800 hectáreas y se 
han adecuado 50 beneficiaderos convencio-
nales a ecológicos.

El valor del proyecto es de $5.422 millones 
con aportes del Fondo departamental de Re-
galías por $4.112 millones y el Comité por 
$1.306 representados en bienes y servicios.

Aplicación de ciencia, tecnología e in-
novación en el cultivo de café a las con-
diciones de la caficultura del Huila: se 
formuló este proyecto para ser ejecutado en 
2015 con el fin de aplicar la ciencia y la tec-
nología a las condiciones agroecológicas de 

la caficultura del departamento para estable-
cer una caficultura climáticamente inteligente 
en el Huila.

El proyecto tiene un valor de $12.680 millo-
nes con aportes de Cenicafé, el Fondo depar-
tamental de Regalías y el Comité de cafeteros 
para una vigencia de 4 años y un área de 
influencia de 35 municipios.

Entre los componentes del proyecto se desta-
can el ajuste en el modelo productivo del Hui-
la, la identificación de los factores limitantes de 
la producción, la evaluación regional de varie-
dades resistentes a la roya del café, investiga-
ción en densidades y arreglos espaciales para 
la producción de café, análisis de la fertilidad 
de los suelos a condiciones y requerimientos 
particulares del departamento, desarrollo de 
estrategias de defensa del origen Café de Hui-
la, monitoreo de plagas y enfermedades en 
la zona cafetera de Huila e influencia de la 
variabilidad climática en las condiciones de la 
caficultura del Huila, entre otros. 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Elecciones cafeteras

En 2014 se registró una masiva participación 
de los caficultores huilenses en las Elecciones 
Cafeteras, obteniendo una participación del 
62%, es decir que 36.185 caficultores de-
positaron su voto para elegir a sus represen-
tantes para el Comité Departamental y los 
34 Comités Municipales de Cafeteros del 
departamento.
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 Huila 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 35 35 0,0%

Fincas 102.026 101.457 -0,6%

Área fincas (Has.) 398.185 413.838 3,9%

Área sembrada en Café (Has.) 154.492 154.983 0,3%

Área improductiva  Has. (<2 años) 36.291 26.710 -26,4%

% área improductiva 23% 17% -6,3%

% área tecnificada 100% 100% 0,1%

% área resistente 50% 55% 4,5%

Cuadro 4. La caficultura departamental en cifras
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En el departamento de Magdalena ac-
tualmente hay cuatro municipios de-
dicados a la caficultura. En 2014 se 

registraron 26.000 hectáreas sembradas en 
café en 17 mil fincas de 15.951 caficultores. 

El 85% del área total cultivada está sembra-
da con cultivos tecnificados y el restante con 
cultivos tradicionales; además, el 63% de los 
cultivos tiene variedades resistentes, mientras 
que el otro 37% tiene cultivadas variedades 
susceptibles. El 70% de los cultivos tecnifica-
dos es joven y el 30%, envejecido. 

A continuación se describen los principales 
resultados de la gestión realizada por el Co-
mité de Cafeteros de Magdalena en la bús-
queda permanente de alternativas para me-
jorar la calidad de vida de los cafeteros del 
departamento y sus familias. 

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Ante la continuidad en la caída de los precios 
internacionales del café, el gobierno nacional 
continúo en 2014 con el Programa de Protec-
ción al Ingreso Cafetero - PIC. Como resulta-
do en el departamento de Magdalena 1.765 
caficultores recibieron apoyos por $1.473 
millones por el registro de 6.410 facturas con 
un volumen comercializado de 19.336 car-
gas de c.p.s.

1.2. Cooperativas de Caficultores

La Cooperativa de Caficultores de la Costa 
(CAFICOSTA) atiende siete puntos de servi-

cio en donde ejecuta la política de Garantía 
de Compra. En 2014 la cooperativa cum-
plió con el 48% de la meta acordada con 
la oficina central, disminuyendo las ventas a 
Almacafé en un 56% respecto a 2013, ubi-
cándose en 1.6 millones de kilos en 2014. 

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

Durante el periodo de enero a diciembre de 
2014 la zona cafetera del departamento del 
Magdalena continúo con sus procesos de 
tecnificación de los cafetales, interviniendo 
la caficultura en 923 hectáreas, de las cua-
les 410 pertenecen a cultivos tecnificados jó-
venes, 361 a tecnificados envejecidos, 98 a 
cultivos tradicionales y 53 a cultivos de nue-
va siembra. 

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa está dirigido a pequeños ca-
feteros que desean hacer renovación por 
siembra con variedades resistentes a la roya 
en sus cultivos. En 2014 se lograron renovar 
273 hectáreas de café, mediante el trámite 
de 194 créditos por un valor de $1.674 mi-
llones

2.3 Cultivos complementarios al café

En 2014, utilizando áreas en renovación o 
en monocultivo, se incentivó la siembra de 
cultivos complementarios fundamentales 
para la alimentación y el fortalecimiento del 
ingreso de la familia cafetera. Como resul-
tado, se sembraron 476 hectáreas de maíz y 
361 de fríjol.
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2.4. Servicio de Extensión

El Servicio de Extensión cuenta con un equi-
po integrado de doce personas adscritas a 
la Federación y seis extensionistas contrata-
dos con recursos del Incentivo a la Asistencia 
Técnica (IAT) del Ministerio de Agricultura; 
en 2014 con este equipo fueron atendidos 
3.495 cafeteros en forma individual y grupal 
en diferentes actividades.

2.5. Mejoramiento del café desde la finca

Con el apoyo de los laboratorios de Cali-
dad de Almacafé y la Cooperativa Cafetera 
de la Costa, y con el objetivo de orientar a 
los productores a mantener la calidad del 
café al momento de su comercialización, en 
2014 se realizaron estudios de perfil de taza 
en 200 lotes del departamento ubicadas por 
encima de los 1.200 msnm.

2.6. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

En 2014, las condiciones climáticas en el de-
partamento favorecieron el desarrollo de la 
broca del café. Con el Servicio de Extensión se 
realizaron visitas a fincas y talleres con grupos 
de caficultores orientados al uso de los méto-
dos integrados de manejo tanto de la broca 
como de la roya. Como resultado se logró 
mantener los niveles de infestación en 2,3% y 
5,2% para broca y roya, respectivamente. 

2.7. Programas para la producción de cafés 
especiales

Para continuar el ascenso en la cadena de va-
lor en el departamento del Magdalena y avan-
zar en la consolidación de nuevos mercados 

para los cafés especiales, el Comité avanzó 
en el desarrollo del “Plan Estratégico” de ca-
fés especiales y realizó acciones con grupos 
de caficultores asociados por programa. 
 
A 2014 están certificadas y licenciadas 9.359 
hectáreas de café distribuidas de la siguiente 
manera: 2.595 Licenciadas 4C, 397 Certi-
ficadas Rainforest, 3.112 certificadas FLO y 
3.321 Certificadas como Orgánicas.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

La Cédula Cafetera Inteligente es una he-
rramienta que permite a los caficultores in-
teractuar a través de medios electrónicos 
modernos. En 2014, 1.674 cafeteros se en-
contraban bancarizados. 

3.2. Sic@Web

En 2014 el Comité de Magdalena continuó 
con la labor de acompañamiento y actuali-
zación de información de las familias cafete-
ras, y se alcanzó un registro del 100% de las 
fincas y del área cafetera en el Sistema de 
Información Cafetera (SIC@).

3.3. Centros de conectividad

Durante el año 2014 en el Telecentro de Pal-
mor se continuó con sus labores de capaci-
tación en alianza con la Fundación Manuel 
Mejía, de este modo se iniciaron capacita-
ciones en temas de informática básica, ca-
fetales productivos e inducción al acceso del 
portal cafetero, además de actividades para 
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la asesoría en la creación de correos elec-
trónicos. Las sesiones se realizaban de lunes 
a sábados trabajando grupos de 8 benefi-
ciarios y 2 personas por equipo. En total se 
atendieron 67 caficultores.

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

4.1. Gestión empresarial

En 2014, el Comité Departamental del Mag-
dalena conformó 12 grupos de gestión aten-
didos por 12 extensionistas y beneficiando a 
324 productores los cuales se capacitaron 
en temas de costos de producción, análisis 
de suelos, regulación de sombra, indicado-
res técnico-económicos y en herramientas 
presupuestales. En total se realizaron 176 
eventos de capacitación a través de las me-
todologías de cursos cortos y reuniones. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Universidad del Magdalena: en 2014 se 
creó un programa de becas con el fin de ge-
nerar condiciones para el financiamiento de 
los estudios de pregrado presencial a estu-
diantes cafeteros de escasos recursos eco-
nómicos y/o a los de excelente rendimiento 
académico. Durante este año se beneficiaron 
7 cafeteros e hijos de cafeteros, a los cuales 
se les financiará la totalidad de la matricula 
durante todo el pregrado.

4.3. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento de vías terciarias: con el 
fin de permitir la comunicación vial entre las 
zonas cafeteras del departamento, el Comité 

destinó $150 millones, provenientes del pre-
supuesto aprobado en la Ley 863, para el 
mantenimiento de vías terciarias, deteriora-
das por los altos niveles de pluviosidad que 
se han presentado en 2014.

Formalización de predios rurales: en conve-
nio con el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, el Instituto Colombiano de Desarro-
llo Rural y el Comité Departamental, se busca 
aunar esfuerzos, tecnologías, metodología, 
capacidades y recursos para aplicar el proce-
dimiento de Formalización de predios rurales, 
de acuerdo a las competencias de las partes, 
en el municipio de Ciénaga-Magdalena. En 
cuanto a los recursos, el Ministerio de Agricul-
tura aportó $ 805 millones, el Municipio de 
Cienaga $310, y la Federación $50 millones.

4.4. Reactivación económica y renovación

Este proyecto está dirigido a pequeños cafi-
cultores de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca 
y Fundación damnificados por el Fenómeno 
de la Niña 2010-2011, tiene como objeti-
vos: aumentar la productividad de 1500 
hectáreas de café, apoyar fertilización, me-
jorar infraestructura de beneficio, invertir en 
sistemas agroforestales y fortalecer los pro-
gramas de cafés especiales. En 2014 se be-
neficiaron 1000 Cafeteros y el Valor Total de 
proyecto fue de $ 2177 millones.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

En el año 2014 se celebró la feria Expoespe-
ciales en la Ciudad de Medellín, en donde 
el Comité de Cafeteros del Magdalena hizo 
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presencia cofinanciando un stand junto con 
la Cooperativa Cafetera de la Costa (CAFI-
COSTA) y las asociaciones de Cafés Especia-
les COOAGRONEVADA y ASOPROSIERRA.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

El Comité Departamental a través de conve-
nios suscritos con el gobierno nacional, las 
administraciones municipales y recursos de 
cooperación nacional e internacional ejecutó 
recursos por $1.934 millones, de los cuales 
$206 millones corresponden a aportes del 
FoNC, $1.468 millones del Gobierno Nacio-
nal y los restantes $260 millones corresponden 
a otros aportantes. Así, el índice de apalanca-
miento para 2014 fue de 1:9 (Cuadro 1).

6.2. Sostenibilidad en acción

El Comité Departamental en 2014 ejecutó 
programas de inversión social por $1.934 
millones, de los cuales el 48% se destinó a 
programas de infraestructura comunitaria, 
46% a programas de competitividad a la ca-
ficultura y el restante se destinó a programas 
de protección social, fortalecimiento gremial 
y educación formal. 

Estos proyectos permiten mejorar las condi-
ciones de vida de los productores de la zona 
cafetera del departamento (ver Figura 1).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Medios cafeteros: con el fin de mantener a 
la comunidad cafetera informada, durante 
2014 el Comité imprimió 3000 ejemplares 
del Periódico “Cafinotas” con información re-
levante para el gremio, emitió el programa 
radial Café con Aroma de Mar, los sábados 
de 5:00 a 6:00 a.m. por “Unimagdalena Es-
téreo” y los domingos de 6:00 - 7:00 a.m. 
por “Radio Libertad”, a través de ellos se in-
forma sobre los programas y ofertas para be-
neficio de los caficultores del departamento.

Encuentros con los cafeteros: en 2014 el 
Comité realizó 10 Foros Cafeteros para co-
nocer la opinión de los caficultores sobre los 
programas y proyectos desarrollados por el 
Comité, reuniones mensuales con los repre-
sentantes del Comité Departamental, quienes 
se informan sobre la ejecución de cada pro-
grama, evalúan los recursos invertidos, estu-
dian y aprueban propuestas de trabajo.

Adicionalmente, se realizaron reuniones bi-
mensuales con los miembros de los Comités 
Municipales quienes socializan con las co-
munidades la información entregada por el 
Comité Departamental.

Elecciones cafeteras 2014: los resultados 
de las mesas instaladas en el departamen-
to arrojaron un 57% de participación, sobre 
un total de 4,400 cafeteros habilitados para 
votar. Esto representó un aumento del 31% 

Cuadro 1. Inversión social por aportante 
2014

 Magdalena  $ Millones %
  

Gobierno Nacional 1.468 75,9%

Otros 260 13,5%

FoNC 206 10,6%

Total 1.934 100%
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respecto al índice de participación de las 
elecciones de 2010. 

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 di-
rigidas tanto al servicio de extensión como 
al personal administrativo y cuya meta es 
mantener la certificación del servicio de ex-
tensión en calidad ISO 9001: 2008, y seguir 
contando con un equipo de colaboradores 
al servicio del gremio comprometidos con el 
mejoramiento continuo. 

Figura 1. Inversión social por programa 
2014

Competitividad a la
caficultura 46%

Infraestructura
comunitaria 48%

Fortalecimiento
gremial 3%

Educación
formal 2%

Protección
social 1%

Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras

 Magdalena 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 4 4 0,0%

Fincas 5.093 5.149 1,1%

Área fincas (Has.) 90.621 90.408 -0,2%

Área sembrada en Café (Has.) 21.263 21.272 0,0%

Área improductiva  Has. (<2 años) 4.246 2.738 -35,5%

% área improductiva 20% 13% -7,0%

% área tecnificada 88% 89% 1,0%

% área resistente 40% 44% 4,0%
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El Departamento de Nariño cuenta con 
41 municipios cafeteros, que registran 
cerca de 39 mil hectáreas sembradas 

en café en más de 55 mil fincas pertenecien-
tes a 39.423 caficultores que representan el 
7.1% de los productores del país.

En 2014 el departamento continuó su pro-
ceso de fortalecimiento para la recuperación 
de la producción, logrando que el 92% de su 
parque cafetero sea tecnificado joven, lo que 
significa un muy buen potencial productivo 
para el departamento. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
de Nariño 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 
internacional, en 2014 se dio continuidad al 
programa PIC 2014 manteniendo las con-
diciones del año anterior. De este modo, 
se beneficiaron 25.226 caficultores por un 
valor total de $9.845 millones mediante la 

aprobación de 131.867 facturas correspon-
dientes a 253 mil de cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Caficul-
tores de Nariño compraron 24,3 millones de 
kg de c.p.s., lo que equivale a un aumento del 
21%. De este nivel de compras, 21,5 millones 
de kg. de c.p.s. fueron entregados a Alma-
café, lo que representa un 11% más que lo 
entregado en 2013.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa 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 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-
grama, se renovaron en 2014, 801 hectá-
reas mediante 1.164 créditos tramitados por 
valor de $4.801 millones.

2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura com-
petitiva y sostenible se impulsan programas 
complementarios de siembra de maíz y fríjol, 

Cuadro 1. Compras de café
Miles de kg. de c.p.s
2014

 Cooperativa Compras de café  Participación, %

Norte de Nariño 16.870 70%

Occidente de Nariño 7.382 30%

Total 24.252 100%
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intercalados en las renovaciones de cafeta-
les. Como resultado, se sembraron 742 hec-
táreas de maíz y 530 hectáreas en frijol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): el Fondo suministra apo-
yo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para atender a 
los productores afectados por situaciones de 
índole climatológica, catástrofes naturales, 
problemas fitosanitarios o notorias altera-
ciones del orden público, y en la vigencia 
del 2014 se incluyó nuevas situaciones de 
crisis.

Como resultado, a diciembre de 2014, en el 
departamento de Nariño los caficultores po-
drán ser beneficiarios de este programa en 
1.016 obligaciones por un valor de $3.142 
millones. Así mismo, se identificaron 2.959 
caficultores como posibles beneficiarios de 
este programa, de los cuales 326 diligen-
ciaron el pagare, 38 desistieron y 364 cafi-
cultores están pendientes por diligenciar los 
documentos FONSA.

2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficulto-
ras a través de 3.299 actividades grupales 
en las cuales participaron 82 mil caficultores 
en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 46.075 
caficultores recibieron asistencia técnica indi-
vidual en sus fincas y visitas recibidas en las 
oficinas.

2.5. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
0,7%, situación inferior al umbral de daño 
económico. Por su parte, el promedio de in-
fección por roya estuvo en 2,1%. Estos me-
nores índices son el resultado de la estrategia 
institucional de impulsar y apoyar las renova-
ciones de las plantaciones con la variedad 
Castillo resistente a la enfermedad y la ma-
yor adopción de buenas prácticas agrícolas.

2.6. Programas para la producción de cafés 
especiales

Cafés especiales sostenibles: las Coope-
rativas, en alianza con la Federación y otras 
empresas, apoyan a los caficultores con el 
pago de las certificaciones y verificaciones, 
el sostenimiento de los sistemas internos de 
gestión y la administración de la cadena de 
custodia de todo el proceso comercial, para 
dar cumplimiento con los requisitos econó-
micos, sociales y ambientales que exigen 
los estándares de cafés sostenibles. Como 
resultado, en 2014 se registraron 26.716 
fincas con 23 mil hectáreas pertenecientes a 
15.545 caficultores, en programas sosteni-
bles como Nespresso AAA, Fair Trade, Café 
Practices, UTZ, Rainfores Alliance, 4C y Far-
mer Brothers.

Nespresso AAA y Regional Nariño: 15.448 
caficultores y 22.190 hectáreas de café parti-
cipan en el programa de cafés especiales para 
el código Nespresso AAA, con un potencial 
de producción aproximado de 25 millones de 
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kilos de café pergamino seco, donde las exi-
gencias en calidad física y sensorial son bas-
tantes altas. Esta oferta cafetera se comercia-
liza a través de las cooperativas, transcurre 
por la logística de acopio, almacenamiento 
y transporte que desarrolla Almacafé hasta 
la exportación por parte de la Federación de 
Cafeteros. Así mismo, alrededor de 23.900 
mil productores de café ofrecen su produc-
ción como Regional Nariño.

Certificación Rainforest Alliance: en 2014, 
el Comité de Cafeteros de Nariño, continuó 
con el programa de certificación de fincas de 
Rainforest Alliance, para lo cual se trabajó 
en la selección y adecuación de las fincas 
cafeteras del programa Nespresso en 18 
municipios de las zonas Norte y Occidente 
de Nariño; como resultado se han certificado  
1.104 fincas con igual número de propieta-
rios dentro del grupo denominado: “Grupo 
FNC Nespresso AAA Nariño”. El área total de 
cultivo certificada hasta la fecha es de 2.284 
hectáreas, y se estima una producción poten-
cial de estas fincas calculada en 2.114.000 
kilogramos de café pergamino seco.

FAIR TRADE USA: este programa en Nariño 
inició mediante el programa Nespresso con 
un piloto de 6.600 fincas en el occidente 
del departamento; y continuó con dos gru-
pos más de productores pertenecientes a los 
municipios de Samaniego en el occidente de 
Nariño y San Pablo al norte del departamen-
to; con un total de 265 productores, que en-
tregaron aproximadamente 54.000 kilos de 
café pergamino seco para ser comercializa-
dos bajo los criterios que se tienen en cuenta 
en el Comercio Justo. 

2.7. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Certificación y verificación y corredores 
de conservación: de las hectáreas que fa-
vorecen la conservación de la biodiversidad 
se han certificado y verificado 11.938 ha 
de café, correspondiente al 119 % del to-
tal previsto para los cinco años del proyecto 
(10.000 ha). En corredores de conservación 
se han establecido 309,5 ha. en paisajes ca-
feteros, alcanzando el 206,6%, superando 
así la meta inicial (150 has.). Esta situación 
ha permitido conectar 2.553 ha. con bos-
ques remanentes. Este proceso de participa-
ción de los cafeteros se expresa en la for-
malización de 209 contratos establecidos en 
242,5 ha. en predios privados y 67 ha en 
predios públicos.

El vivero principal del municipio de la Unión, 
el vivero temporal del municipio de Colón y 
dos viveros satelites ubicados en los muni-
cipios de San Lorenzo Y Taminango produ-
jeron un total de 143.000 plantas de 110 
especies nativas.

Pago por servicios ambientales hídricos: 
la central eléctrica de Nariño y la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, en el marco del 
proyecto Incorporación de la Biodiversidad 
en el sector cafetero en Colombia, trabajan 
en conjunto en la puesta en marcha de un 
esquema de pago y/o compensación por la 
generación de servicios ambientales hídricos 
en las microcuencas Sánchez y Las Palmas. 

Es así como este convenio, busca aunar es-
fuerzos técnicos, administrativos y financie-
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ros para el establecimiento de 87 hectáreas 
en las herramientas del manejo del paisaje, 
plantación protectora, enriquecimiento vege-
tal, sistemas asociados (agroforestería y cer-
cos vivos) orientados hacia la conservación y 
recuperación de las microcuencas Sánchez, 
Las Palmas y la cuenca del Rio Mayo en los 
municipios de Colón y San Pablo.

Establecimiento de HMP: para la imple-
mentación de las HMP, se elaboraron 65 
contratos con 43 beneficiarios, donde esta-
blecieron las siguientes herramientas:

p Pago por Servicios Ambientales-Car-
bono: en cuanto al PSA Carbono, la Fe-
deración Nacional de Cafeteros recibió, 
por parte del ICONTEC, la certificación al 
Programa de Compensación de Emisiones 
de Gases Efecto Invernadero - GEI, para 
450 hectáreas de herramientas de manejo 
del paisaje con especies nativas en tres si-
tios piloto para 13 municipios de Nariño, 
Valle del Cauca y Quindío. Estas hectáreas 
certificadas, equivalen a 3,9 toneladas de 
CO2e por hectárea por año, 4.599 tone-
ladas en el año 2012 y un total de 33.182 
toneladas en un periodo de 20 años.

 En el departamento de Nariño se vendie-
ron 3120 toneladas de CO2e, a 4,5 US$ 
tonelada en subasta pública, a empresas 
del sector del sector ambiental, cafeteros y 
ambientalistas. Los recursos provenientes 
por la venta de bonos de carbono serán 
repartidos entre los 198 beneficiarios del 
proyecto que se encuentran localizados en 
las microcuencas en los municipios de Ta-
minango, San Lorenzo, La Unión, Colón, 
San Pedro de Cartago y Arboleda y San 
Pablo, de acuerdo al número de árboles 
establecidos en sus fincas. 

p		Arreglos agroforestales: con el acom-
pañamiento de Cenicafé se ha venido 
avanzando en la evaluación de parcelas 
agroforestales en fincas Tipo I: arreglos ya 
existentes y fincas Tipo 0: establecimiento 
de nuevo arreglo. Dicha evaluación busca 
evaluar el efecto de la densidad de siem-
bra sobre la producción del café en siste-
mas agroforestales estratificados, que im-
pliquen especies forestales como sombrío 
del café.

p		Evaluación socioeconómica y exone-
ración predial: la Alcaldía de Arboleda 

 Herramientas Microcuenca  Microcuenca Total
  Sánchez Las Palmas

Minicorredor 0,44 has 4,15 has 4,59 has

Enriquecimiento 0,14 has 0,59 has 0,73 has

Cerca viva 4,54 has 12,24 has 16,79 has

Sistema agroforestal 21,78 has 3,18 has 24,96 has

Arboles disperso 1,19 has 39,63 has 40,82 has

Total 28,09 has 59,79 has 87,89 has

Cerramiento 144 Metros 2664 Metros 2.808 Metros

Cuadro 2. Herramientas de manejo del paisaje establecidas por microcuenca
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el programa de migración a la nueva cédula 
cafetera inteligente, la cual le permite a los 
caficultores colombianos acceder a la uni-
versalidad de los servicios financieros. Como 
resultado, durante las jornadas de cambio 
de cédulas se beneficiaron 25.455 caficul-
tores con el ingreso a las nuevas funciona-
lidades de la Cédula/Tarjeta cafetera Inteli-
gente. Adicionalmente, se tramitaron 2.679 
formularios para reclamar Cédula o Tarjeta 
Cafetera Inteligente. 

