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EDITORIAL

‘Mi café es de calidad,
 mi finca es productiva 
y sostenible, mi futuro 

es próspero’
El 2022, próximo a 
terminar, será históri-
co para los caficulto-
res colombianos por 
los excelentes resul-
tados económicos. 

Entre enero y sep-
tiembre, el precio 
interno promedio 
de la carga fue de 
$2.179.230, 59% más 
que en el mismo pe-
riodo de 2021. Este 
aumento se explica 
por un precio pro-
medio del contrato C 
de la bolsa de Nueva 
York que llegó a un 
promedio de USD 
226 ¢/lb, 49% supe-
rior al de 2021; un 
diferencial del café 
colombiano que al-
canzó USD 70,7 ¢/
lb, 38% superior al 
de 2021, y una tasa 
de cambio prome-
dio de $4.069 por 
dólar, 10% más que 
el promedio del mis-
mo periodo de 2021. 
En términos reales 
(descontada la infla-
ción), el precio in-
terno es el más alto 
en los últimos cin-
cuenta años, supe-
rior al obtenido en 
la llamada bonanza 
cafetera de media-
dos de los setenta 
del siglo pasado.

Y por si fuera poco, 
valorando su com-
promiso con la cali-
dad, la FNC reconoce 
a los productores el 
mejor precio posible 
del mercado. Gra-
cias a la gestión de la 
Gerencia Comercial, 
en el mismo perio-

do los caficultores 
recibieron primas 
de cafés especiales 
por $32.684 millo-
nes y un precio de 
compra promedio 
de $2.440.000 por 
carga, el mayor de la 
historia.

El valor de las ex-
portaciones de café 
en 2022, a octubre, 
alcanzó USD 3.748 
millones, 36.7% más 
que en el mismo pe-
riodo de 2021, des-
tacando la partici-
pación de 18% de 
la Federación Na-
cional de Cafeteros 
(FNC) con cargo al 
Fondo Nacional del 
Café. Por lo demás, 
es menester recalcar 
que el esfuerzo de 
la FNC en este fren-
te ha sido promover 
las exportaciones de 
cafés especiales que 
reciben primas por 
encima del precio 
del café estándar. 
Las ferias y subas-
tas, así como los la-
boratorios móviles y 
pruebas de taza que 
la FNC ha impulsado 
han sido claves en 
el posicionamiento 
y desarrollo de cafés 
de excelencia. 

Así las cosas, pese a 
la contracción de 13% 
de la cosecha en los 
últimos 12 meses (a 
sep.), a 11.6 millones 
de sacos, debido a 
las lluvias excesivas 
por el fenómeno de 
La Niña, el valor de la 
cosecha puede ter-
minar este año ron-

dando los $14 billo-
nes, un 50% superior 
al valor de 2021. Cifra 
récord histórica. 

Recordemos que el 
valor de la cosecha 
se irriga en los más 
de 600 municipios 
cafeteros del país, 
gracias a que la acti-
vidad es muy intensi-
va en mano de obra, 
y por sus encadena-
mientos hacia atrás 
(insumos, maquina-
ria) y hacia adelan-
te (trilla, transporte), 
genera bienestar en 
las regiones cafete-
ras y una mayor de-
manda de bienes y 
servicios, que contri-
buye al crecimiento 
económico nacional.

Nuestro parque cafe-
tero, con 86% de va-
riedades resistentes, 
es una forma efec-
tiva de mitigar las 
consecuencias del 
cambio climático. No 
obstante, la disminu-
ción de la cosecha 
en 2022 no deja de 
ser preocupante. 

La contracción de la 
producción y expor-
taciones de Brasil, el 
mayor productor y 
exportador mundial, 
en los últimos dos 
años fue resultado 
de las sequías y he-
ladas consecutivas 
que sufrió ese país 
en 2020 y 2021. Por 
ello los precios del 
café en el contrato C 
de la bolsa de Nueva 
York alcanzaron al-
tos niveles históricos. 
Sin embargo, ya se 

vislumbra una recu-
peración de la pro-
ducción brasileña 
para el año cafetero 
2023/24 y por lo tan-
to un descenso de la 
cotización interna-
cional. En cuanto al 
diferencial reconoci-
do al café colombia-
no, hay que decirlo, 
refleja la preferencia 
creciente del mer-
cado por cafés de 
calidad. Esperamos 
que ese diferencial 
se siga manteniendo 
firme en el futuro.

El segundo aconte-
cimiento que quie-
ro destacar en este 
informe es la reali-
zación de las elec-
ciones cafeteras en 
septiembre, en las 
cuales se eligieron 
4.824 representan-
tes cafeteros en los 
387 comités munici-
pales y en los 15 de-
partamentales. 

La participación fue 
del 55% con respec-
to al potencial elec-
toral, es decir, casi 
185.000 caficultores 
que asistieron a las 
urnas para elegir en-
tre 16.400 candida-
tos, una cifra récord 
para los últimos tres 
procesos. Hubo un 
aumento importan-
te de la representa-
ción femenina ele-
gida en esta ocasión: 
de 8% en los comités 
departamentales en 
2014 se creció a 22%, 
y en los comités mu-
nicipales se pasó del 
16% en 2014 a 28% en 
2022. 

Manten emos nuestra meta 
clara de   tener una caficultura 

de ca lidad, productiva y 
ambien talmente sostenible
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En esa misma línea, 
destaco la renova-
ción de los elegidos, 
con 50% en los co-
mités municipales y 
37% en los departa-
mentales.

La Misión de Ob-
servación Electoral 
(MOE) estuvo pre-
sente en todo el pro-
ceso de elección y 
escrutinio para dar fe 
de la transparencia 
con que se realizaron 
las elecciones. Con la 
participación de los 
cafeteros en este im-
portante evento de-
mocrático, el gremio 
ratifica la legitimi-
dad de la FNC para 
defender los inte-
reses de los caficul-
tores y de la propia 
institución. Con esta 
Federación renova-
da y cada vez más 
representativa de la 
realidad del gremio 
continuaremos la ta-
rea fijada por el Con-
greso Nacional de 
Cafeteros –su máxi-
ma autoridad– de se-
guir trabajando por 
lograr la prosperidad 
de los productores y 
sus familias.

Por otro lado, las em-
presas del gremio si-
guen mostrando ex-
celentes resultados. 
A septiembre, Buen-
café, líder en innova-
ción y sostenibilidad 
integral, logró ventas 
históricas por USD 
146 millones (9.597 
toneladas en volu-
men); sus productos 
se exportan a 40 paí-
ses para llegar a 60 
mercados.

Los ingresos de Pro-
cafecol, que este 
año cumple 20 años, 
crecieron 58% a 
$395.394 millones, 
con 352 tiendas en 
Colombia, mientras 
que las ventas tota-
les de Almacafé cre-
cieron 4% a $62.991 
millones, de las cua-
les $29.815 millones 
provienen de clien-

tes distintos a FNC 
(35% más frente al 
mismo periodo de 
2021).

Bajo la premisa de 
solidez financiera de 
la FNC, desde 2019 se 
liquidó el total de la 
deuda institucional 
y 2022 es el cuarto 
año consecutivo de 
presupuesto supe-
ravitario a nivel cen-
tral. Y también por 
su buena gestión, el 
Fondo Nacional del 
Café (FoNC) sigue 
financiando los bie-
nes y servicios públi-
cos cafeteros que los 
productores tanto 
valoran.

En productividad no 
podemos bajar la 
guardia y debemos 
seguir las orientacio-
nes del Servicio de 
Extensión en cuanto a 
renovación de cafeta-
les envejecidos, fertili-
zación y demás prác-
ticas agronómicas.

En materia ambien-
tal, hay que seguir 
cuidando las fuen-
tes de agua, los bos-
ques y disminuir la 
contaminación de 
las aguas. En mate-
ria social, continuar 
con los proyectos de 
empoderamiento de 
las mujeres y los jó-
venes, y avanzar en 
los proyectos educa-
tivos bajo el modelo 
de Escuela y Café. 
En infraestructura, 
procurar convenios 
de cofinanciación 
para mejorar las vías 
terciarias.

En el plano interna-
cional, la FNC hizo 
gala una vez más de 
su vocería y lideraz-
go al impulsar, en-
tre otras acciones, el 
nuevo acuerdo de la 
Organización Inter-
nacional del Café, 
suscrito en Bogo-
tá en octubre, y de-
jar listo el escenario 
para una nueva reu-
nión del Foro Mun-

dial de Productores 
de Café en febrero 
próximo, en Kigali, 
Ruanda, escenarios 
donde promueve 
un ingreso próspe-
ro que les permita a 
las familias cafete-
ras de de Colombia 
y el mundo ser más 
competitivos.

Saludamos al nuevo 
Gobierno nacional, 
elegido democráti-
camente y posesio-
nado el pasado 7 de 
agosto, y le desea-
mos al presidente 
Gustavo Petro y su 
equipo los mayores 
éxitos en su gestión. 

El programa del nue-
vo Gobierno tiene 
un gran énfasis en el 
desarrollo del campo 
colombiano. Aplau-
dimos esa orienta-
ción y le manifesta-
mos el interés del 
gremio cafetero en 
trabajar mancomu-
nadamente para su-
perar los cuellos de 
botella y aumentar 
la productividad del 
campo, disminuir la 
pobreza rural y au-
mentar el bienestar 
de sus pobladores.

Hacia el futuro, man-
tenemos nuestras 
metas claras a 2027, 
año del centena-
rio de la FNC: tener 
una caficultura de 
calidad, productiva 
y ambientalmente 
sostenible que ge-
nere prosperidad a 
las de 540.000 fami-
lias caficultoras. 

Roberto 
Vélez Vallejo

Gerente 
General FNC

Manten emos nuestra meta 
clara de   tener una caficultura 

de ca lidad, productiva y 
ambien talmente sostenible
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Entregando sostenibilidad para aportar 
al bienestar del caficultor colombiano

1 The Government Office for Science. (2008). Foresight Mental Capital and Wellbeing Project [Proyecto de Bienestar y Capital Mental]. Final Project Report. Londres. 

La Federación Na-
cional de Cafeteros 
(FNC) tiene como ob-
jeto orientar, organi-
zar y fomentar la ca-
ficultura colombiana 
de tal forma que sea 
rentable, sosteni-
ble y mundialmen-
te competitiva, pro-
curando siempre el 
bienestar del pro-
ductor. Todo ello por 
medio de su estrate-
gia de valor que es 
la hoja de ruta, del 
gremio y la organiza-
ción, que fija objeti-
vos y un rumbo claro.

Esta hoja de ruta 
incluye conceptos 
claves como el bien-
estar y la sostenibili-
dad, y la relación que 
existe entre ellos. En-
tendemos el bienes-
tar como un estado 
dinámico en que el 
caficultor desarrolla 
su potencial, trabaja 
productiva y creati-
vamente, construye 
relaciones sólidas, y 
contribuye a su co-
munidad1, mientras 
que la sostenibili-
dad es vista como 
una propuesta de 

valor que acrecienta 
en el tiempo el bien-
estar del caficultor 
colombiano en cua-
tro ejes: económico, 
social, ambiental y de 
gobernanza.

Esta hoja de ruta es 
representada por el 
mapa de la estra-
tegia de valor de la 
FNC que se muestra 
a continuación, con 
la misión y visión de 
la FNC como punto 
de partida. 

Como corazón de 

la estrategia y prin-
cipal propuesta de 
valor para las fami-
lias caficultoras, se 
observa el triángulo 
de la sostenibilidad 
(económico, social, 
ambiental y de go-
bernanza), el cual 
permite, de forma 
equilibrada y a cor-
to, mediano y largo 
plazo, hacer de la ca-
ficultura un negocio 
rentable que con-
tribuya al desarrollo 
social de los produc-
tores, cuidando los 
recursos naturales 

y el planeta.

Más abajo están los 
llamados pulmo-
nes financieros, que 
contribuyen, por un 
lado, a consolidar la 
autonomía finan-
ciera de la organi-
zación, y por el otro, 
mediante la gestión 
de recursos con alia-
dos nacionales e in-
ternacionales, a de-
sarrollar proyectos 
de excelencia que 
benefician al cafi-
cultor y su familia.
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Una estrategia de valor perfectamente
alineada con los ODS

En las dos últimas 
secciones aparecen 
los procesos y la es-
tructura necesaria 
para cumplir la es-
trategia de valor. En 
procesos, destacan 
la innovación, el de-
sarrollo de proyec-

tos y la gestión de 
conocimiento como 
pilares a los cuales la 
FNC viene apostan-
do para proyectar la 
caficultura hacia el 
futuro. La estructura 
es el conjunto de re-
cursos humanos y fí-

sicos que permiten a 
la FNC operar y cum-
plir su labor.

Por su dimensión y 
cobertura, esta hoja 
de ruta requiere he-
rramientas y meto-
dologías que defi-

nan los indicadores, 
las metas y las accio-
nes que garanticen 
su éxito. 

Para ello, la FNC se 
apoya en un proceso 
estratégico que defi-
ne y mantiene vigen-

tes las metodologías 
utilizadas, y monito-
rea el cumplimiento 
de las metas propues-
tas, pensando siem-
pre en el bienestar del 
caficultor colombia-
no y su familia.

En la industria global, la estrategia de valor de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), 
con sus ejes económico, social, ambiental y de gobernanza, es una de las mejor sintoni-
zadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Por convicción propia, gracias también a un importante soporte científico y agronómico 
incluso antes de que el concepto de desarrollo sostenible fuera acuñado, los caficultores 
colombianos se han preocupado por tener una relación muy armónica con el entorno, 
pues entienden que de ese sano equilibrio deriva en buena medida su propia prosperi-
dad en lo económico y lo social.

Los efectos de las prolongadas lluvias que en los últimos dos años se han dejado sentir 
en Colombia por efecto de La Niña son un recordatorio de lo importante que es apostar 
comprometidamente por una verdadera sostenibilidad integral.
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Balance mundial del año cafetero 2022/23 
arrojaría excedente de 6,38 millones de sacos

El año cafetero 2021/22 reportó una escasez de 7,15 millones de sacos debido a la caída de 
la producción mundial por condiciones climáticas adversas en los mayores países productores.

 
Para el año cafetero 2022/23 se espera superávit por los efectos negativos de la inflación, la 

incertidumbre económica sobre la demanda mundial y la recuperación de la producción brasilera.

El año cafetero 
2021/22 cerró con un 
déficit de 7,15 millo-
nes de sacos de 60 
kg. La producción 
mundial de café fue 
160,38 millones de 
sacos, 10,13% menos 
de lo reportado en 
2020/21, debido a 
una caída de 25,7% 
en la producción de 
Brasil, mayor pro-
ductor mundial, que 
pasó de 72 a 53,5 mi-
llones de sacos de-
bido al ciclo bianual 
de producción de 
arábigo y a condicio-
nes climáticas adver-
sas. La producción 
de Colombia cayó 
12,8%, de 13,4 a 11,7 
millones de sacos.

La participación de 
cafés arábigos en la 
producción mundial 
fue de 53,5%, per-
diendo terreno res-
pecto al 58,3% visto 
en 2020/21.

En este mismo pe-
riodo, el consumo 
mundial de café al-
canzó 167,53 millo-
nes de sacos, un leve 
aumento de 1,09% 
con respecto al año 
anterior y que se ase-
meja al reportado 
en los años previos 
a la pandemia de 
covid-19. Sin embar-
go, la incertidumbre 
económica mundial 
puede revertir esta 
tendencia positiva 
en 2022/23. 

Por otro lado, para el 
año cafetero 2022/23, 
la firma LMC proyec-

Balance mundial
(millones de sacos de 60 kg)

Producción mundial de café
Millones de sacos de 60 kg

Fuente: LMC (Coffee Market Insight, octubre 2022)
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Fuente: LMC. *Proyecciones.
ta que la producción mundial crecerá 7,14% a 171,83 millones de sacos como consecuencia 
del ciclo bianual de producción de café arábigo en Brasil; se estima que las cosechas en 
Brasil y Colombia aumentarán 15% y 11,3% el próximo año. 

Sin embargo, en el mismo periodo se prevé que el consumo caiga a 165,45 millones de sa-
cos debido a la presión inflacionaria y la posibilidad de una recesión a escala global.

Así, el balance mundial para el año cafetero 2022/23 alcanzaría un superávit de 6,38 millo-
nes de sacos.  

CONTRIBUYENDO A LA RENTABILIDAD 
Y PROSPERIDAD DEL CAFICULTOR
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Producción nacional 
cae a 11,7 millones de 

sacos de café en el año 
cafetero 2021/22

La cifra es 12,8% menor a la del periodo 
anterior por la situación climática adversa 
en el país. Esta caída se vio acompañada 
de mayor consumo e importaciones, para 
un balance cafetero nacional deficitario.

En el año cafetero 
2021/22, la produc-
ción nacional fue de 
11,7 millones de sa-
cos de 60 kg de café 
verde, 12,8% menos 
frente a 2020/21. Esa 
caída fue producto, 
principalmente, de 
las condiciones cli-
máticas poco favo-
rables para el cultivo 
de café que golpea-
ron al país a lo largo 
del año. 

En el mismo perio-
do, el consumo de 
café en Colombia 
fue de 2,3 millones 
de sacos1, 0,3% me-
nos que en 2020/21 
como consecuencia 
de que, a medida 
que se levantaron las 
medidas de confina-
miento, el consumo 

en los hogares reto-
mó los niveles pre-
vios a la pandemia.

En cuanto a las ex-
portaciones, en 
2021/22 fueron de 
11,9 millones de sa-
cos de 60 kg, 7,2% 
menos que la cifra 
reportada para el 
año cafetero 2020/21. 
Sin embargo, su va-
lor fue 19,8% mayor 
que en el periodo an-
terior debido al au-
mento constante de 
precios del café en 
los últimos doce me-
ses, consecuencia a 
su vez de dificulta-
des climáticas y ma-
las cosechas en Bra-
sil, la depreciación 
del peso colombiano 
frente al dólar (USD) 
y las dificultades lo-

Fuente: Investigaciones Económicas FNC. (La aparente discrepancia
en el balance vs. subtotales se debe al redondeo de decimales.)

