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El año 2012, estuvo matizado por diferente circunstancia que de una otra manera marcaron el
ritmo de la actividad cafetera, en los aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos del
departamento del Cauca.
Una de estas circunstancias y quizá la de mayor peso fue el comportamiento del precio
internacional del café, que inicio en enero con us$ 2,55 la libra y termino en diciembre en us$
1,65, reflejándose dramáticamente en el precio interno, el cual paso de 900 mil pesos la carga a
500 mil pesos en el mismo periodo, ocasionando el descontento generalizado de los caficultores
frente a esta situación, quienes en algunos casos hicieron público su sentimiento a través de
manifestaciones en diferentes escenarios.
A pesar de esta circunstancia, la cosecha cafetera del departamento se valoró en 230 mil millones
de pesos, en parte compensada por la recuperación de la producción que paso de 30 millones
de kilos de café pergamino seco en el 2011 a 40 millones aproximadamente en el 2012. Este
aumento en la producción, es el resultado del esfuerzo en la política de renovación de cafetales,
que a solo cuatro años de iniciado el programa, logró que el departamento tenga hoy 24 mil
hectáreas menores de dos años, 31 mil hectáreas entre 3 y 9 años en plena producción y 27 mil
que deberán ser renovadas en los 3 próximos años.
El apoyo acumulado a la renovación de cafetales a través del programa Permanencia
Sostenibilidad y Futuro - PSF, ha llegado a 27.307 familias, que han renovado 19.769 hectáreas
por valor de $117.347.986.200, con el apoyo del Gobierno Nacional a través del ICR, por valor de
$46.939.194.480 y el fortalecimiento de la asistencia técnica.
Como estrategia para el mejoramiento del precio y del posicionamiento del Departamento
como un proveedor de cafés de alta calidad se continúo fortaleciendo los programas de cafés
especiales, que hoy tiene cerca de 24 mil familias de caficultoras vinculadas directamente a la
Federación Nacional de Cafeteros, los cuales entregaron través de las cooperativas 13,3 millones
de kilos de café con valor agregado, destacándose la alianza con la compañía Nespresso la cual
compró 8,7 millones de kilos del total de los especiales.
El posicionamiento de los proyectos de café especial del Departamento se vieron fortalecidos, por
dos actividades muy importantes: la feria de cafés especiales Expo Especiales 2012, que convocó
a cerca de 7.000 personas y la décima versión de Taza de la Excelencia donde el Departamento
logró ubicar 11 lotes entre los 30 mejores del país.

En inversión social, como complemento a los programas de mejoramiento de la competitividad
de la caficultura, el Comité Cauca ejecutó 11 mil millones de pesos en recursos de cooperación con
entidades públicas y privadas, demostrando una vez más su capacidad de ejecución y calidad de
las obras.
En el tema ambiental, continúo el fortalecimiento de la política “Caficultura climáticamente
inteligente”, enfocada en proteger la producción de café con variedades resistentes a la roya, de
esta manera el Cauca pasó de tener del 2008 al 2012, el 18 % de la caficultura con variedades
susceptibles a 48% con variedades resistentes; se suma a esta iniciativa ambiental el programa
KfW, que instaló 133 nuevas hectáreas de entre forestales y agroforestales, el convenio de
reforestación con CRC y la Fundación Campoverde y la certificación con el sello Rain Forest Alliance
de 1700 fincas, demostrando así la importancia que el Comité Cauca ve en el manejo ambiental
de la caficultura.
En cuanto al tema político, se destaca indudablemente la consolidación de la actividad cafetera
en los planes de desarrollo municipal y departamental, que se tradujo en el respaldo al proyecto
presentado al Sistema General de Regalías “Caficultura, una oportunidad en el pacto social por el
Cauca”, aprobado gracias al apoyo decidido de la Gobernación del Departamento y 30 alcaldes de
los Municipios Cafeteros. El proyecto por valor de 133 mil millones de pesos para los próximos tres
años, está enfocado en el apoyo al sistema educativo rural, el crecimiento de las áreas de café, su
proceso de cosecha y pos cosecha.
Sin lugar a dudas con el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal; con la fortaleza
gremial del Comité Departamental y los 28 Comités Municipales, las Cooperativas Caficauca y
Cafinorte, la gestión administrativa, la creatividad, dedicación y empeño del Servicio de Extensión
lograremos consolidar la caficultura en el departamento como un instrumento de paz y al gremio
cafetero, en gran medida, como gestor de la misma.

Gerardo Montenegro Paz. Director Ejecutivo
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COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE Y
CON VALOR AGREGADO

a) Balance general de la gestión de las cooperativas
de caficultores

El departamento del Cauca cuenta con dos cooperativas de caficultores, Cafinorte y Caficauca,
quienes a 31 de diciembre registraron el acopio de 14.760.405 kilogramos de café pergamino seco
(c.p.s), con un cumplimiento del 97.4% de entregas a Almacafé. Cuadro 1.
Meta de entregas
Entregas Almacafé
Cumplimiento
Almacafé
Kilos
(%)
Kilos
CAFICAUCA
13.325.000
12.825.193
96,2
CAFINORTE
1.825.000
1.935.212
106,0
TOTAL
15.150.000
14.760.405
97,4
Cuadro 1. Cumplimiento de entregas de café a Almacafé. Corte 31 de diciembre 2012
Cooperativa

b) Comercialización de cafés especiales
Con la venta de café bajo los estándares de calidad exigidos por comparadores internacionales
los caficultores pertenecientes al programa de cafés especiales reciben mayor precio por cada
carga comercializada. De los 14.760.405 kilos de c.p.s acopiados por Almacafé, 13.393.982 kilos
pertenecen a los programas de cafés especiales, lo que corresponde al 91% del total acopiando
en el departamento.

Acopio de c.p.s por Programa año 2012
Programa
Kilos de café
Regional
Rainforest Convencional
Nespresso
Nespresso Rainforest Alliance
4C
Taza de la Excelencia -Coe
Páez Orgánico
Páez Convencional
Orgánico Caficauca
Microlotes
Mujer Caficultora
Total
Cuadro 2.Comercialización de cafés especiales. Corte 31 de diciembre 2012

Acopio de café, bodega Cooperativa de Caficultores del Cauca.

2.525.494
252.224
7.825.609
967.154
951.919
696.187
57.346
36.151
77.808
2.080
2.010
13.393.982

Venta de café 100% variedad Castillo.

La FNC- Comité Departamental de Caficultores del Cauca, en adelante Comité Cauca, estableció
un acuerdo comercial, para la compra de 25. 000 kilos de café pergamino seco 100% variedad
castillo. De este proyecto se beneficiaron caficultores de los municipios de Piendamó y Caldono.

Comercialización Café Totoró.

En el mes de abril del 2012, el área de comercialización de la FNC, estableció un acuerdo comercial
con la empresa Saza Coffee para la compra de 15 mil sacos de café pergamino seco del municipio
de Totoró. En esta labor se vincularon las familias cafeteras de 8 veredas del municipio: Buenavista,
Campo Alegre, La Primavera, Florencia, Palace, Alto Palace, Santa Ana, El Diviso y Novirao, quienes
cumplieron con la meta de acopio de café para su exportación.
El proyecto permitió que los caficultores de la zona conocieran el proceso completo de
comercialización para lo cual se acompañó a un productor de Totoró hasta la Sociedad Portuaria
de Buenaventura en donde observó los rigurosos controles de calidad y embalaje de exportación
del Café de Colombia.

Giras con clientes.