3.2. Sic@Web

Durante 2014, el Grupo de Actualizadores 
del Comité de Nariño apoyados con herra-
mientas SIG, realizó visitas de actualización 
en campo para 20.048 fincas. Se reportaron 
labores de renovación para 276 ha. en nue-
vas siembras, 1.669 ha en tecnificado joven, 
713 ha. en tecnificado envejecido y 19 ha en 
tradicional.

Así mismo, el Comité de Nariño continuó 
con su cobertura en conexión a internet en 
18 municipios de la zona cafetera, lo que 
permite al Servicio de Extensión actualizar la 
información cafetera de manera eficiente y 
para que los caficultores estén en contacto 
con la tecnología y con la capacitación de 
aulas virtuales.

3.3. Centros de conectividad

En el año 2014 se continuó con el Progra-
ma de Centros de Conectividad de las zonas 
cafeteras. Gracias a la donación del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID y al esta-
blecimiento de 15 Telecentros por parte del 
Comité, se capacitaron 336 caficultores a 
través de 43 grupos con aproximadamente 

creó el incentivo de exoneración predial 
para conservación mediante acuerdo 017 
del 20 de septiembre de 2012 y está en 
proceso de desarrollar el decreto regla-
mentario. En acciones conjuntas con los 
equipos de extensionistas de los 6 muni-
cipios de influencia del proyecto, se han 
capacitado 7.344 caficultores, en aspec-
tos de esquemas de certificación/verifica-
ción, gestión empresarial y conservación 
de biodiversidad; a través del programa 
de extensión de la Federación Nacional 
de Cafeteros.

2.8. Investigación participativa

En 2014, se hizo el apoyo para fertilizante 
de las seis (6) parcelas IPA de café variedad 
Castillo, de acuerdo con las recomenda-
ciones del Avance Técnico de Cenicafé No. 
424, “Alternativas Generales de fertilización 
para cafetales en la etapa de producción” 
esta alianza se hizo con la casa comercial 
Colinagro S.A, quien realizó una inversión de 
$3,8 millones, en fertilizante y pago de mano 
de obra para aplicar el fertilizante “Agrimins 
Tottal Cafetero” del grado 20-3-19. Ade-
más, se realizó en conjunto labores educa-
tivas como días de campo y capacitaciones 
con caficultores y el Servicio de Extensión, 
para fortalecer la adopción de una fertiliza-
ción adecuada. 

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Con fin de ofrecer mayores servicios finan-
cieros a los productores, en 2014 se amplió 
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8 caficultores cada uno, mediante la colabo-
ración de 11 jóvenes capacitadores que hi-
cieron la función de monitores instalados en 
los municipios de La Unión, Albán, Buesaco, 
San Lorenzo, Taminango, Colón, Sandoná, 
Consacá, El Tambo, Samaniego y Los Andes. 

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

4.1. Gestión empresarial

Durante la vigencia del año 2014 partici-
paron en este programa 1.636 empresarios 
cafeteros que conformaron 104 grupos y 
asistieron a 669 reuniones. Este programa 
está fundamentado en el diagnóstico de las 
empresas cafeteras y en la formulación de 
planes de acción para lograr mejores resul-
tados hacia la productividad y la eficiencia 
económica de los caficultores.

4.2. Acceso al agua potable y saneamiento 
básico

Unidades sanitarias de Yacuanquer: este 
convenio con el DPS comprendió la cons-
trucción de 150 unidades sanitarias para be-
neficiar a unas 750 personas ubicadas en la 
parte rural del municipio de Yacuanquer.

Huellas de Paz: como un complemento al 
convenio Huellas de Paz, se realizó la cons-
trucción de las nuevas redes de distribución 
y acometidas para el acueducto del corregi-
miento de El Carmen en el municipio de San 
Lorenzo, el cual beneficia a unas 150 vivien-
das (750 habitantes). De otra parte se hizo la 
entrega de químicos (cloro) para los clorifica-
dores de 9 acueductos veredales que benefi-
cian a unas 650 viviendas (3250 habitantes).

4.3. Infraestructura comunitaria

Polideportivos en el municipio de Sama-
niego: el DPS aprobó el proyecto para la 
demolición y construcción de la placa nueva 
en concreto simple y obras complementarias 
para el polideportivo de la vereda Cartagena 
en el municipio de Samaniego, con una po-
blación beneficiada de aproximadamente de 
120 deportistas.

Construcción de polideportivo en La Flo-
rida: en el primer trimestre del 2014, se eje-
cutó el Convenio CN-2013-1685 suscrito 
entre la Alcaldía de La Florida y la Federación 
para la construcción de la placa en concreto 
para el polideportivo de la vereda El Rodeo 
en el municipio de La Florida. 

4.4. Infraestructura domiciliaria

Construcción de viviendas a damnifica-
dos: en alianza con el FONADA se suscribió 
un convenio para atender a personas damni-
ficadas por el Fenómeno de la Niña ocurrido 
durante los años 2010-2011 en 11 depar-
tamentos, cuyo objeto es la construcción de 
vivienda nueva para las personas afectadas 
y que cumplan con todos los requisitos exi-
gidos por el Fondo. La Federación contrató 
con el CRECE, la etapa de verificación de 
damnificados en los 10 Municipios de Na-
riño para un total de 320 registros. El plazo 
del contrato es de 2 años.

4.5. Otros proyectos de cooperación

Alternativas a cultivos ilícitos: con el fin 
de apoyar la implementación y monitoreo 
de una estrategia integral y sostenible de re-
ducción de cultivos ilícitos y promoción del 
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desarrollo alternativo en Colombia para el 
fomento de la cultura de la legalidad, se eje-
cutó un acuerdo por valor de $274 millones, 
en beneficio de 196 familias cafeteras en las 
veredas La Garganta y Cidral Alto, munici-
pio de Leiva; y La Esmeralda municipio de El 
Rosario.

Programa de Post Erradicación y Conten-
ción: con el propósito de promover el de-
sarrollo alternativo mediante la adquisición 
y entrega de bienes agrícolas (materiales, 
equipos, maquinaria, herramientas insumos 
y material vegetal, este programa busca be-
neficiar a 2.393 familias cafeteras de los mu-
nicipios de San Pablo, Buesaco, El Peñol, El 
Tambo, Linares Los Andes y Tablón de Gó-
mez en el departamento de Nariño. El valor 
total del convenio es de $2.749 millones, 

Fortalecimiento de Aguabosques: con el 
fin de promover el desarrollo alternativo me-
diante el apoyo al fortalecimiento de la Aso-
ciación Municipal Guardabosques La Unión 
Nariño - “AGUABOSQUES y la adopción 
de BPA y BPM, para el sostenimiento y pos 
-cosecha de café especial que permita mejo-
rar las opciones de mercado y generar valor 
agregado, en 2014 se ejecutó un convenio 
por $339 millones, en beneficio de 145 fa-
milias cafeteras del municipio de la Unión.

Atención de víctimas de minas antiperso-
nas: con el objetivo de atender a comunida-
des cafeteras impactadas por minas terrestres 
y cafeteros en condición de discapacidad, se 
ejecutó un convenio de cooperación con Po-
lus Center For Social Development por $59 
millones para atender a 6 víctimas de minas 
antipersonal y rehabilitación de 30 discapaci-

tados cafeteros en las zonas cafeteras de los 
municipios de Samaniego. Sandoná, Consa-
cá, La Unión, San Lorenzo, Albán, Arboleda, 
Buesaco. El Tablón de Gómez, Taminango. El 
valor total del convenio es de $59 millones.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: este evento tiene 
como objetivo promover la imagen del Café 
de Colombia a través de la elección de lo 
mejor de la cosecha, así como dar a conocer 
el café colombiano a compradores especia-
les y crear importantes vínculos directos con 
las empresas dispuestas a pagar un mayor 
precio por la calidad. 

ExpoEspeciales: en el mes de octubre, se 
llevó a cabo la “Feria de Cafés Especiales”, 
ExpoEspeciales 2014 en la ciudad de Mede-
llín, en donde el Comité Departamental de 
Cafeteros de Nariño hizo presencia en apoyo 
a los caficultores provenientes de las diferen-
tes regiones del departamento.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se obtuvieron recursos de entidades 
aportantes por $5.070 millones, como com-
plemento a los aportes del FoNC que alcan-
zaron $865 millones, en total el valor de los 
proyectos cofinanciados ascendió a $5.944 
millones. Con ello el indicador de apalanca-
miento fue de 1:5,9, es decir que por cada 
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peso aportado por el FoNC, se gestionaron 
recursos provenientes de otras fuentes por 
5.9, pesos adicionales, cumpliendo con el 
objetivo de entregar más valor al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por casi $6 mil 
millones de pesos; de los cuales, el 71% se 
destinó al programa de competitividad de la 
caficultura, 14% a proyectos en infraestruc-
tura comunitaria, y el 15% restante a infraes-

tructura domiciliaria, capacitación no formal, 
protección al medio ambiente y protección 
social y conectividad y tecnología.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Elecciones cafeteras

Se registró una masiva participación de los 
caficultores nariñenses en las Elecciones Ca-
feteras 2014, obteniendo una participación 
del 67%, es decir que 16.291 caficultores 
depositaron su voto para elegir a sus repre-

Figura 1. Balance de la inversión social por programa
2014

Competitividad a la
caficultura 71% 

Infraestructura
comunitaria 14%

Conectividad y
tecnología 1%

Infraestructura
domiciliaria 5%

Capacitación
no formal 4%

Protección medio
ambiente 3%

Protección
social 2%

Cuadro 3. Inversión social por aportante 
2014

 Nariño  $ Millones %
  

Cooperación Internacional 3.870 65,1%

FoNC 865 14,5%

Gobierno Nacional 861 14,5%

Otros 270 4,6%

Cooperación Nacional 46 0,8%

Gobierno Municipal 20 0,3%

FNC 9 0,2%

Comunidad 3 0,1%

Total 5.944 100%
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sentantes para el Comité Departamental y 
los Comités Municipales de Cafeteros del 
departamento de Nariño. 

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

En 2014 la Fundación Manuel Mejía -FMM 
en convenio con el programa virtual del SENA 

ofrecieron cursos virtuales de capacitación e 
inducción al Servicio de Extensión en temas 
de Convivencia laboral, Extensión y Comuni-
cación, Fertilización de cafetales, Hacia una 
Caficultura productiva, Institucionalidad Ca-
fetera, Sistema de Gestión Integral - Compo-
nente Ambiental, Sistema de Gestión Integral 
- Fundamentos Básicos. En el Comité partici-
paron 87 extensionistas en 116 cursos.

 Nariño 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 37 38 2,7%

Fincas 56.366 55.078 -2,3%

Área fincas (Has.) 80.496 75.903 -5,7%

Área sembrada en Café (Has.) 39.293 38.862 -1,1%

Área improductiva  Has. (<2 años) 7.156 5.253 -26,6%

% área improductiva 18% 14% -4,5%

% área tecnificada 99% 100% 0,5%

% área resistente 57% 66% 8,9%

Cuadro 4. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental de 
Cafeteros Norte de Santander
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El departamento de Norte de Santander 
está conformado por 116 municipios 
de los cuales el 60% se dedica a la 

caficultura. En 2014 se registraron 37.996 
hectáreas sembradas en café en 36 mil fin-
cas propiedad de 31.107 caficultores que 
representan el 6% del total. 

Del total sembrado en cultivos de café, el 
87% son cultivos tecnificados y el 13% res-
tante cultivos tradicionales; así mismo, de los 
cultivos tecnificados el 22% son envejecidos 
y el 78% jóvenes. Según la variedad, el 70% 
de los cultivos está en variedades resistentes 
y el restante 30% en susceptibles.

A continuación se describen los principa-
les resultados de la gestión realizada por el 
Comité de Cafeteros de Norte de Santander 
en la búsqueda permanente de alternativas 
para mejorar la calidad de vida de los cafe-
teros del departamento y sus familias.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Continuando con la estrategia de protección 
del ingreso cafetero y gracias a la decidida 
participación del Gobierno Nacional, duran-
te 2014 se mantuvo el programa PIC. Como 
resultado en el departamento de Norte de 
Santander 8.936 caficultores recibieron apo-
yos por $1.792 millones registrando 47.308 
facturas con un volumen comercializado de 
41.848 cargas de c.p.s. en 34 municipios.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2014, la Cooperativa de Caficultores de 
Catatumbo compró 4,4 millones de kg. de 

c.p.s. de los cuales se entregó a Almacafé 
4,37 millones de kg. de c.p.s., que corres-
ponde al 99% de las compras totales, cum-
pliendo con los compromisos comerciales 
con el FoNC. 

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En 2014 de renovaron 1.326 hectáreas de 
café con variedades resistentes, labor que 
permitió crecer al 75% del área tecnificada 
con 22.594 hectáreas y al 52% el área de 
café tecnificada joven con 15.841 hectá-
reas. La renovación se realizó por siembra 
en 1.100 ha y por zoca en 226 ha.

Actualización del parque cafetero: el área 
sembrada con café en Norte de Santander 
disminuyó en 3.595 hectáreas respecto al 
año 2013, quedando con 26.796 hectáreas 
totales al cierre del año 2014, como resulta-
do del proceso de actualización del parque 
cafetero.

Manos a la Obra: éste programa promueve 
la renovación por siembra de cafetales enve-
jecidos, tradicionales y susceptibles a la roya. 
Mediante un apoyo de $100 por planta sem-
brada, se estimuló la renovación de 1.263 
hectáreas de café resistente, entregando 
como incentivos $695 millones a 1.668 pro-
ductores.

Bolsas para Almácigos de Café: para dis-
minuir los costos en la instalación de los cul-
tivos mediante la renovación de cafetales, se 
apoyó con el 50% de descuento a los cafi-
cultores, en las bolsas para los almácigos de 
café, logrando beneficiar a 2.454 caficulto-
res con una inversión de $45 millones.
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2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Con el fin de apoyar de manera directa a los 
pequeños caficultores en el proceso de reno-
vación por siembra de cultivos envejecidos 
o con variedades susceptibles a la roya, en 
2014 se continuó desarrollando el programa 
PSF, mediante el cual se tramitaron créditos 
por valor de $1.649 millones a 261 caficul-
tores, para la renovación de 276 hectáreas, 
de manera que el total desembolsado desde 
el inicio del programa alcanza los $40.459 
millones.

2.3. Cultivos complementarios al café

El cultivo continuo de fríjol y maíz le ha 
permitiendo al caficultor diversificar sus in-
gresos, mejorar su dieta alimentaria y ge-
nerar empleo rural. Los productores logra-
ron sembrar en 2014 la cantidad de 273 
hectáreas de maíz y 163 hectáreas de fríjol; 
se establecieron 24 hectáreas de maíz y 60 
hectáreas de frijol independientes de las fin-
cas de café. 

2.4. Crédito cafetero

En el año 2014 se vincularon 723 producto-
res entre los programas PSF, PRAN, FONSA 
y beneficiaderos comunitarios. Para el PRAN 
Cafetero 787 productores, de un total de 
1.136, han saneado sus deudas, lo que im-
plica una recuperación de cartera de $982 
millones, sobre un total de $1092 millones 
desembolsados inicialmente. En el programa 
FONSA 2014, 186 caficultores se acogieron 
al programa, mientras que a 7 productores 
se les otorgaron proyectos de beneficiadero, 
por valor de $56 millones.

2.5. Jóvenes caficultores emprendedores

Jóvenes caficultores sembradores de futu-
ro: en alianza con Community Coffee Com-
pany, se busca fortalecer la formación de los 
Jóvenes Caficultores de Toledo y Labateca, 
vinculados al Programa Escuela y Café. El 
proyecto tiene un presupuesto total de $30 
millones de los cooperantes, de los cuales 
van ejecutados en 2014, $19 millones, be-
neficiando a 90 jóvenes estudiantes hijos de 
cafeteros. 

2.6. Servicio de Extensión

En 2014 el Servicio de Extensión atendió 
13.249 caficultores, 82% del total de la po-
blación cafetera del departamento. La labor 
realizada por el Servicio de Extensión logró 
la atención individual de 9.386 personas 
mediante visitas a fincas y 13.359 mediante 
oficinas. Además, se atendieron 36.393 per-
sonas mediante actividades grupales. 

2.7. Mejoramiento del café desde la finca

En 2014 se capacitaron 1.670 caficultores 
mediante giras educativas y 774 caficultores 
en Días de Campo, a los cuales se instruye-
ron en aspectos de beneficio ecológico, aná-
lisis de calidad física y sensorial del café. 

El programa de infraestructura para el bene-
ficio del café permitió modernizar 974 fincas 
cafeteras mediante la adquisición de 1.262 
equipos, entre despulpadoras (219), máquinas 
solares (601), kits de calidad (288), entre otros.
 
En el año 2014 el promedio mensual de re-
chazos por problemas de taza en el depar-



87Informe ComItés Departamentales | norte De santanDer

tamento fue del 2,4%, con 153 mil kilos de 
café pergamino seco rechazados, logrando 
una disminución significativa de 13 puntos 
respecto al año 2013.

Fertinorte: en 2014 este programa apoyó 
el sostenimiento de los cafetales tecnificados 
jóvenes de 4.224 caficultores, en 35 munici-
pios del departamento y contó con una inver-
sión total de $1.870 millones.

Semilla Resistente a la roya: se logró la 
compra y entrega de 4.968 kilos de semilla 
de café variedad Castillo, con una inversión 
de $74 millones, alcanzando la renovación 
por siembra de 1.100 hectáreas de café du-
rante la vigencia del año 2014 y promovien-
do almácigos para siembras en el año 2015.

Análisis de suelos: durante 2014 se ca-
pacitó y motivó al caficultor en la toma de 
muestras para el análisis de suelo y a la vez 
se apoyó el valor del estudio en el labora-
torio, beneficiando a 2.902 caficultores con 
una inversión de $109 millones.

Programa infraestructura productiva: a 
través del programa se busca mejorar la ca-
lidad del café mediante el mejoramiento de 
la infraestructura para el beneficio, otorgan-
do cofinanciación al caficultor. En 2014 el 
programa se desarrolló en 35 municipios ca-
feteros con 1.648 productores beneficiados y 
una inversión de $ 913 millones.

Despulpadoras: se firmó un convenio con 
la Cooperativa de caficultores del Catatum-
bo por valor de $ 15 millones, para apoyar 
a los cafeteros en arreglo de despulpadoras 
para el beneficio del café. 

2.8. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Se desarrollaron 14 actividades educativas 
grupales y 100 visitas a finca, con la atención 
de 617 caficultores, a quienes se impartió 
formación en manejo integrado de broca y 
roya, contribuyendo a mantener un porcenta-
je de infestación de broca en campo de 1,4% 
y porcentaje de infección por roya en 2,2%. 

2.9. Programas para la producción de cafés 
especiales

Para 2014 se registraron 6.216 fincas cer-
tificadas bajo los sellos, Rainforest Alliance, 
verificación 4C y C.A.F.E Practice, correspon-
dientes a 11.273 hectáreas. 

C.A.F.E Practice: firmado con la Corpora-
ción Mitsubishi en el marco de los programas 
de cafés especiales, en 2014 vinculó a 1.257 
caficultores de 9 municipios para participar 
en la comercialización de cafés especiales en 
las tiendas Starbucks. 

2.10. Iniciativas con impacto positivo en el 
medio ambiente

El 80% de la caficultura de Norte de Santander 
se encuentra establecida bajo sistemas agro-
forestales, que representan aportes importan-
tes en la conservación de los suelos, agua, 
flora y fauna en más de 21 mil hectáreas del 
departamento; dichos sistemas requieren ma-
nejo técnico y sostenible en el tiempo, para lo 
cual se realizaron 774 días de campo, donde 
se impartió formación en los productores en 
manejo sostenible del sistema agroforestal en 
café, regulación, instalación y sostenibilidad 
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de la sombra en el cultivo, con impacto posi-
tivo en la conservación del medio ambiente.
 
Adicionalmente en los programas de certifi-
cación de cafés especiales se apoyó la ins-
talación de 288 trampas de grasas en las 
mismas fincas, para la descontaminación 
del agua servida y del beneficio del café, así 
como la certificación de 1.368 caficultores 
en programa de cafés especiales con forma-
ción en manejo ambiental, en protección de 
la biodiversidad, flora y agua.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

A 2014 se han entregado 12.646 cédulas 
cafeteras inteligentes y 508 tarjetas cafete-
ras, para un total de 13.154 cafeteros ce-
dulados, correspondiente al 82% de la po-
blación. El total de cafeteros bancarizados a 
través de la nueva cédula inteligente llegó a 
9.245, correspondientes al 70% de los cafi-
cultores cedulados.

3.2. Sic@Web

Con el fin de mantener información repre-
sentativa y veraz, en el 2014 se actualizaron 
1.056 fincas y se eliminaron 3.595 hectá-
reas de café en el SIC@. Adicionalmente se 
actualizó un total de 10.225 números celula-
res de caficultores.

3.3. Centros de Conectividad 

Durante 2014 se atendieron 136 caficultores 
dentro de cuatro municipios en dos de los 

cuatro centros de conectividad que posee el 
departamento. Allí se impartieron cursos de 
informática básica.

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

4.1. Gestión empresarial

Este programa busca dotar a los participan-
tes del programa con instrumentos que le 
permitan mejorar el nivel de gestión de la 
finca cafetera; a través de este programa se 
capacitaron 2.687 cafeteros en 1.567 even-
tos educativos, cumpliendo la meta estable-
cida. 

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera

Escuela y Café: en 2014 se realizó la ca-
pacitación de 35 docentes en cuatro muni-
cipios. Este programa se ha desarrollado en 
seis Centros Educativos Rurales beneficiando 
a 295 estudiantes.

Formación Auxiliar en Producción de 
Café: Para la vigencia 2014 en el departa-
mento se capacitaron 478 cafeteros en 10 
municipios, quienes fueron certificados por el 
SENA, obteniendo los títulos de Auxiliar en 
producción de café y Aseguramiento de la 
Calidad del café en la Finca. La inversión del 
proyecto fue de $ 28 millones, aportados por 
el Comité Departamental.

4.3. Infraestructura domiciliaria

Mejoramiento de vivienda: en 2014 se 
ejecutaron recursos por $168 millones, para 
mejorar las condiciones de vida y de habita-
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bilidad de 100 familias cafeteras, mediante 
obras de mejoramiento en las viviendas.

Saneamiento básico: con el fin de mejorar 
las condiciones de habitabilidad de las fami-
lias cafeteras, durante 2014 se construyeron 
35 unidades sanitarias y sistemas sépticos 
por valor de $22 millones.

4.4. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento vial: en 2014 se ejecutaron 
recursos por $260 millones en obras de mejo-
ramiento de infraestructura vial y de un puen-
te, para un total de 348,5 km de vías interve-
nidas, en beneficio de 2.449 familias rurales.

Acueductos: en 2014 se construyeron 9 
acueductos, por valor de $19 millones que 
permitieron beneficiar 160 personas de la 
zona rural del departamento.