 1 Debido al cambio metodológico en el cálculo del consumo interno, los datos no son comparables a los usados en años anteriores. Esto puede generar cambios en el 
balance cafetero de los años pasados. 

gísticas alrededor del mundo desde principios de 2022. Las impor-
taciones fueron de 2,1 millones de sacos, 19% más que hace un año.

El principal mercado de exportación del café colombiano sigue 
siendo Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), con una 
participación del 51,5% en las exportaciones totales, mientras que 
Europa permaneció como el segundo mayor mercado, con 27,5% de 
participación. Asia fue el tercer mayor destino, con 17,4%

Superando récord del año anterior
Valor de la cosecha alcanza $14,5 billones 

en el año cafetero
El precio promedio en la Bolsa de Nueva York de 224,90 ¢/lb, un alto diferencial promedio 

por calidad de 66,39 ¢/lb y la depreciación del peso en 9,1% explican este aumento.

Como es sabido, el 
precio interno del 
café colombiano de-
pende de tres varia-
bles fundamentales: 
el precio del Contrato 
C, el diferencial por 
calidad y la tasa de 
cambio peso/dólar.

En el año cafete-
ro 2021/22, el precio 

del Contrato C en la 
Bolsa de Nueva York 
aumentó 59% a un 
promedio de 224,90 
¢/lb, valor atribuible 
a dificultades en la 
cadena de suminis-
tro y de embarque, 
y las adversidades 
climáticas en Brasil y 
Colombia que redu-
jeron la producción 

de café arábigo a lo 
largo del año. El pre-
cio del Contrato C se 
mantuvo por enci-
ma de 200 ¢/lb du-
rante todo el año y 
alcanzó su máximo 
mensual en febrero, 
246,20 ¢/lb. 

El diferencial por 
calidad de los sua-

ves colombianos ce-
rró en un promedio 
de 66,39 ¢/lb para 
el año cafetero, 31% 
más con respecto al 
promedio de 2020/21. 
Este diferencial al-
canzó su máximo en 
agosto, 80,00 ¢/lb. 
A pesar de las altas 
cifras a lo largo del 
año, el diferencial no 

superó su máximo 
histórico de 88,25 
¢/lb, registrado en 
mayo de 2009, pero 
su comportamiento 
confirma la prefe-
rencia de los consu-
midores por cafés 
suaves y de calidad 
como el colombiano.

Por su parte, la tasa 
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de cambio (TRM) se 
depreció 9,1% con 
respecto al año ca-
fetero anterior y ce-
rró en promedio en 
$4.023 por dólar. 
El nivel máximo se 
alcanzó el 13 de ju-
lio, cuando cerró en 
$4.627,5 por dólar. 

La fortaleza de la 
moneda estadou-
nidense fue conse-
cuencia, en parte, de 
las decisiones de po-
lítica monetaria de la 
Reserva Federal de 
los Estados Unidos 
(Fed), que a lo largo 
del año elevó sus ta-
sas de interés para 
combatir la inflación, 
medida que contri-
buyó a que la mo-
neda colombiana se 
depreciara a niveles 
históricos. 

Además, este año 
cafetero estuvo mar-
cado por un ambien-
te macroeconómico 
tenso debido a la in-
vasión rusa a Ucrania 
y la inflación genera-
lizada en gran parte 
del orbe.

Por estos tres facto-
res (precio del Con-
trato C, los diferen-
ciales de origen y 
la tasa de cambio), 
el precio interno de 
referencia para la 
compra de café en 
Colombia alcanzó un 
máximo histórico de 
$2.398.967 por car-
ga de 125 kg en sep-
tiembre y cerró el 
año cafetero 2021/22 
en un promedio de 
$2,125,683 por carga.

Los buenos precios, 
junto con los esfuer-
zos de la FNC por for-
talecer al sector ca-
fetero, permitieron 
que el valor de la co-
secha alcanzara los 
$14,5 billones, 47% 
más que el récord 
del año anterior.
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Precio interno del café y TMR (2018-2022)
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FNC consolida y diversifica
nuevos mercados y clientes

Gracias a una labor articulada y la búsqueda continua de nuevos mercados y clientes, agregamos 
valor en cada uno de los eslabones de la cadena a pesar de los grandes retos en el sector.

Precio promedio 
de compra por 

FNC supera 
$2.440.000 por 

carga, el más alto 
de la historia

La FNC amplió su porta-
folio y canales de compra 
a 219 productos y 14 pro-
gramas gracias al trabajo 
articulado de los equipos 
regionales y Almacafé. 

Gracias a la gestión de la 
Gerencia Comercial, los 
caficultores recibieron pri-
mas de cafés especiales 
por $32.684 millones y un 
precio de compra prome-
dio de $2.440.000 por car-
ga, el mayor de la historia.

A septiembre el volumen 
de compras alcanzó 74 
millones de kg de café 
pergamino seco (cps), ci-
fra impactada por la me-
nor producción en Colom-
bia por las condiciones 
climáticas adversas, pero 
recompensada con un va-
lor de $1,44 billones, 22% 
más que en el mismo pe-
riodo de 2021.

Confirmando la preferen-
cia de la industria mun-
dial, los diferenciales del 
café colombiano también 
alcanzaron niveles históri-
cos  de  71 ¢/lb entre enero 
y septiembre frente a 51 ¢/
lb en el mismo periodo de 
2021.

Subasta alcanza 
precio promedio 

récord de
17,01 USD/lb

El precio máximo pagado por un café 
de Colombia, Tierra de Diversidad fue 

también récord: 78 USD/lb.

En la séptima versión 
del concurso Colombia, 
Tierra de Diversidad 
participaron 699 lotes 
de 14 departamentos, 
de los cuales 213 tuvie-
ron puntajes de más 
de 86 puntos en el pro-
tocolo SCA y recibieron 
reliquidaciones de has-
ta $400.000 por carga. 

El concurso se realizó 
en el marco de la se-
gunda Feria Interna-
cional del Café, Cacao y 
Agroturismo en Neiva, 
Huila, donde los jueces 
y clientes internacio-
nales y nacionales ca-
taron 41 lotes finalistas 
del concurso en la ron-
da final de evaluación. 

El gran ganador, con 
cuatro atributos (aci-
dez, balance, cuer-
po y exótico), fue 
el café de Domingo 
Torres, de Ragonva-
lia, N. de Santander, 
mientras que el de 
Duberney Cifuentes, 
de Planadas, Tolima, 
ganó en suavidad.
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Concursos 
departamentales

CAUCA
Al 11º concurso El Mejor Café del Cauca se 
presentaron 182 lotes, entre los cuales un 
grupo de catadores de 9 empresas de cafés 
especiales seleccionó los 14 finalistas, que 
fueron subastados virtualmente ante más de 
20 compradores de China, Corea del Sur, Es-
tados Unidos y Colombia, con los siguientes 
resultados: 

Precio máximo de venta FOB de 18,5 USD/lb, 
de la caficultora María Nilza Garzón.

40 sacos de 70 kg vendidos a un precio 
promedio FOB de 9,47 USD/lb.

260 sacos de 70 kg vendidos como mezclas 
(blends) regionales de los lotes participantes.

Los 3 lotes de mejor puntaje fueron de 
mujeres caficultoras.

ANTIOQUIA
Las cooperativas de caficultores y el Comi-
té de Cafeteros de Antioquia organizaron el 
séptimo concurso departamental La Mejor 
Taza de Antioquia, en el cual participaron:

376 caficultores
de 23 municipios

Tras varias rondas de catación, se seleccio-
naron 24 lotes finalistas que participaron en 
una subasta en línea ante clientes de Colom-
bia, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Tai-
wán, Estonia y Hong Kong. 

Los 17 mejores cafés (de 7 departamentos) fueron subastados de forma presencial el 1 de octubre ante 25 clientes. 
Se vendieron los 19 lotes a 13 clientes de seis países a un precio promedio récord de 17,01 USD/lb, con un precio 
máximo de 78 USD/lb pagado precisamente por el café de Torres y adquirido por la cadena Amor Perfecto.

Destacaron cafés de notas frutales, florales y herbales. Luis Álvaro 
Vargas, de Urrao, fue el ganador con un café Caturra Chiroso 
lavado, a un precio de 18,50 USD/lb. El precio promedio de los 
cafés subastados fue 8,02 USD/lb.

Taza Móvil y laboratorios flexibles
en cada vez más municipios

Más de 6.700 productores fueron atendidos directamente por 
estos laboratorios, con más de 8 millones de kg de cps comprados.

El laboratorio de calidad móvil (Taza Móvil) y la estrategia de la-
boratorios flexibles brindan el servicio de análisis de calidad física 
y sensorial a los productores para lograr mejor precio, servicio y 
fidelización, tanto a las cooperativas como a los caficultores.

En 2022, el Taza Móvil ha atendido a 1.400 productores en 6 de-
partamentos y 43 municipios, se han comprado 332.000 kg de 
café y se han entregado 613 reportes de calidad como retroali-
mentación. 

Por otro lado, se han instalado 14 laboratorios en Cauca, Nariño, 
Tolima, Santander y Antioquia, atendiendo a más de 5.300 pro-
ductores y comprando cerca de 8 millones de kg de cps.

223.643 fincas cumplen al menos
un estándar de sostenibilidad

La FNC facilitó la certificación 
y/o verificación de 223.643 fin-
cas de café con al menos un 
estándar de sostenibilidad, 
para beneficio de 160.247 ca-
ficultores.

Domingo Torres
Ragonvalia, Norte de Santander. 

Duberney Cifuentes
Planadas, Tolima

18,5
USD/lb

9,47
USD/lb

260 sacos 
de 70 kg

3 lotes

Precio máximo de venta 
FOB de la caficultora 
María Nilza Garzón.

40 sacos de 70 kg 
vendidos a un precio 
promedio FOB.

vendidos como mezclas 
(blends) regionales de 
los lotes participantes.

mejores puntuados 
fueron de mujeres 
caficultoras.

Su comercialización represen-
tó primas y reliquidaciones por 
$35.955 millones a septiembre.
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49 clientes nuevos y 3 mercados más, 
para un total de 41 destinos

De la mano de las ofi-
cinas en el exterior, la 
Gerencia Comercial si-
gue diversificando su 
portafolio de clientes 
en busca de nuevos ni-
chos de mercado y la 
consolidación de rela-
ciones con clientes re-
currentes.

En 2022, se estable-
cieron relaciones con 
49 clientes nuevos y 
se abrieron 3 nuevos 
mercados (Kuwait, 
Vietnam y Malta), para 
un total de 41 destinos 
y 204 clientes a sep-
tiembre. Esto se tradu-
jo en la venta de 1,4 mi-
llones de sacos de 60 
kg por más de USD 490 
millones, 34% más que 
en 2021, en particular 
por 102% más ventas 
en Colombia y Centro y 
Sudamérica.

Para seguir profundi-
zando la estrategia de 
diferenciación y mejo-
res precios (cafés espe-
ciales), se han realizado 
y se ha participado en 
diferentes eventos con 
miras a construir con-
fianza y relaciones de 
largo plazo para con-
cretar negocios y pro-
yectos que beneficien 
a los caficultores.

Recepción conmemo-
rativa aniversario 60 
años FNC Tokio.

Lanzamiento progra-
ma de café de muje-
res colombianas.

Colombia Fair en Muji 
Ginza. Día de la Inde-
pendencia.

La cadena de café más 
grande de China "Luckin 
Coffee" con alrededor de 
6.000 tiendas, lanzó una 
edición especial de pro-
ducto SOE con el café 
colombiano de la finca El 
Paraíso de Cauca.

Patrocinio y acompaña-
miento a los campeona-
tos nacionales de baris-
tas y de tostadores.

Helsinki Coffee Festival - Panel de sostenibilidad 
en Colombia

Resaltó la importancia de la prosperidad para los 
caficultores y el interés por seguir desarrollando 
programas de sosteniblidad social, ambiental y eco-
nómica de las comunidades cafeteras colombianas.

World of Coffee

Participación en la agenda académica y reunión 
con aliados actuales y potenciales.

Día de Colombia en la Academia del Café Espresso 
- Día de la Independencia. 

Fuente: Gerencia Comercial

Exportaciones 
FNC (2022)

37%
Norteamérica

3 países

30%
Europa y África

19 países

33%
Asia y Oceanía

17 países

0,3%
Centro y Suramérica

2 países
3 NUEVOS
MERCADOS

204
CLIENTES

41
PAÍSES

Kuwait Vietnam Malta

JAPÓN CHINA EUROPA
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Desde su lanza-
miento en 2016, 
la exportación 
exprés o simpli-
ficada de café 
ha agregado va-
lor a los peque-
ños y medianos 
productores que 
buscan hacer 
llegar a clientes 
y consumidores 
un producto de 
alta calidad en 
poco tiempo y 
sin intermedia-
rios, a través de 
mensajería ex-
prés o del ope-
rador postal na-
cional.

La cantidad 

Trazabilidad con cadena de bloques y realidad virtual

Con tecnologías como cadena de bloques (blockchain) e internet de las cosas, se desarrolló con produc-
tores de Meta y Santander un piloto de trazabilidad física y documental del café para resaltar la transpa-
rencia de los procesos a lo largo de la cadena de suministro. Y se crearon contenidos digitales, incluida 
realidad virtual, de 20 productores de estos departamentos para conectar al consumidor final de Juan 
Valdez con los productores e historias detrás de cada taza de café.

99.246 kg de café exportados en 
pequeñas cantidades a septiembre

máxima por en-
vío es de 60 kg 
de café verde o 
su equivalente 
en procesado, es 
decir, 50,4 kg de 
café tostado o 23 
kg de café solu-
ble o extracto.

A septiembre, 
con 99.246 kg, 
las exportacio-
nes de café tos-
tado y verde 
aumentaron 2% 
frente al mis-
mo periodo de 
2021, con más de 
6.700 operacio-
nes realizadas 
por 395 exporta-
dores.

Tostado ExportadoresVerde Operaciones
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Ante exigencias re-
gulatorias más es-
trictas, el gremio ca-
fetero colombiano 
ha adaptado medi-
das y controles per-
tinentes para preser-
var esos mercados 
claves. 

Japón
Desde 2017, el mer-
cado japonés ha es-
tablecido estrictos 
controles y requisi-
tos para la importa-
ción de productos 
alimenticios, inclui-
do el café, con el fin 
de garantizar calidad 
e inocuidad alimen-
taria, específicamen-
te para la molécula 
de clorpirifós, según 
disposiciones del 
Ministerio de Salud, 
Bienestar y Trabajo 
de Japón.

El Comité Nacional, 
vía Resolución 3 de 
2017, estableció me-
didas transitorias de 
prevención, control y 
autocontrol que ga-
ranticen la calidad 

CAFIX concreta
primeras exportaciones

de café

Lanzada oficialmen-
te en el 89 Congreso 
Nacional de Cafete-
ros, esta plataforma 
de la FNC comple-
menta las exporta-
ciones de pequeñas 
cantidades, para be-
neficio de caficul-
tores que busquen 
agilizar el proceso 
al ocuparse simple-
mente de conseguir 
un comprador en 
el exterior, sin tener 
que enredarse con 
los procesos legales 
y operativos que exi-
ge la legislación co-
lombiana.

A septiembre, CAFIX 
completó 3 exporta-
ciones de café ver-
de y 10 de procesa-
do con caficultores 
de Cundinamarca, 

Sector cafetero se adapta a crecientes exigencias 
de ingreso para preservar mercados claves

Quindío y Caldas. 

Habilitado como 
destino inicial de la 
plataforma, a Esta-
dos Unidos se han 
exportado 152,9 kg 
de café procesado a 
un precio promedio 
de 9.67 USD/lb y 99 
kg de verde a un pro-
medio de 5,64 USD/
lb. Como otra inicia-
tiva de la plataforma, 
se envió café a Mal-
ta, apoyando y ase-
sorando al caficultor 
para 3 envíos, cada 
uno de 50 kg de café 
procesado a un pro-
medio de 7.90 USD/
lb.

En la plataforma se 
han inscrito 48 ven-
dedores (caficulto-
res) y 16 comprado-

de café exportado a 
Japón. Desde 2017, 
todo embarque a ese 
país debe ir acompa-
ñado de un análisis 
de clorpirifós que de-
muestre que cumple 
con los criterios de 
inocuidad exigidos.

Unión Europea
La Unión Europea 
emitió el Reglamen-
to (UE) 2020/1085 
que modificó los 
anexos II y V del 
Reglamento (CE) 
396/2005 sobre lími-
tes máximos de re-
siduos de clorpirifós 
y clorpirifós-metilo, 
por lo que se revo-
caron todas las auto-
rizaciones vigentes 
para productos agrí-
colas que los con-
tuvieran, incluido el 
café a partir del 13 de 
noviembre de 2020. 

Por ello, el Comité 
Nacional de Cafete-
ros, a través de la Re-
solución 6 de 2020, 
estableció medidas 
de prevención y au-

tocontrol que garan-
ticen la calidad del 
café para exporta-
ción al mercado de la 
UE.

Por otro lado, el 13 de 
septiembre, el Par-
lamento Europeo 
aprobó en primera 
lectura (453 votos a 
favor, 57 en contra y 
123 abstenciones) la 
propuesta de la Co-
misión Europea del 
reglamento que bus-
ca desestimular el 
ingreso de produc-
tos asociados a de-
forestación, además 
de procurar que las 
empresas cumplan 
la legislación local y 
la normativa sobre 
derechos humanos 
y de los pueblos indí-
genas.

La propuesta abar-
caba inicialmente 
ganado, cacao, café, 
aceite de palma, soya 
y madera, incluidos 
algunos derivados 
como cuero, choco-
late y muebles. Se 
propone incluso que 

no se hayan produci-
do en tierras defores-
tadas desde el 31 de 
diciembre de 2019.

Las empresas de-
berán recurrir a he-
rramientas de mo-
nitoreo satelital, 
auditorías de campo 
o desarrollo de capa-
cidades de provee-
dores para verificar 
la procedencia de los 
productos.