La caficultura del Cauca, es continuamente visitada por empresarios internacionales interesados
en conocer el origen del café del Cauca, su producción, comercialización y cultura cafetera, para lo
cual en el 2012, el comité Cauca atendió 9 visitas de Asia, Europa y Colombia:
• Compañía Key Coffee - Japón
• Compañía Mitsubishi - Japón
• Compañía Mitsubishi programa Familias Guardabosques
• Compañía Mitsui - Japón
• Nespresso - Suiza
• Saza Coffee -Japón
• Fritz Storm (campeón mundial de Baristas)
• Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca (en el marco de la feria Expoespeciales
Café de Colombia 2012)
• Comité Departamental de Cafeteros Santander (en el marco de la feria Expoespeciales Café de
Colombia 2012)

Familia Camayo Cucuñame acompañada del empresario Japonés Taroh Susuki y servicio de extensión del Comité Cauca. Vereda Buenavista – Totoró.
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Programa Permanencia Sostenibilidad y Futuro PSF - Año 2012
Municipio

Numero
Créditos

Valor Crédito

ICR 40%

Hectáreas

El Tambo

509

2.487.840.000

995.136.000

407,56

La vega

390

1.399.914.000

559.965.600

233,77

Piendamó

350

1.920.382.000

768.152.800

320,37

Páez

301

1.926.191.000

770.476.400

321,08

Cajibio

300

1.310.422.000

524.168.800

219,00

Inza

282

1.202.142.000

480.856.800

200,71

Morales

212

1.092.996.000

437.198.400

182,32

Caldono

180

898.140.000

359.256.000

149,69

a) Programa Permanencia, Sostenibilidad
y Futuro de la Caficultura - PSF

Santander

172

770.220.000

308.088.000

128,37

Popayán

168

818.790.000

327.516.000

136,45

Argelia

163

989.580.000

395.832.000

164,93

La sierra

159

577.260.000

230.904.000

91,17

Con el programa PSF, el productor tiene la posibilidad de mejorar sus ingresos al renovar los
cafetales tradicionales, tecnificados por cambio de variedad, tecnificados envejecidos por
variedades resistentes con un mayor rendimiento en la producción. El Comité Cauca a través de
esta línea financiera entregó durante el 2012, 4.456 créditos, por más de 21 mil millones de
pesos para la renovación de 3. 595 hectáreas de café. Cuadro 3.

Toribio

134

664.919.000

265.967.600

110,98

Timbio

117

572.382.000

228.952.800

95,39

Bolívar

116

523.956.000

209.582.400

87,37

Mercaderes

100

514.980.000

205.992.000

85,83

Patía

98

623.328.000

249.331.200

104,10

El PSF, cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional quien a través del ICR (Ingreso de la Capitalización
Rural) asume el 40% de la deuda del crédito, en el Cauca el apoyo fue por más de 8.600 millones
de pesos. A continuación balance de créditos por municipio. Cuadro 3.

Rosas

93

315.906.000

126.362.400

52,73

Caloto

78

364.896.000

145.958.400

61,29

Buenos aires

77

612.960.000

245.184.000

102,25

Balboa

76

366.900.000

146.760.000

61,16

Almaguer

72

313.158.000

125.263.200

52,31

Sucre

62

222.900.000

89.160.000

37,15

Suarez

62

222.900.000

89.160.000

37,15

Totoró

48

191.880.000

76.752.000

31,98

Sotará

34

182.220.000

72.888.000

30,37

Jambaló

33

163.140.000

65.256.000

27,19

Corinto

27

136.800.000

54.720.000

22,80

Miranda

25

165.960.000

66.384.000

27,66

Florencia

9

37.860.000

15.144.000

6,31

Purace

6

26.940.000

10.776.000

4,49

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

A través de esta propuesta de valor al caficultor, que busca una caficultura joven, productiva,
rentable, con una extensión rural innovadora y eficaz, mejorando la calidad de café desde la
finca y liderando procesos de conservación del medio ambiente, el Comité Cauca adelantó las
siguientes actividades:

San Sebastián
Total
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5.880.000

2.352.000

0,98

4.456

21.623.742.000

8.649.496.800

3.594,91

Cuadro 3. Balance de créditos PSF entregados por municipio. Corte diciembre 31 de 2012
Grupo de mujeres, jóvenes caficultores y representantes gremiales. Vereda Palacé. Municipio de Cajibío

b) Atención a los caficultores
El Servicio de Extensión del Cauca en el transcurso del 2012, brindó capacitación, técnica, social
y económica a las familias caficultoras con actividades individuales grupales y masivas. La
asistencia técnica contó con aportes del Gobierno Nacional a través del Convenio 157 de 2012 del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su propósito de “aunar esfuerzos institucionales
para la cofinanciación y ejecución de un plan de asistencia técnica integral”.
Labores educativas. Con este apoyo y aplicando los métodos de Extensión de la FNC, el equipo
profesional, llevó a cabo 3.715 actividades grupales en las cuales participaron 30.650 caficultores
en giras, días de campo, cursos cortos y demostración de método, de igual manera, 36.383
caficultores recibieron asistencia técnica en sus fincas y visitas recibidas en las oficinas de las
diferentes sedes del Comité de Cafeteros del Cauca.

c) Programa Café y Maíz
Campaña con maíz hay país. Continuando con la promoción de siembras de maíz en

cafetales renovados dentro de los diferentes programas de reconversión que adelanta el Comité
Cauca, durante el 2012 se entregaron 1.950 Kilogramos de semilla procedente del convenio
Federación – Fenalce – Cimmyt, para la siembra de 278 hectáreas de maíz, por un valor de 31
millones de pesos.
Los 1950 kilogramos de semilla desarrollada especialmente para zona cafetera corresponde a:
1.000 Kg de maíz amarillo hibrido FNC 3059, 750 Kg de maíz blanco híbrido FNC 3056 y 200 Kg de
híbrido blanco FNC 318.
Fenalce: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas.
CIMMYT: Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo

d) Gestión Empresarial
El Comité Cauca mediante el programa de Gestión Empresarial efectuó 700 capacitaciones en
la administración de la empresa cafetera, vinculando a 1.487 caficultores. Durante las jornadas
educativas los pequeños y medianos productores aprendieron a reconocer sus capacidades y
fortalezas personales, con especial énfasis en valores, convivencia pacífica, comunicación y
capacidad de autogestión, para dirigir su empresa cafetera e identificar y hacer uso eficiente de
los recursos que poseen.
El programa de Gestión Empresarial lo lideran 90 extensionistas, quienes tienen conformados 93
grupos verdales en los 32 municipios cafeteros. Cuadro 4.

Municipios Grupos Extensionistas
32
93
90
Cuadro 4. Avances del programa en el 2012.

Caficultores
inscritos
1.487

Actividades de
capacitación
700

e) Crédito Cafetero
Fogacafé. A través de esta línea de crédito del banco Agrario en 2012, se entregaron 990

millones de pesos para el sostenimiento de cafetales en etapa productiva. Se beneficiaron 330
caficultores. Cuadro 5. (Entrega créditos Fogacafé por seccional)
Seccional
PIENDAMO
TAMBO
MORALES
POPAYAN
ROSAS
SANTANDER
Total

No. Créditos
203
54
24
23
17
9
330

Valor
546.800.000
280.600.000
54.900.000
65.500.000
24.700.000
17.600.000

se recupera la cartera del anterior fondo rotatorio del crédito. En 2012 se recaudó un total de $
8.425.214 correspondiente al capital de la obligación y $ 16.930.763 del seguro de la deuda.
Cuadro 6. (Entrega créditos Pran Cafetero por seccional).
PRAN CAFETERO-LEY 1504
Seccional

No. Caficultores atendidos

Capital

Seguro

Rosas
Morales-Piendamó
Suarez
Popayán
Oriente
Bordo
Tambo
Santander
Total

60
43
41
38
23
22
10
3
240

125000
4748283

5259784
1553313
3284743
850000
2087557
2179791
1421530
294045
16. 930.763

8.425.214

Campaña de promoción Variedad Castillo. Siguiendo la metodología de
atención grupal del Servicio de Extensión, se realizaron 38 labores educativas enfocadas en la
promoción de la variedad Castillo y producción climáticamente inteligente.

Semilla variedad Tabí. Se entregaron 196 kilogramos de semilla de café variedad Tabí,

Pran Cafetero- Ley 1504. Es el programa de reactivación agropecuaria, por el cual

51931

Estrategia donde interactúan caficultores, extensionistas e investigadores con el fin de validar,
adaptar y transferir tecnologías o generar conocimientos de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y culturales de los caficultores y agro ecológicas de su entorno. El programa desarrollo las
siguientes actividades:

Semilla de variedad Castillo Regional Tambo. Se aplicó el protocolo de
producción de semilla establecido por Cenicafé en fincas de caficultores con el fin de entregar
19.750 kilogramos de semilla para los programas de renovación del Comité Cauca.

990.100.000

3500000

f) Programa Investigación Participativa - IPA

proveniente de estaciones experimentales de Cenicafé a productores interesados en variedades
de porte alto, por valor de $1.960.000. La distribución se realizó en los municipios de Balboa, La
Vega, Inzá y Páez.