4.5. Otros proyectos de cooperación

Reactivación económica de Gramalote: 
este proyecto apoya la renovación de cafeta-
les envejecidos, reposición de infraestructura 
y equipos para el beneficio del café, Fertiliza-
ción de cafetales, diversificación en la som-
bra del café y planes de capacitación para 
el licenciamiento 4C. En 2014 se ejecutaron 
$847 millones, logrando fortalecer la cafi-
cultura de 460 productores del municipio. 

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

5.1. Participación en ferias y eventos

ExpoEspeciales: en esta oportunidad el de-
partamento de Norte de Santander participó 

con un stand en el cual se presentó el pro-
grama de café especial Gramalote, que te-
nía por objetivo dar a conocer la caficultura, 
calidad, perfil de taza y volumen de produc-
ción de dicho municipio cafetero.

Taza de la Excelencia: en su undécima ver-
sión contó con la participación de 30 pro-
ductores del departamento con 10 lotes de 
café de 9 municipios diferentes, correspon-
dientes a 20.160 kilos de c.p.s. 

Concursos regionales de calidad: desde el 
año 2010 se implementó el concurso depar-
tamental de calidad de café “Saboreando el 
Café de mi Tierra”, el cual busca identificar 
zonas de producción de cafés de alta calidad 
dentro del departamento. En 2014 se cele-
bró su quinta versión con una participación 
de 222 productores de 25 municipios, con 
88.800 kilos de c.p.s.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Con el fin de asegurar la competitividad y 
contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las familias cafeteras, en 2014 se ejecuta-
ron convenios por valor de $5.353 millones, 
de los cuales $1.357 corresponden a recur-
sos provenientes del FoNC y la Federación y 
los restantes $3.996 millones provienen de 
aportes del gobierno nacional, administra-
ciones departamentales y municipales, coo-
peración internacional y la comunidad. 

Como resultado, se logró un indicador de 
apalancamiento de 1:16, es decir que por 
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cada peso invertido por el FoNC, se gestio-
naron $16 adicionales con terceros.

6.2. Sostenibilidad en acción 

Durante 2014, el Comité ejecutó programas 
de inversión social por $ 5.353 millones, de 
los cuales 78% se destinó a programas de 
competitividad de la caficultura, el 15% a 
programas de infraestructura domiciliaria, el 
5% a programas de infraestructura comunita-

ria y el 2% restante a programas educativos, 
de protección social y de medio ambiente.

6.3. Sistema General de regalías

Fincas cafeteras como empresas sosteni-
bles: gestionado a través del Sistema General 
de Regalías, tiene como Objetivo incrementar 
la productividad de las fincas cafeteras. En 
2014 se entregaron 3,3 millones de bolsas 
entregadas para almácigos de café, 3.480 

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Competitividad a la
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Infraestructura
comunitaria 5%

Otros 2%

Cuadro 1. Inversión social por aportante 
2014

 Norte de Santander  $ Millones %
  

Gobierno Departamental 2.088 39,0%

Gobierno Nacional 1.252 23,4%

FNC 1.041 19,4%

FoNC 316 5,9%

Otros 268 5,0%

Gobierno Municipal 204 3,8%

Cooperación Internacional 178 3,3%

Comunidad 5 0,1%

Cooperación Nacional 1 0,0%

Total 5.353 100%
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Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras

 Norte de Santander 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 36 36 0,0%

Fincas 19.606 17.808 -9,2%

Área fincas (Has.) 195.198 173.747 -11,0%

Área sembrada en Café (Has.) 30.394 26.726 -12,1%

Área improductiva  Has. (<2 años) 5.062 3.002 -40,7%

% área improductiva 17% 11% -5,4%

% área tecnificada 82% 85% 3,0%

% área resistente 55% 61% 6,0%

kilos de semilla de café de variedad resistente 
con una inversión de $ 2.804 millones. 

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Elecciones cafeteras 2014: para estas elec-
ciones se inscribieron 570 candidatos para 
Comités Municipales y 9 para Comité De-
partamental. El Movimiento de Observación 
Electoral hizo presencia en 14 municipios del 
departamento.

El 78% de los 12.395 habilitados para votar 
acudieron a las urnas para elegir por voto di-

recto a 228 representantes gremiales para 18 
comités municipales. El departamento tuvo el 
mayor índice de participación del país. 

Medios cafeteros: con el fin de mantener 
el caficultor informado en 2014 se publica-
ron cuatro ediciones, en diez mil ejemplares 
cada una, del periódico Norte Cafetero. Por 
otro lado, se publicaron 23 ediciones del bo-
letín virtual Café Expreso a través la intranet 
nacional de la Federación. Adicionalmente, 
se realizaron 16 cubrimientos periodísticos 
en campo en siete municipios y se emitieron 
280 programas regionales.
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Quindío
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El Quindío está localizado en la cor-
dillera central, con un área de 1.845 
km? equivalente a 200 mil hectáreas 

de montañas rodeadas de guaduales, valles, 
ríos y quebradas que hidratan el departa-
mento y a sus vecinos. Cuenta con 27.674 
hectáreas de café, 6.211 empresas cafeteras 
y 5.541 productores que derivan su sustento 
de esta actividad. Desde el punto de vista re-
gional, Quindío se ubicó entre los primeros 
Comités en liderar las tasas de cobertura del 
apoyo, alcanzando un 86%. 

Del área sembrada en café, el 97% son cul-
tivos tecnificados, de los cuales el 88% son 
cafetales jóvenes. Asimismo, el 57% del área 
en café son cultivos sembrados con varieda-
des resistentes, el 59% esta cultivado al sol y 
el restante 41% a la sombra y semisombra.

El siguiente informe muestra los resultados 
de la gestión realizada por el Comité de ca-
feteros del Quindío 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar el ingreso de las 
familias cafeteras, el gobierno nacional puso 
a disposición de los productores el programa 
Protección del Ingreso Cafetero - PIC. Este 
programa entregaba un apoyo al productor 
cuando el precio estaba por debajo de $700 
mil la carga de café. De esta manera, 3.889 
productores quindianos tramitaron 45.478 
facturas para recibir su apoyo, por valor de 
$3.767 millones. 

1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2014 la Cooperativa alcanzó compras de 
café por 12,4 millones de kg de c.p.s., lo 
que significa un aumento del 5% en compa-
ración con el año anterior. De este nivel de 
compras, se entregaron a Almacafé más de 
10 millones de kg. de c.p.s. 1% más que en 
el año anterior.

1.3. Comercialización de café con servicios 
complementarios

Comercialización de insumos agrícolas: 
con el propósito de contribuir con la soste-
nibilidad financiera del Comité del Quindío, 
se continuó con la prestación de los servicios 
de los Almacenes que comercializan insumos 
agrícolas para los cafeteros y agricultores en 
general. De este modo en 2014, las ventas 
ascendieron a $30 mil millones, logrando un 
incremento del 17% frente al año anterior.

Asimismo, se firmó un acuerdo con la Coo-
perativa del Quindío para atender las ventas 
de fertilizantes y agroquímicos a los asocia-
dos de la misma, mediante una modalidad 
crédito avalada por ella. 

Alianza comercial con el Comité de San-
tander: como parte de su estrategia comer-
cial y de crecimiento, en 2014 se realizó una 
alianza con el Comité Departamental de Ca-
feteros de Santander, para la apertura de un 
punto de venta en el municipio de Socorro, el 
cual es administrado por el Comité del Quin-
dío.

Planta de mezcla física de fertilizantes 
del Quindío: con el fin de contribuir a la 
disminución en los costos de los insumos en 
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2014 se instaló una planta de mezcla física 
de fertilizantes, la cual ofrece fertilizantes a 
la medida y necesidades de cada predio, de 
acuerdo a los análisis de suelos y a su acti-
vidad productiva para alcanzar la agricultu-
ra de precisión. Vale la pena señalar que la 
Planta cuenta con la respectiva licencia del 
ICA.

Nuevos productos en los Almacenes: en 
agosto de 2014, se amplió el portafolio de 
servicios con la oferta e insumos agrícolas de 
calidad bajo una marca propia y a menor 
costo. Insumos como el Triple 15 y el KCL 
estándar son ofrecidos a través de los alma-
cenes de café.

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

En Quindío se renovaron 2.945 hectáreas 
de café, 331 por nueva siembra, 2.298 por 
el método tecnificado joven y 315 envejeci-
do. Para el año 2015 se espera renovar más 
de 3.000 hectáreas aproximadamente

Apoyo a la fertilización: este programa eje-
cutado y financiado con recursos del Comité 
de Cafeteros del Quindío, tiene como ob-
jetivo incentivar la fertilización de los cafe-
tales renovados por zoca, siembra y nueva 
siembra con variedades resistentes. De este 
modo, durante 2014 se entregaron incenti-
vos por valor de $672 millones para la fer-
tilización de 1.665 hectáreas renovadas de 
café en beneficio de 1.238 productores.

Fomento a la renovación: el Comité de 
Cafeteros del Quindío apoyó la renovación 
de cafetales a través de la entrega de 3.375 

kg. de semilla certificada, de las cuales 344 
kg. fueron utilizadas para la instalación de 
germinadores comunitarios en los municipios 
de Génova, Pijao y Buenavista, 562 kilos de 
semilla para los convenios de con la alcaldía 
de Armenia y Génova, 1.206 kg. para ca-
feteros quindianos y 1.263 para almácigos 
comerciales.

Recuperación de la caficultura en Arme-
nia fase II: en convenio con la alcaldía de 
Armenia, y valorado en  $923 millones, tiene 
como objetivo aumentar la producción de 
café de alta calidad en este municipio, me-
diante el incremento del área cafetera con 80 
hectáreas en nuevas siembras, renovación 
de 120 hectáreas con variedades resistentes 
a la roya y la aplicación de las buenas prácti-
cas agrícolas en todo el proceso productivo.

2.2. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Durante 2014, el Comité del Quindío ges-
tionó a través de PSF, 71 créditos por valor 
de $375 millones para la renovación de 63 
hectáreas de café envejecido o susceptible, 
con un ICR entregado de $112 millones 
aproximadamente.

2.3. Cultivos complementarios al café

El Comité de Cafeteros del Quindío en con-
venio con la Alcaldía de Armenia, apoyaron 
la siembra de maíz y el fríjol en 63 predios 
de pequeños y medianos productores agrí-
colas del sector rural de esta localidad. Para 
ello, los beneficiarios recibieron 20 kilos de 
semilla de fríjol o 10 kilos de semilla de maíz, 
además de agroinsumos, fertilizantes, fungi-
cidas e insecticidas y del apoyo técnico del 
Servicio de Extensión.
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2.4. Jóvenes caficultores emprendedores

Modelos innovadores - jóvenes caficulto-
res: este programa, busca frenar el éxodo de 
los jóvenes hacia los pueblos y las ciudades, 
a través de una oferta que los convierte en 
caficultores propietarios de tierra con seguri-
dad social y apoyo institucional permanente. 
El proyecto es desarrollado con 17 produc-
tores, a quienes se les adjudicó en calidad 
de arrendatarios 120 hectáreas de la finca 
Gibraltar en la vereda la Coqueta del muni-
cipio de Génova.

Adicionalmente, estos jóvenes han involucra-
do en los procesos productivos a sus núcleos 
familiares y generan mano de obra adicional, 
beneficiando a otros habitantes de la región. 
Su nivel de vida ha ido mejorando derivado 
del incremento en las áreas sembradas y en 
la producción de las mismas.

2.5. Servicio de Extensión

2.5.1. Atención al caficultor

Durante 2014 fue prioridad para el Comité 
atender de manera personalizada a los ca-
feteros quindianos en todos los procesos so-
cio-económicos del cultivo para lograr una 
caficultura sostenible y competitiva. 

De esta manera, el Servicio de Extensión vi-
sitó los predios de los productores del grano 
en un 99%, en promedio el contacto fue de 3 
veces en finca. Paralelamente, se realizaron 
16.593 actividades grupales entre reunio-
nes, giras, demostraciones de método y de 
resultado, y días de campo con la asistencia 
de 3.909 cafeteros.

2.5.2. Capacitación a extensionistas

Durante 2014, Cenicafé capacitó a todo el 
Servicio de Extensión del Comité de Quindío 
en temas como aseguramiento de la calidad 
de café, calidad en procesos de fermenta-
ción, comercialización de café húmedo y 
manejo integrado de arvenses, entre otros.

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Mejoramiento y aseguramiento de la ca-
lidad: el Servicio de Extensión del Comité 
continuó con la promoción de la estrategia 
de mejoramiento y aseguramiento de la cali-
dad del café, a través del Centro de Análisis, 
Catación y Preparación de Café El Agrado, 
ubicado en el municipio de Montenegro, lu-
gar donde se capacitaron 434 productores 
en temas relacionados con el análisis físico 
del café y su calidad en taza.

Adicionalmente se analizaron 477 muestras 
de manera gratuita, 68% de las cuales resul-
taron con taza limpia. También se efectuó el 
análisis de 125 muestras de café a produc-
tores y empresas interesadas, y se acompañó 
el lanzamiento del programa de formación 
para exportadores con cerca de 380 perso-
nas, y se atendieron a más de mil personas 
en temas relacionados.

Asimismo se atendieron las visitas de funcio-
narios de NCA y Starbucks, universidades 
(UDCA Y UPTC), periodistas de Corea, Bo-
livia, UK, Colombia, grupos de extranjeros 
provincia de Yunnan-China, la Junta Directi-
va de CQI, Investigadores asistentes al even-
to de la ASIC-Colombia, Junta Directiva de 
la SCAE, Misión de Patrimonio de Ecuador, 
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Syngenta Brasil, Coca Cola y atención a fun-
cionarios de Procafecol y de Buencafé.

El Agrado certificado como laboratorio 
de enseñanza SCAA: en octubre el Centro 
de Análisis, Catación y Preparación de Café 
se certificó como laboratorio para la ense-
ñanza a catadores, tostadores y baristas por 
parte de la SCAA (Specialty Coffee Associa-
tion of America). Siendo el segundo centro 
en el país en obtener esta distinción.

Con este nuevo logro, El Agrado podrá llevar 
a cabo cursos de certificación para catadores 
internacionales Q Grader bajo el seguimien-
to y respaldo del Instituto para la Calidad del 
Café CQI (Coffee Quality Institute). 

Análisis de suelos: en 2014 se realizaron 
en el Quindío 410 análisis de suelos, de los 
cuales 329 fueron de fertilidad, 8 de carac-
terización y 73 completos, con una inversión 
de $21 millones. Adicionalmente, el Comité 
ofreció a los caficulotes un incentivo del 50% 
en el valor de las cinco primeras muestras del 
análisis de fertilidad, teniendo en cuenta la 
importancia de esta labor para la optimiza-
ción de la nutrición de los cafetales y el 25% 
en los restantes.
 
Beneficio húmedo y seco: en 2014 el Co-
mité Departamental junto con los Comités 
Municipales de Cafeteros de Armenia, Ca-
larcá, Córdoba, Pijao y Salento, ejecutaron 
recursos por $314 millones para apoyar a 
321 caficultores, mediante la dotación de 
13 tinas cafeteras para fomentación y lava-
do del café, 53 obras de mejoramiento de 
cubiertas de secadoras solares, 31 obras de 
construcción de secadores solares tipo túnel, 
204 secadoras mecánicas de baja capaci-

dad a gas propano y 20 estufas ecológicas 
ahorradoras de leña.

Capacitación en café: con el propósito de 
contribuir al posicionamiento del café co-
lombiano como el mejor del mundo, se dio 
continuidad a las giras en el Centro de Análi-
sis, Catación y Preparación de Café El Agra-
do, mediante el cual se realizaron 30 giras 
con 434 participantes, se ofrecieron cursos 
de barismo, catación y tostión. Así como el 
nuevo servicio de tostión, mediante el traba-
jo de trilla, despasillado manual, molienda y 
empaque.

Separación por taza en Almacafé: en 
2014, el Comité junto con la Cooperativa de 
Caficultores y Almacafé, realizó análisis sen-
sorial a cerca de 3.800 muestras recibidas 
en los puntos de compra de la Cooperativa 
para conocer los resultados defectuosos y 
con el apoyo del Servicio de Extensión acom-
pañar al productor en la mejora de su café.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

Como resultado de la estrategia de vigilan-
cia fitosanitaria para broca y roya, el nivel 
promedio de infestación por broca a 2,8% 
de 2014 fue de 3,7% y de infección por roya. 

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

Con el fin de motivar a los caficultores a par-
ticipar en el programa de cafés especiales, 
el Comité de Quindío desarrolló activida-
des de capacitación a productores certifica-
dos en UTZ Certified y Rainforest Alliance y 
con verificación 4C, lo que permitió mejorar 
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los componentes de tipo ambiental, social y 
económico.

Como resultado durante 2014 se registraron 
3.987 fincas certificadas bajo los sellos UTZ 
Certified, Rainforest Alliance,verificación 4C 
correspondientes a 20.465 hectáreas, lo que 
indica que el 64% de las fincas del departa-
mento cuentan con algún tipo de certificación. 

2.9. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Incorporación de la biodiversidad en el 
paisaje cafetero: este programa se realizó 
entre 2010 y 2014 entre la Federación, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD, el GEF (Global Environ-
ment Facility), para crear un entorno propicio 
de conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad en paisajes productivos de café que 
contribuyan a la subsistencia de las pobla-
ciones locales y a los beneficios ambientales 
globales, en 13 municipios de Nariño, Valle 
del Cauca y Quindío.

En Quindío se implementaron herramientas 
de manejo del paisaje (HMP) con árboles 
nativos en zonas cafeteras, logrando el es-
tablecimiento de 311 hectáreas en HMP que 
aportan a la conectividad de más de cinco 
mil hectáreas de bosques. 

Este proceso permitió registrar ante el ICON-
TEC un programa de compensación de emi-
siones de gases efecto invernadero, median-
te el cual se inició el proceso de venta de 
certificados de captura de CO2, de tal forma 
que empresas y personas naturales adqui-
rieran estos certificados para compensar sus 
emisiones de manera voluntaria y contribuir 

a la conservación de la biodiversidad y al 
bienestar de los beneficiarios del proyecto.

Como resultado se vendieron bonos de car-
bono certificado por 3.648 toneladas a Nu-
tresa y a la EDEQ. Adicionalmente, el Co-
mité del Quindío decidió continuar con la 
iniciativa de propagar especies nativas, a 
través de su vivero en Maracay del municipio 
de Quimbaya, el cual produjo más de 200 
mil plantas de 120 especies nativas y de las 
cuales 13 se encuentran amenazadas.

Administración de fincas cafeteras y fo-
restales: el Comité del Quindío cuenta con 
20 fincas cultivadas en café y reservas, las 
cuales propenden por la protección y con-
servación de los recursos naturales, en parti-
cular el hídrico, por lo que se ha propiciado 
el cambio de uso del suelo de ganadería ex-
tensiva y poco tecnificada, a la recuperación 
forestal con especies nativas y exóticas. 

2.10. Investigación participativa

El Quindío cuenta con tres parcelas de investi-
gación participativa en el municipio de Calarcá, 
con el objetivo de validar las recomendaciones 
de fertilización generadas por Cenicafé para 
lograr la adopción de una fertilización adecua-
da del café, contando además con el apoyo de 
dos casas comerciales de fertilizantes.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

A 2014, se registran 8.509 cafeteros cedu-
lados y 145 tarjetas emitidas en el departa-
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mento, equivalente a una cobertura del 77% 
del total de caficultores quindianos. Adicio-
nalmente, con el fin de llevar más servicios 
financieros a los productos durante 2014, 
se realizaron jornadas de cambio a la nue-
va cédula cafetera, mediante los cuales se 
bancarizaron 3.577 caficultores, lo cuales 
ya pueden acceder a la universalidad de los 
servicios financieros, una cuenta de ahorros 
sin cuota de manejo, uso en más de 230 mil 
establecimientos comerciales y la realización 
de transacciones por teléfono, internet, ofici-
nas del Banco de Bogotá, cajeros automáti-
cos y corresponsales bancarios. 

3.2. Sic@Web

En 2014 se dio continuidad a la política de 
mantener actualizado el SICA por parte del 
Servicio de Extensión, haciendo énfasis en 
las zonas con altos porcentajes de caficultura 
envejecida y no actualizada, y en fincas que 
dejaron de ser cafeteras.

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

4.1. Gestión empresarial

Este programa busca motivar a los caficul-
tores para que adopten herramientas admi-
nistrativas para un manejo más eficiente de 
sus fincas. Durante 2014 se coordinaron 535 
actividades de formación con la participación 
de 856 caficultores distribuidos en 58 grupos.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Aula virtual cafetera: este programa bus-
ca la inclusión del caficultor en el uso de la 

tecnología de la información y la comunica-
ción como herramienta de aprendizaje para 
el mejoramiento de la calidad de los proce-
sos educativos de los productores de manera 
flexible e interactiva. 

Becas para hijos de caficultores: este es un 
programa particular del Comité del Quindío 
consiste en otorgar becas a hijos de produc-
tores de café para que realicen sus estudios 
universitarios en carreras relacionadas con el 
sector agrícola. En 2014 fueron otorgadas 
14 becas para cubrir el valor de la matrícula 
a igual número de jóvenes por un valor total 
de $14 millones.

Kits de útiles escolares: en convenio con 
la alcaldía de Circasia se entregaron kits de 
útiles escolares a estudiantes de preescolar 
y básica primaria en centros educativos de 
las 22 veredas de esta localidad. Los kits in-
cluyen carpetas, cuadernos, regla, borrador, 
sacapuntas, lapicero, lápices y colores, entre 
otros elementos. 

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

Recuperación de la esperanza del adulto 
mayor cafetero: este programa con recur-
sos por $80 millones busca apoyar la cafi-
cultura de 266 familias sin relevo generacio-
nal, de los municipios de Armenia, Calarcá, 
Circasia, Córdoba, Filandia, Montenegro, 
Pijao, Quimbaya y Salento, con la entrega 
de 416 mil colinos de café para renovar sus 
cafetales envejecidos.

Fortalecimiento del autocuidado en la 
población cafetera: en convenio con el Mi-
nisterio de Trabajo, y a través del Comité de 
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Cafeteros del Quindío, se capacitaron más 
de 200 caficultores de los municipios de Ca-
larcá, Córdoba y Pijao en el fortalecimiento 
del autocuidado de la población caficultora 
para la prevención de accidentes y enferme-
dades laborales. 

Para ello, se entregaron elementos de pro-
tección laboral y se realizaron talleres de 
capacitación en riesgos ocupacionales espe-
cíficos del caficultor, se aplicó una encuesta 
del Ministerio de Protección Social, se hicie-
ron reuniones de sensibilización social para 
promover conformación y fortalecimiento de 
instancias organizativas y se visitaron algunos 
predios para brindar asesoría técnica y esti-
mular prácticas de trabajo seguro saludables.

Brigadas de salud a empresas certifica-
das: el Comité del Quindío ejecutó procesos 
educativos con 210 trabajadores cafeteros 
de fincas certificadas, en temas de primeros 
auxilios y enfermedades de transmisión se-
xual y SIDA. Adicionalmente en alianza con 
la Secretaria de Salud del municipio de Ar-
menia, se realizaron exámenes de colines-
terasa a 221 trabajadores cafeteros y una 
capacitación sobre el manejo adecuado de 
agroquímicos. Lo anterior con el fin de pro-
mover en esta población el autocuidado y el 
bienestar social que es exigido por las nor-
mas UTZ y Rainforest Alliance.

4.4. Acceso al agua potable y saneamiento 
básico

Agua potable para la zona rural: con el fin 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los usuarios al brindar agua apta para las 
diferentes labores domésticas y el consumo 
humano y animal, durante 2014 se realiza-

ron jornadas de sensibilización a 142 agri-
cultores.

