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Comité Departamental de
Cafeteros del Norte de

Santander
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l departamento de Norte de Santander está
conformado por 34 municipios cafeteros
que tienen sembradas 34.000 Has de café.

cambio de actitud entre los beneficiados y confor-
mando un tejido social entre la población rural vul-
nerable.

Por otra parte, en el área de comercialización de
café contamos con 2 Cooperativas de Caficultores
y Almacafé, que en alianza con el Comité de Cafe-
teros trabajan buscando el bienestar del caficultor
al cumplir con el propósito de la garantía de com-
pra y transferir el mejor precio al productor, lo que
nos permitió reducir el porcentaje de rechazos por
prueba de taza y aumentar en un 160% las com-
pras de café.

A pesar de las grandes dificultades que existen en
el Departamento por falta de recursos de las enti-
dades del Estado del orden departamental y mu-
nicipal, se logró un apalancamiento  superior a tres
mil  millones de pesos,  que nos permitieron hacer
presencia Institucional en 38 municipios de los 40
que tiene el departamento.

Destacamos de manera especial el programa de
seguridad alimentaria por la acogida que ha teni-
do entre la población rural y las administraciones
municipal y departamental que permitió lograr un
excelente apalancamiento de recursos.

A partir de los $300.000.000 que aportó el Comité
se consiguieron $2.100.000.000

Con el lanzamiento de la edición Café Lourdes 100
años se ha despertado entre los caficultores el
interés por participar en los concursos Taza de
Excelencia e Illy café.

Así mismo el Comité Departamental y los Comités
Municipales direccional algunos recursos a  mejorar
la infraestructura para beneficio de café.

Se presentaron proyectos a la Unión Europea y al
Laboratorio de Paz teniendo como eje principal el
proyecto productivo «café especial».

Estamos capacitando nuestro personal Técnico en
«café especial» y  procesos de certificación a fin de
buscar un nuevo rumbo a la caficultura de nues-
tro departamento.

E
El 51 % de esta área está con café  tradicional, y
más del 90 % del total del área cafetera del depar-
tamento tiene sombrío.

En estos municipios el principal renglón de pro-
ducción es el cultivo del café.  La población cafete-
ra está conformada por pequeños productores
cuyas fincas tienen un área promedio en café de
0.5 a 3.0 hectáreas.

La caficultura de la región está ubicada en la zona
óptima para café entre los 1.200 m.s.n.m. y los
1.800 m.s.n.m.

La historia cuenta que fue por uno de sus munici-
pios, Salazar de las Palmas, por donde entró el café
al país. De ahí su tradición cafetera y su amor por
el aromático grano.

El departamento tiene una producción estimada
de 15 millones de kilos de café pergamino seco, el
cual dadas las anteriores condiciones,  posee exce-
lentes características físicas y organolépticas que
le permiten estar en una posición privilegiada en
los mercados internacionales.

El Comité de Cafeteros de Norte de Santander
cuenta con un equipo de trabajo conformado por
1 Director Técnico, 2 coordinadores de programas
específicos (café especial y gestión empresarial)  4
Coordinadores Seccionales,  28 Técnicos de Exten-
sión, 4 mecánicos cafeteros, 2 Ingenieros Civiles y
4 Tecnólogos en obras civiles y  un área adminis-
trativa.

Así mismo cuenta con una estructura amplia para
el programa de seguridad alimentaria conforma-
da por 40 Extensionistas debidamente capacita-
dos en temas de nutrición, alimentación y salud,
agricultura orgánica, especies menores, huertas
caseras, identidad y pertenencia.

De esta forma se ha hecho seguimiento a 6.400
familias atendidas el año 2004 y hemos podido
atender más de 9.000 familias este año dándole
un enfoque educativo al programa , buscando un
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ÁREAS CLAVE

Relaciones con autoridades

Cuadro 1.  Programa de Comunicaciones 2005

META Emisiones radiales Programas regionales y locales. Cubrimiento en 28 municipios cafeteros.

EJECUCIÓN
Lanzamiento programa institucional Norte Cafetero; el cual cuenta con                                              

8 Programas regionales y locales, y un cubrimiento en 14 municipios cafeteros.

META Gestionar con el programa Laboratorio de Paz la inclusión de 18 municipios cafeteros

EJECUCIÓN
Presentado Proyecto “Alianza café especial” para 10 municipios cafeteros de Norte de Santander 

por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos el cual pretende  beneficiar a 5.900 familias 

cafeteras

META
Obtener cofinanciación de terceros para Obras y Servicios a la comunidad cafetera en una 

proporción de 2 a 1

EJECUCIÓN
Se ha obtenido cofinanciación con organismos gubernamentales como Presidencia de la República a 

través de Gestión Social Red de Solidaridad, Gobernación de Norte de Santander, 38 de los 40 

municipios que conforman el departamento, O.N.Gs internacionales 

META Tener establecido el Banco de Proyectos en octubre de 2005

EJECUCIÓN
Se han elaborado 8 proyectos que apuntan a asegurar la Misión y la Visión de la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia

Desarrollar proyectos productivos con recursos de Cooperación Internacional y del Estado en cada uno de 
estos municipios

Gestión recursos de cofinanciación con entidades territoriales y otras

Conformación del Banco de Proyectos para Norte De Santander
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META
Conformar 19 comités municipales y 1 departamental de apoyo a la comercialización. 