Canguaro 2M. Se entregaron 81 equipos de recolección manual asistida para la cosecha
de café por valor de $2.430.000 procedentes de Cenicafé, en los municipios de El Tambo, Cajibio,
Almaguer y Totoró.

g) Conservación del medio ambiente
“Silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal de la región cafetera - KfW”. En

el departamento del Cauca, este programa se desarrolla desde marzo de 2007, incentivando a la población
cafetera y aledañas de los municipios de Timbío, Popayán, Sotará y El Tambo, en la conservación del medio
ambiente y la diversificación de las fincas, por medio de la siembra de plantaciones forestales como pino y
eucalipto, sistemas agroforestales en asocio con café, establecimiento de bosques protectores y seguridad
alimentaria para los beneficiarios del programa. Entre los logros del programa durante el 2012, se destaca:
• Establecimiento de 120 hectáreas de plantaciones forestales y 13 hectáreas de sistemas agroforestales
como sombrío de café.
• Vinculación de 36 nuevas familias al programa.
• Visitas de mantenimiento a plantaciones, bosques de conservación y sombrío de café con árboles
maderables de siembras desde el año 2007.
• Pago de incentivos por valor de $ 599.942.100 a 515 familias reforestadoras para el mantenimiento de las
plantaciones que se encuentran en buen estado.

Componente Seguridad Alimentaria. Como modelo de desarrollo integral
el programa de conservación ambiental cuenta con el componente nutricional que en el 2012
intervino 349 familias, de las cuales, 77 cuentan con huerta caseras hidropónicas. A continuación
las actividades realizadas con los beneficiarios. Cuadro 7.
Actividades de capacitación
Capacitaciones entrega de filtros
Capacitaciones escuela de padres
Talleres escolares de hábitos de higiene saludable
Capacitaciones Primera infancia
Capacitaciones Familias 2011 importancia de asumir compromisos
y la responsabilidad con la alimentación de la familia. Importancia
de la huerta en casa.
Actividad refuerzo - familias 2009, 2010 compromisos y responsabilidad
Capacitación en construcción huertas caseras
Capacitación en manejo de árboles frutales
Entrega de filtros a familias beneficiarias
Entrega de árboles frutales

No de talleres
grupales
6
6
5
1
3
3
3
3
80
800

Cuadro 7. Actividades de capacitación – San

Feria de Intercambio de Experiencias SAN – KfW. En instalaciones del
Comité Cauca, 600 beneficiarios del componente SAN se reunieron con el fin de exponer los
productos agrícolas de sus huertas caseras y brindar degustaciones de platos tradicionales,
preparados con productos de sus fincas. Fue un encuentro de experiencias para el fortalecimiento
del programa y el componente de seguridad alimentaria.
Recurso ejecutado año 2012: El programa KfW en el Cauca, ejecutó en el año un
total de $749.168.545, distribuidos en pago de incentivos, componente de seguridad alimentaria
y desarrollo del programa.

h) Programa de Emergencia
por Ola Invernal 2012
En el transcurso del 2012, la Federación Nacional de Cafeteros ejecutó la segunda fase del
Programa de emergencia por ola invernal, apoyo del Gobierno Nacional a través de Colombia
Humanitaria para los productores afectados por el intenso invierno que azotó al país.
De los recursos asignados para la atención de los productores del país, el Comité Cauca, ejecutó más de 2
mil 800 millones de pesos en entrega de fertilizante beneficiando a 20.046 caficultores del departamento.
Cuadro 8.

Plan de Emergencia para la recuperación de Cafetales afectados por el
invierno- Departamento del Cauca
%
Caficultores Atendidos
Número de Municipios Valor Ejecutado
Ejecutado
30
$2.803.971.909,00
0,79
20.046
Cuadro 8. Resumen de ejecución convenio 1005-09-47-2011.. Fecha de corte: 31/12/2012

i) Mejora de la calidad de café desde la finca
Mejoramiento de la calidad del café. Durante el 2012 se realizaron cursos cortos

y de demostración de método, en análisis sensorial del café, para caficultores, asociaciones y grupos
certificados con sellos de calidad. Las capacitaciones se enfocaron en la forma de clasificar, reconocer
y corregir los defectos físicos del grano y su incidencia en la bebida y el perfil de taza que se produce
en la zona, también se dio a conocer el modelo de comercialización por almendra sana.
El mejoramiento de infraestructura de beneficio y secado, fue otro de los temas impartidos por el
Comité Cauca, los beneficiarios, caficultores vinculados a los programas Nespresso AAA, Mujeres
Caficultoras, Jóvenes Sembradores de Paz y Fondo Páez.

Escuela de catadores. Pensando en el mejoramiento de los procesos de calidad del café
que realizan los productores en sus fincas, durante el 2012, el Laboratorio de Calidades impartió el
entrenamiento en análisis físico y sensorial del café, con la participación de 24 hijos de caficultores.
En total durante el año se dictaron 52 cursos en calidad del café e infraestructura de beneficio,
participaron 1.372 personas. Cuadro 9.
Método. V: Visita; CC: Curso Corto; DM: Demostración de Método; DC: Día de Campo

Método
V
CC - DM
CC
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC - DM
CC -DM
DC
CC - DM

Tema
Verificación unidades 4C-Agencias de Compra
Análisis físico y sensorial de café Universidad del
Cauca
Socialización criterios concurso Taza de la Excelencia
Análisis físico del café (valoración por almendra
sana) ITAF- Cajibio
Beneficio, calidad y comercialización de café
Valoración por almendra sana Servicio de Extensión
Análisis sensorial del café, ITAF – Cajibio
Análisis sensorial del café, jóvenes caficultores I.E
(Uribe)
Beneficio, calidad y comercialización de café
Extensionistas Huellas de Paz
Análisis sensorial del café, Instituto Técnico Educativo de Tunia
Preparación de café
Análisis sensorial del café – Smurfit Kappa
Defectos del café y su incidencia en la bebida,
Seccional Popayán, El Tambo, UMATA, CRC
Defectos del café y su incidencia en la bebida
Análisis físico y sensorial del café Laboratorio La
Sierra
Defectos del café y su incidencia en la bebida
Escuela de catadores

N°
Asistentes
Talleres
3
10
2
52
3

81

2

104

12
6

354
92

2
1

104
38

1

3

1

36

7
1
2

163
24
51

2
1

64
10

1
162
4
24
Total
1.372
Cuadro 9. Actividades educativas Laboratorio de Calidades desarrolladas. Corte diciembre 2012

Análisis sensorial de café del departamento. El laboratorio de calidades
del Comité Cauca, recibió 442 muestras para el análisis físico y sensorial del café y su incidencia en
taza. Del total de muestras el 66% cumplió con la norma de humedad requerida (10-12%) para
su análisis. Se presentan los principales defectos encontrados en el análisis: Luego del análisis se
entregaron los correctivos a los extensionistas para su socialización con los caficultores y aplicar
las correcciones necesarias. se presentan los principales defectos encontrados en el análisis.
Cuadro 10.
Defectos del Primer Grupo
Grano negro total o parcial
1.25%
Grano vinagre total o parcial
0.76%
Grano decolorado reposado
0,40%
Grano mordido
3,19%
grano flojo
2,65%
grano veteado
1,16%
grano brocado
0,71%
grano sobre seco
0,40%

j) Participación en concursos de calidad
Concurso Taza de la Excelencia Colombia 2012. Con el propósito de
posicionar el café del Cauca, mejorar la participación y resultados del departamento en el concurso
Taza de la Excelencia Colombia 2012, llevada a cabo en Popayán, en el marco de Expo Especiales
2012, se estableció una estrategia de capacitación y asesoría a los competidores y al Servicio de
Extensión en el mejoramiento de la calidad del café desde la finca. Se entregó a los Extensionistas
la guía de calidad para la producción de café de alta calidad, se realizó una correcta identificación
y selección de los competidores y el análisis sensorial de muestras de café.
Como resultado, se inscribieron 273 lotes del Cauca de un total de 1.043 a nivel nacional. Los
caficultores caucanos lograron posicionar 11 lotes entre los 30 que ingresaron a la subasta
internacional, mejorando considerablemente la posición del departamento desde el inicio del
concurso en Colombia. A continuación los lugares ocupados en la subasta y el dinero pagado por
los empresarios del café. Cuadro 11.