Estados Unidos
En agosto de 2021, 
la Agencia de Pro-
tección Ambiental 
(EPA, las siglas en in-
glés) emitió la Regla 
Final 86 (FR 48315), 
que revoca todas las 
tolerancias de resi-
duos de clorpirifós 
en alimentos a partir 
del 28 de febrero de 
2022, regulación que 
todos los embarques 
de café a EEUU de-
ben cumplir.

La FNC, en conjunto 
con la Embajada de 
Colombia en EEUU 
y el Ministerio de 

Comercio, Industria 
y Turismo, ha reali-
zado gestiones para 
apelar esta medida, 
dado su impacto y 
para evitar afectacio-
nes al café colombia-
no.

China
En 2021, a través de 
su Administración 
General de Aduanas 
(GACC), China expi-
dió el Decreto 248 
(Reglamentación de 
registro) y el Decre-
to 249 (Medidas ad-
ministrativas), según 
los cuales todos los 
embarques de café 
sin tostar que arri-
ben a sus puertos a 
partir del 1 de enero 
de 2022 deben ser 
procesados por una 
planta trilladora con 
número de registro 
ante la GACC, el cual 
debe ir marcado en 
los empaques.

El Instituto Colom-
biano Agropecuario 
(ICA), como autori-
dad competente en 

res (clientes) para 
revisar la viabilidad 
de sus negocios, en-
tender el proceso y 
los costos asociados 
al servicio, y final-
mente definir la ex-
portación.

“Quiero felicitarlos 
por esta iniciativa, 
que promueve el 

avance de nuestros 
caficultores en la 
cadena de valor, 
y agradecerles su 

gran apoyo en este 
proceso”.

Raúl Gómez,
Encanto Specialty 

Coffee, EEUU.
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Colombia, y la FNC 
gestionaron las ins-
cripciones iniciales 
y coordinan el regis-
tro de las nuevas tri-
lladoras interesadas 
en el registro ante 
la GACC, mientras 
que las tostadoras y 
fábricas de café so-
luble deben regis-
trarse directamente 
ante la GACC (auto-
rregistro), según lo 
dispuesto por esta 
autoridad.

Otras 
instancias 
y medidas 

que ayudan a 
prepararnos

Para hacer frente a 
estas nuevas regu-
laciones, además de 
las acciones especí-
ficas ya menciona-
das, se han adapta-
do otras de carácter 
más general.

Desde 2017, median-
te la Resolución 3 del 
Comité Nacional de 
Cafeteros, se creó la 
Mesa Interna, con-
formada por las Ge-
rencias Técnica y Co-
mercial, Cenicafé y 
la Oficina de Calidad 
de Almacafé, con la 
coordinación de la 
Secretaría General, 
para hacer segui-
miento, investigar, 
estudiar y definir las 
acciones de control 
de clorpirifós en el 
cultivo y procesa-
miento del café. 

Y se creó también 
la Mesa Externa, li-
derada por el Minis-
terio de Agricultura 
y Desarrollo Rural e 
integrada por el Mi-
nisterio de Comercio, 
Industria y Turismo, 
el ICA, la FNC, Alma-
café y Asoexport, con 
entidades públicas y 

privadas como invi-
tados, para estudiar 
acciones de media-
no y largo plazo con 
miras a desarrollar 
medidas preventi-
vas y de control so-
bre afectaciones del 
clorpirifós al café. 

También se creó la 
política de preven-
ción, control y auto-
control, vía la Reso-
lución 5 de 2018 del 
Comité Nacional, 
con lineamientos 
soportados en cinco 
estrategias:

Educativa para el 
cumplimiento de 
los periodos de ca-
rencia, fomento de 
buenas prácticas de 
manejo y uso segu-
ro de plaguicidas, y 
manejo adecuado 
de flotes y pastillas 
del café, entre otros.

Evaluación de pe-
riodos de carencia 
y usos adecuados 
de agroquímicos de 
uso común en el cul-
tivo del café, vía Ce-
nicafé.

Monitoreo de la ca-
dena de suministro.

Definición y ejecu-
ción de medidas de 
control para expor-
taciones de café, si 
fuera el caso.

Prevención para el 
manejo de la calidad 
del café con autori-
dades gubernamen-
tales y del sector pri-
vado.

Así, por medio de 
la Mesa Externa, la 
FNC ha trabajado de 
la mano con otras 
entidades para de-
sarrollar estrategias 
conjuntas y seguir 
siendo competitivos 
en los principales 
mercados interna-
cionales.
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A septiembre, las 
ventas de Buen-
café alcanzan USD 
146 millones, 18% 
más frente al mis-
mo periodo del 
año anterior, y se 
espera cerrar el 
año en más de 
USD 200 millones, 
cifra nunca an-
tes vista en los 49 
años de historia de 
la fábrica.

De las 9.597 to-
neladas vendidas, 
10% corresponden 
a productos cer-
tificados con es-
tándares de sos-
tenibilidad. Como 
insumos, las com-
pras alcanzaron 
340.000 sacos de 
café verde.

Estos resultados 
se dan en un con-
texto mundial de-
safiante dada la 
escasez de mate-
riales de empaque 
y el represamien-
to en las cadenas 
de suministro, que 
retrasó barcos y 
contenedores. No 
obstante, a sep-
tiembre se despa-
charon 1.359 con-
tenedores con 
productos de la fá-
brica. 

La estrategia de 
impulsar los pro-
ductos de mayor 
valor agregado, 
p a r t i c u l a r m e n -
te al detal, elevó 
20% el volumen 
de ventas frente 
al mismo periodo 
del año anterior en 
este segmento. Y 
al cierre del año se 
estiman 30% más 
ventas de produc-
tos al detal vs. 2021.

Buencafé logra ventas históricas
por USD 146 millones 

Esta cifra es 18% superior a la de 2021 y se espera cerrar el año en más de USD 200 
millones, habiendo fortalecido las ventas al detal. La fábrica exporta a 40 países, con 

5% del mercado mundial de liofilizado.

Relevancia 
en un mundo 

nuevo

En 2022, Buencafé 
exportó sus produc-

tos a 40 mercados, 
donde posicionó el 
logo de origen 100% 
Café de Colombia en 
97% de las ventas al 
detal, y afianzó su 5% 
de participación en el 

mercado mundial 
de liofilizado. Del 
total de ventas por 
ingresos, 38% fue-
ron en Norteamé-
rica, 19% en Europa, 
17% en Colombia, 

17% en el resto de Su-
ramérica, 6% en Asia, 
2% en China y 1% en 
Medio Oriente.

Norteamérica
38%

Europa
19%

Colombia
17%

Centro y resto
de Suramérica

17%

Asia
6%

China
2%

Medio
Oriente
1%

Relevancia en un mundo nuevo

Fueron las ventas históricas
de Buencafé en 2022 (a 
septiembre). se espera 
cerrar el año en más de 
USD 200 millones.

Las ventas 
representan un 
incremento del 18%  
frente al mismo 
periodo del año 
anterior.

se despacharon
con productos 
de la fábrica, a 
septiembre. 

USD 146
millones

1.359
contenedores

es la
participación
de Buencafé

en el mercado 
mundial.

5%
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Los mercados de lio-
filizado que más cre-
cieron en ingresos, 
con más de USD 22 
millones facturados, 
frente al mismo pe-
riodo de 2021 fueron 
Norteamérica (con 
presencia en más 
de 51.000 puntos de 

un tercero a Arabia 
Saudita (en conjun-
to con Almacafé). Y 
también se lanzó la 
plataforma de ven-
ta en línea Buenca-
fé Market (B2B) para 
atender a clientes in-
dustriales en Colom-
bia.

Con USD 19,1 millo-
nes a septiembre, las 
ventas de la marca 
Buendía en Colom-
bia y Ecuador cre-
cieron 22% frente al 
mismo periodo an-
terior (tanto en volu-
men como en ingre-
sos).

Reconocidos por Monde 
Selection y nuevos productos

En 2022 fueron premiados nuevos productos. De 
los siete enviados, todos recibieron el reconoci-
miento Monde Selection, que acredita la calidad 
y el buen sabor. Y el portafolio de productos es 
más diverso, como con Buendía Latte o Cold 
Brew liofilizado, que desafían las formas tradi-
cionales de consumo de café.

 

Mayor capacidad de empaque

Con inversiones en infraestructura, este año 
Buencafé aumentó 35% la capacidad instalada 
de empaque en frascos, 150% de empaque en 
latas y 55% de empaque en Doypack.

Más energías renovables
y uso de aguas lluvias

Consciente del cambio climático, Buencafé bus-
ca un uso eficiente de energía, aprovechar al 
máximo los recursos, minimizar impactos y pro-
mover la economía circular. Estima cerrar el año 
con 97% de los residuos de producción usados 
como combustible para generar vapor, lo que 
redujo 36% el uso de gas natural y en 2.652 tone-
ladas las emisiones de CO2 a septiembre.

Con paneles, la generación con energía solar 
aumentó a 24kWp (kilovatios pico), el 100% de 
la cual se usa para iluminación de la fábrica; se 
evitó así que este año se emitieran 6,33 t equiva-
lentes de CO2. 

Y con un programa fortalecido, a septiembre se 
recogieron 11.711 m3 de aguas lluvias para uso en 
servicios industriales.

Empaques más amigables
con el planeta

A fin de año, Buencafé estima haber disminui-
do 540 t del peso de materiales de empaque, 
incluido plástico, cartón, madera de un solo uso 
y vidrio. En empaques biodegradables, se desa-
rrollaron bolsas para café tostado y molido o lio-
filizado, y tapas para envases de vidrio a partir 
de la pepa de aguacate. También se desarrolla 
una bolsa para café liofilizado de un solo com-
ponente -monomaterial- 100% reciclable.

Sostenibilidad
económica y social

Buencafé entrega el 100% de sus utilidades para 
beneficio de las 540.000 familias caficultoras y 
genera unos 1.000 empleos (430 directos y 570 
indirectos).
 
En alianza con el Sena, este año lanzó el pro-
grama Academia Buencafé de orientación so-
cio-ocupacional, con formación complementa-
ria y técnico en manufactura, dirigido a más de 
1.000 jóvenes de los últimos grados de 8 colegios 
oficiales de Chinchiná, Caldas, que busca prepa-
rarlos para empleos en plantas industriales.

venta) y Colombia.

Las ventas (por vo-
lumen) de extracto 
de café congelado 
crecieron 108% vs. el 
mismo periodo an-
terior y se espera ce-
rrar el año con más 
de 1.100 toneladas 

vendidas, es decir, 
92% más.

En 2022, Buencafé 
concretó la primera 
venta de aceite de 
café, un producto 
versátil, a Europa, y la 
primera de tostado y 
molido con marca de 
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Con cifras prelimi-
nares a septiem-
bre, Procafecol 
registra ingresos 
o p e r a c i o n a l e s 
(incluyendo ven-
tas y otros) por 
$395.394 millo-
nes, 58% y 66% 
más vs. 2021 y 2019 
(prepandemia) , 
respectivamen-
te. Las ventas son 
21% superiores a 
lo presupuestado.

Las regalías trans-
feridas al FoNC su-
peran los $24.000 
millones este año, 
y los $170.000 mi-
llones desde su 
creación.

Algunos retos 
este año fueron 
la depreciación 
de la moneda, 
que afectó el cos-
to de ventas y de 
las principales 
materias primas, 
incluido el café. 
Hubo escasez de 
vidrio, y persistie-
ron problemas de 
transporte que 
dificultaron las 
exportaciones e 
impor taciones . 
Aun así, la com-
pañía mejoró su 
rentabilidad, con 
una cifra récord 
de Ebitda, por efi-
ciencias en otros 
gastos.

A SEPTIEMBRE

Ingresos de Procafecol crecen
58% a $395.394 millones

Este año ha sido de recuperación y crecimiento. Tras un 2020 de pandemia y un 
2021 de incertidumbre, 2022 ha sido un año récord para la empresa.

Ti
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ia A septiembre, el canal de tiendas acumuló ventas por $222.401 millones, que representan 
57% de las ventas totales y superaron en 49% las de 2021 y en 13% lo planeado.

Se espera abrir 33 tiendas nuevas, además de remodelaciones y reubicaciones estratégicas, 
para alcanzar 352 tiendas en Colombia a septiembre (288 propias y 64 franquiciadas).

A septiembre, el canal moderno registra ventas por $57.137 millones, 59% más frente al año 
anterior y 139% por encima de lo presupuestado; este canal representa así 15% de las ventas 
de la compañía, gracias a más clientes entre supermercados y grandes superficies, y más 
productos codificados por cliente.
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A septiembre, este canal, creado en abril de 2021, vendió $19.519 millones, 181% más que el 
año anterior y 42% más sobre lo planeado, y aporta 5% de las ventas de la compañía gracias 
a una excelente ejecución en punto de venta, mayor distribución y mayor cobertura. Este 
canal ha permitido llegar a más de 100.000 tiendas de barrio con el café Juan Valdez.

El canal institucional acumuló ventas por $12.539 millones, 103% más frente al mismo 
periodo de 2021 y 27% más sobre lo planeado, y representa 3% de las ventas totales. El 
crecimiento se ha dado por nuevos clientes y profundización en clientes existentes, como 
WeWork, Mr Bono y Levapan.

El canal internacional de nuevo muestra resultados históricos. A septiembre, registra ventas 
por $73.591 millones, 53% más vs. 2021 y 28% más sobre lo presupuestado, y aporta 19% de 
las ventas de la compañía. En este mercado, todos los canales apalancan el crecimiento, 
tanto consumo masivo como tiendas e institucional.

Abarcando todos los continentes, países ya consolidados como Chile, Estados Unidos y 
Ecuador siguen creciendo, y se llegó a nuevos como Argentina, Qatar, Turquía y Emiratos 
Árabes Unidos.

$19.519 millones

181% + que 2021

42% + que lo planeado
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Ventas totales de 
Almacafé crecen 4% 

a $62.991 millones
La diversificación a sectores conexos al café 

como industria, agroindustria y consumo 
masivo, y el posicionamiento de la marca 

como primer operador logístico 4PL en 
Colombia soportan los buenos resultados. Los 
ingresos en clientes distintos a FNC crecieron 

58% en los últimos 5 años.

Almacafé agrega valor 
a la FNC al apoyar logís-
ticamente su operación 
comercial, garantizar la 
calidad del café y aportar 
utilidades vía dividendos. 

A septiembre, obtuvo in-
gresos por $62.991 millo-
nes, de los cuales $33.176 
millones provienen de la 
FNC y $29.815 millones de 
otros clientes.

El hito más importante en 
los últimos años ha sido la 
implementación y fortale-
cimiento de su estrategia 
comercial, que genera va-
lor a los clientes y busca 
nuevos negocios, con los 
siguientes avances este 
año.

Café: 17 nuevos negocios 
y 90 clientes en total, con 
servicios de agenciamien-
to aduanero, almacena-
miento y transporte na-
cional e internacional.

Agroindustrial: 9 nuevos 
negocios entre fertilizan-

tes, agroinsumos, azúcar y 
arroz, para un total de 27 
clientes. 

Industrial: 10 nuevos ne-
gocios, para un total de 
27 clientes, que incluyen 
energía, maquinaría, vehí-
culos y materiales de cons-
trucción y ferretería, entre 
otros.

Consumo Masivo: 7 nue-
vos negocios con clientes 
de producción y/o comer-
cialización de alimentos y 
bebidas, para un total de 29 
clientes atendidos en ser-
vicios especializados como 
torrefacción y logística.

A septiembre, las ventas de 
Almacafé a clientes distin-
tos a la FNC crecieron 35% 
frente al mismo periodo de 
2021 e hicieron crecer 4% 
los ingresos totales de la 
compañía.

En línea con la estrategia 
de valor de Almacafé, los 
siguientes aspectos repre-
sentativos marcaron este 
año: 

Alianzas comerciales: 
Continúa el trabajo de 
complementar el portafo-
lio de servicios como ope-
rador logístico con empre-
sas aliadas que permitan 
la integralidad en la cade-
na de suministro. Este ru-
bro alcanza a septiembre 
un ingreso de $558 mi-
llones sin costos directos 
asociados.

App móvil Almacafé: En 
septiembre se lanzó la app 
de Almacafé para dispositi-
vos móviles, en su primera 
fase con el servicio de agen-
ciamiento aduanero para 
exportaciones, que brinda 
a los clientes información 
de sus operaciones. 

Por primera vez, se lanzó un café empacado con 100% de trazabili-
dad, “Trazando la ruta del café”, que muestra la historia completa 
desde su cultivo y la de quienes lo producen.

Acciones relevantes

Entre las acciones significativas de la marca 
Juan Valdez para conectar a más consumi-
dores están:

Jóvenes Cafeteros: Con una campaña en 
medios, se lanzó el producto Jóvenes Cafe-
teros, que busca impulsar el relevo genera-
cional con productores jóvenes.

Innovación de productos: Con la innova-
ción como constante, hubo temporadas en 
tiendas como Sabores de Colombia o Sabo-
res Vitales, que ofrecen al consumidor diver-
sidad y tendencias saludables. Se sellaron 
alianzas con marcas como Alpina y Popsy, y 
hubo productos de mercadeo con Encanto, 
la película de Disney.
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ción y evaluación de 
muestras en el mer-
cado nacional.

Sostenibilidad: Se-
llo de no discrimi-
nación: En mayo se 
recibe el “Sello de no 
discriminación”, que 
ratifica el compro-
miso y trabajo para 
prevenir y eliminar 

Laboratorio de 
agroquímicos y 
ocratoxinas: Con el 
laboratorio de análi-
sis químico especia-
lizado en residuos de 
agroquímicos se tra-
baja en la acredita-
ción para atender a 
clientes que requie-
ren esta certificación 
de café de exporta-

cualquier tipo o for-
ma de discrimina-
ción directa o indi-
recta.

Homologación de 
esquemas 4C y RF: 
Para los esquemas 
de certificación de 
cafés sostenibles 
4C y Rainforest, en 
los que Almacafé 

participa como pro-
veedor de la FNC, 
se homologaron los 
principios asociados 
a equidad de género, 
trabajo forzoso, no 
discriminación, no 
violencia y no acoso 
en el trabajo. 