4.5. Infraestructura comunitaria

Camineras para la prosperidad rural: con 
una inversión de $1.378 millones derivados 
del convenio suscrito entre el Comité de Ca-
feteros del Quindío, el departamento para la 
Prosperidad Social -DPS y la Gobernación del 
Quindío, se dio continuidad al programa ‘Ca-
mineras para la prosperidad rural’, para hacer 
mantenimiento manual de 300 kms de vías 
terciarias en 60 veredas de los 12 municipios.

Agua para uso agrícola en el campo: el 
Comité del Quindío continuó con su labor 
de llevar agua al campo, a través de sus 
17 sistemas de redes rurales que surten de 
agua para uso agrícola a 8.297 familias de 
la zona rural, distribuidas en 11 de los 12 
municipios del departamento. 

Para ello en 2014 se invirtieron recursos por 
$858 millones en obras de infraestructura 
para una mejor prestación del servicio, como 
la construcción de las plantas clarificadoras 
Alto El Oso y otra en el tanque de la Paz para 
suministro de la línea de Portachuelo y un ra-
mal en Buenavista Yerbabuena, La Mariela 
y La Maicena en el municipio de PIjao y El 
Pencil en Calarcá, entre otras.

Igualmente, se realizaron 222 visitas de che-
queo a predios, se hizo la reposición de 527 
medidores y generaron 99.418 recibos co-
rrespondientes al suministro de casi 4,2 mi-
llones de m3 de agua.
 
Infraestructura comunitaria y vial: durante 
2014 se ejecutaron recursos por 68 millones 
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en obras parceho y pavimentación de vías, 
mantenimiento de vías, construcción de hue-
llas, obras de saneamiento básico y mejora-
miento de vivienda rural.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: en esta oportunidad 
el Quindío participó con 43 lotes que suma-
ron 88 mil kilos de café pertenecientes a ocho 
municipios del departamento. Como resulta-
do, dos lotes del departamento participaron 
en la subasta vía electrónica, obteniendo 
precios por libra de US 9,20 y US 4,20. 

Concurso departamental de calidad del 
café “el mejor café del Quindío”: el Co-
mité realizó la segunda versión del concurso, 
el cual busca dar a conocer los mejores cafés 
del departamento e identificar zonas con po-
tencial diferenciado. En esta ocasión, partici-
paron 73 lotes con un total de 14.600 kilos 
de café equivalentes a 365 sacos del grano. 
Es importante resaltar a los municipios de 
Génova, Salento, Circasia, Córdoba y Ca-
larcá por el número de lotes presentados.

ExpoEspeciales: en esta oportunidad el Co-
mité de Cafeteros del Quindío patrocinó la 
asistencia de un grupo de caficultores, lo que 
les dio la oportunidad de hacer negocios, dis-
cutir sobre las tendencias y las innovaciones 
del mercado. Asimismo, asistieron a las char-
las impartidas durante la jornada y a los cam-
peonatos de Barismo y Catación realizados. 

La Entidad también apoyó las iniciativas em-
presariales de algunos cafeteros que optaron 

participar en un stand con la Gobernación 
del Quindío para ofrecer degustaciones y 
dar a conocer la calidad de sus cafés.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014, se obtuvieron recursos de coope-
rantes nacionales e internaciones, lo que per-
mitió ejecutar proyectos de inversión social 
por valor de $2.312 millones, de los cuales 
503 fueron por el FoNC. Con ello, el indica-
dor de apalancamiento de los recursos del 
FoNC fue de 1:3,6. Es decir que por cada 
peso aportado se obtuvo $3,6 adicionales 
de otros aportantes.

6.2. Sostenibilidad en acción

El Comité del Quindío, atendió las necesi-
dades básicas de las familias de la zona ru-
ral cafetera, a través de diversos proyectos 

Cuadro 1. Inversión social por aportante 
2014

 Quindío  $ Millones %
  

Otros 776 33,5%

Gobierno Municipal 591 25,6%

FoNC 503 21,8%

Gobierno Departamental 243 10,5%

Gobierno Nacional 124 5,4%

Cooperación Internacional 43 1,9%

Cooperación Nacional 28 1,2%

FNC 3 0,1%

Total 2.312 100%
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cofinanciados que permitieron desarrollar 
una inversión social de $2.312 millones, de 
los cuales el 58% se destinó a programas 
de competitividad a la caficultura, el 22% 
a infraestructura comunitaria, el 14% a in-
fraestructura domiciliaria, el 5% a programas 
de protección del medio ambiente y el 1% 
restante a proyectos de protección social (ver 
Figura 1).

6.3. Paisaje Cultural Cafetero

En 2014 el Comité asumió la Secretaría 
Técnica Regional y asistió a los tres Comités 
Técnicos Directivos y Regionales. Asimismo, 
coordinó con la Secretaría de Cultura De-
partamental, la Universidad del Quindío y el 
Observatorio del Paisaje, el primer encuentro 
departamental de actores del Paisaje Cultu-
ral Cafetero - PCC. 

Adicionalmente, lideró junto con las entida-
des que conforman el Comité Técnico De-
partamental importantes actividades como la 
configuración de la Mesa Departamental de 
Educación del PCC, la atención a la visita 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
INPC del Ecuador y participó en el taller de 
reflexión sobre el Plan de Manejo del Paisaje 
Cultural Cafetero.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Elecciones Cafeteras: como resultado de las 
elecciones cafeteras realizada en septiembre, 
se contó con una participación del 70% de 
los cafeteros habilitados en el censo electo-
ral. De este modo se eligieron a los repre-
sentantes del Comité Departamental y de los 
10 Comités Municipales de Cafeteros en el 
Quindío. Para ello se contó con la presencia 
de 114 jurados; estudiantes de derecho de 
la universidad La Gran Colombia estuvieron 
presentes en 38 mesas dispuestas para los 
comicios.

Medios cafeteros: en 2014 fueron publica-
das cuatro ediciones del periódico Actualidad 
Cafetera, correspondientes a 20 mil ejem-
plares, financiados con la venta de espacios 

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Competitividad a la
caficultura 58%

Protección 1%

Infraestructura
comunitaria 22%

Infraestructura
domiciliaria 14%

Protección medio
ambiente 5%
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publicitarios de empresas relacionadas con 
el gremio. Adicionalmente se emitieron 45 
programas de radio, es decir, 22,5 horas de 
transmisión en la emisora con más sintonía 
en la zona rural del departamento, ‘Trans-
misora Quindío’ así como en las emisoras 
Manantial Estéreo de Génova y Quimbaya 
Estéreo del municipio de Quimbaya.

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

7.3. Sistema de Gestión Integral

En julio de 2014, se recibió por parte del ente 
certificador ICONTEC, la auditoría de reno-

vación para los procesos de Suministro de 
Agua para Uso Agrícola, Provisión Agrícola 
y, Análisis y Catación de Café; concluyendo 
que el SGC implementado y mantenido por 
el Comité Quindío es conforme con las dis-
posiciones planificadas, con los requisitos de 
la norma auditada (NTC ISO 9001:2008) y 
que se mantiene de manera eficaz.

 Quindío 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 12 12 0,0% 

Fincas 6.456 6.211 -3,8% 

Área fincas (Has.) 51.871 49.376 -4,8% 

Área sembrada en Café (Has.) 30.181 27.674 -8,3% 

Área improductiva  Has. (<2 años) 8.882 6.211 -30,1% 

% área improductiva 29% 22% -6,6% 

% área tecnificada 96% 97% 1,0% 

% área resistente 49% 57% 8,0% 

Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental
de Cafeteros de Risaralda

% Área en Café

0,13% - 2,62%

2,63% - 5,45%

5,46% - 10,47%

10,48% - 15,53%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs

© Copyright FNC 2015
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El Departamento de Risaralda cuen-
ta con 14 municipios cafeteros, que 
registran cerca de 51 mil hectáreas 

sembradas en café en más de 24 mil fincas 
pertenecientes a 19 mil caficultores que re-
presentan el 3% de los productores del país.

En 2014 el departamento continuó su pro-
ceso de fortalecimiento para la recuperación 
de la producción, logrando que el 89% de su 
parque cafetero sea tecnificado joven, lo que 
significa un muy buen potencial productivo 
para el departamento. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
de Risaralda 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 
internacional, en 2014 se dio continuidad al 
programa PIC 2014 manteniendo las con-
diciones del año anterior. De este modo, 
se beneficiaron 14.862 caficultores por un 
valor total de $9.244 millones mediante la 
aprobación de 236.388 facturas correspon-
dientes a 238 mil de cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Cafi-
cultores de Risaralda compraron 16,5 mi-
llones de kg de c.p.s., lo que equivale a un 
aumento del 3%. De este nivel de compras, 

2,9 millones kg. de c.p.s. fueron entregados 
a Almacafé, lo que representa un 58% me-
nos que lo entregado en 2013.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa 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 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-
grama, se renovaron en 2014, 659 hectá-
reas mediante 916 créditos tramitados por 
valor de $3.955 millones.

2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura com-
petitiva y sostenible se impulsan programas 
complementarios de siembra de maíz y fríjol, 
intercalados en las renovaciones de cafeta-
les. Como resultado, se sembraron 1.178 
hectáreas de maíz y 343 hectáreas en frijol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): el Fondo suministra apo-
yo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para atender a 
los productores afectados por situaciones de 
índole climatológica, catástrofes naturales, 
problemas fitosanitarios o notorias alteracio-
nes del orden público, y en la vigencia del 
2014 se incluyó nuevas situaciones de crisis.

Como resultado, a diciembre de 2014, en 
el departamento de Risaralda los caficulto-
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res podrán ser beneficiarios de este progra-
ma en 1.091 obligaciones por un valor de 
$2.874 millones. Así mismo, se identificaron 
2.134 caficultores como posibles beneficia-
rios de este programa, de los cuales 326 di-
ligenciaron el pagare, 37 desistieron y 363 
caficultores están pendientes por diligenciar 
los documentos FONSA.

2.4. Jóvenes caficultores emprendedores

El Comité Departamental de Cafeteros de Ri-
saralda viene implementando este programa 
en los municipios de Balboa y La Celia con 16 
jóvenes caficultores en 4 empresas cafeteras.

2.5. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficulto-
ras a través de 2.225 actividades grupales 
en las cuales participaron 50 mil caficultores 
en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 24.977 
caficultores recibieron asistencia técnica indi-
vidual en sus fincas y visitas recibidas en las 
oficinas.

2.6. Mejoramiento del café desde la finca

Con el propósito de mejorar la infraestruc-
tura de beneficio y fortalecer los cafés de 
origen del departamento se ejecutaron 3 
alianzas productivas de café especial en los 
municipios de Quinchía, Belén de Umbría y 
Santuario beneficiando 200 pequeños cafi-
cultores; quedando 54 soluciones en arre-
glos de beneficiaderos y secaderos, la ins-
talación de 56 módulos Semi-integrados, la 
implementación de 63 secaderos mecánicos 
y la instalación de 27 despulpadoras.

Por otra parte, se realizaron tres talleres de 
catación para las juntas directivas de los gru-
pos Apecafeq en Quinchía, La Cristalina en 
Guática y Asocafé Manantial en Dosquebra-
das y un taller de preparación de café para 
12 caficultores del grupo Aroma de Marsella. 
Se realizaron 250 cataciones de muestras de 
café para cuatro organizaciones de café de 
alta calidad sin costo para el caficultor.

2.7. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
2,4%, situación inferior al umbral de daño 
económico. Por su parte, el promedio de in-
fección por roya estuvo en 1,7%. Estos me-
nores índices son el resultado de la estrategia 
institucional de impulsar y apoyar las renova-
ciones de las plantaciones con la variedad 
Castillo resistente a la enfermedad y la ma-
yor adopción de buenas prácticas agrícolas.

2.8. Programas para la producción de cafés 
especiales

Durante 2014 se continúo con el programa 
de posicionamiento del café regional en los 
mercados de cafés especiales, para esto el 
Servicio de Extensión y las cooperativas de 
caficultores trabajaron en la certificación de 
fincas cafeteras con una cobertura de 30.712 
hectáreas y la participación de 10.141 fincas.

2.9. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Se realizó asistencia técnica y visitas de auto-
rización de pago a 1.394 usuarios reforesta-
dores con 3.721 hectáreas de reforestación 
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mediante 2.172 visitas a finca y 53 activida-
des grupales de transferencia de tecnología.
Se aplicaron las herramientas del manejo del 
paisaje a 54 usuarios que habitan la Micro-
cuenca de la quebrada La Esmeralda en el 
municipio de Santuario, obteniendo como 
resultado 4,2 ha. de cerca viva, 76,7ha. 
conservación de bosque, 0,9 ha. de mini-
corredores, 1,5 ha. de plantación forestal y 
128,5 ha. de sistemas agroforestales.

Los caficultores recibieron incentivos por un 
valor de $191 millones del programa de re-
forestación.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Con fin de ofrecer mayores servicios finan-
cieros a los productores, en 2014 se amplió 
el programa de migración a la nueva cedula 
cafetera inteligente, la cual le permite a los 
caficultores colombianos acceder a la uni-
versalidad de los servicios financieros. Como 
resultado, durante las jornadas de cambio 
de cédulas se beneficiaron 12.988 caficulto-
res con el ingreso a las nuevas funcionalida-
des de la Cédula/Tarjeta cafetera Inteligente.

3.2. Sic@Web

Durante 2014, el Grupo de Actualizadores 
del Comité de Risaralda apoyados con herra-
mientas SIG, realizó visitas de actualización 
en campo para 120 fincas del municipio de 
Dosquebradas, fue así como se actualizaron 
277 ha. en café, correspondientes a 470 ha. 
en finca.

3.3. Centros de Conectividad

Durante el año 2014 los centros de conecti-
vidad le permitieron a los caficultores de los 
municipios de Marsella, Belén de Umbría y 
Santuario, tener herramientas tecnológicas 
para avanzar en las labores de la finca. Igual-
mente los grupos de Gestión Empresarial se 
beneficiaron de estos centros de conectivi-
dad. La permanente actualización del soft-
ware y hardware se convierte en oportunidad 
de mejora en estos Comités Municipales.

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

4.1. Gestión empresarial

Durante la vigencia del año 2014 partici-
paron en este programa 1.567 empresarios 
cafeteros que conformaron 78 grupos y asis-
tieron a 852 reuniones. Este programa está 
fundamentado en el diagnóstico de las em-
presas cafeteras y en la formulación de pla-
nes de acción para lograr mejores resultados 
hacia la productividad y la eficiencia econó-
mica de los caficultores.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Educación para la competitividad: en 
2014 se dio continuidad a este programa en 
sus tres componentes:

p	 Fortalecimiento de la posprimaria rural 
con metodología escuela nueva e im-
plementación de proyectos pedagógicos 
productivos escuela y café y seguridad 
alimentaria y fortalecimiento de la educa-
ción media con profundización en educa-
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ción para el trabajo y gestión de negocios, 
para ello se entregaron dotaciones por 
valor de $39 millones y capacitaciones a 
docentes por $68 millones.

p	 Ofrecer educación superior a los jóvenes 
rurales a través de programas con las uni-
versidades de la región, articulados a la 
educación media, desarrollados en las 
veredas (421 estudiantes vinculados al 
programa, de los cuales 363 aplican para 
formación técnica y 58 en tecnológica). La 
inversión en matrícula para este año fue 
de $ 217.838.056 pesos, para finalizar el 
pago de la formación técnica y tecnológi-
ca de los jóvenes universitarios.

p	 Inserción laboral para dos egresados del 
programa formulación e implementación 
de proyectos, con la Universidad de Cal-
das, se encuentran trabajando para el 
proyecto “Kioscos digitales”

Programa de Salud Visual: en 2014, el 
programa atendió a 1070 personas de la 
zona rural, de los cuales 607 fueron niños y 
niñas y 463 adultos. Así mismo se entrega-
ron 568 lentes a 402 adultos y 166 niños, se 
realizaron 119 cirugías para corregir proble-
mas como: pterigios, cataratas, glaucomas, 
desviaciones en los ojos, entre otros.

Programa de Salud en el municipio de 
Santuario: durante el año 2014 se conti-
nuó apoyando el programa de salud en el 
municipio de Santuario, el cual tiene el pro-
pósito de atender a los cafeteros en el área 
de consulta externa del hospital San Vicente 
de Paúl, de esta manera se atendieron 991 
cafeteros y sus familias. 

Inglés para Cafeteros: el programa es una 
iniciativa de la Federación, el Comité, la Em-
bajada de Estados Unidos, su operador es 
el Centro Colombo Americano y tiene como 
objetivo brindar competencias lingüísticas en 
el idioma ingles a los cafeteros de Risaralda 
para generar competitividad y oportunidades 
para el gremio. Ha permitido la capacitación 
de 60 productores de los municipios de Be-
lén de Umbría, Dosquebradas, Pereira y San-
ta Rosa de Cabal.

4.3. Otros proyectos de cooperación

Nescafé plan: en alianza con Nescafe se 
ejecuta el programa Creating Shared Value 
for Coffee Growers in Colombia o “crean-
do valor compartido para los caficultores de 
Colombia”, que en su primer año de labores 
permitió efectuar inversiones en Balboa, Be-
lén de Umbría, La Celia y Santuario por un 
valor de US$ 1,2 millones especialmente en 
insumos como fertilizantes, variedades arábi-
gas resistentes a la roya, planes de mejora-
miento de sostenibilidad en las fincas bene-
ficiarias y refuerzo del Servicio de Extensión 
entre otros componentes.

Adicionalmente se renovaron 350 hectáreas 
de café y se entregó fertilizante para un millón 
800 mil árboles; es importante mencionar 
el apalancamiento logrado con la empresa 
Yara con la entrega en donación de mil bul-
tos de fertilizante por valor de $60 millones. 

Solidaridad Andes: con el fin de implemen-
tar modelos de producción en 1.456 hectá-
reas de café que favorezcan la gestión efi-
ciente del carbono y el mejoramiento de la 
productividad, en 2014 en convenio con la 
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Agencia de Cooperación de Noruega -NO-
RAD y la ONG Solidaridad, se invirtieron 
recursos por $841 millones para el estable-
cimiento de estos modelos y la realización d 
actividades de demostración y capacitación 
en los municipios de Balboa, La Celia, San-
tuario, Apia, Mistrató, Guática, Pereira, Mar-
sella y Belén de Umbría.

Formalización masiva de la propiedad 
rural: en alianza con el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural-MADR y la Alcaldía 
de Pereira se firmó el convenio de formaliza-
ción de la propiedad rural, cuyo objeto es 
esfuerzos metodología, capacidades y recur-
sos para campañas de formalización masiva 
de la propiedad rural aplicando la guía me-
todológica del programa de Formalización 
adoptada por Resolución 347 de 2013 del 
MADR en el municipio de Pereira; el valor de 
dicho convenio es de $1.253 millones.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Concurso departamental de café de alta 
calidad: en su sexta versión del concurso de-
nominada “Risaralda Diversidad de Perfiles”, 
se contó con la participación de 129 cafi-
cultores procedentes de 13 municipios del 
departamento. En esta oportunidad el café 
de los productores ganadores fue comprado 
por la empresa Café Granja la Esperanza, y 
el tercer puesto por la Cooperativa de Cafi-
cultores del Risaralda.

Risaralda diversidad de perfiles: el Co-
mité Departamental lanzó la estrategia co-

mercial “Risaralda Diversidad de Perfiles” la 
cual hace parte de una alianza entre la Coo-
perativa de Caficultores, el Comité de Ca-
feteros y 14 asociaciones de cafés especia-
les del departamento. Esta iniciativa cuenta 
con asociaciones de café de origen en 10 
de los 14 municipios, lo cual se convierte en 
una oportunidad para pequeños, medianos 
y grandes cafeteros de acceder al mercado 
diferenciado Premium y además obtener un 
sobreprecio por la calidad de su café.

ExpoEspeciales 2014: este evento se lle-
vó a cabo en la ciudad de Medellín, donde 
el departamento participo con un Stand en 
asocio con la Cooperativa de Caficultores de 
y las asociaciones de productores Apecafeq 
de Quinchía y Entreverdes de Pereira; con el 
fin de mostrar la asociatividad del departa-
mento y la diversidad de perfiles en taza en 
nuestra región. En esta actividad también se 
mostraron los cafés procesados Flor de Apía, 
Entreverdes, Villa de los Cerros, La Cristalina 
y Ancestral de los grupos de alta calidad de 
los municipios de Apía, Pereira, Quinchía, 
Guatica y Dosquebradas.

Taza de la Excelencia: en la versión 2014 
de la competencia Risaralda participo con 
18 lotes con un total de 38173 kilos de 
c.p.s. procedente de 9 municipios del de-
partamento.

Concurso departamental de microlotes: 
se realizó este concurso con el apoyo de la 
Cooperativa Departamental de Caficultores 
de Risaralda, Almacafé Pereira y el Comité 
Departamental, contando con la participa-
ción de 129 caficultores de 13 municipios 
del departamento.
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millones de pesos; de los cuales, el 42,5% se 
destinó al programa de competitividad de la 
caficultura, 21,7% a infraestructura comuni-
taria, 21,1% a infraestructura domiciliaria, 
7,9% a educación formal y el 6.7% restante 
a protección al medio ambiente, conectivi-
dad y tecnología, protección social y capaci-
tación no formal.

6.3. Sistema General de Regalías

Renovación de cafetales envejecidos o sus-
ceptibles a la roya del café: dentro de los 
proyectos gestionados ante el Sistema Ge-
neral de Regalías, el Comité de Cafeteros 
de Risaralda realizó un convenio con la Go-
bernación, con el objeto de aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros para 
incentivar la renovación por siembra de ca-
fetales con los Municipios de Apia, Balboa, 
Dosquebradas, Guática, Marsella, Mistrato, 
Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal, por 
un valor de $220 millones.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se obtuvieron recursos de entida-
des aportantes por $7.125 millones, como 
complemento a los aportes del FoNC que 
alcanzaron $1.864 millones, en total el va-
lor de los proyectos cofinanciados ascendió 
a $8.989 millones. Con ello el indicador de 
apalancamiento fue de 1:3.8, es decir que 
por cada peso aportado por el FoNC, se 
gestionaron recursos provenientes de otras 
fuentes por 3.8, pesos adicionales, cum-
pliendo con el objetivo de entregar más va-
lor al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por cerca de $9 mil 

Cuadro 1. Inversión social por aportante 
2014

 Risaralda  $ Millones %
  

Gobierno Municipal 2.994 33,3%

FoNC 1.864 20,7%

Gobierno Nacional 1.466 16,3%

Cooperación Internacional 1.320 14,7%

Cooperación Nacional 671 7,5%

Otros 453 5,0%

Gobierno Departamental 183 2,0%

FNC 21 0,2%

Comunidad 19 0,2%

Total 8.989 100%
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7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Programa de Liderazgo Gremial: se rea-
lizaron talleres en institucionalidad cafetera, 
promoviendo la participación en las elec-
ciones que se llevaron a cabo el 6 y 7 de 
septiembre. Igualmente se capacitaron 920 
cafeteros en cedulación cafetera, 4.424 en 
identidad gremial, 1284 en liderazgo y 37 
en convivencia, para un total de 6.665 pro-
ductores capacitados. 