Enrique Dagua, caficultor del municipio de Caloto, segundo puesto en el concurso “Taza de la Excelencia 2012” en compañia del Doctór Luis Genaro Muñoz y Juan Valdez

Resultados subasta ganadores Taza de la Excelencia Colombia 2012 (31 de octubre)
Posición
Nacional

Finca Ganadora

Tamaño del lote

Comprador

2

El Carmen - Enrique Dagua Fernández

47

Kyokuto Fadie, Time’s Club for C-COOP (Japan) y Coffee Libre

3

El Galpón- Jairo Gómez Acosta

44

Terarosa (Korea)

6

La Toma -Fernando Zemanate Bambagüe

44

El Café Coffee roasters, Beansfree, Seo Dongiin’s Coffee

14

Loma Grande- Luis Carlos Guevara

70

Nippon Coffee Trading Co., Ltd

17

Piedra Santa- Deyber Garzón Ruano

46

Kaffebrerneriet as

18

La Pradera- Benigno Sanchez Pajoy

44

Union Hand Roasted Coffee

21

La Pradera-Ramón Manzano

52

Coffee Bean Internancional, Inc

23

La Celenita-Diocelina Quimboa

44

Wataru&Co., Ltd

24

Miramar – Norbey Samboni Iles

66

honu Katocoffee Inc

25

El Mesón –Carlos Mario Anacona

44

Campos Coffee

29

La Planada – Milton Cesar Mellizo

44

Kaffebrerneriet as

Cuadro 11. Resultados subasta internacional Concurso Taza de la Excelencia Colombia 2012. Finalistas del departamento del Cauca

Concurso de Cafés Rainforest Alliance Colombia. Anualmente la
organización Rainforest Alliance realiza un concurso de calidad de café donde se destacan granos
excepcionales con las mejores características en taza. En esta competencia pueden participan
todas las fincas cafeteras certificadas. La Fundación Natura, como socio local de la organización
en Colombia, es quien desarrolla el Concurso Nacional seleccionando los mejores cafés de alta
calidad producidos en fincas que implementan buenas prácticas agrícolas y sociales en armonía
con el ambiente.

En el año 2012, el Comité Cauca participó en este concurso con 15 muestras de fincas certificadas
con el sello, de las cuales dos del municipio de Inzá fueron seleccionadas para la competencia
internacional. Como resultado el caficultor Eibar José Rojas Pajoy logró ocupar el sexto puesto
entre los 10 mejores de la competencia realizada en diciembre en la ciudad de Long Beach,
California, Estados Unidos.

k)Programa de cafés especiales
La producción de cafés especiales en el departamento del Cauca está a cargo de 24.064 mil
cafeteros en un área de 29.992 mil hectáreas, donde los productores en compañía del Servicio
de Extensión trabajan bajo unos estrictos protocolos de calidad, enfocadas en el mejoramiento
de la práctica cafetera, responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Los programas,
caficultores, área y producción de café se puede observar en el cuadro 12.
Programas de Cafés Especiales del Comité Cauca
Programa

Caficultores

Nespresso AAA
13.569
Nespresso con cer968
tificación Rainforest
Alliance
Rainforest Alliance
242
convencional
100% castillo
974
4C Código Común
8.311
para la Comunidad
Cafetera
TOTAL
24.064
Cuadro 12. Programas de cafés especiales en el Cauca.

Área café
hectáreas

Producción
potencial – kilos
c.p.s

13.984
1.043

13.116.992
978.334

1.300

1.600.000

1.378
12.287

250.000
11.525.206

29.992

27.470.532

Actividades certificación Rainforest Alliance, 690 caficultores y 103
extensionistas participaron de capacitaciones en los 10 principios de la norma Rainforest Alliance
en gestión socio ambiental, manejo y conservación de recursos naturales, manejo integrado de
la finca y bienestar social. De las actividades también participaron caficultores interesados en
obtener el sello de sostenibilidad.

Caficultores del municipio de Totoró, en las bodegas de Caficauca.

Actividades programa de la Calidad Sostenible AAA
de Nespresso
Labor educativa. El programa de la Calidad Sostenible AAA de Nespresso en el Cauca,

cuenta con 13.569 caficultores de 18 municipios del departamento, quienes vienen cumpliendo
a cabalidad el Plan Operativo del Programa, bajo esta dinámica durante el 2012 se realizaron

73.880 asistencias a caficultores de las cuales el 38,8% han sido de manera individual a partir
de visitas a finca y oficina y el 61,2% de manera grupal a partir de los diferentes métodos de
extensión de la FNC. A continuación la descripción de las actividades:

Informe de labor educativa del Programa de la Calidad Sostenible AAA de Nespresso Cauca
INDIVIDUALES

COMPONENTE

TEMAS DE CAPACITACIÓN

No. Visitas
a Finca

AAA INTEGRAL

Asistencia técnica integral para dinamizar la implementación sostenible
de BPA en la finca cafetera

CALIDAD

Apoyo personalizado al caficultor en el proceso comercial y administrativo de su empresa cafetera
BPHM en el beneficio de café
Kit nariz y catación
Fertilización de cafetales
Manejo integrado del cultivo

PRODUCTIVIDAD
COMERCIALIZACIÓN
ECONÓMICO
SOCIAL

AMBIENTAL

No. Visitas en
Oficina

Total

Total Grupal
No. Eventos No. Asistentes

TOTAL ASISTENTES
TOTAL ASISTENTES

10045

0

0

10045

18631

0

0

18631

0
0
0
0

219
83
288
366

4664
1817
5982
7555

4664
1817
5982
7555

Trazabilidad y % de almendra sana

0

247

5471

5471

Indicadores de eficiencia cafetera (registros, cedulación,)
Programa de gestión empresarial
Salud y seguridad ocupacional
manejo de emergencias y riesgos
Trato Justo y buenas condiciones para trabajadores y relaciones con la
comunidad
Manejo adecuado de aguas residuales
Manejo adecuado de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)

0
0

166
206

3734
2984

3734
2984

0

101

2255

2255

0

79

1888

1888

0
0

165
60

3438
1559

3438
1559

Conservación de ecosistemas, vida silvestre y calentamiento global

0

140

3857

3857

2119

45204

73880

333%

544%

TOTAL
PORCENTAJE CON RELACION A 13569 CAFICULTORES (%)

10045

GRUPALES

18631

10045

18631

28676

74%

137%

211%

Auditoría de certificación Rainforest Alliance. Luego del proceso de
auditoría en fincas del programa Nespresso AAA para obtener la certificación Rainforest Alliance
para 1.702 fincas cafeteras, el Comité Cauca en su rol de administrador logró la máxima calificación
con un 100% de cumplimiento en los criterios de la norma.
Es importante resaltar en este proceso que por primera vez se conformó el grupo más grande del
país postulado para conseguir uno de los sellos de sostenibilidad más exigentes dentro de las
categorías de cafés especiales.

Actividades Código Común para la Comunidad Cafetera 4C

En el 2012, Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Cauca y la firma Nestlé, establecieron
un acuerdo comercial para vender cerca de 5 millones de kilos de café pergamino seco (c.p.s),
bajo los estándares de calidad de Sostenibilidad del código de conducta 4C (Código Común para
la Comunidad Cafetera). Al proyecto ingresaron 8.311 nuevos caficultores de los municipios de
Morales, Caldono, Cajibio, Popayán, Timbio, El Tambo, Totoró, Piendamó y Puracé.
El código común 4C promueve y fomenta la sostenibilidad de la caficultura, el mejoramiento
ambiental, social y económico en la producción, el procesamiento posterior a la cosecha y la
comercialización del café verde (excelso, trillado y sin defectos).
Actividad /Sub
actividad
Seccionales: Piendamó, Socialización
Morales - El Tambo, Código Común 4C
Popayán
Nombre del grupo

Seccionales: Piendamó, Buenas prácticas
Morales - El Tambo,
agrícolas
Popayán
Seccionales: Piendamó, Uso de pesticidas
Morales - El Tambo,
Popayán

Tema
Qué es 4C
Cuáles son las pasos para ser productor 4C y cuáles son
las prácticas inaceptables
Qué es un plan de mejoramiento

Definición Principios Beneficio y Secado
Capacitación: estandarización de taller de manejo
adecuado de agroquímicos.
Capacitación: estandarización de taller de
almacenamiento adecuado de agroquímicos.
Asistencia técnica: acompañamiento técnico - revisión
del manejo adecuado agroquímico en las fincas

Cuadro 14. Capacitaciones al Servicio de Extensión en el Código Común 4C para replica con beneficiarios

Servicio de Extensión en actividad grupal. Vereda Andes Bajo, municipio de Balboa.
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COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA ESTRUCTURA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO

CAFICULTURA INTEGRADA AL MUNDO
DE LA TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Seccional

El Bordo

En su propósito de generar valor al caficultor y acercarlo a las herramientas tecnológicas y de
información el Comité Cauca desarrollo los siguientes programas:
El Tambo

a) La Cédula Cafetera Inteligente

Oriente

En el 2012 el Sistema de Información Cafetera entregó 5.752 cedulas y 900 tarjetas cafeteras
para un total en el departamento de 6.652. Durante este año muchos de los beneficiarios de los
programas Ola Invernal II y Apoyo al Ingreso del Caficultor recibieron los incentivos económicos a
través de este mecanismo, que identifica a los productores como cafeteros, lo provee de servicios
de la FNC y le permite el acceso al sistema financiero. En el departamento del Cauca, 42.464
productores tienen cédula cafetera y 5.018 tarjeta cafetera inteligente.