Cambio climático: 
Con miras a la car-

bono-neutralidad, se 
fortaleció la medi-
ción de la huella de 
carbono corporativa 
con apoyo de un cer-
tificador internacio-
nal, sensibilizando 
y profundizando en 
materia de Gestores 
de Gases Efecto In-
vernadero.

SPECIALTY COFFEE 
EXPO 2022, BOSTON

8 al 10 de abr.

EXPO DUBÁI
(22 al 26 de feb.)

THE AMSTERDAM 
COFFEE FESTIVAL

1 al 3 de mar.

HELSINKI COFFEE 
FESTIVAL

(22 al 24 de abr.)

WORLD SPECIALTY 
COFFEE JAPAN 

(SCAJ) 2022
(12 al 14 de oct.)

WORLD OF 
COFFEE, MILÁN 
(23 al 25 de jun.)

FERIA DEL 
LIBRO EN SEÚL
(1 al 5 de junio)

MELBOURNE 
INTERNATIONAL

COFFEE EXPO
(27 al 30 de sep.)

A octubre, en otros 
países, Café de Colombia 
participó en:

Promoción consolida a Café de Colombia 
como una marca activa y visible

La marca participó en reconocidos eventos en el mundo y en el territorio nacional,
con espacios que dan visibilidad a la marca y generan plataformas comerciales

para exportadores de café colombiano.

Al cierre de 2022, Café de Colombia habrá participado en 10 ferias internacionales.  La participación en estas ferias 
ha permitido a la marca ser visible y activa ante más de 130.397 visitantes de la industria, con 21.533 tazas de 
café de Colombia servidas. Además, 80 exportadores de café colombiano contaron con barras de degustación o 
peceras de catación para mostrar la diversidad de nuestro producto insignia. 

EL
 M

EJO
R CAFÉ DEL MUNDO EN FERIAS INTERNACIONALES



NOVIEMBRE 30 DE 2022

20

ESTRATEGIA DE VALOR FNC

NOVIEMBRE 30 DE 2022

20

CONTRIBUYENDO A LA RENTABILIDAD Y PROSPERIDAD DEL CAFICULTOR

Tienda en línea comprocafedecolombia.com
sigue potenciando consumo interno

En 2022 continuó el posicionamiento y la construcción de la tienda en línea para incentivar  la compra de
café 100% colombiano y visibilizar el trabajo de calidad de las más de  540.000 familias caficultoras.

Si bien para este año 
vemos un consumo 
interno de café esta-
ble, de 1,7 millones de 
sacos entre enero y 
septiembre, las acti-
vidades y campañas 
desarrolladas fueron 
claves para llegar a 
nuevas audiencias.

A continuación, se 
presentan las estra-
tegias implementa-
das en 2022 para pro-
mover el consumo 
de café colombiano:

A octubre, 
4.069 

unidades 
vendidas

Al comparar las ven-
tas con 2021, se ha 
superado la meta por 

más de 1.000 unida-
des. Actualmente, la 
plataforma cuenta 
con más de 50 mar-
cas de café 100% co-
lombiano.

Este año, la tienda 
en línea se consolida 
como uno de los ca-
nales de venta más 

importantes para 
diferentes marcas 
que no pueden te-
ner canales de ven-
ta propios, dado que 
el único requisito es 
tener sello de deno-
minación de origen.

En cuanto a redes 
sociales, @Compro-

CafedeColombia es-
tá presente en Ins-
tagram y Facebook 
para llegar a más 
públicos, incluidos 
los más jóvenes.

Este año la tienda 
en línea participó 
por primera vez en 
Cafés de Colombia 

Expo, con un espa-
cio en el stand ins-
titucional donde los 
asistentes podían 
explorar la página, 
conocer las marcas 
de café disponibles, 
hacer su compra 
y recibirla en cual-
quier destino a nivel 
nacional.

Consumo interno de café

Fuente: Raddar - FNC

Ene - sep Año completo

2019

2,0

1,3

2020

2,3

1,7

2021
1,7

2,3

2022
1,7

Impulsando la visibilidad de la 
marca Café de Colombia

La participación de la marca en eventos y patrocinios nacionales 
le permitió ganar exposición y reconocimiento, destacando los si-
guientes:
 
• Cafés de Colombia Expo 2022, (5 al 8 de octubre), atrajo un ré-
cord de 20.392 visitantes, quienes pudieron ver la oferta comer-
cial de 111 expositores.

• Se desarrollaron 5 campeonatos regionales de barismo, 2 cam-
peonatos nacionales de barismo, 2 campeonatos nacionales de 
catadores y 1 campeonato nacional de filtrados, lo que acerca los 
cafés especiales a los consumidores finales y convierte a baristas, 
catadores y jueces en promotores de lo que hay detrás del café de 
Colombia.

• Talleres de catación y preparación de cafés filtrados, en el mar-
co de la primera Feria de Cafés Especiales de Cúcuta, del 1 al 3 de 
abril, donde 450 asistentes participaron de los talleres.
 

• Coffee Fest Co-
lombia 2022, Pe-
reira, del 26 al 28 
de agosto, donde 
la marca tuvo visi-
bilidad ante 18.000 
asistentes.

En 2022 continuó 
la alianza con Pro-
Colombia, con pre-
sencia en 5 eventos 
internacionales y 
3 nacionales, para 
que los diversos pú-
blicos que asisten a 
estas ferias degus-
ten el mejor café del 
mundo, como parte 
fundamental de los 
stands del país.

Talleres de 
calidad de café 

colombiano

Acogiendo las re-
comendaciones del 
Congreso Cafetero, 
a octubre la marca 
desarrolló 14 talleres 
de calidad con Taza 
Móvil en varios muni-
cipios: los asistentes 
aprendieron a iden-
tificar los principales 
atributos y defectos 
del café y se fortale-
ció así el conocimien-
to en la industria.

Al cierre del año, se 
desarrollarán 16 ta-
lleres adicionales.
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Se lanza campaña de consumo interno
‘El Triángulo de la Calidad Café de Colombia’

Muchos empaques 
en supermercados 
confunden a los con-
sumidores y no son 
café 100% colombia-
no (de la más alta 
calidad). La mejor 
forma de corroborar-
lo es identificando el 
logo de Café de Co-
lombia.
 
“El Triángulo de la 
Calidad Café de Co-
lombia” reúne los 
valores más impor-
tantes de nuestros 
caficultores, que son 
los mismos con que 
se identifican los co-
lombianos: discipli-
na, esfuerzo, cons-
tante innovación y 
amor por la tierra 

que nos entrega el 
grano de caracterís-
ticas más excelsas.

Producirlo es un or-
gullo para los caficul-
tores: es un proceso 
largo y de gran dedi-
cación. Por eso hoy 
queremos que los 
colombianos sepan 
cómo identificar esta 
maravillosa marca, 
gracias a “El Triángu-
lo de la Calidad Café 
de Colombia”.

La campaña tuvo un 
despliegue mediáti-
co a nivel nacional: 
comercial en tele-
visión, cuñas, pauta 
en redes sociales y 
medios digitales, in-

fluenciadores, prensa y artículos de relaciones públicas.

A septiembre, se lograron más de 2,4 millones de interacciones en los 
contenidos de redes sociales de la marca, incluidos me gusta, comenta-
rios y clics hacia al sitio realacademiadelcafe.com.

Real Academia del Café 
estrena Módulo 0

Como parte de la 
campaña “El Trián-
gulo de la Calidad”, la 
marca lanzó un nue-
vo módulo en reala-
cademiadelcafe.com 
para enseñar a los 
colombianos a iden-
tificar y consumir 
café 100% colombia-

no con denomina-
ción de origen (y el 
logo de Café de Co-
lombia) proveniente 
de los 23 departa-
mentos productores.

A octubre, la platafor-
ma alcanzó más de 
117.000 sesiones de 

consumidores que 
aprendieron cómo 
identificar el café 
100% colombiano y 
recibieron sus certi-
ficados como emba-
jadores del producto 
insignia del país.

Programa 100% Café 
de Colombia crece 

La marca gana 
premio en Suiza

Cada año son más las 
marcas en el mundo 
que utilizan el logo 
Café de Colombia 
como respaldo de 
origen y calidad de 
sus cafés. 

A septiembre de 
2022, el número de li-
cenciatarios del pro-
grama creció a 251 vs. 
los 240 de ene-sep 
de 2021, y el de mar-
cas autorizadas para 
usar el logo Café de 
Colombia creció a 
852, 11% más frente 
a las 766 marcas del 
mismo periodo de 
2021.

Café de Colombia y 
su campaña de 2021 
«Colombiano que se 
respete toma café 
100% colombiano» 
resultaron ganadores 
del oro en la catego-
ría de Efectividad de 
Valores Académicos 
de los Luum Awards, 

Este crecimiento del 
Programa 100% Café 
de Colombia se debe 
a dos factores: 1. La 
capacitación a pro-
ductores y a miem-
bros de la cadena 
sobre la importancia 
de diferenciar comer-
cialmente su café por 
medio del origen y ca-
lidad. 2. Una campaña 
de consumo interno 
que ha invitado a los 
consumidores a bus-
car el Triángulo de la 
Calidad del Café de 
Colombia para ase-
gurar que están com-
prando un café 100% 
colombiano.

entregados en Suiza.

La campaña invitó a 
los consumidores a 
inscribirse en la rea-
lacademiadelcafe.
com, para aprender y 
convertirse en cono-
cedores del café 100% 
colombiano.

Programa 100% Café de Colombia

Licenciatarios Marcas
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Con 5,287 árboles/ha, 
densidad de siembra es la 

más alta de la historia
86% del área cafetera está sembrada con 

variedades resistentes, también porcentaje 
récord, gracias a la estrategia ‘Más 

agronomía, más productividad, más calidad’.

Superada la pandemia de covid-19, el Servicio de Ex-
tensión retomó de forma presencial sus actividades de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica a los caficul-
tores, enfocándose en divulgar e impulsar la adopción 
de las prácticas definidas en la estrategia “Más agro-
nomía, más productividad, más calidad”.

La eficaz adopción por parte de los caficultores de las 8 
prácticas agronómicas en sus sistemas de producción 
y de las 7 labores del beneficio del café ha mejorado la 
productividad y calidad del grano.

1.063.496 contactos del Servicio de 
Extensión con caficultores

A septiembre, esta cifra incluye métodos individuales y grupales y es
25% superior a los 853.190 del mismo periodo de 2021.

El Programa de 
Gestión Empre-
sarial se enfocó 
nuevamente en 
sus 2 componen-
tes: 

1. Capacitación 
grupal en mane-
jo administrativo 
de la finca, para 
lo cual el Servi-
cio de Extensión 
conformó más 
de 2.000 grupos 
de caficultores 
interesados, ofre-
ciendo tres nive-
les de formación 
según su grado 
de conocimiento 
en estos temas. 

2. Plan 2.000 fin-
cas para costos 
de producción. 
Más de 2.000 ca-
ficultores están 
aportando in-
formación sobre 
costos asociados 
al cultivo y ma-
nejo agronómico 
y administrativo, 
así como registro 
de producción e 
ingresos en la fin-
ca, ejercicio que 
permite al gremio 
obtener, como re-
ferentes, estruc-
turas de costos e 
indicadores téc-
nico-económicos 
para diferentes 
regiones del país.

1.063.496 caficultores atendidos 
por el Servicio de Extensión

A pesar del fenómeno de La Niña presente desde 2020, 
Colombia ha mantenido una buena productividad. 

Densidad de siembra
Árboles/ha

5,261

5,268

5,287

Renovación por zoca
Ha

41,080

48,314

21,510

Renovación por siembra
Ha

11,666

18,196

12,206

Nuevas siembras
Ha

8,713

14,794

11,221

Edad de los cafetales
Años

6,89

6,79

6,89

Productividad
Sacos de café verde por Ha

19,80

19,32

17,07
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Curso corto 29.217

Demostración de resultados 20.166
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35.836 
Eventos en total 

en metodologías 
de extensión grupal

INDICADORES DE ‘MÁS AGRONOMÍA, 
MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS CALIDAD’

PRODUCTIVIDAD DE LA 
CAFICULTURA EN COLOMBIA
Sacos 60kg de café verde/ ha
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A pesar del fenómeno de La Niña presente desde 
2020, Colombia ha mantenido una producción cer-
cana a los 13,5 millones de sacos de café al año.

Aunque en 2022 no hubo programa de renovación, 
es importante resaltar el esfuerzo de los caficultores 
para dar continuidad a esta práctica, fundamental 
para mantener la productividad. A septiembre, se re-
portó la renovación y nuevas siembras de 44.937 
hectáreas.

La implementación de estas prácticas 
ha arrojado resultados importantes:

8 PRÁCTICAS
AGRONÓMICAS DEL CAFÉ

1. Sembrar variedades con resistencia 
durable a la roya del cafeto.

2. Usar colinos de café de
origen conocido.

3. Sembrar o renovar los
cultivos en las épocas correctas.

4. Establecer la densidad de
siembra óptima.

5. Definir ciclos de renovación
para mantener el cultivo joven.

6. Adecuar la luminosidad del
cultivo a las condiciones de la zona.

7. Corregir la acidez del suelo, 
ajustándola al cultivo de café.

8. Fertilizar adecuadamente
los cafetales.

1. Asegurar la calidad de la 
recolección del café.

2. Procesar separadamente 
cada tanda de café.

3. Retirar frutos y granos de 
inferior calidad. 

4. Mantener limpios y 
calibrados los equipos. 

5. Monitorear la fermentación 
con Fermaestro®.

6. Retirar completamente el 
mucílago.
 
7. Obtener y mantener el café 
pergamino seco (cps) a una 
humedad de entre 10 y 12%.

7 LABORES
DEL BENEFICIO DEL CAFÉ

del área está sembrada con
variedades resistentes a la roya.

Edad promedio de árboles. Esto sig-
nifica tener una caficultura joven.

de siembra es la más alta en la
historia cafetera del país.

fortalecido con sondeos en campo,
se mantiene sin riesgos de daño 
económico.

86%

6,89 años

La densidad

El estado fitosanitario

Lograr 90% del área cultivada en variedades 
resistentes, edad promedio inferior a 6,5 
años, densidad de siembra superior a 5.500 
árboles/ha y tasas de renovación anual cer-
canas a 20% del área cafetera (promoviendo 
el establecimiento de un mayor número de 
lotes por finca).

Con esto se espera que la productividad 
promedio alcance 22 sacos de café verde 
por hectárea, con volúmenes de cosecha 
estables de entre 14 y 14,5 millones de sa-
cos de café verde al año.

 

Se requiere fomentar un mayor uso y aplica-
ción del análisis de suelos como herramien-
ta clave para la adecuada nutrición, y difun-
dir los componentes de cosecha asistida de 
café: recolección manual selectiva con lonas 
en el suelo y uso de la derribadora selectiva.

Retos
Los principales retos a futuro 

y metas asociadas son:
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Cenicafé hace posible una caficultura 
resiliente a la variabilidad climática

Se ha logrado mitigar los efectos en productividad, sanidad de cafetales y calidad del grano 
de una de las temporadas de lluvias más prolongadas y severas que ha traído el fenómeno 

de La Niña en los últimos 20 años.

El logro de seguir 
siendo competitivos 
ante condiciones cli-
máticas extremas se 
basa en el sólido so-
porte científico del 
mayor cambio técni-
co de la caficultura 
colombiana en años 
recientes: la libera-
ción de las varieda-
des mejoradas Ce-
nicafé 1 y Castillo® 
zonales. 

Como culminación 
de un trabajo único 
en la industria global 
del café, estas varie-
dades son un hito al 
ser desarrollos finan-
ciados enteramente 
por los propios cafi-
cultores, ser un es-
fuerzo de investiga-
ción de largo plazo 
y articularse con un 
sistema de produc-
ción de semilla certi-
ficada que facilita la 
transferencia masiva 
de la tecnología.

Esta resiliencia de 
nuestra caficultu-
ra ante la variabili-
dad climática se ha 
construido median-
te la adopción de las 
prácticas clave de 
la estrategia “Más 
agronomía, más 
productividad, más 
calidad”, que han 
amortiguado las po-
sibles alteraciones 
en productividad y 
consolidado la sos-
tenibilidad ambien-
tal al tiempo que se 
adaptan a las condi-
ciones cambiantes 
del consumo mun-
dial de café.

Otros resultados im-
portantes de la in-
vestigación cientí-
fica y tecnológica a 
septiembre son:

Actualización per-
manente a los ca-
ficultores sobre las 
condiciones climá-
ticas de sus zonas y 
sobre las prácticas 
agronómicas que 
reducen los efectos 
negativos de más 
lluvias, menores 
temperaturas y bajo 
brillo solar gracias 
al monitoreo del fe-
nómeno de La Niña 
en los últimos 21 me-
ses, tanto en la Red 
Climática Cafetera 
como con el IDEAM 
y el Instituto Interna-
cional de Investiga-
ciones para el Clima 
y la Sociedad (IRI) a 
nivel internacional.

Fortalecimiento de 
la resistencia a la 
roya con la entrega 
a los comités de-
partamentales de 
92 toneladas de se-
milla de variedades 
mejoradas, de las 
cuales 58% fueron 
Cenicafé 1 y el resto 
Castillo® general y 
zonales.

Recomposición de 
las variedades Ce-
nicafé 1 y Castillo® 
zonales al adicio-
nar 12 nuevas líneas 
que cumplen con 
las condiciones de 

excelente calidad en 
taza, resistencia a la 
roya, alta producti-
vidad y adaptación 
de la caficultura al 
medioambiente.

Identificación de op-
ciones tecnológicas 
para un mejor ma-
nejo integrado de 
arvenses que com-
piten con el café, 
gracias al uso de 
equipos eléctricos y 
reguladores de pre-
sión, así como con 
alternativas de con-
trol químico que dis-
minuyan la dosis de 
glifosato hasta en 
50%.

Caracterización de 
la biomasa de plan-
tas leguminosas es-
tablecidas entre los 
surcos del café como 
fuentes suficientes 
de nitrógeno y pota-
sio en el primer año 
de levante del culti-
vo.