Plan de Comunicación: con el propósito de 
visibilizar las acciones que realiza el Comité 
de Risaralda en los públicos internos y ex-
ternos, se vienen desarrollando los siguientes 
componentes del plan de comunicaciones: 

p Medios Escritos - boletines de Prensa en-
viados a los principales medios de comu-
nicación en temas como: Concursos de 
Calidades, Elecciones Cafeteras, Crédi-
to, Comunicados Gremiales, Convenio 
Nestlé, Convenio Solidaridad, Cosecha 

Cafetera, Programa de Educación, entre 
otros. Igualmente se realizó la coordina-
ción y elaboración de 2 ediciones del pe-
riódico Magazín Cafetero, (10.000 ejem-
plares).

p		Medios Radiales y Audiovisuales - Se de-
sarrollaron programas radiales en los mu-
nicipios de Quinchía, Guática y Belén de 
Umbría. También se desarrollaron videos 
de gestión en diferentes programas que 
se ejecutaron durante el año. Igualmente 
se coordinaron entrevistas con los medios 
locales y se participó en diferentes progra-
mas de televisión de impacto local.

7.2. Elecciones Cafeteras 

Se registró una masiva participación de los 
caficultores risaraldenses en las Elecciones 
Cafeteras 2014, obteniendo una participa-
ción del 74%, es decir que 11.110 caficulto-
res depositaron su voto para elegir a sus re-
presentantes para el Comité Departamental 
y los Comités Municipales de Cafeteros del 
departamento de Risaralda.

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Competitividad a la 
caficultura 43%

Infraestructura
domiciliaria 21%

Educación formal
8%

Protección medio
ambiente 6%

Conectividad y
tecnología 0%

Protección social 0%

Capacitación no
formal 0%

Infraestructura
comunitaria 22%
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 Risaralda 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 14 14 0,0%

Fincas 25.652 24.818 -3,3%

Área fincas (Has.) 81.591 79.062 -3,1%

Área sembrada en Café (Has.) 52.273 51.032 -2,4%

Área improductiva  Has. (<2 años) 12.657 10.878 -14,1%

% área improductiva 24% 21% -3,0%

% área tecnificada 99% 100% 0,7%

% área resistente 70% 75% 4,6%

Cuadro 2. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental 
de Cafeteros de Santander

% Área en Café

0,02% - 0,92%

0,93% - 2,38%

2,39% - 4,41%

4,42% - 8,00%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
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El departamento de Santander cuenta 
con 71 municipios dedicados a la pro-
ducción del grano. El área cafetera del 

departamento se caracteriza por ser en un 
99% tecnificada (86% joven y 13% de cul-
tivos envejecidos) y un 1% ser cultivada de 
manera tradicional. Adicionalmente, el 65% 
del área está sembrada en sistemas de semi 
sombra, el 25% en sombra y el 9% son cul-
tivos al sol. En términos de variedad, el 90% 
son cultivos resistentes y el 10% cultivos sus-
ceptibles.

En 2014, se registraron 50 mil hectáreas 
sembradas en 37 mil fincas pertenecientes 
a 31.542 caficultores que representan el 6% 
del país.

Este informe describe los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
de Santander para contribuir con los pilares 
básicos del Plan Estratégico de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Con el Programa PIC 2014 se beneficiaron 
en Santander 14.828 caficultores con un 

valor de $3.467 millones. Los 29 Compra-
dores Autorizados reportaron al programa 
100.914 facturas de 66 municipios.

1.2. Cooperativas cafeteras

Durante 2014 las compras de las coope-
rativas del departamento, Cooperativa de 
Caficultores de Santander y Cooperativa 
del Nororiente Colombiano, corresponden 
a 10,3 millones de kg. c.p.s., teniendo una 
disminución del 43% frente a las compras re-
gistradas en el año 2013. De este nivel de 
compras, 5,8 millones de kg. de c.p.s. fueron 
entregados a Almacafé, lo que representa un 
cumplimiento del 90%.

2. Competitividad e innovación

2.1. Afianzar las prácticas de renovación

Apoyo a la renovación por siembra y 
nuevas siembras: a través del fortaleci-
miento al Programa de Germinadores Co-
munales, se busca mantener una producción 
permanente de chapola para suministrarla 
sin ningún costo a los caficultores para re-
novacion por siembra o nuevas siembras. En 
este programa el Comité invirtió recursos por 
$336 millones, en 10.151 Kg. de semilla de 
café variedad Castillo, construcción y mante-

Cuadro 1. Compras de café
2014

  Cooperativa  Compras de Participación 
  café % 

Nororiente  1.798 17%

Santander 8.494 83%

Total  10.292 100%
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nimiento de los germinadores provistos para 
la producción de chapola.

Como resultado el Comité cuenta con 206 
germinadores comunales, ubicados en los 
municipios cafeteros del departamento con 
un área de 5.520 mts2.

Santander, tierra de café fase II: en con-
venio con la gobernación de Santander se 
renovaron 526 hectáreas de café con 2,9 
millones de almácigos. El proyecto tuvo un 
valor de $547 millones y benefició a 1.268 
cafeteros de los municipios de Albania, Bo-
lívar, Florián, La Belleza, San Benito, Sucre, 
Vélez, Encino, Charta, Enciso, Guaca, Mola-
gavita, San José de Miranda, Santa Bárbara, 
Surata, Barichara, Jordán, Mogotes, Onza-
ga, Villanueva, Zapatoca, Socorro, Contra-
tación, Gambita, Hato, Oiba y Palmas del 
Socorro. 

Convenios con municipios para adelan-
tar proyectos de café: a través de este tipo 
de convenios se apoya a los caficultores con 
insumos requeridos para la producción de 
almácigos y/o fertilizantes. Durante 2014 se 
ejecutaron convenios en 11 municipios que 
beneficiaron a caficultores de Bolivar, Sucre, 
Betulia, Puente Nacional, Palmas del Soco-
rro, Barbosa, Mogotes, Encino, San Vicente 
de Chucurí, Bucaramanga, Curití, con una 
inversión de $203 millones.

Reconversión con liderazgo: este progra-
ma fue proyectado para motivar a los líderes 
cafeteros para que mantengan sus cafetales 
jóvenes y productivos, y que sus fincas un 
ejemplo para los demas. La inversión en este 
programa en el año 2014 fue de $8 millo-
nes, invertidos en bolsas, semilla y DAP.

2.2. Programa de Permanencia, Sostenibili-
dad y Futuro - PSF

Este programa tiene como objetivo ayudar a 
incrementar la productividad y rentabilidad 
de los pequeños caficultores. De este modo, 
durante 2014 se tramitaron 233 créditos 
para la renovación de 205 hectáreas por va-
lor de $1.226 millones.

2.3. Cultivos complementarios al café

Con el apoyo del Servicio de Extensión y en 
convenio con Fenalce, se entregó a 241 ca-
feteros del departamento 1.000 Kg. de se-
milla de maíz amarillo y blanco, mediante el 
cual se sembraron 1.660 hectáreas en maíz 
y por otra parte apoyo la siembra de 1.046 
hectáreas en fríjol. Con esto los cafeteros 
pueden mejorar sus condiciones de seguri-
dad alimentaria alrededor del establecimien-
to de cultivos de café-maíz.

2.4. Crédito Cafetero

Durante 2014 el equipo del Servicio de Exten-
sión continuó apoyando la gestión de trámites 
de crédito para el sostenimiento de cafetales y 
construcción y mejoramiento de beneficiade-
ros ante las entidades financieras, de las cua-
les a nivel regional se destaca la financiación 
ofrecida por el sector cooperativo en el apa-
lancamiento de recursos para los caficultores. 
El Comité avaló la gestión de 11 créditos para 
la construcción y mejoramiento de beneficia-
deros por un monto de $95 millones.

2.5. Programa alivio a la deuda cafetera

La reactivación en la utilización del El Fondo 
de Solidaridad Agropecuaria- FONSA, por 
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los cafeteros de Santander ha sido promovida 
por el Servicio de Extensión, buscando que los 
542 beneficiarios potenciales del Banco Agra-
rio accedan a los beneficios del programa. 

2.6. Jóvenes y mujeres cafeteras

Con el fin de apoyar el relevo generacional 
en el sector cafetero y la igualdad de género, 
promueve la formación de grupos de jóvenes 
y mujeres cafeteras, que a través de labo-
res educativas se vinculan directamente a los 
programas de renovación de cafetales y de 
mejoramiento de la productividad cafetera. 
En la actualidad se cuenta con 559 jóvenes 
organizados en 51 grupos y 880 mujeres or-
ganizadas en 66 grupos.
 
Adicionalmente, con el programa Apren-
diendo desde mi finca se entregaron insumos 
por $27 millones, para el establecimiento de 
áreas nuevas realizadas por 62 estudiantes, 
hijos de cafeteros, en nueve municipios del 
departamento. 

Con el programa en beneficio de las mujeres 
cafeteras se apoyó con insumos por valor de 
$32 millones a 283 mujeres que realizaron 
labores de renovación y siembra de áreas 
nuevas en las fincas de su propiedad ubica-
das en seis (6) municipios del departamento.

2.7. Servicio de Extensión

El Servicio de Extensión en desarrollo del pro-
ceso misional de prestar el servicio de exten-
sión rural realizó 2.389 actividades grupales 
que contaron con la participación de 52.296 
caficultores y actividades individuales como 
visitas a finca y en oficina en el que se aten-
dieron 32.633 visitas.

2.8. Mejoramiento de la calidad de café 
desde la finca 

Termine y comience bien el año: controle 
la broca: esta campaña busca afianzar las 
buenas prácticas agrícolas para el manejo 
y control de la broca, mediante la cual se 
atendieron 2.804 cafeteros en actividades 
grupales e individuales realizadas por el Ser-
vicio de Extensión.

Convenios de ampliación de cobertura 
con municipios: el Comité de Santander 
mejora la cobertura y calidad de la atención 
al caficultor de su Servicio de Extensión, me-
diante convenios con universidades y muni-
cipios. En 2014, con una inversión de $273 
millones, se contrataron técnicos de apoyo 
en once municipios. Adicionalmente con 
una inversión de $91 millones de recursos 
del Comité, se contrataron 10 practicantes 
de último semestre de ingeniería agronómi-
ca.

Mejoramiento de la nutrición y fertilidad 
del suelo: con una inversión de $87 millo-
nes provenientes del FoNC y de la comuni-
dad, se realizaron 1.748 análisis de muestras 
de suelo de igual número de fincas, lo que 
garantiza una mejor nutrición y fertilización 
eficiente en sus lotes de café, con impactos 
positivos en productividad y rentabilidad.

Subsidio para la aplicación del hongo 
Beauveria Bassiana: con el objeto de apo-
yar a los cafeteros en el control de la broca 
del cafeto, y minimizar el impacto en el me-
dio ambiente el Comité asumió un subsidio 
del 50% del costo de este insumo biológico, 
de esta forma se obtuvieron durante todo el 
año bajos niveles de infestación de broca. La 
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utilización de este subsidio aplicó en 4.400 
sobres de 200 gr. por valor de $32 millones.

Programa integral de calidad del café: con 
el fin de apoyar a los cafeteros para mejorar 
la calidad de su café, se entregaron a peque-
ños cafeteros 973 dotaciones cada una de 
80 mts.2 de agrolene como insumo básico 
de la construcción de marquesinas solares. 

Igualmente bajo este programa se entrega-
ron 325 tanques de agua de 1.000 y 250 
litros para el almacenamiento de agua re-
querido en las labores de beneficio del café. 
La inversión realizada corresponde a $138 
millones.

2.9. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

El promedio de infestación por broca a no-
viembre de 2014 fue de 2,1%, con un error 
de estimación del 0,4%. De igual manera, el 
promedio de infección por roya fue de 1,7%. 
Esto es resultado del compromiso de los ca-
ficultores de realizar sus renovaciones con 
variedades resistentes y un parque cafetero.

2.10. Programas para la producción de ca-
fés especiales

Cafés Sostenibles de Santander: este pro-
grama busca ampliar el portafolio de oferta 
de cafés sostenibles y adaptarlo a los reque-
rimientos internacionales ambientales, socia-
les y de calidad. De este modo, el Comité 
ejecuta acciones dirigidas a la certificación 
de fincas con los sellos de cafés Sostenibles 
como: Norma de la Red de Agricultura Sos-
tenible (RAS) con el sello Rainforest Alliance; 
Normas Orgánicas de Norteamerica NOP, 

de la Comunidad Europea CE, de Japón JAS 
y la Nacional Resolución 187; la Norma FLO 
en combinación con las Normas Orgánicas; 
la Norma C.A.F.E Practices y el código 4C, 
código en la cual Santander tiene la unidad 
más grande a nivel nacional con 11.661 ca-
feteros. En cuanto a Normas Sociales se pro-
mueve la Asociación APCO al cumplimiento 
de norma de Comercio Justo (Fair Trade).

Capacitaciones en cafés sostenibles: el 
Comité realiza capacitaciones en las tecno-
logías de producción de cafés sostenibles. Así 
mismo con recursos aportados por Nespresso 
se apoya este tipo de capacitaciones en los 
12 municipios de jurisdicción del clúster. El 
objetivo de estos programas de capacitación 
es propiciar que los productores mantengan 
el uso de las buenas prácticas agrícolas y sos-
tenibilidad ambiental, en el control de plagas 
y enfermedades y en el beneficio del café, 
asegurando las condiciones de calidad en la 
taza del café producido. Los recursos inverti-
dos en este programa fueron $82 millones.

2.11. Silvicultura como complemento al cul-
tivo del café

Corredores de Conservación: este proyec-
to es realizado en la Microcuenca el Ramo 
entre Zapatoca y Betulia con el apoyo técni-
co de Cenicafé para la educación y sensibili-
zación de la comunidad por la conservación 
de la microcuenca y la identificación de su 
riqueza biológica, en el que participan 93 
familias cafeteras y reforestadores.

Como resultado, a 2014 se ha realizado en 
179 hectáreas la aplicación de herramien-
tas de construcción del paisaje de bosque 
natural con cerco y sin cerco, cercas vivas, 
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plantaciones forestales con nativas, sistemas 
agroforestales, plantaciones de guadua y mi-
nicorredores de conservación.

Silvicultura como alternativa de produc-
ción en la zona marginal de la región ca-
fetera: este convenio es realizado en alianza 
con el MADR; en 2014 se pagaron $217 
millones en incentivos forestales a través de 
550 contratos con 420 reforestadores de 17 
municipios de Santander.

Adicionalmente, este programa cuenta con 
dos componentes adicionales que corres-
ponden al patrocinio al Centro Asociativo de 
Transformación de Madera en Charta, para 
que los reforestadores de esta región que se 
han vinculado al programa en los 21 años de 
su existencia tengan opciones de comerciali-
zación para la madera en la etapa productiva.

Y la ejecución del programa de seguridad 
alimentaria SAN en 13 municipios en benefi-
cio de 376 familias, capacitadas en técnicas 
dietéticas, alimentación saludable, huertas 
alternativas y producción de especies meno-
res y reforzamiento de los valores familiares 
y liderazgo. La inversión en el año 2014, en 
estos dos componentes adicionales es de 
$181 millones.

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

3.1. Cedula Cafetera Inteligente

Al cierre de 2014 se registran 23.052 cédu-
las cafeteras y 3.679 tarjetas emitidas, de las 
cuales 20.877 han sido utilizadas. En refe-
rencia a la entrega de la nueva cédula ca-

fetera inteligente, la cual integra beneficios 
bancarios para los cafeteros, fueron entrega-
das a sus titulares 15.761 en las diferentes 
brigadas que se realizaron en los últimos me-
ses del año 2014.

3.2. SIC@ web

En 2014 el Comité de Santander asignó una 
partida de $100 millones para la contrata-
ción de seis encuestadores, quienes visitaron 
5.151 fincas para su actualización, lo cual 
equivale a 6.406 hectáreas de propiedad de 
4.479 cafeteros igualmente actualizados. 

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

4.1. Gestión empresarial

Este programa es concebido como un proce-
so participativo de formación continua para 
el fortalecimiento de los valores humanos y la 
capacidad de gestión de los cafeteros y sus 
familias, fueron capacitados 1.517 cafeteros 
que asistieron a 747 reuniones grupales, con 
un cumplimiento del 100% con respecto a 
las metas propuestas.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Auxilios educativos a hijos de caficulto-
res: en 2014 el Comité de Santander apoyo 
a170 jóvenes estudiantes de educación bási-
ca, mediante una inversión de $23 millones.

Educación rural: en convenio con la Gober-
nación de Santander, este programa institui-
do por el Comité tiene como objetivo apoyar 
la ampliación de la cobertura y el mejora-
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miento de la calidad de la educación en las 
zonas rurales del departamento, fortalecien-
do las metodologías de Escuela Nueva Pos 
primaria y Escuela y Café, en 22 municipios.

Como resultado se han capacitado a los do-
centes de los centros educativos, se han rea-
lizado 17 proyectos pedagógicos productivos 
y 14 proyectos productivos de estudiantes en 
fincas. Los recursos invertidos ascendieron a 
$109 millones.

4.3. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento y mantenimiento vial: 456 
kilómetros de vías terciarias fueron interve-
nidas con mantenimientos y mejoramien-
tos por las motoniveladoras del Comité en 
1.499 horas trabajadas, beneficiando a la 
población de los municipios de San Vicente 
de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Zapa-
toca, Galán Betulia, Suaita, Oiba, Confines 
y Socorro. Los Municipios de Guadalupe y 
Simacota también fueron beneficiados con 
este programa, a través de convenios con las 
alcaldías, con 100 y 110 horas de motonive-
ladora respectivamente. La inversión realiza-
ra ascendió a $224 millones.

Dotación de hospitales y puestos de sa-
lud: con una inversión de $15 millones para 
los 15 Comités Municipales dirigidos a dotar 
de elementos médicos a hospitales, puestos 
de salud u hogares geriátricos.

4.4. Salud y Seguridad Social

Fortalecimiento del autocuidado de la 
población cafetera: con el propósito de 
promover mejores condiciones de salud ocu-
pacional y seguridad en el trabajo para la 

prevención de accidentes y enfermedades la-
borales entre los cafeteros, se capacitaron de 
218 productores en el municipio de Matan-
za. Inicialmente se identificaron los peligros 
y posteriormente se realizaron talleres de ca-
pacitación de accidentes laborales.

Cada cafetero recibió los Elementos de 
Protección Individual “EPI” que constó de 
cachucha, protector auditivo, monogafas, 
guante de nylon/nitrilo, guantes de carnaza 
y perrero. La inversión realizada ascendió a 
$25 millones.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Mejor taza de café en Santander: en el 
mes de febrero de 2014, en el municipio de 
Socorro se realizó el 8° concurso a la Mejor 
Taza de Café en Santander, con el apoyo del 
Comité Municipal de Cafeteros de Socorro. 
Este concurso ofreció premios a los ganado-
res por valor de $12 millones. 

Por otra parte, se acordó con la Alcaldía del 
Socorro desarrollar este concurso simultá-
neamente con el Festival Departamental del 
Café. 

ExpoEspeciales: con el objeto de diferenciar 
y afianzar el origen de café de Santander, el 
Comité apoyó la participación de 30 cafete-
ros y la presentación de un Stand en la Feria 
de Cafés Especiales de Medellín, realizada 
en el mes de octubre de 2014.

Feria de Cafés Especiales SCAA 2014: 
realizada en la ciudad de Seattle de Estados 
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Unidos, asistieron cuatro cafeteros del de-
partamento; uno patrocinado por el Comi-
té Departamental, otro por Oficina Central, 
otro por la Cooperativa de Caficultores de 
Santander y otro.

1er Festival departamental del café: en el 
mes de febrero de 2014 se realizó en Soco-
rro la primera versión de este festival, como 
un homenaje a todos los cafeteros Santan-
dereanos, quienes fueron exaltados con di-
versas expresiones típicas y actos culturales 
como la alborada, la formación académi-
ca, las presentaciones artísticas, el show del 
Profesor Yarumo, el concurso ¿Quién sabe 
más de café?, la noche cultural, las carro-
zas y comparsas, el mejor Juan Valdez niño 
y adulto, la más linda chapolera y la premia-
ción de la Mejor Taza de Café. La inversión 
realizada en el festival ascendió a $18.5 mi-
llones.

Celebración 10 años programa AAA Nes-
preso: el municipio de Páramo fue el elegido 
por la firma Nespresso, para celebrar los 10 
años del Programa AAA Nespresso en Co-
lombia. En esta celebración acudieron más 
de 500 cafeteros de todo el país.

5.2. Estrategias de denominación de origen

Denominación de origen Café Santan-
der: a través de la Resolución No. 50042 
de 2014 la Superintendencia de Industria y 
Comercio, otorgó a la comunidad cafetera 
de este departamento el reconocimiento de 
la Denominación de Origen Protegida (DOP) 
al Café de Santander, como otro logro insti-
tucional en la estrategia de defensa, protec-
ción y diferenciación del origen del Café de 
Colombia y sus variedades regionales.

Este proceso inició desde el año 2007 con un 
exigente proyecto de investigación y caracte-
rización, tomando muestras del café, pruebas 
de calidad sensorial, análisis físicos y químicos 
del grano, y evaluando la composición de los 
suelos, el manejo agronómico del cultivo y la 
información climática para entender la rela-
ción entre la calidad del café de Santander y 
su lugar de origen. Igualmente, se tuvieron en 
cuenta características únicas y representativas 
de la región. Cabe resaltar que bajo este mar-
co legal de Denominación de Origen, San-
tander es la cuarta denominación otorgada, 
después de Cauca, Huila y Nariño.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

Durante 2014, se obtuvieron recursos de 
cooperantes por $2.665 millones como 
complemento a los aportes del FoNC y la Fe-
deración. En total, el valor de los proyectos 
cofinanciados ascendió a $4.779 millones. 
Con ello, el indicador de apalancamiento 
del FoNC en 2014 equivale a 1:4,3 es decir, 
por cada peso aportado por el FoNC se lo-
gró gestionar recursos provenientes de otras 
fuentes por $4,3 adicionales, cumpliendo 
con el objetivo de entregar mayor valor al 
caficultor (ver Cuadro 2). 

6.2. Sostenibilidad en acción 

Durante 2014 el Comité de Santander ejecutó 
recursos económicos en inversión social por 
$4.779 millones. Del total de esta inversión se 
tiene que el 56% se destinó a programas para 
el fortalecimiento de la competitividad a la ca-
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ficultura, 14% en infraestructura domiciliaria, 
8% en programas de protección del medio 
ambiente, 7% en fortalecimiento gremial, 6% 
en infraestructura comunitaria, 6% en progra-
mas de educación, 3% en protección social y 
1% en programas de conectividad.

6.3. Sistema General de Regalías -SGR

Fortalecimiento a la producción de café: 
el Comité de Santander y la Alcaldía de San 
Vicente de Chucurí con recursos del SGR, fir-

maron el convenio dirigido a esfuerzos téc-
nicos y económicos para el mejoramiento 
de la productividad y competitividad de la 
zona cafetera del municipio de San Vicente 
de Chucurí (Santander), a través de la reno-
vación cafetales envejecidos y susceptibles a 
roya.

El valor del convenio equivale a $612 mi-
llones, de los cuales son aportados por el 
Comité de Santander $52 millones, por el 
Municipio de San Vicente de Chucurí $317 
millones y la Comunidad beneficiaria $243 
millones.

6.4. Proyectos gestionados ante el Pacto 
Agrario

Apoyo a la renovación: de 6.371 hectá-
reas de café variedad Castillo, realizadas 
durante los años 2013/2014 con el aporte 
de fertilizantes para garantizar su desarro-
llo y alta productividad en 71 municipios de 
Santander”. Este proyecto ya fue aprobado 
por el Ministerio de Agricultura, por lo que se 
está gestionando la formalización del conve-

Figura 1. Inversión social por programa 
2014

Competitividad  a la
caficultura 58%

Infraestructura
domiciliaria 14%

Protección medio
ambiente 9%

Fortalecimiento
gremial 7%

Infraestructura
comunitaria 6%

Educación formal
y no formal 6%

Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Santander  $ Millones %
  

FNC 1.214 25,4%

Gobierno Nacional 1.013 21,2%

FoNC 899 18,8%

Aporte en Especie 603 12,6%

Gobierno Departamental 428 9,0%

Gobierno Municipal 298 6,2%

Otros 160 3,3%

Comunidad 100 2,1%

Cooperación Internacional 63 1,3%

Total 4.779 100%
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nio con este organismo, por una valor total 
de $3.358 millones de los cuales el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural $2.429 
millones y el Comité de Santander $929.