Piendamó

Popayán

b) Sistema de Información Cafetera – Sica
El Sistema de Información Cafetera –Sica, es una herramienta de gestión que permite conocer
la información actualizada de todas las fincas cafeteras del país, muchos de los programas e
instrumentos de la FNC, son diseñados con base en este Sistema. A continuación las actividades
realizadas por el Comité Cauca en el 2012:

Rosas

Extensión del Cauca en el 2012 realizó 38.239 actualizaciones del Sica, en labores de aplicación:
nuevas siembras, renovación-siembra, renovación-zoca y eliminaciones.

Santander

Suarez

Caficultores

Fincas

Área café

Área total de fincas

Argelia

1.793

2.204

1.544

6.957

Balboa

2.988

3.778

2.808

6.712

Bolívar

3.696

5.616

2.423

5.781

Mercaderes

1.908

2.640

1.783

4.095

Patía

1.477

1.897

1.574

4.959

Sucre

1.395

2.070

1.127

2.579

El tambo

9.933

12.857

8.315

27.529

Sotará

976

1.188

861

3.152

Timbío

4.483

5.648

4.231

11.387

Inzá

4.582

6.056

4.318

9.779

Páez

3.465

4.123

3.814

13.842

Caldono

4.858

5.939

4.100

11.290

Morales

6.485

8.200

6.412

18.066

Piendamó

6.383

8.283

7.433

16.101

Cajibio

8.213

10.655

6.711

24.362

Popayán

4.283

5.153

3.843

14.159

Puracé

211

241

219

650

Totoró

808

992

510

3.737

Almaguer

2.059

3.016

1.023

2.420

La sierra

2.398

3.243

1.577

4.228

La vega

4.055

5.740

2.731

6.904

Rosas

2.156

2.825

1.403

4.050

486

550

196

947

Caloto

1.825

2.419

1.551

7.787

Corinto

1.597

1.833

1.712

5.946

Jambaló

1.363

2.026

1.084

2.651

Miranda

458

571

543

1.317

Santander de

3.177

4.032

2.998

10.459

Toribio

3.166

4.064

2.413

6.185

Buenos aires

1.539

1.826

1.595

8.743

Suárez

2.917

3.646

3.066

13.611

95.133

123.331

83.920

260.385

San Sebastián

Labores de mantenimiento y actualización de cultivos. El Servicio de

Estructura cafetera del Cauca. Al finalizar el año civil 2012, el Sistema de
Información Cafetera reportó el crecimiento de los caficultores caucanos pasando de 94.993 en el
año anterior a 95.133 en el 2012. También reportó un total de 123.331 fincas cafeteras con 83.920
hectáreas de café. Se renovaron 11.447 hectáreas entre envejecido, tecnificado, tradicional y
nuevas siembras. Cuadro 15.

Municipio

Total

Cuadro 15. Estructura cafetera del departamento del Cauca. Sistema de Información Cafetera - Sica . Corte 31 de diciembre de 2012.
Líderes gremiales del departamento en pre-congreso cafetero. instalaciones del Comité Cauca.

c) Caficultores conectados al mundo de la
tecnología y la información

Son innumerables las ventajas de contar con acceso a las nuevas tecnologías de información, con ellas
los caficultores colombianos tienen la posibilidad de conectarse con el mundo, adquirir conocimiento e
interactuar de manera comunitaria y gremial. El Comité Cauca partiendo de la estrategia de valor realizó
en el 2012 las siguientes actividades:
*Centros de conectividad. En el primer semestre del 2012, en los 16 tecno centros se realizaron capacitaciones en el uso de las tecnologías de la información y comunicación a diferentes grupos caficultores.

Tabletas de información cafetera. En el 2012, en un esfuerzo común entre el
Comité Cauca y los Comités Municipales se entregaron 268 tableta electrónica para igual número de líderes en todo el departamento del Cauca, ampliando las posibilidades de conexión y
comunicación en el campo. Con esta herramienta los caficultores pueden interactuar con otros
productores incluidos Directivas Gremiales, conocer el precio del café, el pronóstico del tiempo y
estar al tanto de la actividad agrícola del país.

Integrantes del Comité Municipal de Cafeteros de Popayán en capacitación de tableta cafetera.
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DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
CAFETERA Y SU ENTORNO

Con la gestión de recursos el Comité Cauca, ejecuta programas y proyectos para el mejoramiento
de infraestructura, procesos educativos e impulsa el desarrollo integral de la mujer cafetera. A
continuación la inversión en la comunidad cafetera caucana:

a) Inversión social

INVERSIÓN SOCIAL 2012 $10.111,908.614

Protección social 0,08%
Protección
medio ambiente 1%

Pensando en el bienestar de las familias caficultoras y el desarrollo integral de la región, el Comité
Cauca ejecutó recursos por valor de 10.111 millones de pesos en programas de inversión social,
destacándose proyectos en infraestructura comunitaria con el 60%, infraestructura domiciliaria
16%, competitividad de la caficultura con 16%. Con la ejecución de los programas se atendieron
60.596 familias de los municipios cafeteros del Cauca. Cuadro 16. Grafica 1.

Competitividad a
la caficultura 16%
Capacitación no formal 2%
Capacitación formal 3%
Fortalecimiento
Gremial 1%

Infraestructura
domicialiaria 16%

BALANCE TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL 2012 GP + LEY - 2012
Programas
Capacitación no formal
Educación formal
Fortalecimiento gremial
Infraestructura comunitaria
Infraestructura domiciliaria
Protección medio ambiente
Protección social
Competitividad a la caficultura

Total inversión

Total
209.060.439
330.401.011
96.961.724
6.101.151.004
1.638.172.078
123.654.199
7.776.000
1.604.732.159

$10.111.908.614

Cuadro 16. Balance de inversión social a 31 de Diciembre año 2012. Incluidos valores de
Gestión de Proyectos más recursos de Ley

Grupo de mujeres caficultoras, vereda Fátima municipio de Inzá.

Infraestructura Comunitaria 60%
Grafica 1. Balance de inversión social a 31 de Diciembre año 2012. Incluidos valores de Gestión de
Proyectos más recursos de Ley

b) Educación
Proyecto Escuela y Café. Durante el 2012, el Comité Cauca continúo con la metodología educativa Escuela y Café en 14 instituciones educativas. El proyecto cuenta en la actualidad
con 1.112 estudiantes en los municipios de Miranda, Jambaló, Santander, Piendamó, Morales,
Cajibio, El Tambo e Inza. Los estudiantes, educadores y padres de familia participaron de las siguientes actividades programadas para el año:
• Taller de fortalecimiento del Equipo multiplicador del programa, integrado por 17 docentes seleccionados de las instituciones educativas vinculadas a escuela y café.
• Gira de fortalecimiento del equipo multiplicador al Comité de Cafeteros de Caldas.
• Desarrollo de 14 talleres de capacitación para el 100% de los docentes, en el modelo Escuela
nueva de cada una de las instituciones vinculadas al proyecto.
• 14 talleres de capacitación a padres de familia en tecnología del café.
• Desarrollo de 7 talleres de acompañamiento dirigidos a los estudiantes de los grados 6°, 7° y 8°.
• Entrega de semilla de café variedad Castillo (600 kg), desinfectante mertec (23 litros) y bolsas
para almacigo (1.200 millares) a estudiantes e instituciones educativas.
• Entrega de 17 bibliotecas (250 libros por biblioteca) a las instituciones educativas en convenio
con el Club Rotario.
• Entrega de 3.060 guías de interaprendizaje de los grados 6° y 7°, de las áreas fundamentales
(español, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas).
• Impresión de 1800 guías de interaprendizaje para los grados 8° y 9° (español, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Matemáticas).que se entregaran en el 2013.
• Compra de 14 kits de herramienta para las instituciones educativas para entregarlas en el 2013.
• Desarrollo de microcentros (reuniones con docentes para evaluación y retroalimentación) en las
instituciones educativas
• Socialización del proyecto en nuevas instituciones educativas.
El presupuesto ejecutado para el proyecto de Escuela y Café para el año 2012
fue de $ 325.025. 011.