Exploración de nue-
vos productos para 
el control químico 
de la roya y la enfer-
medad de la cereza 
del cafeto (CBD) da-
das las condiciones 
de comercialización 
del Pacto Verde Eu-
ropeo sobre límites 
máximos de resi-
dualidad y clasifica-
ción de peligrosidad 
de agroquímicos.

Validación de altas 
productividades de 
Cenicafé 1 bajo con-
diciones climáticas 
de La Niña en ex-
perimentos de den-
sidades de siembra 
con 9.426 y 10.412 
plantas/ha, con pro-
ducciones de 1.137 y 
1.249 arrobas de cps 
por ciclo, respectiva-
mente.

Desarrollo de pe-
cheros que, además 
de separar los frutos 

verdes en el despul-
pado mediante com-
puertas basculantes, 
duplican la cantidad 
de café procesado 
por hora en las des-
pulpadoras y, con 
un diseño modular, 
pueden escalarse a 
diversos volúmenes 
de producción.

Determinación de 
la calidad del café 
producido en los 
ecotopos cafeteros, 
con una proporción 
de muestras sin de-
fectos sensoriales de 
74% y un promedio 
de puntaje SCA de 
81,4. Detección de 
defectos mediante 
un modelo validado 
para la espectros-
copia del infrarrojo 
cercano (NIRS), con 
porcentajes de acier-
to de 83,5% en café 
almendra verde y 
93,5% en cps.

Entrega de diversos 
productos de inves-
tigación al Servicio 
de Extensión para 
incentivar el cambio 
técnico entre los ca-
ficultores enfocado 
en los ocho princi-
pios de la estrate-
gia “Más agronomía, 
más productividad, 
más calidad”.
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FNC mantiene liderazgo de inclusión 
financiera rural en Colombia

74% de los caficultores tiene Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente, con más 
de 384.000 bancarizados a septiembre. En Colombia 51% de los adultos tienen

una cuenta de ahorros activa.

Cafeteros ahorran 
$884 millones en retiros

de otras redes con CCI/TCI
Por los beneficios gestionados, transacciones 

aumentaron 43% desde 2020.

La Cédula/Tarjeta 
Cafetera Inteligente 
(CCI/TCI) es un docu-
mento gremial que 
la FNC entrega a los 
caficultores y sirve 
como: (i) instrumen-
to para ejercer sus 
derechos gremiales, 
y (ii) cuenta de aho-
rro con el Banco de 
Bogotá para facilitar 
procesos de pago, 
ahorro y beneficios.

El 74% de los cafi-
cultores tiene CCI 
o TCI, mientras que, 
según el Reporte de 
inclusión financie-
ra 2021 de Banca de 
las Oportunidades y 
la Superintendencia 
Financiera, en Co-
lombia 51% de los 
adultos tienen una 
cuenta de ahorros 
activa.

Entre enero y septiembre de 2022, la exo-
neración de pago por retiros en cajeros de 
otras redes representó para los cafeteros un 
ahorro de $884 millones de las 170.345 tran-
sacciones realizadas.

La CCI/TCI ha per-
mitido que los cafi-
cultores accedan a 
servicios y canales 
bancarios con tarifas 
preferenciales y be-
neficios como exen-
ción de la cuota de 
manejo, consigna-
ciones nacionales sin 

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera
(Ene-Sep de cada año).

En Tolima, Risaralda, 
Caldas, Nariño y Nor-
te de Santander, más 
de 80% de los pro-
ductores cuenta con 
CCI o TCI, un respaldo 
permanente que los 
conecta con el sector 
financiero formal.

comisión y retiros 
gratis en cualquier 
cajero del país, sin 
importar el banco o 
la red a la que perte-
nezca.

Este último bene-
ficio, que empezó 
en marzo de 2020 e 

Para elevar el uso de 
la CCI o TCI con apoyo 
del Banco de Bogo-
tá y Agroinsumos del 
Café se lanzó la Cam-
paña de Reconoci-
miento 3+3, que bus-
ca fomentar el ahorro 
con los ingresos que 

reciben los caficulto-
res por la venta de su 
café.

En abril de 2023, se 
entregarán 2 “kits de 
la rentabilidad” (de-
rribadora, botas de 
trabajo y provisión 

de fertilizantes, entre 
otros) entre los cafi-
cultores que, en los 
tres meses de cose-
cha, ahorren mínimo 
$1.500.000 y conser-
ven su ahorro por 3 
meses más.

% cafeteros bancarizados (con CCI o TCI)

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera (Sep. 2022).

irá hasta el 31 de di-
ciembre de 2022, ha 
fomentado un ma-
yor uso de los cajeros 
entre la población 
cafetera, con más de 
2,8 millones de tran-
sacciones en los últi-
mos 6 años.
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Crece uso de canales 
digitales 

Durante el 2022 siguió siendo una prioridad 
el promover el uso de los canales digitales. 

En esta línea, y atendiendo una recomen-
dación sobre inclusión financiera gremial 
del 89 Congreso Cafetero que se reunió en 
el 2021, se habilitaron las compras en línea 
con la CCI/TCI a través de PSE. Esta funcio-
nalidad permite a los usuarios de la CCI o TCI 
hacer transacciones y pagos en canales de 
venta por Internet.

En cuanto al uso de la CCI/TCI en el Canal 
Cafetero de las cooperativas, entre enero y 
septiembre se registraron $41.439 millones 
en compras de café y $2.123 millones en dis-
pensaciones de efectivo.

Desde 2015, las tarifas preferenciales de 
la CCI/TCI se han traducido en ahorros por 
$324.000 millones para los caficultores y la 
institucionalidad.

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera (Ene-Sep de cada año).

A SEPTIEMBRE

Cartera cafetera de Banco Agrario
crece 11%, a más de $1,6 billones

Trabajo articulado con la FNC, con apoyo del Servicio de Extensión, garantiza
condiciones crediticias acordes al ciclo productivo. La cartera vencida se redujo a 4.4%.

En 2022, el Banco Agrario 
y la FNC trabajaron de la 
mano para garantizar el ac-
ceso de los cafeteros a cré-
ditos que se adapten a sus 
necesidades y contexto es-
pecífico.
 
El éxito de esta alianza ha 
sido posible gracias al tra-
bajo articulado entre ambas 
instituciones para garanti-
zar que las condiciones de 
los créditos sean acordes al 
ciclo productivo del cultivo 
y al comportamiento finan-
ciero de los productores en 
términos de ahorro, inver-
sión y pago de obligaciones.

El apoyo del Servicio de Ex-
tensión ha sido fundamen-
tal para la coordinación del 
proceso.

Como resultado de esta ges-
tión, destaca el crecimiento 
en cartera total, que supera 
los $1,6 billones a septiem-
bre, y la reducción de la car-
tera vencida a 4,4%, la me-
jor en 6 años. Fuente: Banco Agrario de Colombia

% recursos Finagro (ene-sep 2022)
En no. de desembolsos: 98%      -       En recursos totales: 93%

2018               2019              2020                  2021                  2022

Compras de café Dispensación de efectivo
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CONTRIBUYENDO A LA RENTABILIDAD Y PROSPERIDAD DEL CAFICULTOR

A SEPTIEMBRE

60.529 créditos Finagro a productores
por más de $1,34 billones

Es el mayor monto en ocho años (ene-sep) para financiar actividades clave de la caficultura 
con recursos del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Entre enero y septiembre de este año se otorga-
ron 60.529 créditos Finagro a productores por 
más de $1,34 billones, el monto más alto en los 
últimos 8 años. Esta colocación incluye todos los 
bancos, la cartera de redescuento y sustitutiva, y 
la financiación de diferentes actividades cafete-
ras (sostenimiento, beneficiaderos, renovación y 
maquinaria).

Monto
($ millones)

296.931

380.826

380.826

329.432

488.465

561.077

1.343.969

Créditos

46.073

53.682

51.889

42.198

63.465

57.305

60.529

Año
(ene-sep)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Créditos otorgados a cafeteros 
por líneas Finagro

Destino de créditos a cafeteros

Fuente: Finagro.

Fuente: Gerencia Técnica FNC.

De los créditos otorgados, 89% fueron a pequeños 
productores, 10,3% a medianos y 0,7% a grandes 
productores. El 65% de los créditos fueron desti-
nados a inversión.

13.906 caficultores se beneficiaron de las tasas 
de interés preferenciales de las Líneas Especiales 
de Crédito (LEC) administradas por Finagro, con 
importantes ahorros por subsidios a tasa de inte-
rés por $20.208 millones. Los pequeños produc-
tores fueron quienes más se beneficiaron, con 
97% de los recursos, invertidos principalmente en 
renovación de cafetales. 

La labor de los extensionistas en la estrategia “Más 
agronomía, más productividad, más calidad” ha 
sido clave para que los cafeteros presenten al 
Banco Agrario proyectos viables que requieran fi-
nanciamiento. A septiembre, se alcanzaron 14.291 
créditos por $131.481 millones, destinados prin-
cipalmente a sostenimiento, nuevas siembras y 
construcción de beneficiaderos.

Actividad Créditos

Sostenimiento

Nuevas siembras

Construcción de 
beneficiaderos

Renovación de cafetales 
tecnificados jóvenes
(< 9 años al sol/<12  años a la 
sombra y semisombra)

Renovación por zoca de 
cafetales tecnificados 
jóvenes (>54 meses)

Renovación por siembra 
de cafetales envejecidos 
(≥ 9 años al sol/≥12 años a la 
sombra y semisombra)

Maquinaria y equipo

Maíz amarillo

Frijol

Maíz blanco

4.283

3.618

2.162

1.858

972

692

651

32

13

10

Participación

29,97%

25,32%

15,13%

13%

6,80%

4,84%

4,56%

0,22%

0,09%

0,07%

$ 27.329,91

$ 38.629,99

$ 28.310,63

$ 18.254,13

$ 5.424,38

$ 6.775,27

$ 6.518,93

$ 129,89

$ 57,38

$ 51,41

Monto
($ millones)

TOTAL 14.291 $131.481,92 100%
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FNC presenta línea de café de mujeres 
al mercado internacional

Empoderando a través de la pasión por el grano, esta línea resalta los grandes
aportes de las mujeres a la cadena de valor.

Desde hace varios años, la FNC ha impulsado la producción de café de mujeres, y a 
septiembre, con 5.992 sacos de 70 kg, estas ventas superaron en 77% los 3.390 sacos de 2021.

Con la asistencia del 
presidente de la Re-
pública, la vicepre-
sidenta y lideresas 
gremiales, el 17 de 
mayo se lanzó inter-
nacionalmente la lí-
nea de café de mu-
jeres colombianas, 
evento que conectó 
en línea a 14 emba-
jadas y clientes al-
rededor del mundo 
para resaltar que al 
adquirirlo se aporta 
al bienestar de más 
familias y a la soste-
nibilidad de la cafi-
cultura.

Esta línea de café 
producido por mu-
jeres se había lanza-
do en diciembre de 
2021, en el marco del 

Congreso Nacional 
de Cafeteros, pero 
en mayo se presentó 
a escala global. 

Desde hace varios 
años, la FNC ha im-
pulsado la produc-
ción de café de mu-
jeres, y a septiembre 
estas ventas supe-
raron en 77% las de 
2021. 

Su promoción ha 
ayudado a visibilizar 
el papel de las muje-
res como miembros 
activos de la cadena 
de valor del grano y 
ha abierto las puer-
tas a la venta no solo 
de café verde, sino 
también de tostado 
y liofilizado.

Eje social fortalece 
liderazgo femenino, 

cerrando brecha 
de equidad en los 

comités
La participación femenina en las 
instancias de toma de decisiones 

del gremio ha aumentado 
sostenidamente en los

pasados 8 años.

Con encuentros en 19 departamentos que 
reunieron a 1.015 mujeres, la Dirección de De-
sarrollo Social organizó talleres para motivar 
la participación en las elecciones cafeteras. 

Se presentaron 4.389 candidatas a comités 
municipales y 70 a departamentales, un au-
mento importante con respecto a eleccio-
nes anteriores. Y la representación femenina 
aumentó a 28% en los comités municipales 
y 22% en los comités departamentales, con 
más de 1.300 mujeres elegidas.

Fuente: Gerencia Comercial.

3 cursos virtuales 
gratuitos de 

microaprendizaje 
para familias 

cafeteras

Para ofrecer a las fa-
milias cafeteras cur-
sos de capacitación 
gratuitos y desarro-
llar habilidades que 
les permitan mejorar 
su bienestar, Desa-
rrollo Social diseñó 
tres cursos virtuales 

bajo la modalidad 
de microaprendiza-
je (microlearning), 
es decir, formación 
comprimida en pe-
queñas cápsulas por 
medio de WhatsApp 
y Google Meet, en-
focándose en temas 
de liderazgo, manejo 
de las finanzas per-
sonales, y seguridad 
y salud en el trabajo.

El uso de WhatsApp 
amplía la cobertura 

efectiva a bajo costo, 
pues la mayoría de 
caficultores no tiene 
acceso a computa-
dor o señal de inter-
net permanente en 
sus fincas.

Complementada con 
la oferta de la Fun-
dación Manuel Mejía 
(FMM) y de los comi-
tés, esta oferta edu-
cativa arroja los si-
guientes resultados:

2020 2021 2022
ene-sep
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VENTA DE CAFÉ DE MUJERES

CURSO MODALIDAD DURACIÓN GRADUADOS

LIDERA

Cuentas
sin cuento

Mi finca, 
un entorno 
saludable y 
seguro

Virtual

WhatsApp

WhatsApp/Virtual

Plataforma Funda-
ción Manuel Mejía

8 semanas - 
2 horas/semana

8 semanas - 
15 minutos/día

4 semanas - 
15 minutos/día

40 horas

276

268

1183
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Indicador global: Familias cafeteras partici-
pantes en acciones para promover la equi-
dad de género y el empalme generacional.

familias cafeteras participantes en acciones 
para promover la equidad de género.

familias cafeteras participantes en acciones 
para promover el empalme generacional.

jóvenes cafeteros Sica participantes en accio-
nes para promover el empalme generacional.

FNC recibe dos 
importantes 

reconocimientos por 
aportes en equidad

de género

El trabajo de la FNC 
en equidad de géne-
ro recibió este año 
dos importantes re-
conocimientos.

She Is Global 
Awards 2022

Este premio, en la 
categoría “Organi-
zación con poder de 
cambio en pro de la 
equidad de géne-
ro”, fue otorgado a la 
FNC el pasado 10 de 
noviembre en Carta-
gena de Indias por 
parte de la funda-
ción She Is Global.

She is Global Awards 
2022 reconoce y pre-
mia a las mujeres y 
organizaciones más 
destacadas de Co-

Casi 13.000 familias cafeteras se 
benefician de acciones de empalme 
generacional y equidad de género

El compromiso de los comités departamentales para ampliar
la cobertura de programas sociales ha sido clave.

Fruto del esfuerzo de la Dirección de Desarrollo Social, a sep-
tiembre 3.201 hogares cafeteros participaron en actividades de 
promoción del empalme generacional, un aumento de 300% 
frente a las 799 familias de 2021.

También se promovió el empalme generacional directamente 
entre 1.366 jóvenes para fortalecer su proyecto de vida en el café. 

En total, se atendieron 12,387 familias en acciones que promue-
ven la equidad de género y el empalme generacional (48% más 
que las 8.373 atendidas a sep. de 2021), con un aumento impor-
tante (28,4%) representado en las 7.820 familias que participaron 
en actividades de equidad de género frente a las 6.090 mujeres 
y familias cafeteras de 2021.

El compromiso de los comités departamentales con la Gerencia 
General para elevar, en los próximos 5 años, las metas del eje 
social y ampliar la cobertura de programas sociales ha sido clave 
para estos resultados.

lombia y América 
Latina -en 21 catego-
rías- por su trabajo 
continuo y aportes 
en pro de la equidad 
de género y el em-
poderamiento de la 
mujer. 

Colombia sin
Techos de Cristal

Este reconocimiento, 
otorgado a la FNC el 
8 de marzo de 2022 
por el Gobierno na-
cional, es ante todo 
un tributo a las lí-
deres gremiales –29 
en comités depar-
tamentales y 1094 
en comités munici-
pales– que en 2019 
sembraron la semilla 
para la construcción 

gremial de la Política de Equidad de Género para la Mujer Caficul-
tora.

Se reconoce así el compromiso de la FNC con el cierre de brechas de 
género, no solo como empresa sino para el gremio en su conjunto.

12,387

FAMILIAS CAFETERAS CON EQUIDAD DE 
GÉNERO Y EMPALME GENERACIONAL

A sep 2022

7,820

3,201

1,366
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Alianza estratégica con Ecopetrol mejora 
infraestructura en zona cafetera

La FNC y Ecopetrol 
firmaron un acuerdo 
de cooperación que 
beneficiará a más 
de 650 alumnos de 
15 sedes educativas 
de zona rural cafe-

Más de 15.800 
beneficiados de mejoras 
en vivienda, saneamiento 

básico y energización
Esta cifra supera los más de 14.900 

beneficiados del mismo periodo de 2021.

Alianzas público-privadas 
fortalecen programa Escuela y Café

Este año, a través de los comités departamentales, se 
tienen vinculadas más de 240 escuelas rurales con el 

programa Escuela y Café.

A septiembre, la FNC 
ejecutó 553 proyectos 
de infraestructura por 
más de $75.000 mi-
llones, enfocándose 
en los segmentos de 
mejoramiento de vías 
y vivienda rural.

La FNC completó 2.196 
obras de mejoramien-
to de vivienda, sanea-

El programa Escuela 
y Café (o Empren-
der desde la Escuela) 
busca la formación 
vocacional pertinen-
te de niños y jóve-
nes en las escuelas 
rurales para que de-
sarrollen habilidades 
de competitividad y 
sostenibilidad, y así 
impulsar el empal-
me generacional en 
el sector agrícola. 

El programa enseña 
herramientas prác-
ticas para la admi-
nistración eficiente 
y sostenible de la 

tera del municipio 
de Yopal, Casanare, 
con una inversión de 
$2.807 millones.