Tecnificación del beneficio ecológico para 
caficultores: buscando mantener la buena 
calidad del café en el proceso de poscosecha 
de los pequeños cafeteros, con el aval de 25 
Alcaldías y los Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural, se presentó este proyecto, con 
el fin de para apoyar la compra del equipo 
de módulo ecológico con clasificadora.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Medios Cafeteros: durante 2014 se entre-
garon seis (6) ediciones del periódico rural 
cafetero “Finca Cafetera Santander”, lle-
gando a la décima edición, se realizaron 33 
programas radiales, llegando a la edición 
número 50 y la publicación semanal de la 
Dirección Ejecutiva, denominada Finca Ca-
fetera, se llegó a la publicación No. 182. 

Encuentros Cafeteros: en 2014 se realiza-
ron 24 Encuentros Cafeteros en igual núme-
ro de municipios, en el que se trataron temas 
relacionados con los programas del Comité, 
la gremialidad, la comercialización, etc. 

Por otra parte, en 2014 se realizó el III En-
cuentro de Comités Municipales en las seis 
circunscripciones cafeteras. En esta oportu-
nidad se contó con la presencia de líderes 
cafeteros de siete municipios en proceso de 
crecimiento para la conformación de sus 
propios Comités. 

Elecciones cafeteras: el 7 de septiembre de 
2014, los caficultores federados eligieron di-
rectamente sus seis delegados al Congreso 
Nacional de Cafeteros con sus suplentes y 
360 miembros principales y suplentes de los 
30 Comités Municipales de Cafeteros para 
que los representen. Igualmente se eligieron 
a 12 miembros de la Junta Pro-Comité del 
municipio de San Andrés.

El resultado de este proceso electoral fue 
ampliamente satisfactorio, teniendo en cuen-
ta que se obtuvo una participación del 77%, 
frente a 62% del año 2010, con 15.778 vo-
tos de cafeteros.

7.2. mejoramiento institucional

Creación de dos seccionales: en 2014 el 
Comité modificó su estructura organizacio-
nal y administrativa, adaptándola a los cam-
bios de la caficultura del departamento y 
para responder a sus necesidades. Con esta 
reestructuración se dio la apertura de dos 
nuevas seccionales: la Seccional de Oiba y 
la Seccional de Fonce, desprendidas de las 
seccionales de Socorro y San Gil, respecti-
vamente.

Nuevos Comités Municipales: en 2014 el 
Comité Directivo aprobó la constitución del 
Comité Municipal de El Playón, por lo cual 
pudieron elegir sus miembros en las eleccio-
nes cafeteras. 

Por otra parte, en el Municipio de San Andrés 
se gesta el Comité Municipal No. 31 y hoy 
ya cuenta con una Junta Pro-Comité, cuyos 
miembros fueron elegidos por el 95% de los 
cafeteros federados del Municipio.
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Cuadro 3. La caficultura departamental en cifras

 Santander 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 71 71 0,0%

Fincas 38.344 37.328 -2,6%

Área fincas (Has.) 239.316 229.680 -4,0%

Área sembrada en Café (Has.) 50.275 50.320 0,1%

Área improductiva  Has. (<2 años) 11.638 9.587 -17,6%

% área improductiva 23% 19% -4,1%

% área tecnificada 98% 99% 1,0%

% área resistente 85% 90% 5,0%
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El Departamento de Tolima cuenta con 
38 municipios cafeteros, que registran 
cerca de 117 mil hectáreas sembradas 

en café en más de 71 mil fincas pertenecien-
tes a 61 mil caficultores que representan el 
11% de los productores del país.

En 2014 el departamento continuó su pro-
ceso de fortalecimiento para la recuperación 
de la producción, logrando que el 79% de su 
parque cafetero sea tecnificado joven, lo que 
significa un muy buen potencial productivo 
para el departamento. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
de Tolima 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 
internacional, en 2014 se dio continuidad al 
programa PIC 2014 manteniendo las con-

diciones del año anterior. De este modo, se 
beneficiaron 37.820 caficultores por un va-
lor total de $17.486 millones mediante la 
aprobación de 234.400 facturas correspon-
dientes a 389 mil de cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Cafi-
cultores de Tolima compraron 22 millones de 
kg. de c.p.s., lo que equivale a una disminu-
ción del 5%. De este nivel de compras, 12,6 
millones de kg. de c.p.s. fueron entregados a 
Almacafé, lo que representa un 11% menos 
que lo entregado en 2013.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa 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 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-
grama, se renovaron en 2014, 2.878 hectá-
reas mediante 2.668 créditos tramitados por 
valor de $17.258 millones.

Cuadro 1. Compras de café
2014

  Programa  Compras Participación 
  de café (%)  

Líbano 1.747 8%

Norte del Tolima 1.670 8%

Sur del Tolima 10.877 49%

Tolima 7.746 35%

Total  22.040 100%
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2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura competi-
tiva y sostenible se impulsan programas com-
plementarios de siembra de maíz y fríjol, in-
tercalados en las renovaciones de cafetales. 
Como resultado, se sembraron 5.426 hectá-
reas de maíz y 4.296 hectáreas en frijol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): el Fondo suministra apo-
yo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para atender a 
los productores afectados por situaciones de 
índole climatológica, catástrofes naturales, 
problemas fitosanitarios o notorias alteracio-
nes del orden público, y en la vigencia del 
2014 se incluyó nuevas situaciones de crisis.

Como resultado, a diciembre de 2014, en el 
departamento de Tolima los caficultores po-
drán ser beneficiarios de este programa en 
4.243 obligaciones por un valor de $14.374 
millones. Así mismo, se identificaron 4.941 
caficultores como posibles beneficiarios de 
este programa, de los cuales 1.086 diligen-
ciaron el pagare, 110 desistieron y 1.196 
caficultores están pendientes por diligenciar 
los documentos FONSA.

Incentivos a la Capitalización Rural - ICR: 
se formalizaron 1.241 incentivos cuyo va-
lor asciende a $3.416 millones, otorgados 
a igual número de caficultores con créditos 
aprobados y desembolsados a diciembre 31 
de 2014. Finalmente, se encuentran 864 
créditos aprobados en 2014, sin desembol-
sar, en espera de la disponibilidad financiera 

por parte del Fondo de Financiamiento del 
Sector Agropecuario - Finagro.

2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficultoras 
a través de 3.791 actividades grupales en las 
cuales participaron 98 mil caficultores en gi-
ras, días de campo, cursos cortos y demostra-
ción de método. Igualmente, 49.280 caficul-
tores recibieron asistencia técnica individual 
en sus fincas y visitas recibidas en las oficinas.

2.5. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
1,9%, cifra inferior al umbral de daño econó-
mico. Por su parte, el promedio de infección 
por roya estuvo en 1,7%. Estos menores ín-
dices son el resultado de la estrategia institu-
cional de impulsar y apoyar las renovaciones 
de las plantaciones con la variedad Castillo 
resistente a la enfermedad y la mayor adop-
ción de buenas prácticas agrícolas.

2.6. Programas para la producción de cafés 
especiales

Denominación de Origen Protegida Café 
del Tolima: con los objetivos específicos de 
caracterizar los sistemas de producción en 
los componentes técnico-productivo, am-
biental, de calidad y sociocultural de la re-
gión cafetera del departamento, se iniciaron 
en el 2007 los estudios que soportan la soli-
citud de Denominación de Origen Protegido 
- DOP Café del Tolima ante la Superinten-
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dencia de Industria y Comercio. En el año 
2014 concluyó la labor de estudio con una 
totalidad de 868 predios pertenecientes a los 
38 municipios cafeteros, de los cuales se to-
maron muestras de café cereza, pergamino 
seco, muestras de suelo y datos asociados a 
la finca cafetera y al caficultor. 

Posicionamiento del café regional en los 
mercados de cafés especiales: se realizó 
acompañamiento técnico y empresarial a 42 
asociaciones que agrupan a 1.440 caficul-
tores.El Servicio de Extensión y las coopera-
tivas de caficultores trabajaron en la certifi-
cación de fincas cafeteras con una cobertura 
de 49.421 hectáreas y la participación de 
17.491 caficultores. Adicionalmente, existen 
los programas de cafés regionales: Regional 
Tolima, con 61.473 caficultores; Las Hermo-
sas, con 310 cafeteros y Origen Planadas, 
con 5.856 cultivadores; diferenciadores de 
origen y perfil de taza. 

Actividades de capacitación: la capacita-
ción de 382 caficultores y 45 estudiantes en 
el Salón del Café - Ibagué, en los temas de 
análisis físico y sensorial del café.

Programa de microlotes: la participación 
de 28 caficultores en el programa de mi-
crolotes y la negociación de 15 de ellos con 
clientes de Estados Unidos y Europa.

2.7. Investigación participativa

En 2014 se establecieron 18 parcelas IPA 
con énfasis en fertilización y nutrición, con 
la participación de cinco compañías de fer-
tilizantes. El objetivo es validar las recomen-
daciones de Cenicafé en diferentes regiones 
del Tolima, aplicando los grados sugeridos 

por las empresas comerciales, para facilitar 
la adopción de la fertilización mediante la-
bores educativas del Servicio de Extensión. 
Las parcelas ofrecerán información del efec-
to sobre la producción del fraccionamiento, 
dosis y marca del abono. 

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Con fin de ofrecer mayores servicios finan-
cieros a los productores, en 2014 se amplió 
el programa de migración a la nueva cedula 
cafetera inteligente, la cual le permite a los 
caficultores colombianos acceder a la uni-
versalidad de los servicios financieros. Como 
resultado, durante las jornadas de cambio 
de cédulas se beneficiaron 2.714 caficulto-
res con el ingreso a las nuevas funcionalida-
des de la Cédula/Tarjeta cafetera Inteligente, 
alcanzando un acumulado de 39.164 cédu-
las cafeteras inteligentes entregadas

3.2. Sic@Web

Durante 2014, el grupo de actualizadores 
del Comité de Tolima apoyados con herra-
mientas SIG, realizó visitas de actualización 
en campo para 7.909 fincas. Por medio de 
un trabajo coordinado con el Servicio de Ex-
tensión, se depuró la base de datos SIC@, 
eliminando más de tres mil fincas, correspon-
dientes a 3.530 hectáreas en café.

3.3. Centros de conectividad

El Comité de Cafeteros del Tolima durante el 
año 2014 mejoró su conectividad a internet 
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en la mayoría de sus oficinas municipales, 
donde se realizó la instalación por medio de 
fibra óptica, pasando de una conectividad 
de dos gigabytes a 10 o 20 gigabytes; opti-
mizando la eficiencia en el ingreso de labo-
res del Servicio de Extensión.

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

4.1. Gestión empresarial

En 2014 participaron en este programa 
2.154 empresarios cafeteros que conforma-
ron 145 grupos y asistieron a 1.176 reunio-
nes. Este programa está fundamentado en el 
diagnóstico de las empresas cafeteras y en la 
formulación de planes de acción para lograr 
mejores resultados hacia la productividad y 
la eficiencia económica de los caficultores.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Escuela y Café: se continuó con el progra-
ma de Escuela y Café, capacitando 3.996 
estudiantes de 16 instituciones educativas de 
la zona rural, distribuidos en cuatro munici-
pios del departamento.

Jóvenes Cafeteros Escuela y Café: con 
el fin de promover y apoyar el relevo gene-
racional en el negocio cafetero, el Comité 
lideró en el año 2014 con ARD Inc. Sucur-
sal Colombia, la Unidad Administrativa para 
la Consolidación Territorial, la Cooperativa 
de Caficultores de Sur del Tolima-Cafisur, el 
SENA y la Gobernación del Tolima, la imple-
mentación del proyecto Formación Técnico-
educativa Jóvenes Cafeteros Escuela y Café, 
con una inversión estimada de $5.389,7 mi-

llones, el cual beneficia a 500 jóvenes de los 
municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y 
Rioblanco.

Aseguramiento de la calidad del café 
y producción de café: en alianza con el 
SENA, la FMM y la Federación, se capacita-
ron 1.200 caficlutores en 14 municipios del 
Tolima con el fin de certificarlos como téc-
nicos en: Aseguramiento de la Calidad de 
Café (800 personas) y Producción de Café 
(400 personas).

Otras actividades de capacitación: en 
otras actividades de capacitación se invirtie-
ron $137,7 millones para una cobertura de 
43.931 personas, mejorando las competen-
cias de los caficultores en manejo integrado 
de plagas y enfermedades, mecánica agrí-
cola cafetera, adopción de buenas prácticas 
agrícolas, aseguramiento de la calidad, ca-
tación de café y barismo.

4.3. Infraestructura productiva

Se implementaron proyectos orientados a 
modernizar la infraestructura de beneficio 
del café, incluyendo el manejo de los sub-
productos, mediante el suministro de equi-
pos para despulpar, fermentar, lavar y secar 
el café, y materiales para la construcción de 
casetas de beneficio, fosas y lombricultivos. 
En 2014, la inversión en estas actividades 
ascendió a $2.094 millones.

4.4. Infraestructura comunitaria

En 2014 se ejecutaron proyectos para el me-
joramiento de la infraestructura física en 28 
municipios cafeteros del Tolima por $18.576 
millones. Con estas inversiones se mejoró la 
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calidad de vida de aproximadamente 44 mil 
familias de la zona rural del departamento.

Instalaciones deportivas: con recursos de 
la Federación se mejoraron instalaciones 
deportivas en instituciones educativas de los 
municipios de Fresno, Villarrica, Lérida, Ro-
vira, Falan y Prado mediante la dotación de 
juegos de tableros acrílicos, en beneficio de 
5.800 personas.

Instituciones educativas: con recursos de 
la Federación se brindó apoyo a la institu-
ción educativa de la vereda el Carmen del 
municipio de Dolores con la compra de una 
planta eléctrica, beneficiando a 300 estu-
diantes. 

Salones comunales: con recursos de la Fe-
deración se dotaron de sillas, cinco salones 
comunales en las veredas de Paujil, Olimpo, 
La Ceiba, El Palmar, y Pomponá del munici-
pio de Palocabildo, con un impacto directo 
sobre 1.800 personas. 

Paraderos: con recursos propios de la Fede-
ración y el Comité se construyeron tres case-
tas para paraderos en veredas del municipio 
de Venadillo, beneficiando aproximadamen-
te a 900 personas.

4.4.1. Obras de infraestructura Vial 

Mejoramiento y mantenimiento de vías: 
se realizó el mejoramiento y mantenimiento 
de la red terciaria mediante la limpieza de 
derrumbes, estabilización de taludes, exten-
dida de material de afirmado, conformación 
de la banca, construcción de alcantarillas, 
huellas, en 1.595 kilómetros, beneficiando 
132.500 personas. Esto fue posible gracias 

a la cofinanciación del Gobierno Nacional, 
municipal, comunidad y de la FNC-Comité 
Tolima.

Con recursos del Gobierno Departamental se 
llevó a cabo el mantenimiento y la conser-
vación de 29 kilómetros en vías secundarias 
y 82 kilómetros en vías terciarias, mediante 
actividades de conformación de la banca, re-
tiro de derrumbes y extendida de material de 
afirmado. Beneficiados: 12.600 personas.

Con recursos de cooperación internacional 
se realizó la rehabilitación y mantenimiento 
de 14,9 kilómetros en la vía secundaria Mel-
gar - Icononzo, Población beneficiada: 15 
mil personas.

Con recursos propios, el Comité Tolima rea-
lizó la conservación y mantenimiento de 92 
kilómetros de vías terciarias convergentes a 
los corredores viales Ataco - Planadas y Cha-
parral - Rioblanco.

Ampliación de vías: se amplió la red vial 
terciaria mediante la explanación de cuatro 
kilómetros con aportes de los municipios.

Construcción de vías: con recursos del De-
partamento Administrativo de la Presidencia 
de la República - Dapre Fondo Paz, se realizó 
la construcción y pavimentación de 3,71 ki-
lómetros en la vía Ataco - Planadas, benefi-
ciando a 50 mil personas. 

4.5. Otros proyectos de cooperación

Conservación y recuperación de los bos-
ques naturales: incluye el componente del 
proyecto forestal Silvicultura como Alternativa 
de Producción en la Zona Cafetera, que bus-
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ca contribuir a la estabilización del balance 
hídrico y a la reducción de la erosión en las 
sub-cuencas del río Magdalena en los munici-
pios de Mariquita, Fresno y Herveo, y a la pro-
ducción más limpia en el subsector cafetero.

Corredor de conservación de la micro-
cuenca Campeón de Fresno: en el año 
2014 se invirtieron $11,3 millones en activi-
dades de protección de bosques y en la im-
plementación del corredor.

Sensibilización ambiental y certificación 
de fincas sostenibles: en desarrollo del 
convenio de cooperación No.0311/2013 
suscrito con la Gobernación del Tolima, se 
invirtieron $98,9 millones en este convenio. 
Adicionalmente, se contó con una partida de 
$1.135 millones para la construcción de be-
neficiaderos ecológicos, lo cual permitió me-
jorar en el uso racional del recurso hídrico en 
913 fincas cafeteras.

Apoyo a Alianzas Productivas - PAAP: esta 
iniciativa del MARD busca vincular a peque-
ños productores rurales con los mercados de 
valor agregado a través de un esquema de 
agronegocio con un aliado comercial formal, 
promueve la creación de un fondo rotatorio 
de propiedad de la organización de produc-
tores constituida con recursos del MADR.

Como resultado se ha apoyado la iniciativa 
de la asociación Asocafesán del municipio 
de Venadillo para el aumento de sus ingresos 
y el desarrollo sostenible en sus fincas ca-
feteras. Para esto se firmó el contrato como 
Organización Gestora Acompañante-OGA 
y se ha gestionado la suscripción de acuer-
dos entre asociación y cooperantes. En total 
el proyecto suma $1.354,7 millones destina-

dos a la implementación de planes de fertili-
zación y la construcción de un beneficiadero 
comunitario.

Formación Técnico-educativa Jóvenes Ca-
feteros: este convenio por valor de $5.389 
millones, es financiado por la USAID y la 
Federación, con el fin de brindar educación 
técnica a 500 jóvenes cafeteros bajo la meto-
dología de Escuela y Café, en los municipios 
de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

Colombia responde: este convenio que tie-
ne como objetivo apoyar los procesos poste-
riores a la cosecha de café de especialidad 
en el Tolima, con el apoyo de las asociacio-
nes productivas Acedga, Asoquebradón y 
Casa Verde ubicadas en los municipios de 
Ataco, Planadas y Rioblanco. Para ello se 
entrega material y equipos para la infraes-
tructura de pos-cosecha y asesoría técnica 
correspondiente. El convenio está valorado 
en $1.239 millones provenientes de ARD Inc. 
Colombia y la Federación, que beneficiarían 
a 146 caficultores.

Mejoramiento en la calidad del grano: 
con el fin de mejorar la calidad del grano, 
mediante el acompañamiento y asesoría téc-
nica del Comité del Tolima, en la adecuación 
e implementación de 500 estructuras pos co-
secha de beneficio ecológico de café húme-
do Tipo Be4 y secado del grano en marque-
sinas. El convenio tiene un valor de $2.462 
millones aportados por ARD Inc. Colombia 
y la Federación, lo que beneficiaría a 500 
caficultores en los municipios de Ataco, Pla-
nadas y Rioblanco. 

Mejoramiento de las condiciones de 
competitividad: para incrementar los nive-
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acercamiento comercial con compradores 
de Estados Unidos y Canadá. 

Otras ferias: el café del Tolima fue degus-
tado por los asistentes a eventos importantes 
para la vida nacional como la Cumbre de 
Gobernadores y Congreso de la Federación 
Nacional de Comerciantes -Fenalco, que tu-
vieron como sede la capital tolimense, po-
sicionado al departamento como el tercer 
productor de café en Colombia.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se obtuvieron recursos de entidades 
aportantes por $26.176 millones, como com-
plemento a los aportes del FoNC que alcan-
zaron $2.345millones, en total el valor de los 
proyectos cofinanciados ascendió a $29.695 
millones. Con ello el indicador de apalanca-
miento fue de 1:11.7, es decir que por cada 
peso aportado por el FoNC, se gestionaron 
recursos provenientes de otras fuentes por 
11.7, pesos adicionales, cumpliendo con el 
objetivo de entregar más valor al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por casi $30 mil 
millones de pesos; de los cuales, el 63% se 
destinó a infraestructura comunitaria, 25% al 
programa de competitividad de la caficultu-
ra, 7% a infraestructura domiciliaria y el 5.1% 
restante a educación formal, capacitación no 
formal, protección al medio ambiente y pro-
tección social.

les de eficiencia, calidad y competitividad de 
la cadena de café en ejecución del proyecto: 
apoyo a la agroindustria y comercialización 
en el departamento del Tolima, se suscribió 
un convenio con la Gobernación del Tolima 
por un valor total de $770 millones, para la 
construcción o adecuación de 250 benefi-
ciaderos ecológicos.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Taza de la Excelencia: en 2014 se presen-
taron 45 lotes de 11 municipios del depar-
tamento: en la primera preselección fueron 
escogidos ocho lotes de Planadas Chapa-
rral, Ibagué, Herveo y Alpujarra. Para la 
fase internacional clasificaron cuatro lotes 
correspondientes a Planadas, Chaparral e 
Ibagué.
 
Un lote de Ibagué se situó entre los mejo-
res 28 de la competencia, con un puntaje 
de 86,13 y ganó el derecho a participar en 
la subasta electrónica. Los otros tres lotes fi-
nalistas fueron ubicados en el segmento de 
microlotes.

Feria Anato: en esta feria se presentó el café 
con valor agregado que producen las asocia-
ciones de cafés especiales del departamen-
to. En ese escenario, los asistentes pudieron 
apreciar los atributos de calidad de cafés de 
diferentes municipios del departamento. 

ExpoEspeciales 2014: en esta oportunidad 
el departamento se destacó como un origen 
de alta calidad, para lo cual expuso café de 
diferentes municipios. La feria permitió el 
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6.3. Sistema General de regalías

Fortalecimiento de Oportunidades para 
el Desarrollo de Empresas Cafeteras Sos-
tenibles: mediante este proyecto ejecutado 
con recursos del Sistema General de Rega-
lías valorado en $5.895 millones se reno-
varon 3.878 hectáreas en café, la siembra 
de 800 nuevas hectáreas, la realización de 
mil análisis de suelos, el fortalecimiento del 

SIC@, la construcción de 800 beneficiaderos 
ecológicos, el mantenimiento de equipos de 
beneficio y secado, dotación de laboratorios 
de catación y la certificación de 2.500 fincas 
cafeteras sostenibles en FLO, 4C y Rainforest, 
todas estas actividades son realizadas por un 
equipo técnico de 44 personas.