Realizar 1 reunión mensual de comercialización.

EJECUCIÓN

Conformados 19 comités municipales y 1 comité departamental de apoyo a la 

comercialización.  Los cuales se reunen mensualmente y han logrado entre otros aumentar 

las compras de café en un 160 % en el departamento; y disminución de los porcentajes de 

recha

META Definición y ejecución del Plan de Mejoramiento de las Cooperativas de Caficultores

EJECUCIÓN
Hasta la fecha se han programado 3 talleres de unificación de criterios, entre los agentes 

compradores de las dos cooperativas que existen en el departamento  y el Servicio de 

Extensión.

Plan de Mejoramiento de las Cooperativas de Caficultores de Norte De Santander

Cuadro 2.  Conformación y operación de Comités de
comercialización departamentales y grupos de apoyo municipales

Comercialización del café de Colombia

Valor agregado

Cuadro 3.  Consolidar al departamento como líder

META
Identificar las zonas agroecológicas potenciales para la producción de café especial en el 

departamento

EJECUCIÓN
En ejecución un programa de identificación de estas zonas,  cordinado por la División 

Técnica  y el Servicio de Extensión

META
Capacitar las 2 Cooperativas de productores existentes en el departamento Conformar  10 

grupos de cafés especiales

EJECUCIÓN
Hasta la fecha se han programado 3 talleres de unificación de criterios, entre los agentes 

compradores de las dos cooperativas que existen en el departamento  y el Servicio de 

Extensión. Conformados 30 grupos de productores de café especial.

META Comercializar 400.000 Kilos

EJECUCIÓN Comercializados más de 1.500.000 Kilos de café especial.

META Participar en 2 ferias, una Nacional y una Internacional

EJECUCIÓN
Participación en Feria Internacional en Manizales, en la Feria Binacional de Mercados 

Verdes en Cúcuta y en Agroexpo en Bogotá.

META Atender a 800 familias productoras

EJECUCIÓN Iniciado el proyecto de capacitación para 950 familias productoras de café.

 Capacitación en calidades. Asegurar la trazabilidad 

Promover la participación de las Cooperativas  en la comercialización de cafés especiales

Participación en ferias y eventos nacionales e internacionales.

Proyecto cafés especiales (producción, beneficio y calidades).
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Competitividad de la caficultura

Cuadro 4.  PRAN cafetero Norte de Santander

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

Valor Proyecto $51.154.655 $18.738.415

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

Valor Proyecto $83.249.000 $44.061.410

TOTAL VALOR 
PROYECTOS

Valor Proyecto $134.403.655 $62.799.825

Difundir a los caficultores las líneas de  crédito existentes en el sistema financiero

Construcción de minidistritos de riego, porqueriza, centros de acopio, trapiches.

Cofinanciación Comité:

Cofinanciación Comité:

Realizar dos eventos de capacitación.

Realizado un evento de capacitación.

Apoyo proyectos productivos

Apoyar proyectos productivos que propendan por las zonas cafeteras del departamento.

Dar a conocer a los productores las investigaciones de Cenicafé.

Transferir la información de Cenicafé de manera entendible a los 18.000 caficultores del departamento  por parte del servicio de

extensión.

En ejecución

 Actualización de los extensionistas en prácticas que apunten a disminuir costos y mejoren la calidad del café.

En ejecución

 Capacitación a los productores de café en el manejo integrado de la broca. Convenio ICA.

Desarrollar 192 demostraciones de método. Entregar 24.000 dosis de hongo Beauveria bassiana

En ejecución. Entregadas 6.000 dosis de hongo Beauveria bassiana

En ejecución

Cofinanciación Comité:

 Capacitación a los productores de café en el uso de indicadores económicos.

Desarrollar 192 talleres.

Sembrar 1800 hectáreas.

Se ha entregado 2000 Kilos de semilla de maíz ICA V - 305 

 Concientizar a los cafeteros sobre la necesidad de hacer uso del beneficio ecológico y secado del café.

Desarrollar 192 demostraciones de método y apoyo para el mejoramiento de infraestructura para beneficio y secado de café.

Lograr que el 100 % de los deudores se acojan  al Plan de Refinanciación. Informar a los Cafeteros sobre el portafolio financiero.

99  %  de los productores del departamento acogidos al PRAN

En ejecución. 2311 caficultores inscritos al programa de competitividad con 1250 ha

Promocionar la siembra de cultivos asociados en lotes de café renovados (Maíz y Frijol).

Programa de competitividad de la caficultura colombiana.

Renovar 2400 hectáreas
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META

EJECUCIÓN

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

     Valor Proyecto: $76.440.883 $76.440.883

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

ALCANCES FÍSICOS

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

     Valor Proyecto: $200.555.000 $109.000.000

META

ALCANCES FÍSICOS

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

     Valor Proyecto: $36.000.000 $21.000.000

META

ALCANCES FÍSICOS

META

ALCANCES FÍSICOS

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

     Valor Proyecto: $1.043.049.000 $246.207.000

Compra de implementos educativos, material didáctico, elementos restaurantes escolares.