La alianza ayudará 
a mejorar las condi-

ciones de vida de los 
habitantes de estas 
zonas rurales y a for-
talecer la presencia 
institucional de las 
oficinas coordinado-
ras de la FNC.

miento básico (acue-
ductos, suministros de 
agua, potabilización y 
alcantarillados) y ener-
gización, para benefi-
cio de 15.887 personas.

Construyó más de 
19 km de placa hue-
lla (97% más que en 
el mismo periodo de 
2021), mientras que el 

finca cafetera, forta-
leciendo proyectos 
productivos y cono-
cimientos tecnifica-
dos para el negocio. 

Desde Desarrollo So-
cial se impulsó la es-
trategia con apoyo 
del Comité de Cafe-
teros de Caldas, ar-
ticulándose con la 
Gobernación, Secre-
tarías de Educación 
y actores privados, 
fomentando alian-
zas público-privadas 
en los departamen-
tos cafeteros. Hoy el 
programa, además 

de Caldas como pio-
nero y asesor, busca 
extenderse a otros 6 
departamentos: Hui-
la, Tolima, Santan-
der, Cesar-Guajira y 
Nariño.

En materia educa-
tiva, se han benefi-
ciado más de 3.300 
caficultores en 
programas de edu-
cación formal, edu-
cación superior y 
formación técnica 
laboral (educación 
para el trabajo y el 
desarrollo humano 
[ETDH] - certificado 

laboral), que apor-
tan a la caficultura, y 
más de 9.600 fami-
lias han sido capaci-

tadas para el desa-
rrollo personal y de 
la caficultura.

SEGMENTO INDICADOR EJECUCIÓN

Vivienda, 
saneamiento 
básico, 
energización

Vías

Infraestructura
social

# obras mejoradas y/o 
construidas

# total de beneficia-
dos

Metros de placa-huella 
construidos

km mejorados en vías 
rurales

# obras construidas
o mejoradas

1.692

14.917

9.884

6.801

55

2.196

15.887

19.495

1.749

87

2021 2022

número de kilómetros mejorados en vías rurales se redujo 
74%, debido sobre todo al incremento de precios y escasez de 
materiales.

Los principales resultados a nivel nacional se detallan a conti-
nuación: 
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Documento de Política de 
Educación Cafetera, en 

proceso de consulta

40 colaboradores se capacitan 
como formadores para fortalecer 

asociaciones de caficultores

Este año se constru-
yó el documento de 
Política de Educa-
ción Cafetera para 
responder a la re-
comendación del 
Congreso Nacional 
de Cafeteros y a los 
lineamientos pro-
puestos en la Cum-
bre de Educación 
Cafetera 2021. 

Este documento, en 
proceso de consulta 
y ajustado con los co-
mentarios y observa-

La Dirección de Desa-
rrollo Social promue-
ve la capacitación de 
las asociaciones de 
caficultores en tres 

‘Mi finca, un entorno 
saludable y seguro’ 
llega a su tercer año

ciones de diferentes 
actores internos de 
la FNC, será presen-
tado ante el Comité 
Directivo y la Comi-
sión de Desarrollo 
Social del Congre-
so Cafetero 2022. En 
2023 se harán con-
sultas a los comités 
departamentales. 

Esta política educati-
va será transversal a 
toda la instituciona-
lidad y tiene cuatro 
líneas estratégicas: 

componentes: 1. ad-
ministrativo y finan-
ciero, 2. formulación 
de proyectos, y 3. li-
derazgo. 

En alianza con la Or-
ganización Interna-
cional del Trabajo 
(OIT) y el Ministerio 
de Trabajo, la imple-
mentación de la es-
trategia “Mi finca, 
un entorno saluda-
ble y seguro” llega a 
su tercer año.

Además de entregar 
material educativo 
(cartilla, rotafolio, ra-
dionovelas y señalé-
tica), un curso virtual 
por WhatsApp apoya 
a las familias cafete-
ras para cumplir las 
normas del Sistema 
de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST). 

A septiembre de 2022 
se alcanzaron los si-
guientes resultados:

Piezas de 
comunicación 

construidas
Temas

Seguridad y salud en el trabajo (SST)

Prevención del trabajo infantil

Covid y otros temas de salud

Familias cafeteras en equidad de 
género y empalme generaciónal

Otros

Total

12

10

3

16

6

47

18.300

4.639

1.557

214.060

10.000

248.566

Personas alcanzadas 
con la estrategia de 

comunicación

En el marco del convenio con Partners of 
the Americas y el proyecto Colombia Avan-
za, continuó la promoción y sensibilización 
del mensaje “Heredando la cultura cafetera 
libre del trabajo infantil”, con capacitaciones 
a jóvenes caficultores en liderazgo y habili-
dades de emprendimiento, y un concurso 
de cuento dirigido a niños de familias cafe-
teras de Huila y Tolima. 

Bajo el Programa 
para el Fortaleci-
miento de Asocia-
ciones de Caficulto-
res, desarrollado por 

la FMM, se capacita a 
formadores de forma-
dores: 40 colabora-
dores de los comités 
departamentales se 
formarán de forma 
virtual con el acom-
pañamiento perma-
nente, por WhatsApp, 
de la FMM y Oficina 
Central.

Estos a su vez, a par-
tir de 2023, formarán 
a las asociaciones de 
caficultores de for-
ma gratuita en su 
departamento.

Con el apoyo de la Dirección de Comunica-
ciones, la radionovela “Mi finca, mi hogar y 
mi tesoro” completó 43 capítulos, donde se 
difunden los aspectos más importantes de 
la prevención del trabajo infantil, seguridad 
y salud en el trabajo en la finca cafetera, y 
equidad de género.

EJE CAPÍTULO

Económico

Social

Ambiental

Gobernanza

Educación para la productividad sostenible 
del negocio cafetero: producción y 
comercialización.

Educación para el desarrollo humano.

Educación ambiental para la sostenibilidad 
de los sistemas de producción.

Educación para el empoderamiento, el 
liderazgo y la participación gremial.
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Caficultores plantan más de 1 millón
de árboles en ‘Sembrar nos une’

Se han establecido más de 616.000 árboles en sistemas forestales y agroforestales, 
y se sembraron ya los primeros 113.449 árboles en fincas como parte de alianza con 

Nestlé para sembrar 7,5 millones de árboles.

En cumplimiento 
de la propuesta del 
gerente general, 
para este año los 
caficultores asu-
mieron el compro-
miso de sembrar al 
menos 1 millón de 
árboles con miras a 
lograr una caficul-
tura más sosteni-
ble y fortalecer la 
capacidad de cap-
tura de carbono 
en los sistemas de 
producción de café. 

En abril se puso 
en marcha la cam-
paña “1 millón de 
razones para sem-
brar un árbol” y se 
distribuyeron 1.000 
afiches promocio-
nales entre los co-
mités de cafeteros 
y aliados estratégi-
cos a nivel regional, 
junto con 9 videos 
testimoniales y 5 
comunicaciones 
compartidas en 
medios como pód-
cast, Panorama Ca-
fetero y Las aven-
turas del profesor 
Yarumo.

Los sistemas fores-
tales y agroforesta-
les en las fincas son 
uno de los princi-
pales mecanismos 
para capturar más 
carbono y conser-
var la biodiversi-
dad, todo bajo el 
concepto de servi-
cios ecosistémicos 
de los sistemas de 
producción de café. 
A la fecha, se han 
establecido más de 
616.000 árboles y 
se redoblan los es-
fuerzos para cum-
plir las metas pre-
vistas.

En esta línea, las ac-
ciones de reforesta-
ción y cuidado del 
suelo en cuencas hi-
drográficas realiza-
das con el apoyo del 
Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural (MADR) en 305 
hectáreas han con-
tribuido a producir 
madera como una 
alternativa econó-
micamente viable 
y ambientalmente 
sostenible para las 
poblaciones rurales. 
Destaca el reconoci-
miento de 15 diferen-
tes especies nativas 
de alto valor ecológi-
co para conservar la 
diversidad.

En marzo la FNC y 
Nestlé hicieron pú-
blica su alianza para 
sembrar 7,5 millo-
nes de árboles en 
zona cafetera de An-
tioquia, Risaralda 
y Valle del Cauca, y 
se sembraron los pri-
meros 113.449 árbo-
les en fincas. 

Y como parte de la 
iniciativa guberna-
mental “Sembrar 
nos une”, entre 2019 
y septiembre de 
2022 los caficultores 
registraron 1.188.290 
árboles en la plata-
forma del Ministerio 
de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible 
(MADS).

Fincas ahorran agua 
gracias a mejor 
infraestructura

Conscientes del impacto de la caficultura en 
el recurso hídrico, principalmente durante 
la postcosecha, se ha fomentado el ahorro 
de agua mediante buenas prácticas de uso, 
centrando los esfuerzos en dos frentes:

1. Caracterizar 20.300 sistemas de trata-
miento de aguas residuales.

2. Mejorar la eficiencia de 4.035 infraestruc-
turas de beneficio existentes sin afectar la 
calidad del café.

En sistemas de tratamiento de agua, para 
2022 se planteó la meta de mejorar 1.648 in-
fraestructuras.

Ejecutado a 
tercer trimestre

Meta 2022

562.860

174.485

642.745

162.522

1.072.100

279.700

Árboles establecidos
en plantaciones

Árboles establecidos
en SAF

Árboles establecidos
como arbolización
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Más de 23.000 fincas mejoran 
prácticas de conservación de suelo

En viviendas se han 
instalado 470 aho-
rradores de agua en 
grifos y sanitarios, y 
se mejoró la gestión 
de residuos sólidos en 
2.843 fincas, lo que 
junto con 4.113 cafi-
cultores capacitados, 
reduce el impacto de 
las actividades huma-
nas en el recurso hídri-
co, suelo y aire. Tanto 
la caracterización de 
los sistemas sépticos 
como la inversión en 
mejorar estos siste-
mas avanza satisfac-
toriamente vs. la meta 
anual.

Como complemento, 
se busca mejorar el 
acceso al agua segura 
para el consumo hu-
mano. Con el proyecto 
Alianza para el Avan-
ce del Plan 100-100 se 
han entregado 552 fil-
tros tanto a escuelas 
rurales como a familias 
caficultoras de Antio-
quia, Huila y Santan-
der.

Entendiendo la importancia de un suelo fértil y saludable para el 
adecuado crecimiento de las plantas de café, se fortalecieron las 
prácticas de conservación de suelo en cerca de 23.065 fincas, supe-
rando la meta de 20.300 planteada a inicio del año. Algunas de estas 
prácticas son: siembra a través de la pendiente, manejo de co-
berturas nobles y terrenos sin quemas para preparación. Como 
seguimiento, se ha medido el índice aditivo de protección del suelo 
en 23.065 fincas, superando también la meta anual propuesta.

Caficultores cuidan la biodiversidad y se 
forman en gestión ambiental integral

Con el compromiso 
de conservar y recu-
perar la biodiversidad 
en zona cafetera, este 
año 1.886 hectáreas 
de bosques natura-
les están bajo acuer-
dos de conservación 
por parte de los ca-
ficultores, 83% de la 
meta anual propues-
ta. Y en mayo, 822 
participantes, distri-
buidos en 18 departa-

mentos y 182 muni-
cipios, finalizaron el 
diplomado virtual 
en Gestión Am-
biental Integral de 
la Caficultura.

Procurando un uso 
más eficiente de 
fertilizantes y me-
nos contaminación 
atmosférica, se han 
capacitado a 13.547 
caficultores en 

buenas prácticas de 
fertilización, con 455 
análisis de suelos en 
Huila, Santander y 
Antioquia, superan-
do la meta anual es-
tablecida.

Y se entregaron 688 
bonos redimibles 
para la compra de 
fertilizantes en pun-
tos de venta autori-
zados.

Ejecutado a tercer trimestre Meta 2022

4.035

1.912
Infraestructura de 

beneficio mejorada
Infraestructura de 

beneficio caractarizada

20.300
21.549

Ejecutado a tercer trimestre Meta 2022

1.648
1.105

Infraestructura de 
sistemas de 

tratamiento mejorados

Infraestructura de 
sistemas de tratamiento 

caracterizada

16.407

20.300
Ejecutado a tercer trimestre Meta 2022

1.004

471

Infraestructura de 
sistemas sépticos 

mejorados

Infraestructura de 
sistemas sépticos 

caracterizados

1.184

1.412

Hectáreas conservadas
y recuperadas

Ejecutado a tercer trimestre Meta 2022

Área de corredores 
establecidos

Área bajo medidas 
de cerramiento

Área de bosques 
bajo acuerdos de 

conservación

1.138

43

1.165

136

706

974

Mejoramiento de infraestructura de beneficio como 
parte del proyecto para el avance del Plan 100-100.
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Colaboradores 
de la FNC 
refuerzan 

compromiso 
con el medio 

ambiente
Como organización, se debe trabajar por la 
eficiencia en el uso de electricidad y el con-
sumo de agua, que en 2022 se monitorearon 
en 247 oficinas a nivel nacional, con un aho-
rro de 10% vs. 2019 (año base por presenciali-
dad en oficinas). 

Con respecto a la meta, se han instalado 56% 
de ahorradores de agua y 50% de sistemas 
de iluminación eficientes. Y en conjunto con 
el Colegio de Estudios Superiores de Admi-
nistración (CESA), se forma a 210 líderes de 
la FNC en sostenibilidad ambiental para 
que integren estas herramientas en accio-
nes aplicables en la empresa y el hogar. Con 
este curso, gracias al Programa de Forma-
ción Continua Especializada suscrito entre la 
FNC y el SENA, se espera certificar la partici-
pación de 703 colaboradores de los comités 
al cierre del año.

Como complemento, la estrategia de educa-
ción ambiental FNC Consciente siguió en-
viando comunicados mensuales a los cola-
boradores sobre sostenibilidad ambiental y 
se hicieron experimentos sociales invitando 
a prácticas proambientales. Como parte del 
voluntariado institucional y en línea con la 
campaña “1 millón de razones para sembrar 
árboles”, el 29 de octubre hubo jornadas en 
todo el país cafetero para que cada colabo-
rador participante sembrara un árbol.

Por último, se mejoró la correcta disposición 
de residuos eléctricos y electrónicos, cum-
pliendo 83% de la meta.

100% del material de desecho de 
elecciones cafeteras se entrega 

para reciclaje
Por primera vez en la 
historia de las elec-
ciones cafeteras, en 
2022 nos propusi-
mos que 100% del 
material usado y so-
brante del proceso 
electoral fuera dis-
puesto adecuada-
mente: se entregó a 
gestores de reciclaje 
o recicladores de ofi-
cio de cada región 
para contribuir a la 
economía circular, 
apoyar a los recicla-
dores del país y evi-
tar la generación de 
emisiones de gases 
efecto invernadero.

Se participó además 
en la Reciclatón Na-
cional de Pacto Glo-
bal, donde Oficina 
Central y los comités 
de Magdalena, Ce-
sar-Guajira, Caldas, 
Quindío, Risaralda y 
Huila participaron en 
la entrega de mate-
riales aprovechables, 
residuos electróni-
cos, baterías y lu-
minarias a gestores 
de cada región para 
recuperar y transfor-
mar unas 2 tonela-
das de residuos. 

Y para evitar ele-
mentos difíciles de 
aprovechar y/o reci-
clar, se avanzó 93% 
en eliminar de la 
lista de compra de 

los comités elemen-
tos de alto impacto 
como icopor, vasos 
y mezcladores plás-
ticos.

Comité Quindío

Comité Cesar-Guajira

Comité Huila
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Resultado Meta

Sep
2018       2019       2020       2021       2022
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Empresas del gremio avanzan
en gestión ambiental

En el Centro Nacio-
nal de Investigacio-
nes de Café (Ceni-
café) continúan las 
campañas de sensi-
bilización con base 
en sus 6 programas 
de gestión ambien-
tal: con comunica-
dos permanentes, 
jornadas de acom-
pañamiento, inspec-
ciones en puestos de 
trabajo y entrega de 
incentivos, se man-
tienen los indicado-
res de consumo de 
agua y energía vs. 
años previos, acor-
des a la dinámica 
propia de las sedes.

Buencafé sigue 
siendo líder en ma-
teria ambiental, in-
novando en sus pro-
cesos para producir 
más con lo menos 
posible. En eficien-
cia energética, a 
septiembre se man-
tienen los prome-
dios de consumo de 
energía por kg de 
café liofilizado bajo 
la premisa de tener 
una borra más hú-
meda (uno de los 
combustibles para el 
secado) para lograr 
una mayor cantidad 
de extractos de café 
producido.

El uso de combusti-
bles renovables se 
redujo levemente, 
de 29% a 27% por 
disponibilidad de 
cisco en el mercado.

En su desempeño 
ambiental, se man-
tiene el propósito de 
circularidad y basura 
cero, aprovechando 
no solo la borra seca, 
sino cinco nuevos 
residuos que antes 
se enviaban a relle-
no sanitario, para un 
ahorro de $747 mi-
llones al año. 

Se mantiene el uso 
de agua lluvia en la 
reposición de las to-
rres de enfriamien-
to, con un ahorro de 
$30.7 millones al 
año, y se cumplen 
los requisitos de ver-
timiento de aguas 
residuales.

Hubo un ligero au-
mento de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero vs. la 
meta anual, pero se 
mantienen las ac-
ciones de reducción: 
consumir más cisco, 
empezar a operar el 
sistema de energía 
solar y aplicar el siste-
ma de ciencia de da-
tos para mejorar efi-
ciencia energética.

Procafecol calcula su huella de carbono con 
información de 2021 con miras a una estrate-
gia de prevención, corrección, mitigación y/o 
compensación de gases de efecto inverna-
dero (GEI), comprometiéndose con el están-
dar Iniciativa de Metas Basadas en Ciencia 
(SBTi) NetZero para fijar unos objetivos de 
reducción de emisiones al ritmo y la escala 
que requiere el planeta y reducir a la mitad 
las emisiones globales a 2030.

Se trabajó en concientización y pedagogía 
de clientes vía la plataforma de comunica-
ción de la marca para mejorar la separación 
de residuos en la fuente y que conozcan 
buenas prácticas ambientales (se capacitó 
a 1.632 personas en 16 cursos virtuales), se 
recuperaron 17 toneladas de residuos reci-
clables de 37 tiendas, y se transformaron 63 
toneladas de residuos orgánicos en com-
postaje.