Formulación de Proyectos: i) Apoyo a la 
recuperación y sostenibilidad de ingresos de 

Figura 1. Inversión social por programa
2014

Infraestructura
comunitaria 63%

Competitividad a la
caficultura 25%

Infraestructura
domiciliaria 7%

Capacitación
no formal 1%

Protección medio
ambiente 0%

Protección social 0%

Educacióm
formal 4%

Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Tolima  $ Millones %
  

Gobierno Nacional 18.357 61,8%

Gobierno Departamental 2.745 9,2%

Cooperación Internacional 2.537 8,5%

FoNC 2.345 7,9%

Otros 2.262 7,6%

FNC 1.174 4,0%

Gobierno Municipal 236 0,8%

Comunidad 38 0,1%

Total 29.695 100%
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familias cafeteras guardabosques del sur del 
Tolima (municipios de Ataco, Chaparral y 
Rioblanco). Este proyecto tiene un valor total 
de $4.248 millones y ii) Mejoramiento de la 
infraestructura de beneficio de café en fincas 
familiares de 250 jóvenes cafeteros del sur 
del Tolima, participantes del proyecto Escue-
la y Café. Este proyecto tiene un valor total 
de $340 millones.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

En 2014 el Comité creó la coordinación de 
Fortalecimiento Gremial, con el objetivo de 
implementar un programa encaminado a 
desarrollar los conocimientos, habilidades y 
valores en los líderes que promuevan la par-
ticipación e identidad gremial. Para ello se 
dictaron cursos cortos y se brindó acompa-
ñamiento en las labores de promoción de las 
Elecciones Cafeteras 2014. 

Así mismo, se organizaron dos encuentros en 
los cuales se reunió a la totalidad de la di-
rigencia gremial del departamento en mayo 
y en noviembre, este último con ocasión de 
la posesión de los nuevos representantes del 
Comité Departamental y de los 26 Comités 
Municipales. 

7.2. Elecciones Cafeteras 

Se registró una masiva participación de los 
caficultores tolimenses en las Elecciones Ca-
feteras 2014, obteniendo una participación 
del 70%, es decir que 35.701 caficultores 
depositaron su voto para elegir a sus repre-

sentantes para el Comité Departamental y 
los Comités Municipales de Cafeteros del 
departamento de Tolima. 

7.3. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

En 2014, los extensionistas adscritos al Co-
mité Tolima participaron en dos cursos de 
e-learning, puestos a disposición por la Ge-
rencia Técnica y la FMM, además se realizó 
la capacitación de las Elecciones cafeteras 
2014 en la que participaron todos los cola-
boradores.

7.4. Programa de Comunicaciones

A través del periódico rural Tolima Cafetero y 
el programa de radio “tomémonos un tinto”, 
el cual tiene un cubrimiento total en el Toli-
ma, a través de sus emisiones semanales en: 
Oxígeno, Ambeima (Chaparral), Musicalia 
(Planadas) y La Veterana (Líbano), el Comité 
del Tolima llega a los caficultores con infor-
mación institucional y técnica pertinente para 
el fortalecimiento de las familias productoras 
en el departamento y de sus empresas ca-
feteras. Este año, dichos medios fueron los 
vehículos para difundir toda la información 
relacionada con las Elecciones Cafeteras. 

El Tolima Cafetero fue distribuido gratuita-
mente en todo el departamento a lo largo 
del año, en ocho ediciones, cada una de 10 
mil ejemplares. Estas acciones estratégicas de 
comunicación rural fueron complementadas 
con los boletines Al Grano y Soy Extensionis-
ta, un nuevo producto direccionado específi-
camente al personal del Servicio de Extensión.
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 Tolima 2013  2014 Variación %
    (2013/2014)

Municipios cafeteros 38 38 0,0%

Fincas 72.492 71.397 -1,5%

Área fincas (Has.) 399.898 383.904 -4,0%

Área sembrada en Café (Has.) 119.333 117.179 -1,8%

Área improductiva  Has. (<2 años) 22.024 16.346 -25,8%

% área improductiva 18% 14% -4,0%

% área tecnificada 96% 95% -0,8%

% área resistente 58% 64% 6,0%

Cuadro 3. La caficultura departamental en cifras
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Comité Departamental de 
Cafeteros de Valle del Cauca

% Área en Café

0,31% - 0,95%

0,96% - 1,36%

1,64% - 4,65%

4,66% - 10,53%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2014
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
© Copyright FNC 2015
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El Departamento del Valle del Cauca 
cuenta con 39 municipios cafeteros, 
que registran cerca de 68 mil hectá-

reas sembradas en café en más de 26 mil 
fincas pertenecientes a 23 mil caficultores 
que representan el 4.2% de los productores 
del país.

En 2014 el departamento continuó su pro-
ceso de fortalecimiento para la recuperación 
de la producción, logrando que el 77% de su 
parque cafetero sea tecnificado joven, lo que 
significa un muy buen potencial productivo 
para el departamento. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por el Comité de Cafeteros 
del Valle del Cauca 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. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 

internacional, en 2014 se dio continuidad al 
programa PIC 2014 manteniendo las con-
diciones del año anterior. De este modo, 
se beneficiaron 15.709 caficultores por un 
valor total de $9.652 millones mediante la 
aprobación de 200.214 facturas correspon-
dientes a 236 mil de cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Caficul-
tores de Caldas compraron 21.2 millones de 
kg. de c.p.s., lo que equivale a una disminu-
ción del 2%. De este nivel de compras, 7,7 
millones de kg. de c.p.s. fueron entregados 
a Almacafé, lo que representa un 19% más 
que lo entregado en 2013.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa 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 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-

Cuadro 1. Compras de café
2014

  Cooperativa  Compras Participación 
  de café (%)
  

Caicedonia 1.249 6%

Centro del Valle 6.757 32%

Norte del Valle 6.448 30%

Suroccidente del Valle 4.435 21%

Sevilla 2.313 11%

Total 21.202 100%



136 Por la caficultura que queremos

grama, se renovaron en 2014, 556 hectá-
reas mediante 626 créditos tramitados por 
valor de $3.327 millones.

2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura com-
petitiva y sostenible se impulsan programas 
complementarios de siembra de maíz y fríjol, 
intercalados en las renovaciones de cafeta-
les. Como resultado, se sembraron 2.536 
hectáreas de maíz y 612 hectáreas en frijol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): el Fondo suministra apo-
yo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para atender a 
los productores afectados por situaciones de 
índole climatológica, catástrofes naturales, 
problemas fitosanitarios o notorias alteracio-
nes del orden público, y en la vigencia del 
2014 se incluyó nuevas situaciones de crisis.
 
Como resultado, a diciembre de 2014, en el 
departamento del Valle del Cauca los cafi-
cultores podrán ser beneficiarios de este pro-
grama en 891 obligaciones por un valor de 
$3.182 millones. Así mismo, se identificaron 
1.672 caficultores como posibles beneficia-
rios de este programa, de los cuales 408 di-
ligenciaron el pagare, 40 desistieron y 448 
caficultores están pendientes por diligenciar 
los documentos FONSA.

Pran cafetero: se recibieron 6.260 pagarés 
de FINAGRO, de los cuales están pendientes 
por acogerse al programa 1.134 pagarés, 
por valor de $3.215 millones, y que son be-
neficiarios de la ley 1731 del 29 de julio de 

2014, la cual prorrogó el plazo para extin-
guir las obligaciones adquiridas hasta el 30 
de junio de 2015.

2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficultoras 
a través de 3.500 actividades grupales en las 
cuales participaron 59 mil caficultores en gi-
ras, días de campo, cursos cortos y demostra-
ción de método. Igualmente, 32.565 caficul-
tores recibieron asistencia técnica individual 
en sus fincas y visitas recibidas en las oficinas.

2.5. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
4,2%, cifra muy superior al umbral de daño 
económico. Por su parte, el promedio de in-
fección por roya estuvo en 2.2%. 

2.6. Programas para la producción de cafés 
especiales

Durante el año 2014 se atendieron los cafi-
cultores vinculados a la producción y comer-
cialización de cafés especiales, quienes tie-
nen 11.863 fincas certificadas o verificadas 
en la producción de cafés bajo los programas 
Rainforest Alliance Certified (130 fincas), 4C 
(11.668 fincas), Utz Certified (65 fincas). Es-
tos programas reúnen 38.628 hectáreas de-
dicadas a la producción de cafés especiales.

2.7. Programa de beneficio y calidad de café

Se lideraron iniciativas que generaron un 
impacto positivo en la calidad del café, ta-
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les como: construcción de marquesinas, re-
paración de secaderos, arreglos de tanques, 
tanques nuevos, renovación y reparación de 
despulpadoras y dotación de silos. Igualmen-
te, se llevaron a cabo iniciativas para el buen 
manejo de subproductos, como lo son las 
construcciones de fosas e instalación de siste-
mas de tratamientos de las aguas mieles para 
el control de insolubles. La inversión total rea-
lizada ascendió a $220 millones de pesos.

Así mismo, durante el año 2014 se analiza-
ron en total 1.305 muestras de café perga-
mino seco provenientes de fincas de diversas 
zonas del departamento, con lo cual se bus-
ca identificar, en primer lugar, defectos tanto 
físicos como en taza y poder hacer recomen-
daciones de mejoramiento y como segun-
do punto continuar conociendo el perfil de 
atributos que tiene el grano y de esta forma 
encontrar áreas de producción con oportuni-
dades de un mercado sostenible.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Con fin de ofrecer mayores servicios financieros 
a los productores, en 2014 se amplió el pro-
grama de migración a la nueva cedula cafetera 
inteligente, la cual le permite a los caficultores 
colombianos acceder a la universalidad de los 
servicios financieros. Como resultado, durante 
las jornadas de cambio de cédulas se benefi-
ciaron 11.823 caficultores con el ingreso a las 
nuevas funcionalidades de la Cédula/Tarjeta 
cafetera Inteligente. El departamento del Valle 
del Cauca cuenta con 23.438 federados, de 
los cuales 21.667 poseen documento gremial, 

19.642 con Cédula Cafetera y 2.025 con Tar-
jeta Cafetera Inteligente.
 
3.2. Sic@Web

Se continuó con la labor de actualización 
del área cafetera del departamento, activi-
dad realizada por el Servicio de Extensión. A 
diciembre de 2014 el Valle del Cauca con-
taba con 67.573 hectáreas de café. La labor 
de actualización en el SICA la realizan cada 
uno de los extensionistas responsables de los 
78 distritos del departamento, registrando en 
el año 3.065 labores educativas grupales e 
individuales y actualizando 7.214 lotes que 
tuvieron movimiento de área durante el año.

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

4.1. Gestión empresarial

En 2014 participaron en este programa 
1.739 empresarios cafeteros que conforma-
ron 130 grupos y asistieron a 1.232 reunio-
nes. Este programa está fundamentado en el 
diagnóstico de las empresas cafeteras y en la 
formulación de planes de acción para lograr 
mejores resultados hacia la productividad y 
la eficiencia económica de los caficultores.

4.2. Programas educativos en la comunidad 
cafetera 

Programas de educación: durante el año 
2014, se dio continuidad a los programas 
de la Fundación para la Educación Coope-
rativa- Fecoop, organización que tiene como 
objetivo liderar procesos que contribuyan a 
la calidad de la educación integral, mediante 
la implementación de programas de educa-



138 Por la caficultura que queremos

ción adecuados a las necesidades de la co-
munidad cafetera del Valle del Cauca.

Escuela Nueva: se implementó el Modelo 
Pedagógico Escuela Nueva en varias institu-
ciones educativas del municipio de Pradera. 
Las acciones realizadas desde la metodología 
fueron: gestión de aula, gestión de contexto y 
gestión institucional, las cuales responden al 
mejoramiento de la calidad de la educación, 
dejando un alto nivel de motivación en la po-
blación beneficiada (niños y niñas, padres de 
familias, docentes, directivos docentes y co-
munidad en general). El valor de la inversión 
ascendió a $61 millones.

Convenio con la EPSA: en los municipios 
de Dagua y Buga se desarrolló este conve-
nio para fortalecer la Escuela Nueva (Escue-
la Activa) para la pos-primaria extendiendo 
esta metodología a varias instituciones de 
estos municipios. El valor de la inversión fue 
de $87 millones.

Administración Cooperativa La Cumbre-
Dagua: se implementó el proyecto “Forta-
lecimiento de la Escuela Nueva de Valores 
Socioambientales” en tres instituciones edu-
cativas de La Cumbre, Bitaco y Dagua, con 
una inversión de $4 millones.

Educación de Adultos - Educad: el progra-
ma Educad atiende la necesidad de educa-
ción básica y primaria, y bachillerato de la 
población adulta de la zona rural cafetera del 
Valle del Cauca, donde los estudiantes ge-
neran cambios positivos a nivel personal, fa-
miliar, comunitario y académico, conforman-
do grupos de estudio y de trabajo para los 
proyectos comunitarios, así como el deseo de 
continuar aprendiendo. 

En el 2014 se logró concretar un convenio 
con la Fundación Smurfit Cartón de Colom-
bia para el desarrollo de programas de bá-
sica primaria con cinco grupos de los muni-
cipios de Bolívar, Palmira, Restrepo, Trujillo y 
Vijes, con una cobertura de 90 estudiantes. 
Igualmente, se pusieron en marcha progra-
mas de básica secundaria con ocho grupos 
de los municipios de Bolívar, Dagua, Da-
rién, La Cumbre, Palmira, Riofrío, Sevilla y 
Versalles, con una cobertura de 261 estu-
diantes. El valor de la inversión fue de $214 
millones.

Programa vocacional agrícola: se trabajó 
en el fortalecimiento de este programa a tra-
vés de la administración directa de las fin-
cas cafeteras de las Concentraciones Rurales 
Agrícolas de Alcalá, Argelia, Restrepo, Sevilla 
y Trujillo. Se logró estabilizar la producción 
del área sembrada en café, el mantenimien-
to y manejo de las fincas, elevar productivi-
dad, establecimiento de costos y rentabilidad 
de las fincas. Se hicieron ventas de café y se 
obtuvieron también ingresos adicionales por 
la producción y venta de plátano. Con un 
área de producción en café de 18,1 hectá-
reas se contó con una producción de 3.129 
arrobas de café, cumpliéndose el 100% de 
la meta trazada.

Revisión y ajuste curricular para las Ins-
tituciones Educativas Vocacionales Agro-
pecuarias: con una inversión de $115 mi-
llones, se finalizó la etapa de diseño del 
proyecto de revisión y ajuste curricular para 
las Instituciones Educativas Vocacionales 
Agropecuarias, el cual fue presentado por la 
Fundación para la Educación Cooperativa 
-Fecoop al Programa de Formación Técnica 
(TTP) de la Fundación ETC.
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Fortalecimiento a la educación con inver-
sión de excedentes cooperativos: Fecoop 
gestiona de manera permanente ante coope-
rativas y organizaciones del sector solidario, 
recursos para la dotación de kits escolares, 
guías de Escuela Nueva, mesas trapezoida-
les y sillas escolares, papelería, paquetes de 
guías ENEA, kits didácticos, bibliotecas, ma-
terial para docentes, y elementos educativos, 
que tiendan a mejorar la calidad de vida de 
la educación en las zonas rurales. El valor 
total de la inversión fue de $311millones.

Capacitación a caficultores: dentro de las 
labores para apoyar al Servicio de Extensión 
respecto a Transferencia de Tecnología, se 
continuó brindando capacitación en cata-
ción, la cual busca acercar al caficultor a 
las metodologías de catación utilizadas para 
analizar y calificar la calidad de la bebida y 
encontrar la relación con las labores hechas 
en finca. En el año 2014 se realizaron 33 
demostraciones de método.

Fortalecimiento del autocuidado de la 
población caficultora: con el objetivo de 
aunar esfuerzos para la realización de cam-
pañas de educación y prevención de los 
trabajadores informales dedicados a la pro-
ducción agrícola de café, la Federación y el 
Ministerio de Trabajo firmaron en 2014 un 
convenio para el Fortalecimiento del Auto-
cuidado de la Población Caficultora, buscan-
do promover mejores condiciones de salud 
ocupacional y seguridad en el trabajo para 
la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, y fortalecer instancias organizati-
vas entre los caficultores vulnerables. En el 
departamento del Valle del Cauca se benefi-
ciaron en total 201 caficultores de los muni-
cipios de Argelia, Ansermanuevo y El Cairo.

4.3. Infraestructura comunitaria

Mejoramiento y mantenimiento de vías: 
en la vigencia 2014 con una inversión de 
$5.667 millones, el Comité Departamental 
del Valle del Cauca en convenio con la go-
bernación departamental ejecutó el proyecto 
Mantenimiento Rutinario de vías rurales en 
42 municipios del departamento, benefician-
do a 73.214 personas. 

Mejoramiento de infraestructura de ins-
tituciones educativas: con recursos aporta-
dos por la alcaldía del municipio de Yotoco, 
se realizó la adecuación de la infraestructura 
de las instituciones educativas del municipio 
por un valor de $277 millones. 

Mejoramiento de vivienda rural: en 2014 
con una inversión de $819 millones, el Co-
mité realizó obras en 300 viviendas, intervi-
niendo: cubiertas, pisos, paredes, unidades 
sanitarias y cocinas, beneficiando a igual 
número de familias, gracias al aporte del co-
financiador municipio de Versalles.

Acueductos y alcantarillados rurales: en 
2014 con una con una inversión de $942 
millones se realizó intervención en seis mu-
nicipios, desarrollando obras en infraestruc-
tura para sistemas de suministro de agua y 
disposición de aguas residuales domésticas, 
dando cobertura con estos servicios a 2.812 
viviendas.

4.4. Otros proyectos de cooperación

Nescafé Plan Colombia FNC: esta iniciati-
va entre la Federación y Nestlé, es ejecutada 
por el Comité Departamental de Cafeteros 
en los municipios de Bugalagrande, Sevilla, 
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Caicedonia, Bolívar, Roldanillo, Tuluá y An-
dalucía. En 2014 se obtuvieron los siguien-
tes resultados: 4.463 caficultores capacita-
dos en mejores prácticas de renovación; se 
entregaron 6,5 millones de colinos, de los 
cuales al 31 de diciembre se sembraron cin-
co millones de colinos, correspondientes a 
1.014 hectáreas sembradas con variedades 
resistentes, y 980 caficultores adicionales in-
troducidos al programa 4C.

Paisaje Cultural Cafetero - PCC: en el 
marco del PCC, se continuó participando 
en las diferentes instancias de coordinación 
y representación, como lo son los Comités 
Directivo, Técnico Regional y Técnico Depar-
tamental. El Comité Departamental participó 
en el componente de sostenibilidad y medio 
ambiente a desarrollar en los municipios del 
PCC, el cual se encuentra en la fase de ges-
tión de recursos para su implementación. 

Adicionalmente, con el propósito de gestio-
nar recursos para los municipios del PCC en 
los componentes de caficultura, medio am-
biente y vías, estos fueron incluidos en la pre-
sentación de diferentes proyectos como Siem-
bra por la Paz y proyectos del Pacto Nacional 
Agropecuario. Se espera que estos proyectos 
sean viabilizados y aprobados, utilizando fi-
nanciación del Sistema Nacional de Regalías 
y recursos del Ministerio de Agricultura, igual-
mente recursos de la Gobernación del Valle 
del Cauca y los municipios, especialmente en 
el caso del mantenimiento de vías rurales.

Programas de vinculación de jóvenes ca-
ficultores: durante el año 2014 se acompa-
ñó 165 familias de jóvenes caficultores bajo 
la modalidad de nuevos propietarios cafete-
ros y se continuó con la orientación a 148 

familias de jóvenes ya vinculados en la acti-
vidad cafetera. En el mes de marzo se realizó 
la entrega de la finca La Morelia, ubicada en 
el municipio de La Cumbre, a 14 familias de 
jóvenes productores, con quienes se continuó 
un proceso de acompañamiento y capacita-
ción permanente.

Igualmente, se concretó una alianza estraté-
gica con el SENA y el Centro Latinoamerica-
no de Especies Menores -CLEM, para forta-
lecer la gestión de los jóvenes agricultores 
en el departamento, elevar los estándares de 
calidad en su actividad productiva y desarro-
llar emprendimiento productivo. 

Así mismo, y con el apoyo institucional, los 
grupos de jóvenes gestionaron proyectos 
por un valor cercano a $130 millones para 
el mejoramiento de la seguridad alimenta-
ria, diversificación, calidad de café y salud. 
De otra parte, cabe destacar que 18 jóve-
nes pertenecientes a este Programa fueron 
elegidos como Representantes Gremiales en 
los Comités Departamental y Municipales de 
Cafeteros, de acuerdo con los resultados de 
las pasadas Elecciones Cafeteras. 

Sostenibilidad de la caficultura del grupo 
de jóvenes cafeteros: con el acompaña-
miento y financiación del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, y la Corporación 
Colombia Internacional, se dotó de infraes-
tructura de beneficio de café a 88 familias de 
jóvenes del municipio de Florida, mediante 
convenio, por valor de $285 millones y se 
inició con ellos un proceso de fortalecimiento 
en el tema de cafés especiales.

Incorporación de la biodiversidad en el 
sector cafetero en Colombia: la Federa-
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ción continuó ejecutando el proyecto, en 
conjunto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD y socios 
regionales del departamento del Valle del 
Cauca, como la CVC, la Gobernación y los 
entes territoriales, apoyada también por el 
GEF (Global Environment Facility). De las 
hectáreas que favorecen la conservación de 
la biodiversidad al 2014 se certificaron–ve-
rificaron 9.998 hectáreas de café del total 
previsto para los cinco años del proyecto 
(10.000 hectáreas).

En corredores de conservación se establecie-
ron 420,5 hectáreas con Herramientas del 
Manejo del Paisaje, logrando así la conec-
tividad de remanentes de bosques en 2.441 
hectáreas. Así mismo, se realizaron las ca-
racterizaciones biológicas de aves, plantas y 
hormigas; se firmaron 85 contratos con be-
neficiarios; se llevó a cabo la propagación 
de especies nativas con 120.000 árboles de 
122 especies, dentro de las cuales existen 
ocho amenazadas; se elaboró un acuerdo in-
terinstitucional de conservación de la Cuen-
ca Quebrada Toro, municipio de Anserma-
nuevo; se logró la certificación del programa 
Reducción Gases Efecto Invernadero - GEI, 
con 1.222 toneladas vendidas y se hicieron 
convenios adicionales con Asocaña y Patri-
monio Natural.

Convenio Huellas de Paz: durante el 2014 
se desarrollaron diferentes actividades por lí-
nea de acción: 

p Línea social: se aumentó la participa-
ción en mesas interinstitucionales de los 
titulares del convenio, de igual forma se 
trabajó en la formulación de proyectos y 
apalancamiento de recursos para cubrir 

necesidades de la comunidad, donde lo-
graron gestionar la electrificación de una 
de las veredas de Bugalagrande con la 
EPSA. También se llevó a cabo la imple-
mentación de la estrategia de Equidad 
de Género. Posteriormente, se hicieron 
jornadas de capacitación en instituciones 
educativas y con la comunidad en gene-
ral, logrando capacitar más de 700 titula-
res de derecho; 

p		 Línea ambiental: en el año 2014 se rea-
lizó la entrega y siembra de material vege-
tal, realizando minicorredores, agrofores-
tales, enriquecimiento de bosques, cerca 
viva y cerramiento, logrando realizar 62 
hectáreas y seis kilómetros de cerramien-
to. Para finales del año 2014 se realizó la 
entrega de 50 biodigestores, 17 para el 
municipio de Sevilla, 17 para Riofrío y 16 
para Bugalagrande. También se hizo la 
entrega de 15 Sistemas Modulares de Tra-
tamiento Anaeróbico - SMTA, entregando 
cinco por cada municipio donde intervie-
ne el Convenio.

p		 Línea económica: en el año 2014 se 
realizó la entrega de 128.945 colinos va-
riedad Castillo, logrando renovar 23 hec-
táreas. Así mismo, se entregó fertilizantes 
para los beneficiarios de los municipios 
de Sevilla y Riofrío. Se llevó a cabo la en-
trega de kits de seguridad alimentaria a 
67 titulares de derecho del Convenio, el 
cual contenía semillas de frijol y de maíz, 
árboles de aguacate, cítricos y abono 
orgánico, igualmente se llevó a cabo la 
metodología de días de campo para ca-
pacitar en buenas prácticas agrícolas, be-
neficio, precosecha y análisis sensorial, a 
500 titulares. Esta capacitación contó con 
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el acompañamiento de Cenicafé, la Fun-
dación Manuel Mejía y los profesionales 
del Programa de Beneficio y Calidad del 
Comité Departamental.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Concurso departamental de calidad: en la 
novena versión se dieron cita 331 caficultores 
con lotes de 560 kilos de pergamino seco. 
En esta oportunidad se convocó un panel de 
catadores provenientes de diversas empresas 
del sector como Expocafé, FNC, Cafexcoop, 
Granja La Esperanza, Café Nogales, Walker 
Coffee Trading, Racafé, así como Almacafé 
regional y Cooperativas, quienes fueron los 
encargados de seleccionar los mejores tres 
cafés, dando como lote ganador el café pre-
sentado por la caficultora María Irene Grisa-
les, del municipio de El Águila, con un pun-
taje de 88,89. Los primeros tres lotes fueron 
comprados por la empresa Granja La Espe-
ranza con un diferencial de precio el cual fue 
transferido al caficultor y algunos lotes ubica-
dos entre los primeros 30 fueron comprados 
por Café Nogales, que es un comprador de 
café con destino a Korea.