Entrega de sillas, pupitres, tableros, computadores, elementos restaurantes escolares.

Cofinanciación Comité:

Bachillerato “SAT”,  PostPrimaria, SER

22  municipios. 14  cupos. 263  cupos. 1159  cupos.

22  municipios. 14  cupos. 263  cupos. 1159  cupos.

Telesecundaria, Escuela Nueva, Preescolar Escolarizado, Preescolar No Escolarizado

303 cupos. 451 cupos. 454 cupos. 50 cupos.

303 cupos. 451  cupos. 454 cupos. 50 cupos

Escuela  y  Café

4 municipios, 1 por Seccional.

En ejecución fase de socialización. Elaboración Cartilla, convenio Fundación Manuel Mejía.

Programa Computadores para Educar

Beneficiar a 18 municipios - 800 alumnos.

En ejecución. Elaboración solicitudes para tramitar ante el Programa.

Programa Gestión Empresarial

Beneficiar a 762  productores del departamento.

Matriculados a 762  productores del departamento. Desarrollados Taller 1, 2, 3 y 4.

Mejoramiento y Mantenimiento de Vías de la Zona Cafetera del Departamento del Norte de Santander en:  1. Conservación de Vías: Secundarias y 
Terciarias                                                                                 

104 Km entre Mejoramiento y/o Mantenimiento.

53.99 Km entre Mejoramiento y/o Mantenimiento Nuevas Vías en Trámite de Firmas 354 km

Cofinanciación Comité:

Mejoramiento de vivienda en la zona rural cafetera del Departamento en: Construcción de Habitación y Mejoramiento de estas y Unidad Sanitaria 
Incluida

Electrificación Rural de zonas Cafeteras del Departamento Norte de Santander en:
1. Construcción de Red de Alta Tensión.
2. Construcción de Red de Baja tensión. 

3. Instalaciones Domiciliarias.

100 Hogares Electrificados de la zona Rural Cafetera

122 Hogares Electrificados 41 en ejecución y 4 por iniciar de la zona Rural Cafetera

Cofinanciación Comité:

Dar solución a 30 familias en la zona rural

Compra de materiales en un 80% y su correspondiente traslado al sitio de aplicación por parte de los usuarios, para iniciar la 

construcción de las  soluciones

Cofinanciación Comité:

Saneamiento Básico en la Zona Rural Cafetera del Departamento Norte de Santander en:  1. Construcción y/o  Mejoramiento de Unidades 
Sanitarias Completas               

Construcción de 90 Unidades Sanitarias. Construcción de 65 estufas

78 Unidades Sanitarias construidas y 63 Estufas sin Humo. Programa de Mejoramiento de las Condiciones de habitabilidad 314 

usuarios

Cuadro 5.  Dotaciones a Centros Educativos y Hogares Juveniles
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Educación para el desarrollo y bienestar social

Estructura gremial e institucional

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

META

EJECUCIÓN

VALOR Y 
COFINANCIACIÓN

     Valor Proyect$2.483.000.000 $300.000.000

META

EJECUCIÓN

TOTAL VALOR 
PROYECTOS

     Valor Proyect$2.483.000.000 $300.000.000

Cofinanciación Comité:

Proyecto de conservación y fomento cultivo de guadua.

Establecer 100 Has en los municipios cafeteros que tengan una favorable oferta ambiental.

Programa  de Seguridad Alimentaria.

Beneficiar a 6915 familias. Prestar Asistencia Técnica en 6915 fincas. Entrega 6915 dotaciones de insumos.

Conservación del Medio Ambiente

Proyecto de bosque productivo y de conservación convenio con la GTZ y CORPONOR
Elaboración del proyecto bosque productivo  y  el proyecto manejo de residuos solidos los cuales estan pendientes por entregar a los

correspondientes cofinanciadores.

Convenio firmado para atender 9460 familias por un valor de $2.483.000.000 de los cuales el Comité aporta $300.000.000. En ejecución,  se ha

terminado el proceso educativo es decir los 4 talleres programados, se han caracterizado 7000 familias y se inicio

Proyecto de educación en salud visual. 1000 beneficiarios entre niños y adultos

Convenio de cooperación firmado por valor de $23.000.000  en ejecución.

En etapa de formulación y elaboración del proyecto.

Cofinanciación Comité:

Cuadro 6.  Atención y educación en salud

META Cedular 2.000 cafeteros en el departamento

EJECUCIÓN 359  nuevos cafeteros cedulados

META 50 Líderes en el departamento.

EJECUCIÓN
En Programación convenio para ejecutar con la Fundación 

Manuel Mejía la capacitacion de 192 miembros de los comites 

departamentales y municipales

Capacitación y sensibilización a Líderes Cafeteros en  “Caficultura Nuevo Rumbo”

Cuadro 7. Diseñar y mantener permanente campaña
de cedulación cafetera