Convenio 053 Sena-Fundación Manuel Mejía- FNC-Almacafé.

Dentro de este convenio firmado entre la institucionalidad cafetera y el Sena, se llevó a cabo
el programa “Auxiliar en producción de Café”, que contó con la participación de 700 caficultores
quienes ampliaron su conocimiento técnico en el cultivo de café para el aumento de la calidad en
la producción cafetera.
El presupuesto para este proyecto fue aportado por el Sena quien asumió el costo de los tres tutores que brindaron las capacitaciones, la Fundación Manuel Mejía quien aportó el diseño las guías
educativas y el Comité Cauca quien realizó la impresión. Cuadro 15.

Componente social. Con el propósito de generar espacio de convivencia y paz en las,
comunidades donde se ejecuta el convenio, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
COMITÉ CAUCA
$34.300.00.oo
19%

FUNDACIÓN
MANUEL MEJÍA
$18.050.000.oo
4%

SENA

TOTAL

$139.000.000.oo
77%

$171.450.000.oo
100%

Cuadro 17. Presupuesto Ejecutado en 2012. Fuente: Fundación Manuel Mejía

c)Convenio Huellas de Paz
El Comité Cauca, desde el 2011 adelanta el convenio de cooperación con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID, Fundación Humanismo y Democracia H+D,
Huellas de Paz, cuyo propósito es lograr el equilibrio social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado a través de acceso a agua potable. Durante el 2012 se adelantaron
las siguientes obras:

Saneamiento básico. Se ejecutaron obras de saneamiento básico (unidades sanitarias
unifamiliares) para 260 familias cafeteras de los municipios de Santander, Caloto, Jambaló y Corinto.
Construcción acueducto veredal. Se adelantó la construcción de un sistema de
acueducto en la zona rural del municipio de Morales, veredas Chimborazo y Liberia, para el beneficio de 400 familias. Los beneficiarios participaron de capacitaciones en gestión integral del
recurso hídrico.
Infraestructura productiva. Se entregaron obras de infraestructura productiva
(beneficiadero con tanques tina, despulpadora, secador parabólico) para 260 familias cafeteras
de los municipios de Santander, Caloto, Jambaló y Corinto.
La inversión para el año 2012 fue de $ 1.171.139.815, recursos provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID, Fundación Humanismo y Democracia H+D, Alcaldías Municipales y Fondo Nacional del Café. Las actividades se extenderán hasta el
2014 cuando finaliza el convenio.

• Convivencia armónica: 1.327 titulares de derecho participaron de talleres para el mejoramiento
de las relaciones familiares y comunitarias.
• Mesas interinstitucionales: se conformaron 5 mesas interinstitucionales para la gestión de proyectos en benéfico de las comunidades.
• Radio Comunitaria: se llevaron a cabo 3 tallares en producción radial como incentivo a los cafeteros para la apropiación de los espacios radiales y se conviertan en voceros de sus comunidades,
de la actividad participaron 30 titulares de derecho.
• Gestores mediadores comunitarios: se capacitó a 83 titulares de derecho en competencias en
gestión de proyectos y consecución de recursos.
• Firma del manifiesto por la convivencia pacífica. En un encuentro cultural 200 titulares de derecho, mostraron los avances del proyecto en sus comunidades y firmaron el manifiesto enfocado
en la participación activa en acciones necesarias para el establecimiento de una cultura de convivencia armónica y resolución pacífica de conflictos en los territorios.

d) Infraestructura comunitaria
Convenio 09-21. Firmado con la alcaldía municipal de Rosas por 30 millones de pesos como
adhesión al convenio principal 087-10 firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para la construcción del hogar múltiple de Rosas, esta obra destinada a la atención integral de la
primera infancia fue culminada en diciembre del 2012, con una inversión total de 1.181 millones
de pesos.

e) Infraestructura vial
Convenio 17- 54. Convenio firmado entre la Gobernación del Cauca y FNC para la rehabilitación y/o mejoramiento de vías afectadas por ola invernal en zonas cafeteras o de influencia
cafetera en el departamento, por valor de $ 4.021.645.663. El convenio entrará en vigencia a
partir del 2013.

f) Programa Mujeres y Jóvenes
con Pasión por la Tierra
Durante el año se continuó promoviendo y apoyando el relevo generacional de la caficultura caucana entre jóvenes y mujeres del departamento, con esta finalidad, se realizaron 226 actividades
de formación complementarias a las labores educativas del Servicio de Extensión, en temas como
formación de adolescentes, cuidado de niños, salud reproductiva, maltrato intrafamiliar, huertas
caseras, soberanía - seguridad alimentaria, cafés especiales y tecnología del café.
Las actividades fueron producto de convenios con el Sistema Nacional de Aprendizaje - Sena, la
Fundación Manuel Mejía, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y administraciones municipales. Cuadro 18.
ACTIVIDADES PROGRAMA MUJERES Y JÓVENES CON PASIÓN POR LA TIERRA
Municipios
Grupos
Nº Beneficiarias
Actividades de
Formación
16
24
740
226
Cuadro 18. Numero de actividades y participantes.
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POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DE
COLOMBIA Y SU PORTAFOLIO MARCARIO

Para el Comité Cauca es importante promocionar la caficultura de la región, los programas de la
FNC y la calidad del café que se produce.

a) Participación en eventos regionales
El stand de cafés especiales realizó el siguiente recorrido por los diferentes eventos y ferias del departamento donde promocionó la caficultura caucana, los programas del Comité y sensibilizando
sobre las cualidades del café que se produce en la región.

Los visitantes además contaron con el seminario internacional “Cauca café con raíces” que en
unión a la Universidad del Cauca, desarrolló una amplia agenda temática relacionada con el desarrollo social y económico de los caficultores.
Expo Especiales, también fue el escenario para la competencia Taza de la Excelencia 2012, donde
estrictos jurados internacionales realizaron la clasificación de los 30 mejores cafés de Colombia,
entre los que se destacaron 11 posiciones caucanas que pasaron a la subasta internacional.

• Feria Empresarial Universidad del Cauca- Degustación de café y conferencias.
• Encuentro Nacional de Egresados Universidad Cooperativa
• Ferias agropecuarias en los municipios de: Mercaderes, La Vega, El Bordo, Sucre, Balboa, El Tambo, Rosas, Almaguer, Totoró, y el corregimiento de San Miguel.
• I encuentro de cafeteros AAA en Colombia – Timbio
• X Congreso Nacional Gastronómico de Popayán
• V Feria Internacional de Cafés Especiales –Expoespeciales 2012 - Popayán
• Encuentro Alcaldes en los municipios de Florencia y Morales
• Evento Escuela y Café San Andrés de Pisimbalá Inzá

V Feria de Cafés Especiales ‘Expo Especiales 2012

En el mes de septiembre de 2012, la Feria de Cafés especiales más importante de Colombia se llevó a cabo en la sede del Comité Cauca, registrando la participación de más de siete mil visitantes
entre caficultores caucanos, población local y de otras regiones del país, quienes evidenciaron el
potencial del Cauca como productora de cafés de alta calidad.
Durante los tres días de feria, los expositores, visitantes de diferentes sectores y representantes
de compañías internacionales comercializadoras de café compartieron experiencias, conocieron
nuevas propuestas tecnológicas para mejorar la competitividad de la caficultura, probaron café
de distintas regiones del país y ampliaron su conocimiento en cultura cafetera.

Instalación de Expoespeciales 2012. Auditorio principal.

Panoramica Pabellón de exposiciones de Expoespeciales 2012 .