Concurso “Taza de la Excelencia”: histó-
ricamente es la primera vez que el departa-
mento del Valle del Cauca tiene una parti-
cipación en este certamen nacional, con un 
total de 46 lotes inscritos.

Feria de Cafés Especiales en Seattle: el 
café que se produce en el Valle del Cauca 
estuvo presente de nuevo en la feria interna-
cional de la SCAA - Specialty Coffee Asso-

ciation of America (Asociación Americana de 
Cafés Especiales), que en su vigésima sexta 
versión se desarrolló en la ciudad de Seattle, 
Estado de Washington, Estados Unidos, a fi-
nales del mes de abril. Durante el evento se 
mostró, a través de una sesión de catación, 
los atributos de calidad del café de los muni-
cipios de Caicedonia, Sevilla, Buga, Bugala-
grande, Toro y La Cumbre. 

ExpoEspeciales 2014: el departamento del 
Valle del Cauca hizo presencia en ExpoEspe-
ciales Café de Colombia 2014, la feria espe-
cializada en la promoción de cafés especia-
les más importante de Colombia y América 
Latina. Este evento integra toda la cadena 
de valor del café y ofrece un escenario para 
exponer y dar a conocer las tendencias e in-
novaciones del mercado del café a nivel na-
cional e internacional. 

Feria SAG “Agua y Agricultura: la unión 
productiva”: entre el 22 y 24 de octubre se 
llevó a cabo, en el Centro de Eventos Va-
lle del Pacífico, el evento ‘Agua y Agricultu-
ra: la unión productiva’, organizado por la 
Sociedad de Agricultores y Ganaderos del 
Valle del Cauca - SAG, con ocasión de sus 
noventa años de existencia. En el evento, el 
Gremio Cafetero hizo presencia a través de 
un stand con información sobre las activi-
dades realizadas en el departamento y se 
entregaron detalles institucionales promo-
cionales.

Visitas de clientes: en la vigencia 2014 
tuvimos la oportunidad de recibir las visitas 
de los siguientes importadores y tostadores: 
i) Walker Coffee Trading (Importador); ii) 
Azahar Coffee (Importador & Tostador); y iii) 
Wolthers Douqué (Importador).
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Una de las estrategias desarrolladas no solo 
por el Valle del Cauca sino a nivel nacional 
y de países productores, es la de invitar a 
tostadores e importadores a conocer de cer-
ca la cultura cafetera del departamento, fue 
así como en el año 2014 se realizaron ocho 
jornadas donde se evaluaron un poco más 
de 150 muestras, con los visitantes.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014 se obtuvieron recursos de entida-
des aportantes por $15.308 millones, como 
complemento a los aportes del FoNC que 
alcanzaron $1.029 millones, en total el va-
lor de los proyectos cofinanciados ascendió 
a $16.337 millones. Con ello el indicador 
de apalancamiento fue de 1:14.9, es decir 
que por cada peso aportado por el FoNC, se 
gestionaron recursos provenientes de otras 
fuentes por 14.9, pesos adicionales, cum-

pliendo con el objetivo de entregar más valor 
al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, el Comité efectuó inversiones 
a favor de los caficultores por más de $16 
mil millones de pesos; de los cuales, el 40% 
se destinó a infraestructura comunitaria, 27% 
al programa de competitividad de la caficul-
tura, 14% a infraestructura domiciliaria, 10% 
a protección al medio ambiente y el 9% res-
tante a educación formal, protección social y 
fortalecimiento gremial.

6.3. Sistema General de Regalías

Plan Valle del Cauca: en conjunto con la 
Gobernación del Valle del Cauca, la Funda-
ción Vallenpaz y el Comité del Valle del Cau-
ca, se estructuró el Contrato Plan Agrícola 
para el departamento, asesorado por la ofi-
cina de Planeación Nacional. El proyecto fue 
radicado como Plan de Desarrollo Rural Inte-
gral Territorial - PDRIT, y se presentó al Minis-

Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Valle de Cauca  $ Millones %
  

Gobierno Municipal 4.154 25,4%

Gobierno Departamental 3.550 21,7%

Cooperación Internacional 3.370 20,6%

Gobierno Nacional 2.067 12,7%

Otros 1.056 6,5%

FoNC 1.029 6,3%

Cooperación Nacional 672 4,1%

FNC 439 2,7%

Total 16.337 100%
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terio de Agricultura, donde no fue aprobado 
por limitaciones en el presupuesto. Se sugirió 
presentarlo desde el nivel departamental, a 
través del Sistema Nacional de Regalías, ac-
tualmente está radicado en la Gobernación 
del Valle del Cauca con el nombre de “Siem-
bra por la Paz” y está listo para ser presenta-
do en el Ocad Regional Pacífico.

Proyectos Pacto Nacional Agropecuario - 
Valle del Cauca: aprovechando el Decreto 
1567 del 20 de agosto de 2014, se presenta-
ron 55 proyectos para el mejoramiento de la 
infraestructura de beneficio y renovación de 
cafetales envejecidos por valor de $16.447 
millones. De estos proyectos quedaron radi-
cados ante el MADR 34 por valor de $10.357 
millones. Hasta la fecha han sido viabilizados 
14 de ellos por valor de $4.114 millones, los 
cuales están en etapa de revisión y visitas a 
campo antes de la ejecución, de este valor el 
Ministerio de Agricultura aporta $2.583 mi-
llones, el Comité $105 millones y el aporte 
de mano de obra de la comunidad se calcula 
en $1.427 millones. El número de beneficia-
rios es de 785 caficultores.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Los 32 Comités Municipales de Cafeteros del 
Valle del Cauca realizaron 354 reuniones, 
con una asistencia promedio del 83%. En di-
chas reuniones se hizo el acompañamiento 
respectivo que les permitió orientar sus dis-
cusiones y decisiones para el bienestar de los 
cafeteros de la región. Así mismo, se realizó 
el respectivo acompañamiento y posesión de 
los nuevos representantes gremiales para el 
periodo 2014-2018 y la inducción en los te-
mas gremiales cafeteros.

7.2. Elecciones Cafeteras 

Se registró una masiva participación de los 
caficultores vallunos en las Elecciones Cafe-
teras 2014, obteniendo una participación del 
60%, es decir que 8.512 caficultores deposi-
taron su voto para elegir a sus representantes 
para el Comité Departamental y los Comités 
Municipales de Cafeteros del departamento 
del Valle del Cauca. 

Figura 1. Inversión social por programa
2013

Competitividad a la
caficultura 27%

Protección
social 0%

Protección medio
ambiente 10%

Educación formal 7%

Fortalecimiento
gremial 2%

Infraestructura
comunitaria 40%

Infraestructura
domiciliaria 14%
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7.3. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Dentro del Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se realizaron actividades con 
el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST), con el fin de 
garantizar el bienestar de los colaboradores 
en el desarrollo de sus labores. Se destacó 
la socialización de temas de interés a través 
de la publicación del Boletín Copaso, las jor-
nadas de capacitación y la realización de la 
Ruta de la Salud en el mes de octubre en las 
ciudades de Cali, Tuluá y Cartago.

7.4. Programa de Comunicaciones

A través de diferentes acciones estratégicas 
de comunicación, se continuó fortalecien-

do la interacción con los cafeteros del Valle 
del Cauca, así como con los colaboradores 
del Comité Departamental y la comunidad 
en general. El suministro de información fue 
permanente a través de diversos canales y 
herramientas de comunicación, tanto tradi-
cionales como virtuales institucionales y me-
diáticos. Como resultados, entre otros, se 
puede apreciar la impresión de 38 mil ejem-
plares del periódico institucional “Hechos 
Cafeteros”, la impresión de 7 mil ejemplares 
de la separata técnica y 45 buenas noticias 
publicadas en la página web

 Valle del Cauca 2013  2014 Variación %
    (2013/20134)

Municipios cafeteros 39 39 0,0%

Fincas 25.969 26.080 0,4%

Área fincas (Has.) 168.731 168.305 -0,3%

Área sembrada en Café (Has.) 68.394 67.573 -1,2%

Área improductiva  Has. (<2 años) 14.913 11.538 -22,6%

% área improductiva 22% 17% -5,0%

% área tecnificada 96% 97% 1,0%

% área resistente 57% 62% 5,0%

Cuadro 3. La caficultura departamental en cifras
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Regionales Caquetá, 

Casanare y Meta

% Área en Café

0,20% - 1,68%

1,69% - 3,43%

3,44% - 13,54%

13,55% - 24,45%

Fuente: Cartografía I.G.A.C. Escala 1:100.000
 Sistema de Información Cafetero SIC@ WEB a diciembre 31 de 2013
Elaborado por: GERENCIA TÉCNICA 
 Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros/mlcs
© Copyright FNC 2014
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Las oficinas coordinadoras regionales de 
Caquetá, Casanare y Meta cuentan con 
19 municipios cafeteros, que registran 

cerca de 11 mil hectáreas sembradas en café 
en más de 6 mil fincas pertenecientes a 6 
mil caficultores que representan el 1% de los 
productores del país.

En 2014 las oficinas coordinadoras regiona-
les continuaron su proceso de fortalecimiento 
para la recuperación de la producción, logran-
do que el 78% de su parque cafetero sea tecni-
ficado joven, lo que significa un muy buen po-
tencial productivo para estos departamentos. 

Este informe muestra los resultados de la 
gestión realizada por las oficinas coordina-
doras regionales de Caquetá, Casanare y 
Meta para contribuir con los objetivos del 
Plan Estratégico de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. AIC/PIC

Con el propósito de apoyar a los produc-
tores ante las bajas cotizaciones del precio 
internacional, en 2014 se dio continuidad al 

programa PIC 2014 manteniendo las con-
diciones del año anterior. De este modo, en 
los departamentos de Caquetá, Casanare y 
Meta se beneficiaron 2.214 caficultores por 
un valor total de $398 millones mediante la 
aprobación de 10.213 facturas correspon-
dientes a 8.667 mil de cargas de café.

1.2. Cooperativas de Caficultores

En el año 2014, las Cooperativas de Caficul-
tores de los departamentos de Caquetá, Ca-
sanare y Meta compraron 1,3 millones de kg. 
de c.p.s., lo que equivale a una disminución 
del 4%. De este nivel de compras, 1,4 millo-
nes de c.p.s. fueron entregados a Almacafé, 
lo que representa un 20% más que lo entre-
gado en 2013.

2. Competitividad e innovación

2.1. Permanencia, Sostenibilidad y Futuro - PSF

Este programa 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 
Rural -ICR de 40%. Por medio de este pro-
grama, se renovaron en 2014, 279 hectá-

Cuadro 1. Compras de café
Miles de kg. de c.p.s.
2014

Departamento Cooperativas  Compras Participación
   de café %

Caquetá Caquetá 350 26%

Casanare Támara 285 21%

Meta Meta 706 53%

Total   1.341 100%
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reas mediante 211 créditos tramitados por 
valor de $1.678 millones.

2.2. Cultivos complementarios al café

Con el fin de lograr una caficultura com-
petitiva y sostenible se impulsan programas 
complementarios de siembra de maíz y fríjol, 
intercalados en las renovaciones de cafeta-
les. Como resultado, se sembraron 520 hec-
táreas de maíz y 176 hectáreas en frijol.

2.3. Crédito cafetero

Fondo Nacional de Solidaridad Agrope-
cuaria (FONSA): el Fondo suministra apo-
yo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros, para atender a 
los productores afectados por situaciones de 
índole climatológica, catástrofes naturales, 
problemas fitosanitarios o notorias alteracio-
nes del orden público, y en la vigencia del 
2014 se incluyó nuevas situaciones de crisis.

Como resultado, a diciembre de 2014, en 
los departamentos de Caquetá, Casanare y 
Meta los caficultores podrán ser beneficiarios 
de este programa en 259 obligaciones por 
un valor de $1.147 millones. Así mismo, se 
identificaron 402 caficultores como posibles 
beneficiarios de este programa, de los cuales 
42 diligenciaron el pagare, 2 desistieron y 
44 caficultores están pendientes por diligen-
ciar los documentos FONSA.

Banco Agrario: en 2014 se vincularon al 
programa 44 caficultores, con Banco Agra-
rio, además a través del Servicio de Extensión 
se orientó a los productores  para la recupe-
ración de la cartera en mora de los créditos 
de PRAN y FOGACAFE

2.4. Servicio de Extensión

Durante 2014, el Servicio de Extensión brin-
dó apoyo y asesoría a las familias caficul-
toras a través de 399 actividades grupales 
en las cuales participaron 11 mil caficultores 
en giras, días de campo, cursos cortos y de-
mostración de método. Igualmente, 3.996 
caficultores recibieron asistencia técnica in-
dividual en sus fincas y visitas recibidas en 
las oficinas.

2.5. Sistemas de alertas tempranas para 
broca y roya

De acuerdo al cuarto muestreo realizado en 
2014, la infestación por broca se ubicó en 
el departamento de Caquetá en 0,6%, Ca-
sanare en 1.6% y Meta en 1,5%, valores por 
debajo del umbral de daño económico. Por 
su parte, el promedio de infección por roya 
estuvo en 4,8 % en Caquetá, 0% en Casana-
re y 0,3% en el Meta. Estos menores índices 
son el resultado de la estrategia institucional 
de impulsar y apoyar las renovaciones de las 
plantaciones con la variedad Castillo resis-
tente a la enfermedad y la mayor adopción 
de buenas prácticas agrícolas.

2.6. Programas para la producción de cafés 
especiales

Las tiendas Juan Valdez, realizaron el lan-
zamiento de una edición especial de Micro 
lotes de la finca ganadora del primer puesto 
obtenido en la feria de cafés especiales, du-
rante el mes de agosto de 2014. También 
se renovó la certificación del sello 4C para 
3.100 ha. en los departamentos de Caque-
tá, Casanare y Meta y el sello FLO para 687 
caficultores asociados a la Cooperativa de 
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Caficultores de Támara en el departamento 
del Casanare.

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

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Con fin de ofrecer mayores servicios finan-
cieros a los productores, en 2014 se amplió 
el programa de migración a la nueva cedula 
cafetera inteligente, la cual le permite a los 
caficultores colombianos acceder a la uni-
versalidad de los servicios financieros. Como 
resultado, durante las jornadas de cambio 
de cédulas se beneficiaron 2.179 caficulto-
res con el ingreso a las nuevas funcionalida-
des de la Cédula/Tarjeta cafetera Inteligente. 
El total acumulado en los tres departamentos 
es de 5.023 productores que disfrutan de la 
Cédula/Tarjeta cafetera Inteligente

3.2. Sic@Web

El Servicio de Extensión apoyado con herra-
mientas SIG, realizó la actualización de la in-
formación de 1.197 fincas, incluyendo como 
parte del sistema de información cafetera 
129 hectáreas del departamento de Putuma-
yo, así como 87 hectáreas del municipio de 
Monterrey en Casanare.

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

4.1. Gestión empresarial

Durante la vigencia del año 2014, en los de-
partamentos de Caquetá, Casanare y Meta, 
participaron en el programa de gestión em-

presarial 485 cafeteros que conformaron 22 
grupos y asistieron a 225 reuniones. Este 
programa está fundamentado en el diagnós-
tico de las empresas cafeteras y en la for-
mulación de planes de acción para lograr 
mejores resultados hacia la productividad y 
la eficiencia económica de los caficultores.

4.2. Otros proyectos de cooperación

Departamento de Casanare

Condiciones ambientales: en el departa-
mento del Casanare se ejecuta desde abril de 
2013 y hasta marzo de 2015 un convenio en-
tre la Federación y la Fundación Ernesto Illy de 
Italia para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de las fuentes y cauces de agua 
en la zona cafetera del municipio de Tamara 
en Casanare, con una inversión total de $395 
millones, beneficiando a 80 familias y la res-
tauración de 60 hectáreas.

Infraestructura productiva: este proyecto 
de tecnología e innovaciónpara el procesa-
miento, secado y manejo de aguas de lava-
do de café en el Municipio de Támara, pro-
yecto presentado dentro del pacto agrario, 
beneficiando 120 familias por valor de $218 
millones.

Planta procesadora de Café Gourmet: la 
planta está en proceso de aprobación por el 
MADR donde se pretende beneficiar a 2.100 
productores valor del proyecto $1.300 mi-
llones.

Proyecto con INCODER: este proyecto be-
neficia a 49 familias de los municipios de 
Tamara y Nunchia, para establecer igual nú-
mero de hectáreas sembradas en café con 
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variedades resistentes y el establecimiento de 
ganadería de doble propósito, valor del pro-
yecto $1.100 millones.

Departamento de Caquetá

Mejoramiento de la infraestructura producti-
va: construcción de secaderos tipo marque-
sina por valor de $ 40 millones de, donde la 
comunidad cafetera del departamento apor-
ta $ 20 millones y la FNC Oficina Caquetá 
$ 20 millones, No. Beneficiarios: 200 cafe-
teros.

Proyectos Pacto Agrario: en 2014 se formu-
lo y gestiono un proyecto del Pacto Agrario 
dirigido a mejorar la calidad y comercializa-
ción del café especial Amazónico en bene-
ficio de 770 familias por valor de $2.383 
millones.

Departamento de Meta
 
Con recursos de Agencia Rural de Desarrollo 
EEUU -ARD -Colombia Responde, la Gober-
nación del Meta, FNC, los productores y la 
Cooperativa de Caficultores en representa-
ción de la Institucionalidad Cafetera se lo-
gró la aprobación del proyecto “Producción 
y comercialización de cafés especiales en los 
municipios de La Uribe Mesetas y San Juan 
de Arama” por un valor de $625 millones, 
con el cual se beneficiaran 400 productores.

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

5.1. Participación en ferias y eventos

Feria de Cafés Especiales: en el mes de di-
ciembre se realizó en Florencia la “Segunda 

Feria de Cafés Especiales del Piedemonte de 
la Amazonia”, con el apoyo de la Goberna-
ción del Caquetá, Almacafé, Cenicafe y la 
Cooperativa de Caficultores de Caqueta - 
COOCAFICA. Se premiaron los cinco mejo-
res micro lotes del departamento. Así mismo, 
la Cooperativa de Caficultores de Caquetá 
realizo la segunda feria departamental de 
cafés especiales “El Café Semilla de Paz”.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Alianzas estratégicas para la gestión de 
recursos

En 2014, en los tres departamentos se ob-
tuvieron recursos de entidades aportantes 
por $539 millones, como complemento a 
los aportes del FoNC que alcanzaron $94 
millones, en total el valor de los proyectos 
cofinanciados ascendió a $634 millones. 
Con ello el indicador de apalancamiento fue 
de 1:8.1 para el departamento de Caquetá, 
1:5,8 para Casanare y 1:3,6 para el depar-
tamento del Meta, cumpliendo con el objeti-
vo de entregar más valor al caficultor.

6.2. Sostenibilidad en acción

Durante 2014, la oficina coordinadora de 
Caquetá efectuó inversiones a favor de los 
caficultores por cerca de $236 millones de 
pesos; de los cuales, el 74.2% se destinó al 
programa de competitividad de la caficultura, 
8.5% a infraestructura comunitaria, 14.8% a 
infraestructura domiciliaria y el 2.5% restante 
a protección al medio ambiente.

Por su parte, la oficina coordinadora de Ca-
sanare efectuó inversiones a favor de los 
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Cuadro 2. Inversión social por aportante 
2014

 Caquetá  Casanare  Meta 

 Caquetá Millones % Millones % Millones %

Gobierno Nacional 101 42,7% 77 30,3% 69 48,1%

Otros   66 28,0% 52 20,6% 43 30,3%

FoNC   26 11,0% 37 14,6% 31 21,7%

FNC   26 10,9% 0 0,0% 0 0,0%

Comunidad  18 7,4% 0 0,0% 0 0,0%

Gobierno Departamental 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gobierno Municipal 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0%

Cooperación Internacional 0 0,0% 86 33,7% 0 0,0%

Cooperación Nacional 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total   236 100% 254 100% 144 100%

Figura 1. Balance de la inversión social por programa en Caquetá

Infraestructura
comunitaria 8%

Competitividad a la
caficultura 74% Infraestructura

domiciliaria 15%

Protección medio
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Figura 2. Balance de la inversión social por programa en Casanare
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caficultores por cerca de $255 millones de 
pesos; de los cuales, el 58,4% se destinó al 
programa de competitividad de la caficul-
tura, 7,8% a infraestructura domiciliaria y 
33,7% a protección al medio ambiente.

Asimismo, la oficina coordinadora de Meta 
efectuó inversiones a favor de los caficultores 
por cerca de $144 millones de pesos; de los 
cuales, el 100% se destinó al programa de 
competitividad de la caficultura.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Liderazgo y comunicación gremial

Durante el 2014, se realizaron con gran éxito, 
las elecciones cafeteras en el departamento 
de Casanare, eligiendo a los representantes 
del Comité Municipal de Támara, con una 

participación histórica del 67% en las vota-
ciones presenciales. Del mismo modo en los 
consejos de las cooperativas de caficultores 
de Caquetá, Meta y Tamara se insistió en la 
importancia de la institucionalidad y en los 
logros obtenidos durante el último año.

7.2. Calidad del recurso humano de la or-
ganización

Durante 2014, colaboradores del Servicio de 
Extensión, participaron en las capacitaciones 
presenciales orientadas por el Centro Nacio-
nal de Investigación del Café-CENICAFE, en 
temas como los sistemas agroforestales, el 
manejo de plagas y enfermedades, así como 
en el curso de Extensión, fertilización de ca-
fetales, gracias al apoyo del -MADR, Funda-
ción Manuel Mejía-FMM.

Cuadro 3. La caficultura departamental en cifras
2014

 Caquetá  Casanare  Meta 

 Caquetá 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var.%
    (2013-2014)   (2013-2014)   (2013-2014)

Municipios cafeteros 6 6 0,0% 4 4 0,0% 9 9 0,0%

Fincas 2.354 2.250 -4,4% 2.659 2.558 -3,8% 2.151 1.964 -8,7%

Área fincas (Has.) 77.705 71.147 -8,4% 17.018 18.487 8,6% 39.725 35.295 -11,2%

Área sembrada en Café (Has.) 4.084 3.989 -2,3% 3.198 3.253 1,7% 3.603 3.439 -4,6%

Área improductiva  Has. (<2 años) 1.179 914 -22,5% 965 653 -32,3% 1.120 700 -37,5%

% área improductiva 29% 23% -6,0% 30% 14% -16,0% 31% 11% -20,0%

% área tecnificada 98% 99% 1,0% 73% 97% 24,0% 98% 94% -4,0%

% área resistente 48% 60% 12,0% 67% 68% 1,0% 65% 59% -6,0%





www.federacióndecafeteros.org