Emisión GEI (kg CO2eq/kg café liof.)

Buencafé
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Caficultores refrendan una vez
más legitimidad del gremio

Continuando con una larga tradición de democracia gremial participativa, casi 185.000 cafeteros 
acudieron a las urnas para elegir a sus 4.824 representantes gremiales de los 387 comités 

municipales y 15 departamentales. La representación femenina sigue aumentando.

Con una participa-
ción de 55% del cen-
so, en el proceso 
electoral se inscri-
bieron 16.400 can-
didatos, es decir, 1,8 
candidatos por cada 
puesto de comi-
té departamental y 
3,5 candidatos para 
comité municipal, 
muestra de una sana 
competencia. 

Los pilares funda-
mentales de las 
elecciones 2022 fue-
ron participación, 
transparencia y le-
gitimación, y como 
preparativos se desa-
rrollaron las siguien-
tes acciones:

1. 130 talleres de 
capacitación con 

8.814 caficultores y 
candidatos: 

• 12 talleres a líderes 
potenciales, con 1.671 
cafeteros beneficia-
dos. Se explicaron las 
bondades de la insti-
tucionalidad cafetera 
para motivar el lide-
razgo. 

• 12 talleres a 884 cola-
boradores de diferen-
tes comités. Sensibili-
zación al Servicio de 
Extensión y personal 
administrativo para 
diseñar el plan estra-
tégico en cada zona 
cafetera. Se enfatizó 
la importancia de los 
coordinadores gre-
miales para fomentar 
la participación. 

• 45 talleres a 3.502 
candidatos inscritos 
a comités departa-
mentales y muni-
cipales. De forma 
presencial, virtual y 
mixta, se fortaleció 
el conocimiento so-
bre institucionalidad 

cafetera y mercadeo 
político. 

• 61 talleres a 2.757 
jurados de votación. 
Para asegurar la 
transparencia elec-
toral, se capacitaron 
personas externas 
para que pudieran 
desarrollar bien su 
labor. 

2. Mayor cobertura 
de mesas de 

votación. 

En 2022 se instala-
ron 2.895 mesas, 198 
más que en 2018. Se 
instalaron tres tipos: 
634 mesas móviles 
para que recorrieran 
veredas alejadas de 
la cabecera munici-
pal, 297 mesas múl-
tiples para atender a 
caficultores que de-
searan participar en 
un municipio dife-
rente al suyo, y 1.963 
mesas fijas en las ca-
beceras municipales. 

3. Fomento de la 
participación feme-
nina en el gobierno 

gremial. 

Con apoyo de la Di-
rección de Desa-
rrollo Social, y en el 
marco de la política 
de equidad de géne-
ro de la FNC, aumen-
tó la representación 
femenina en las ins-
tancias de decisión 
gremial en los últi-
mos 8 años: de 8% en 
2014 a 22% este año 
en comités departa-
mentales, y de 16% a 
28% en los municipa-
les. El gobierno cafe-
tero electo contará 
con 40 mujeres en 
los comités departa-
mentales y 1.300 en 
los municipales.

4. Garantía de 
transparencia en el 
proceso electoral. 

Para este objetivo, 
las elecciones cafe-
teras contaron con 
la participación de la 
Misión de Observa-
ción Electoral (MOE), 
plataforma de la so-
ciedad civil que sirve 
para que candidatos 
y votantes denun-
cien casos que aten-
ten contra la hones-
tidad de los comicios, 
lo que genera con-
fianza entre candi-
datos y electores. La 
misión estuvo pre-
sente los dos días de 
votaciones con 406 
observadores en 20 
departamentos ca-
feteros, cubriendo 
189 municipios y 406 
mesas de votación. 

Además, estuvo pre-
sente en las comisio-

Representación femenina en 
comités departamentales

Representación femenina en 
comités municipales

8%

2014 2018 2022

16%

22%

2014 2018 2022

16%

24%

28%

Video testimonial de las
comisiones escrutadoras.

nes de escrutinio y 
dispuso, para candi-
datos, cafeteros fe-
derados y todos los 
interesados, diferen-
tes canales gratuitos 
para recibir quejas 
o denuncias. Sobre 
el proceso, la MOE 
dio un parte de tran-
quilidad y resaltó la 
transparencia y gran 
afluencia de electo-
res.

Se garantizó que las 
comisiones escruta-
doras fueran inde-
pendientes. En cada 
circunscripción de 

FORTALECIENDIO LA REPRESENTATIVIDAD 
EFECTIVA PARA ASEGURAR LA LEGITIMIDAD

los comités departa-
mentales, los escru-
tinios fueron reali-
zados del 13 al 20 de 
septiembre por 45 
personas, todos pro-
fesionales de recono-
cida experiencia en 
cargos de responsa-
bilidad en el sector 
público o privado, e 
independientes del 
gremio; también par-
ticiparon rectores, vi-
cerrectores o deca-
nos de universidades, 
directivos de cámaras 
de comercio, notarios 
y representantes de 
gremios no cafeteros.

5. Promoción del 
índice de renovación

en los candidatos 
elegidos. 

En los comités de-
partamentales se re-
novaron 37% de sus 
miembros, y en los 
municipales, 50%, es 
decir, se eligieron 68 
y 2.312 representan-
tes nuevos, respecti-
vamente. Los líderes 
elegidos iniciaron su 
gestión el 1 de no-
viembre y serán los 
encargados de pro-
poner y diseñar las 
políticas en la 90° 
Congreso Nacional 
de Cafeteros.

Se cumplieron así los 
objetivos y principios 
del proceso electoral 
cafeteros 2022.
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Conversemos 
con el Gerente

El Gerente ha 
escuchado 

directamente 
a más de 37.000 

productores 
desde 2015.

A septiembre, se han 
realizado 19 Conver-
semos con el Geren-
te General, con más 
de 3.500 caficultores 
conectados. 

Desde 2015, 37.000 
caficultores han sido 
escuchados directa-
mente por el gerente 
general en encuen-
tros donde se expo-
nen las acciones de 
la FNC, se abordan 
temas de actualidad 
cafetera, los produc-
tores expresan sus 
inquietudes y suge-
rencias, y se discuten 
propuestas y reco-
mendaciones para 
hacer frente a los 
grandes retos de la 
caficultura. 

Colombia suscribe 
nuevo Acuerdo 

Internacional del Café
Por segunda vez en la historia del organismo, Colombia fue sede 
de la reunión 134 anual de la Organización Internacional del 
Café (OIC), en la cual el gerente general de la FNC, en nombre 
de las familias caficultoras y del país, suscribió el Acuerdo Inter-
nacional del Café (Bogotá 2022), que además ayudó a impulsar.

En la ceremonia participó el Ministro de Hacienda y Crédito Pú-
blico, José Antonio Ocampo, entre otros testigos.

El acuerdo fortalece a la organización con una participación 
más activa y comprometida de los actores privados, con miras a 
lograr una industria global más sostenible para toda la cadena, 
empezando por los productores.

En su tercer 
año, pódcast 
llega a la 280

emisión

En este espacio, la 
FNC acompaña 
a los cafeteros 
en su día a día 

con noticias 
destacadas, 

mensajes del día, 
música, humor, 

reflexiones y más.

Con el liderazgo y 
compromiso de las 
direcciones de Co-
municaciones y 
Asuntos Gremiales, 
el pódcast “La salud 
y la vida de todos, 
compromiso de to-
dos” genera conte-
nido digital que in-
forma, acompaña y 
entretiene a la po-
blación cafetera, lí-
deres gremiales y 
público en general 
con información co-
yuntural, noticias 
destacadas de café, 
música, humor, re-
flexiones y más.

Participación = 
Democracia

184.633 cafeteros 
federados votaron, 

55% del censo, 
ejerciendo de forma 

responsable su 
derecho a elegir y 

ser elegidos.

Legitimación = 
Representatividad

Se eligieron 4.824 
representantes gremiales en 

15 comités departamentales y 
387 municipales, resultado que 
empodera a los elegidos para 

representar los intereses de los 
caficultores.

Transparencia = Confianza

Reglas sustentadas en los principios 
constitucionales del debido proceso, 

buena fe y autorregulación del gremio. 
Con la participación de jurados, 

observadores electorales, testigos y 
escrutadores externos e independientes, 
se fortaleció la democracia gremial y se 

garantizó el ejercicio de los derechos.
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FNC monitorea y acompaña iniciativas legislativas
de impacto en el sector cafetero 

Durante la legisla-
tura 2021-2022, la 
Dirección Jurídica 
de la FNC acompa-
ñó la aprobación de 
9 leyes en busca de 
obtener los mejores 
resultados para las 
540.000 familias ca-
ficultoras y el Paisaje 
Cultural Cafetero. En 
los ámbitos de soste-
nibilidad, crédito, ca-
dena de producción, 
insumos agropecua-
rios y transparencia 
en la contratación, 
estas leyes represen-
tan mejoras para el 
desarrollo integral 
del gremio. 

Para los proyectos de 
ley en trámite, la Di-
rección Jurídica está 
atenta a 26 iniciati-
vas en curso para co-
mentar y aportar lo 
pertinente, enfocada 
en el progreso en la 
calidad de vida de 
los caficultores.

Las siguientes leyes 
fueron aprobadas en 
la pasada legislatura 

con el acompaña-
miento y vigilancia 
de la FNC:

• Ley 2232 de 2022: 
Alternativas al uso de 
plásticos de un solo 
uso en la cadena de 
producción del café.

• Ley 2245 de 2022: 
Reconocimiento del 
Paisaje Cultural Ca-
fetero de Colombia 
(PCCC) como Patri-
monio Cultural de 
la Nación, que junto 
con los departamen-
tos y municipios de-
berán unir esfuerzos 
para financiar pro-
gramas y proyec-
tos que fortalezcan 
la preservación del 
PCCC.

• Ley 2249 de 2022: 
Creación de la Fiesta 
Nacional del Campo 
y la Cosecha para in-
centivar el agro co-
lombiano mediante 
la comercialización de 
productos agrícolas.

• Ley 2183 de 2022: 
Creación del Siste-

ma Nacional de In-
sumos Agropecua-
rios, su política y el 
fondo para el acceso 
a estos insumos. 

• Ley 2195 de 2022: 
Ley de transparen-
cia en la contrata-
ción pública, con es-
pecial seguimiento 
en lo dispuesto para 
el manejo de los re-
cursos del Fondo 
Nacional del Café en 
los contratos suscri-
tos para beneficio de 
los caficultores. 

Proyectos de ley en 
trámite al cierre de 
2022 bajo análisis y 
vigilancia de la FNC: 

• PL 331 de 2021, Cá-
mara: Fortalecimien-
to de los canales de 
comercialización de 
pequeños y media-
nos productores.

• PL 235 de 2021, Cá-
mara: Este proyecto 
mejora el bienestar 
de los caficultores 
y adopta medidas 
para la protección, 

promoción y au-
mento del consumo 
interno de café. Ade-
más, busca formar 
jóvenes y mujeres 
rurales expertos en 
café mediante cur-
sos de formación y 
emprendimiento en 
torno a la gastrono-
mía del café. 

• PL 110 de 2021, Cá-
mara - 228 de 2021, 
Senado: Enaltece el 
Paisaje Cultural Ca-
fetero de Colombia, 
buscando aumentar 
la destinación pre-
supuestal para el fo-
mento del Paisaje y 
mejorar la ejecución 
de su plan de manejo. 

• PL 270 de 2021, Se-
nado: Se establece el 
café como producto 
insignia nacional, fi-
jando varios capítu-
los sobre comercia-
lización del grano y 
promoción de la ca-
ficultura. 

• PL 118 de 2022, Cá-
mara - 131 de 2022, 
Senado: En el pro-

yecto de reforma 
tributaria hemos 
acompañado las pro-
posiciones tendien-
tes a I) que se man-
tenga la presunción 
de costos de mano 
de obra en el sector 
caficultor (art. 66-1); 
II) flexibilización en 
el cumplimiento de 
las obligaciones tri-
butarias como la de 
factura electrónica o 
documento equiva-
lente; III) categorizar 
el café como bebida 
saludable excluida 
como alimento ultra 
procesado/alto en 
azúcar; IV y V) adicio-
nar los artículos 46-1 
y 46-2 para que los 
incentivos no sean 
ingreso gravable, VI) 
creación del registro 
nacional de compra-
dores de café para 
el recaudo de im-
puestos nacionales 
y territoriales, y VII) 
exclusión de la FNC 
como entidad con-
tribuyente del im-
puesto a la renta en 
actividades comer-
ciales. 

En el marco de la es-
trategia de transfor-
mación digital, en 
noviembre la FNC 
lanzó una platafor-
ma tecnológica, en 
internet, que facilita 

el registro de expor-
tadores, plantas tri-
lladoras, tostadoras y 
fábricas de café solu-
ble con la documen-
tación pertinente y 
demás información 

de interés. 

Toda persona na-
tural o jurídica que 
exporte o pretenda 
exportar café desde 
Colombia debe tener 
un registro de expor-

Se automatiza registro de 
exportadores e industriales del café

tador vigente, según 
el artículo 25 de la 
Ley 9 de 1991 y la Re-
solución 5 de 2015 
del Comité Nacional 
de Cafeteros, que la 
reglamenta.

Y todas las trillado-
ras, tostadoras y fá-
bricas de café soluble 
en el territorio nacio-

nal deben inscribirse 
ante la FNC en cum-
plimiento del artículo 
421 del Decreto 1165 
de 2019 y la Resolu-
ción 1 de 2002 del 
Comité Nacional de 
Cafeteros, que esta-
blece los requisitos 
para tal fin.
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Como herramienta para proteger el ingreso cafetero

Estructuración de FEPCafé avanza 
en prevención de riesgos

Algunas reformas son necesarias para terminar de estructurar el funcionamiento de
este mecanismo; el apoyo de los cafeteros seguirá siendo fundamental para lograrlo.

Múltiples factores 
asociados a la inesta-
bilidad de la produc-
ción, problemas en 
la comercialización 
y la volatilidad del 
precio interno hacen 
que el caficultor no 
tenga certeza sobre 
su ingreso esperado 
ni sobre su rentabili-
dad. 

Por ello, desarrollar 
mecanismos de pro-
tección es la mejor 
vía para enfrentar 
con efectividad los 
factores que ponen 
en riesgo la estabili-
dad del ingreso del 
productor. El modelo 
de operación que se 
está estructurando 
para el Fondo de Es-
tabilización de Pre-
cios del Café (FEP-
Café) contempla no 
solo mecanismos 
compensatorios para 
estabilizar el precio, 
sino también de ges-
tión de riesgos para 
estabilizar el ingreso 
de forma preventiva.

Fruto de esto, el Go-
bierno nacional ex-
pidió el Decreto 1612 
de 2022, mediante el 
cual se reglamentó 
la entrega de subsi-
dios a los beneficia-
rios del FEPCafé, que 
podrán ser de dos 
tipos: (I) como trans-
ferencia monetaria 
temporal derivada 
de mecanismos de 
compensación, (II) 
como menor costo 
al tomar seguros, co-
berturas u opciones 
financieras que el 
fondo maneje en be-
neficio del produc-
tor. En ambos casos, 

y por disposición de 
la Ley 1969 de 2019, 
estos subsidios solo 
se activarán cuando 
el precio interno del 
café haya caído por 
debajo del paráme-
tro de costo de pro-
ducción establecido 
por el FEPCafé. 

El fondo dispone hoy 
de los siguientes es-
tudios de soporte, 
que han permitido 
trazar no solo los li-
neamientos del mo-
delo de operación, 
sino también identi-
ficar los actuales de-
safíos que enfrenta 
y que es necesario 
abordar oportuna-
mente para asegurar 
el cumplimiento de 
su objeto:

• Instrumentos de 
mercado para pro-
tección de riesgos 
en el sector cafete-
ro: Este análisis da 

bre la base de la in-
formación generada 
por el Plan 2000 fin-
cas, desarrollado por 
la FNC, para soportar 
la metodología en 
productores de todo 
el país que llevan re-
gistros de sus costos 
de forma ordenada, 
sistemática y con el 
acompañamiento 
del Servicio de Ex-
tensión. 

Consolidar el mode-
lo de operación del 
FEPCafé no será una 
tarea fácil, dada la 
compleja naturaleza 
de su propósito, “Es-
tabilizar el ingreso 
de los productores 
de café colombia-
no”, pero es alcanza-
ble con el concurso 
de todos los actores 
para impulsar ajus-
tes normativos que 
permitan abordar en 
el futuro inmediato 
dos desafíos funda-
mentales: I) Estable-
cer una fuente de 
financiación propia 
asociada a la diná-
mica del mercado 
que genere recursos 
suficientes para en-
frentar eventuales 
caídas del precio. II) 
Establecer una es-
tructura de incenti-
vos que permita am-
pliar el alcance del 
fondo para promover 
el acceso del produc-
tor a instrumentos 
previsivos, no solo 
para actuar cuan-
do el precio esté por 
debajo de los cos-
tos, sino justamente 
para evitar que esto 
suceda.

cuenta de los dife-
rentes productos del 
mercado financiero 
y asegurador que 
pueden usarse para 
la gestión preventi-
va de los riesgos que 
afectan el ingreso 
cafetero. La firma, en 
septiembre, de un 
acuerdo de confi-
dencialidad con una 
reconocida firma 
aseguradora para 
estructurar un me-
canismo de asegu-
ramiento del cumpli-
miento en contratos 
de venta de café a 
futuro ante riesgo de 
precio es un avance 
puntual este año.

• Fuentes de finan-
ciación del FEPCafé: 
Este análisis hace un 
estudio exhaustivo 
de las nueve fuentes 
de financiación es-
tablecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 1969, 
determinando sus 

requisitos y caracte-
rísticas, así como su 
factibilidad para los 
propósitos del fondo. 
Seis de estas fuentes 
no son vinculantes 
o no están determi-
nadas por esta ley, 
mientras que solo 
una está claramente 
determinada, pero 
es fija y no está aso-
ciada a la dinámica 
del precio del café. 