6

AGENDA CAFETERA PARA EL PAÍS
Y EL MUNDO

Las alianzas con diferentes sectores nacionales e internacionales han permitido que la FNC- Comité Cauca, contribuya en la consolidación de un modelo de equidad, desarrollo y paz para el sector
rural cafetero, a través de la inversión social en el campo. A continuación la descripción de los
convenios de cooperación:

a)Principales convenios de cooperación
La gestión y ejecución de recursos responde al interés de la FNC en llevar inversión al campo
colombiano, con especial énfasis de las zonas cafeteras, es así como, en el 2012, el Comité
Cauca firmó convenios con entidades públicas y privadas del orden regional y nacional para el

fortalecimiento de la caficultura caucana y el desarrollo de la región, entre ellas: Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Sistema General de Regalías, Epsa - Fundación Epsa, Alcaldías
Municipales, Fundación Jacob’s, Fundación SES, asociaciones y comunidad. A continuación
convenios, cooperantes y presupuesto:

Convenios de cooperación nacional. El Comité Cauca adelantó en el 2012,
convenios de cooperación nacional por valor de $1.833.512.080. Los proyectos se enfocaron en
renovación de cafetales, nuevas siembras, tecnificación, infraestructura productiva y legalización
de predios. Con la gestión realizada se beneficiaron aproximadamente 18.222 familias de todo el
departamento. Cuadro 19.
En los convenios de legalización de predios la cifra de beneficiarios puede variar de acuerdo a las
metas del Gobierno Nacional para el departamento del Cauca.

Convenios de Cooperación Nacional - Vigencia 2012

Reunión de alcaldes del departamento y directivas del Comité Cauca.

Objeto

Valor

Cooperante

Familias beneficiadas

Municipio

No Convenio

Suarez

CN 2012-1359

Realización de siembra nueva de 28 hectáreas de café.

95.000.000

Epsa - Fundación Epsa

24

Sucre

CN 2012-1388

Adquisición de 13 tabletas cafeteras para trece lideres cafeteros
del municipio.

11.150.000

Alcaldía Municipal de Sucre

13

33 municipios

CN 2012-1471

Fortalecimiento y tecnificación del cultivo del café en 33 municipios cafeteros.

87.000.000

Corpocauca

3.000

Sotará

CN 2012-2275

Apoyo para la fertilización de cafetales.

80.000.000

Alcaldía Municipal de Sotará

160

Convenios de Cooperación Nacional - Vigencia 2012
Valor

Cooperante

Familias beneficiadas

Formalización de la propiedad rural.

207.000.000

Alcaldía Municipal de Popayán, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural

3000

20120357

Formalización de la propiedad rural.

238.000.000

Alcaldía Municipal de Morales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

3000

20120359

Formalización de la propiedad rural.

246.800.000

Alcaldía Municipal de Mercaderes,
Gobernación del Cauca, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural

3000

240.500.000

Alcaldía Municipal de Timbio, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

3000

Municipio

No Convenio

Popayán

20120360

Morales
Mercaderes
Timbio
San
Sebastián
Rosas

20120358
CN 2012-1334
473 - 11

Objeto

Formalización de la propiedad rural.
Fortalecimiento y tecnificación del cultivo del café.

Indeterminado

Alcaldía Municipal de San Sebastián

486

Fortalecer la infraestructura productiva del municipio de rosas.
Entrega de 17 despulpadoras

13.250.000

Centro Provincial, comunidad beneficiada

17

Renovación por siembra hasta 1.000 hectáreas de café envejecido.

408.812.080

Alcaldía Municipal de Popayán

2000

Morales

429-11

Siembra de hasta 126 hectáreas de café tecnificado.

91.000.000

Epsa - Fundación Epsa

252

Siembra de hasta 135 hectáreas de café tecnificado.

Valor total
Cuadro 19. Convenios de Cooperación Nacional - Vigencia 2012

115.000.000

Epsa - Fundación Epsa

Valor

2.870.000.000

270

SOTARÁ
$ 1.833.512.080

18.222

Centro de investigación, promoción e innovación social para el
desarrollo de la caficultura caucana. El Sistema Nacional de Regalías, apro-

bó esta iniciativa de la Universidad del Cauca y el Comité Cauca, con vigencia de cinco años en los
cuales se consolidará una estrategia de investigación en los procesos sociales de la caficultura
(culturales, ambientales, económicos y productivos), con especial énfasis en relevo generacional
y educación. La inversión del proyecto es de 10. 200 millones de pesos, llegará a 45 mil familias,
no de manera directa sino que será la sumatoria de los beneficios de la investigación.

En el cuadro 20 se describen los proyectos nacionales de cooperación aprobados para su ejecución
en el 2013, su valor y número de familias beneficiarias.

PROYECTOS NACIONALES APROBADOS 2012

INZA

042-11

444-11

Caficultura, una oportunidad en el pacto social por el Cauca.
Proyecto de alianza institucional, aprobado por el Sistema General de Regalías, por valor de 133
mil millones de pesos que en los próximos cuatro años beneficiará a 32 mil familias caucanas,
en 30 municipios. Con aportes de la Gobernación del Cauca, alcaldías municipales, comunidad,
el Comité Cauca y el Sena se avanzará en el fortalecimiento de la caficultura del departamento
con la renovación de 12 mil hectáreas de café, 16 mil nuevas siembras, se desarrollará el proyecto
escuela y café en 30 instituciones educativas agropecuarias y se construirán 8.041 módulos de
beneficio ecológico.

Municipio

Popayán

Suarez

Proyectos nacionales. En el transcurso del 2012, a través del área de proyectos, el
Comité Cauca participó de convocatorias a nivel nacional, con el ánimo de gestionar recursos para
los caficultores caucanos. Entre los proyectos aprobados para ejecutarse a partir del 2013, se encuentran:

2.525.000.000

Aportantes
Comité

63.500.000
bienes y servicios

40.000.000
efectivo
55.000.000
bienes y servicios

Municipio

12.000.000
efectivo

35.800.000
efectivo
23.200.000
bienes y servicios

Convocatoria

Familias
beneficiarias

1.943.000.000
efectivo y bienes y
servicios

Min Agricultura
679.000.000
Nespresso
Alianza estratégica para la
$90.000.000 Efectivo
producción,
acopio y comerciaSec deptal Agricultura
lización
de
café tipo especial
5.950.000 efectivo
Nespresso
AAA
entre la asociación
Asorcafe
de
café
del
oriente
caucano “Asor50.300.000 efectivo y bienes y
cafe”
y
Nespresso
S.A
servicios
Nasa Kiwe
25.000.000 Efectivo

Alianzas
Productivas

270

1.646.835.000
efectivo y bienes y
servicios

Min Agricultura
639.648.000 efectivo
Gobernación:
8.000.000 efectivo
32.000.000 bienes y servicios.
Cindap
32.000.00O efectivo

Alianzas
Productivas

160

Comunidad

Otros

Objeto

Alianza productiva para el fortalecimiento de la producción de
cafés especiales

PROYECTOS NACIONALES APROBADOS 2012
Municipio

FLORENCIA

CAJIBIO

30 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO

VARIOS

Valor

1.010.000.000

1.400.000.000

133.000.000.000

10.200.000.000

Aportantes
Comité

10.000.000
efectivo

38.400.000
bienes y servicios

1.611.000.000
Efectivo
9.760.000.000
bienes y servicios

Municipio

17.000.000
efectivo

40.000.000
efectivo

11.900.000.000
efectivo 30 Municipios

Comunidad

Otros

662.000.000
Efectivo y bienes y
servicios

Min Agricultura
266.000.000
Cosurca
50.000.000
Asocafe
4.200.000

881.000.000
efectivo y bienes y
servicios

89.000.000.000
(bienes y servicios)

154.000.000
bienes y servicios

VALOR
151.005.000.000
TOTAL
Cuadro 20. Balance de proyectos Nacionales aprobados 2012 para ejecutarse a partir de 2013

Objeto

Convocatoria

Familias
beneficiarias

Alianza para la producción y
comercialización de café especial
de comercio justo y orgánico
como estrategia de generación
de ingresos, reconocimiento y
valoración del trabajo femenino
en 70 familias caficultoras de la
asociación Asocafe.

Alianzas
Productivas

70

Mejoramiento en la producción y
comercialización de café especial
de comercio justo y orgánico
como
medida de adaptación al
Min Agricultura
cambio
climático y de conserva420.000.000 efectivo
ción
de
ecosistemas
estratégicos,
Cooperativa de Caficultores
implementadas
por
asocia34.400.000 Bienes y servicios dos de la asociación 119
de Productores Agropecuarios y Orgánicos
de Villa Colombia corregimiento
de Campo Alegre municipio de
Cajibio.
20.000.000.000
Gobernación Efectivo
69.000.000
Sena bienes y servicios
9.800.000.000
Fondo de regalías CTI
255.000.000
universidad Cauca

Convenios de cooperación internacional. En una alianza por el beneficio de
los jóvenes caficultores, el Comité Cauca firmó el convenio de cooperación “Fortalecimiento del
Servicio de Extensión rural para impulsar el relevo generacional de caficultores desde el Comité
Departamental de Cafeteros del Cauca”, con la Fundación Jacob’s y Fundación SES, para la formación de hijos de caficultores en nueve municipios del Cauca, donde se implementará un plan
de formación integral con miras en cualificar las competencias en inclusión laboral, juventud y
cultura cafetera. El convenio tiene una inversión de 729 millones de pesos para el beneficio de
360 jóvenes.
Apoyo en la formulación de proyectos para instituciones públicas y privadas. En aras de garantizar el apoyo a los caficultores caucanos por entidades

del sector público y privado desde la coordinación de proyectos se formularon iniciativas para ser
ejecutadas por los entes territoriales. Cuadro 21.

Alianzas
Productivas

Caficultura, Una oportunidad en
el pacto social por el Cauca

Sistema
Nacional de
Regalías

Centro de investigación promoción e innovación social para
el desarrollo de la caficultura
Caucana

Sistema
Nacional de
Regalías

119

32.000

Municipio
Caldono
Mercaderes
Santander de Quilichao
Caldono
Caldono
El Tambo y Cajibio
Buenos Aires

45.000

77.619

Páez – Belalcazar
Bolívar

Proyectos para instituciones públicas y privadas 2012
Proyecto
Apoyo a la asistencia técnica rural para 10 veredas del distrito pescador.
Mejoramiento de beneficio, secado y sostenibilidad ambiental del cultivo del café.
Establecimiento de 500 parcelas de café en 250 hectáreas para familias campesinas e inclusión de tres instituciones educativas al proyecto
“Escuela y Café”, como estrategia para la Generación de ingresos y mejora en la calidad de vida.
Fortalecimiento de la caficultura en como alternativa sostenible para la generación de ingresos y el desarrollo regional.
Fortalecimiento de la infraestructura productiva y saneamiento básico.
Proyectos de capitalización micro empresarial financiados por el Departamento para la Prosperidad Social – DPS.
Participación en la construcción del Contrato Plan para el norte del Departamento del Cauca.
Fortalecimiento de la infraestructura productiva en el beneficio y secado para 60 familias cafeteras afrodescendientes de la zona rural de
Buenos Aires.
Fortalecimiento de la infraestructura productiva en el beneficio y secado para 170 familias cafeteras.
Fortalecimiento de la caficultura través de la renovación de hasta 345 hectáreas de café.

Cuadro 21. Balance de apoyo en la formulación de proyectos para instituciones públicas y privadas

b) Balance total de la inversión social
Pensando en el desarrollo de la región y el beneficio de los caficultores y las comunidad en general,
el Comité Cauca gestionó, con importantes aliados institucionales como el Fondo Nacional del
Café, el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, la Comunidad y entidades privadas,
recursos por valor de 10.111 millones de pesos, para obras de interés comunitario. A continuación
el valor de los aportes por entidad. Cuadro 22.

Aportantes

Valor

Fondo Nacional del Café

1.140.002.825

Gobierno Nacional

5.961.057.088

Gobierno Departamental

117.771.152

Gobierno Municipal

814.349.115

Cooperación Nacional

118.168.978

Cooperación Internacional
Comunidad

1.491.289.923
25.079.579

Otros

444.189.954

Total

$ 10.111.908.614

Cuadro 22. Balance total de la inversión Social realizada en 2012 por aportante

El indicador de apalancamiento del Comité Cauca en 2012 equivale a 7.8, es decir que por cada
peso aportado por el FoNC se logró gestionar recursos provenien¬tes de otras fuentes por valor
de 7. 8 pesos adicionales.

Aura Ismenia Caldón. Caficultura del municipio de Inzá. Vereda San Pedro.
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EFICACIA, LEGITIMIDAD
Y DEMOCRACIA

Fortalecer la competencia, el liderazgo y la comunicación gremial, asegurar el capital humano
al interior de la organización, consolidar un modelo de administración innovador orientado al
cliente enfocado a resultados y optimizar la gestión del conocimiento, son los propósitos de esta
estrategia de valor. A continuación los logros en este aspecto:

De estas capacitaciones diseñados y tutoradas por la Fundación Manuel Mejía, participaron 133
colaboradores, quienes reforzaron sus conocimientos técnicos para mejorar su labor cotidiana
en el asesoramiento a los caficultores. Los cursos se desarrollan a través de la plataforma virtual
blackboard del Sena.

a) Programa de liderazgo gremial

Maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo. A través de un convenio de alianza
institucional entre la Universidad del Cauca y el Comité Cauca se viene adelantando una cohorte
con el objetivo de cualificar un equipo de colaboradores en los aspectos ambientales, culturales
de investigación y organización de la cultura cafetera. Durante el 2012, los 14 maestrantes
culminaron el ciclo de formación académica y se encuentran desarrollando sus proyectos de grado
en temas que permitirán conocer más a fondo los temas sociales de la caficultura caucana.

El gremio cafetero en el Cauca se encuentra representado por 28 Comités Municipales, 338
representantes gremiales en 6 circunscripciones. En el 2012, la Coordinación de Fortalecimiento
Gremial, el Servicio de Extensión y la Dirección Ejecutiva ejecutaron actividades de capacitación
en políticas y estatutos de la FNC, cedulación cafetera, participación comunitaria, identidad y
liderazgo gremial, logrando una participaron de 5.136 caficultores en las actividades programadas
para el año.
Considerando la importancia del vínculo entre el Servicio de Extensión y el gremio, se designó a
un extensionista por Comité Municipal para coordinar las labores educativas en temas técnicos,
administrativos, ambientales, económicos y sociales con los representantes gremiales.

b) Fortalecimiento institucional
Los colaboradores del proceso Administrativo, Financiero, Dirección Ejecutiva, Líderes y
Coordinadores del Servicio de Extensión y Desarrollo Social, participaron de capacitaciones en
Fortalecimiento del Sistema de Desarrollo y Desempeño, en busca de establecer con claridad y
objetividad las fortalezas y debilidades de la organización y formular estrategias de mejoramiento.
En el fortalecimiento de competencias de los colaboradores del Comité se adelantaron cinco
cursos virtuales en temas relacionados con el manejo del cultivo del café:
• Manejo integrado de la broca del café
• Manejo de plagas y enfermedades asociadas a la variabilidad climática
• Manejo de sistemas agroforestales cafeteros
• Fertilización de cafetales
• Retos en la conservación de suelos y aguas en zona de ladera.

Encuentro gremial Vereda La Joaquina. Municipio de Balboa.

Líderes gremiales en el pre-congreso cafetero realizado en la sede del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El Comité Departamental de Cafeteros del Cauca continúa con su irrestricto compromiso de
mantener el mismo equipo de profesionales en el proceso de Extensión Rural, con el propósito
de seguir trabajando para el beneficio de la caficultura y el gremio cafetero del departamento,
iniciativa que se ha logrado gracias al incremento de los ingresos por gestión de proyectos y el
manejo austero y responsable de las finanzas del Comité Cauca. Es sí como en el año 2012 el
Comité aportó al presupuesto del Programa de Asistencia al Caficultor PAC, $ 431.948.992 de
recursos propios.
Adicionalmente el Comité Cauca, gestionó recursos con entidades públicas y privadas, con lo
cual apalancó el valor de 10.111 millones de pesos para programas destinados a la caficultura y
desarrollo de los caficultores del departamento.
Actualmente el Comité Cauca cuenta con una estructura de personal conformada por 145
profesionales en el proceso de Extensión Rural, tres profesionales en Desarrollo Social y 17 como
apoyo administrativo, equipo humano que cuenta con las mejores competencias para apoyar el
logro de los objetivos de la institución.

Lote de café variedad Castillo. Municipio de Inzá.

Familia Pencue. Vereda El Parque municipio de Inzá.

Servicio de Extensión y caficultores de la vereda las Brisas, municipio de Suárez.

Fondo Nacional
del Café

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