• Costos de produc-
ción: Con el apoyo 
de un consultor ex-
perto se realiza un 
estudio para definir 
una metodología es-
tadística y determi-
nar un parámetro de 
costo unitario-medio 
de producción que 
sea representativo 
para la caficultura 
colombiana y res-
ponda a los propósi-
tos del FEPCafé. Se 
busca que este pa-
rámetro funcione so-
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Comunicaciones de FNC ayudan a 
potenciar legitimidad y liderazgo del 

gremio en Colombia y el mundo
Las elecciones cafeteras, y una ardua y comprometida labor en favor de un ingreso 
digno para los caficultores en el mundo atrajeron los reflectores, gracias al trabajo, 

como cada año, de todo un equipo nacional de comunicadores.

Este año las comuni-
caciones de la FNC 
jugaron un rol clave 
en la promoción y 
difusión de las elec-
ciones cafeteras, cita 
con la democracia 
participativa que re-
frendó una vez más 
la legitimidad del 
gremio, así como en 
potenciar la vocería y 
liderazgo de la insti-
tución en favor de un 
ingreso digno para 
los caficultores en el 
mundo.

Para los comicios 
cafeteros, se llegó 
en todas las formas 
posibles (prensa, ra-
dio, televisión, men-
sajes de texto, redes 

RADIONOVELA

42
capítulos

Además de abor-
dar temas como 
equidad de gé-
nero, empalme 
generacional, 

seguridad y sa-
lud en el trabajo, 

y erradicación 
del trabajo infan-
til, se dedicaron 

4 capítulos a 
elecciones cafe-
teras (liderazgo, 
valor de la ins-
titucionalidad, 
participación y 

democracia y re-
presentación de 

las mujeres).

sociales, WhatsApp, 
pódcast, etc.) a los 
productores para fo-
mentar la participa-
ción, incluida la de 
mujeres y jóvenes, 
con resultados muy 
satisfactorios, como 
se destaca en otras 
secciones de este in-
forme.

La publicidad y difu-
sión de información 
y resultados abarcó 
las distintas etapas 
del proceso, regla-
mentación electo-
ral clara y oportuna, 
listas y planchas de 
candidatos, y listas 
de jurados, entre 
otros aspectos.

de personas alcanzadas 
en facebook en lo que va 

corrido del año.

En el plano internacional, la FNC siguió jugando un rol de liderazgo 
muy activo en promover un ingreso digno para los 25 millones de 
familias caficultoras.

El Foro Mundial de Productores de Café muestra avances cada vez 
más importantes.

Y no es casualidad que la Organización Internacional del Café (OIC) 
haya elegido a Colombia como sede de su 134 reunión anual, donde 
se rubricó el nuevo Acuerdo Internacional de Café de Bogotá 2022.

En el 2022
la FNC ocupó

el puesto 

“Estos 
resultados son el 
reconocimiento 
por parte de la 
sociedad del 

comportamiento 
y valor  de las 

empresas”

Merco

43
PÓDCAST

Este novedoso 
formato, que se 
posicionó bien 
muy rápido en-
tre la audien-
cia, alcanzó 

300 emisiones 
en noviembre.

+ 4 millones
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Enmarcadas siem-
pre en la sostenibili-
dad de la caficultura, 
lo que incluye empo-
derar a los producto-
res para que tomen 
mejores decisiones 
para mejorar la pro-
ductividad y rentabi-
lidad del negocio, las 
campañas en 2022 
siguieron apuntando 
al cumplimiento de 
los objetivos estraté-
gicos de la institucio-
nalidad en su con-
junto, conforme a los 
ejes de la estrategia 
de valor de la FNC:

En 2022, la comunicación in-
terna jugó un papel clave en la 
construcción colectiva y difu-
sión del propósito superior de la 
FNC como organización.

Este propósito superior, bien co-
municado, contribuye a elevar el 
orgullo y sentido de pertenecía 
por trabajar  por las familias ca-
feteras de Colombia, y fortalece 
la marca empleadora de la insti-
tución.

Comunicaciones estratégicas con enfoque de sostenibilidad

Eje económico
Más agronomía, + productividad,

+ calidad.

Café de mujeres.
Concurso y subasta Colombia,

Tierra de Diversidad.

Campaña ¡Yo Cumplo! (entregas
de ventas a futuro).

Regreso de la feria Cafés
de Colombia Expo.

Fondo de Estabilización de
Precios del Café (FEPC).

PANORAMA CAFETERO

Las noticias y actualidad cafetera se difunden también en Pa-
norama Cafetero, programa radial que desde 2018 se emite 

cada miércoles en Radio Nacional de Colombia a través de 67 
estaciones en todo el país.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

8.382 noticias
en medios nacionales y locales.

Fuente: Siglo Data + Hallon 
(Inteligencia de Medios), a 

septiembre.

ROI*: $70.272.569.788
*Retorno sobre la Inversión.

Relacionamiento continuo 
con una red de más de 800 

periodistas.

Eje social

Avances sustanciales en equidad de
género y empalme generacional.

Política de Educación Cafetera.

Mi finca, un entorno saludable y seguro.

Eje ambiental

Campaña de reforestación “Sembrar nos une”.
FNC Consciente, dirigida a colaboradores.

Gobernanza      
Elecciones cafeteras.
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Participación en valor por tipo de aportante

Participación por componente 
de la estrategia de valor

FNC ejecuta proyectos
por $160.644 millones

La cifra es 49,6% superior a la del mismo periodo de 2021, apalancando recursos
del FoNC con los de otras fuentes en una proporción de 1 a 5.

Bajo los principios 
de organización y 
eficiencia, la FNC 
gestiona proyectos 
alineados con la es-
trategia de valor que 
apuntan a la soste-
nibilidad del sector, 
la rentabilidad de la 
caficultura y el bien-
estar de las familias 
cafeteras. 

Estos proyectos son 
posibles gracias a la 
gestión de alianzas 
nacionales e interna-
cionales, con organi-
zaciones públicas y 
privadas, que apor-
tan importantes re-
cursos.

A septiembre, se eje-
cutaron proyectos 

Fuente: Oficina de Proyectos FNC.

Fuente: Oficina de Proyectos FNC.

por $160,644 millo-
nes, cifra 49,6% su-
perior a la ejecutada 
en el mismo periodo 
de 2021 ($107,378 mi-
llones). 

El 79% de los recursos 
provienen de organi-
zaciones nacionales o 
internacionales, sien-
do las alianzas públi-

cas lideradas por los 
comités municipales 
y departamentales 
las principales fuen-
tes de cofinanciación.

El Fondo Nacional 
del Café (FoNC) apor-
tó 17% de los recur-
sos, apalancados con 
otras fuentes (gobier-
nos, entidades públi-

co-privadas, comuni-
dad) que aportaron 
el 83% restante. Así, 
por cada peso apor-
tado por el FoNC, la 
FNC logró gestionar 
$5 de fuentes adi-
cionales. 

La mayoría de los re-
cursos, 52,8%, se des-
tinaron a fortalecer el 
eje social, invertidos 
en proyectos de in-
fraestructura (89%), 
educación rural (5%) 
y otros proyectos (6%).

Al eje económico se 
destinó 38,6% de los 
recursos, con pro-

yectos que mejo-
ran la productividad 
(43,6%), reducen cos-
tos de producción 
(37,2%) y buscan un 
mejor precio para el 
productor (19,2%). 

Para el eje ambiental 
se destinó 8,6% de 
los recursos, inverti-
dos en el cuidado de 

los recursos natura-
les (62,8%) y adapta-
ción a la variabilidad 
climática (37,2%). 

Y a gobernanza co-
rrespondió 0,04%, 
destinando el 100% 
a capacitación y lide-
razgo gremial.

Económico
Social

Ambiental
Gobernanza

0,04%

52,8%
38,6%

8,6%

Fondo Nacional del Café

Gobierno departamental

Entidades internacionales

Gobierno municipal

Comunidad  

Gobierno nacional 

Entidades privadas

FNC 

29%

17%

16
%

14%

10%
6%

4%
4

%
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El Sistema General 
de Regalías (SGR), vía 
el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innova-
ción (FCTeI), ayuda a 
financiar proyectos 
en los territorios que 

Además, se trabaja 
en proyectos en Ce-
sar-La Guajira-Bolí-
var, Cundinamarca, 

mejoran la calidad 
sensorial del café. 

Mediante transferen-
cia de conocimiento 
y tecnología, estos 
proyectos favorecen 

Quindío y Santander 
por $43.059 millo-
nes que benefician 
a 4997 familias en 90 

la creación de labo-
ratorios de café, es-
tudios de agroclima-
tología, perfilación 
de cafés y cursos de 
catación y calidad 
sensorial, enfocados 

municipios cafeteros.

Estos proyectos se 
estructuran de forma 
integral, ya que in-

en jóvenes y muje-
res, y apuntan a que 
los comités tengan 
un mapa sensorial de 
café de su territorio.

En 2022 se estructu-

volucran a Cenicafé, 
que construye una 
red de investigación 
con universidades re-

raron y gestionaron 
los siguientes nuevos 
proyectos para forta-
lecer la calidad sen-
sorial del café:

gionales para fortale-
cer la red colaborati-
va de los comités de 
cafeteros.

COMITÉ 
DEPARTAMENTAL PROYECTO VALOR

($ MILLONES) COMPONENTES BENEFICIARIOS 
Y COBERTURA

HUILA 8.762

1. Zonas agroecológicas.
2. Dotación de 
laboratorios.

3. Entrenamiento en 
catación.

4. Perfilación.

5. Acompañamiento 
especializado.

6. Transferencia de 
tecnologías.

Investigación + 
desarrollo para 

potenciar la 
producción de 

cafés de calidad, 
ajustado a las zonas 
agroecológicas del 

Huila

NORTE DE
SANTANDER 10.799

1. Renovación (nuevas 
siembras y zoca).

2. Capacitación en 
emprendimientos y 
equidad de género a 
jóvenes y mujeres.

3. Acompañamiento 
especializado.

Restauración de la 
caficultura en N. de 

Santander

1.102 familias

35 municipios 
cafeteros

3.404 familias

34 municipios 
cafeteros

TOTAL 36.228 5.736 familias cafeteras
89 municipios cafeteros

SGR ayuda a mejorar calidad
sensorial del café

TOLIMA 16.677

1. Análisis sensorial del 
café.

2. Microcentrales 
comunitarias.

3. Acompañamiento 
especializado.

4. Transferencia de 
tecnologías.

Implementación 
de innovaciones 
tecnológicas en 
los procesos de 

poscosecha para 
mejorar la calidad 

y sostenibilidad del 
café en el Tolima

1.230 familias

20 municipios 
cafeteros
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A septiembre 
$25.955 millones de aliados 

internacionales ejecutados, la cifra 
más alta en los últimos años

Principales proyectos

Son $10.000 millones más que en el mismo periodo de 2021, en beneficio de los 
caficultores colombianos. Y se establecieron rutas estratégicas de cooperación 
con agencias u organismos como USAID, CAF y PNUD para futuros proyectos.

La coyuntura mun-
dial ha llevado a for-
mular nuevas estra-
tegias de inversión 
con recursos de coo-
peración internacio-
nal pública y privada. 

Dado que los princi-
pales países oferen-
tes de ayuda oficial 
para el desarrollo, 
agencias multilate-
rales y sector priva-
do ven a Colombia 
como aliado de inver-
sión y apalancamien-
to de recursos, la FNC 
afianza relaciones 
estratégicas con es-
tos actores para de-
finir rutas de trabajo 
claras y acceder a re-
cursos destinados a 
la sostenibilidad de 
la caficultura. 

Así, con el liderazgo 
de su oficina en Nue-
va York, la FNC firmó 
tres memorandos de 
entendimiento cla-
ves con la Agencia 
de EEUU para el De-
sarrollo (USAID), el 
Banco de Desarrollo 
de América Latina 

(CAF) y el Progra-
ma de las Naciones 
Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) para 
lograr inversiones 
que beneficien a las 
familias caficultoras. 
Y se promovió for-
malmente a la FNC 
como Agencia Eje-
cutora de la ONU (UN 
Partner Portal) con el 
Fondo Colombia Sos-
tenible del Banco In-
teramericano de De-
sarrollo (BID) y con la 
Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(Acnur) para acceder 
a nuevas oportunida-
des de cooperación y 
recursos frescos.

Ejemplo de esta hoja 
de ruta es el diseño 
e implementación 
del Plan Nacional 
de Alfabetización 
Digital (PNAD) en 
zonas cafeteras, lide-
rado por Alianzas In-
ternacionales, en el 
marco de un memo-
rando de entendi-
miento con Microsoft 
(2019), cuyo objetivo 

es que caficultores 
y/o miembros de sus 
familias reciban un 
curso básico en he-
rramientas digitales 
y habilidades para 
romper barreras, em-
poderarse y fomentar 
procesos de conoci-
miento, aprendizaje 
y creatividad. Así, se 
iniciaron dos pilo-
tos con el apoyo de 
los comités de Ri-
saralda y Huila, este 
último en el marco 
del Programa Rena-
cer de Juan Valdez, 
ejecutado en alian-
za con Microsoft y la 
FAO.

Desde Alianzas Inter-
nacionales también 
se diseñó un proyec-
to con Nuestra Tierra 
Próspera (programa 
de formalización de 
tierras financiado por 
USAID), la Dirección 
de Asuntos Gremia-
les y el Comité del 
Cauca para apoyar 
la formalización de 
tierras bajo el meca-
nismo de demanda 

agregada en Cal-
dono y otras zonas 
cafeteras del norte 
del Cauca. Se espera 
socializar el proyec-
to con más de 800 
personas, para que 
al menos 300 reci-
ban los títulos de sus 
tierras. Esta iniciati-
va posiciona a FNC 
como un caso de éxi-
to en promover la for-
malización de tierras 
desde el sector priva-
do, buscando repli-
car esta iniciativa en 
otras regiones, de la 

mano de otros alia-
dos internacionales.

Gracias a la articu-
lación entre las ofi-
cinas del exterior, la 
Gerencia Comercial, 
Alianzas Internacio-
nales y los comités 
departamentales, la 
FNC ha ejecutado 
más de $25.955 mi-
llones ($10.000 mi-
llones más que en 
2021), destinados en 
un 56% al eje econó-
mico, 20,8% al social 
y 23,2% al ambiental.

Económico Social      Ambiental

56,0%

20,8%

23,2%

Fuente: Oficina de Proyectos FNC.

Inversión por eje estratégico

Como primer piloto 
del Plan 100/100, la 
oficina de Nueva York 
gestionó el proyecto 
con Tim Hortons, y 
con la Dirección de 
Gestión Ambiental 
y los comités de An-
tioquia, Huila y San-
tander se han ejecu-
tado $2.512 millones 

en entrega de planes 
de fertilización, mó-
dulos integrados de 
beneficio ecológico, 
filtros de agua pota-
ble, asistencia técni-
ca y capacitación en 
productividad, entre 
otros.

Por la prosperidad 

de las familias cafe-
teras, se gestionó un 
proyecto con CAF por 
USD 820,000 para un 
estudio del sector 
que permita crear y 
desarrollar Planes 
Nacionales de Sos-
tenibilidad Cafetera 
(PNSC) enmarcados 
en los ODS, a ser pre-

sentados por el Foro 
Mundial de Produc-
tores de Café e im-
plementarse por los 
países productores.

Con J.M. Smucker 
Company, esta ofi-
cina gestionó USD 
5,000 para retrans-
mitir el programa ra-

dial Mi Finca, Mi Ho-
gar y Tesoro en todo 
el territorio nacional 
cafetero. 

La oficina en Euro-
pa ha centrado sus 
esfuerzos en moni-
torear y revisar la eje-
cución presupuestal 
y validar a detalle las
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USD 8.5 millones para proyectos 
recurrentes de café sostenible

Principales nuevos proyectos firmados
por la Gerencia Comercial

actividades de 11 
proyectos vigentes. 
Con Starbucks, se 
hizo seguimiento a 
proyectos de agua 
y renovación de ca-
fetales (para esta, se 
aprobó la adición de 
4,3 millones de cha-
polas, para una meta 

Con el apoyo y la 
gestión de las ofici-
nas en el exterior, la 
Gerencia Comercial 
sigue implementan-
do proyectos recu-
rrentes con clientes, 
cuyos beneficiarios 
obtienen mejores 
precios, chapolas, ca-

total de 50 millones 
a entregar en 13 de-
partamentos). Y con 
Nestlé se han entre-
gado más de 60.000 
plántulas a benefi-
ciarios de 25 munici-
pios.

La oficina en Japón, 

pacitaciones, acom-
pañamiento técnico 
y apoyo en infraes-
tructura productiva, 
procurando una ma-
yor sostenibilidad. 

A proyectos de años 
anteriores con alia-
dos como Pur Projet, 

ante el creciente in-
terés en desarrollar 
proyectos de apoyo 
a caficultores con-
servando el medio 
ambiente, para 2022 
gestionó 5 proyec-
tos que buscan apa-
lancar más de USD 
100.000. Con Imper-

Mitsubishi, Nescafé 
y Starbucks, que im-
pactan a 12.514 pro-
ductores, se sumaron 
nuevos que benefi-
cian a más de 21.000 
caficultores.

En 2022 inició la im-
plementación del 

fect-MCAA se tra-
baja en seguridad 
alimentaria para en-
tregar semillas que 
aseguren la alimen-
tación y mejoren la 
calidad de vida. Y con 
Ishimaitsu hay dos 
proyectos en marcha: 
uno en variedades de 

proyecto Ahorro de 
Agua y Entendimien-
to del Suelo en fincas 
CAFE Practices de 
Starbucks en Santan-
der y Valle del Cau-
ca; y en Caquetá se 
ejecuta un proyecto 
para donar kits esco-
lares a una escuela. 

café para apoyar con 
primas a caficulto-
res discapacitados, y 
otro sobre medición 
de la huella de C02 
de la caficultura co-
lombiana, con la cual 
el aliado espera con-
tribuir a una reduc-
ción del 30%. 

En total, se apalanca-
ron recursos por USD 
8.5 millones para 
beneficio de casi 
34.000 productores 
en 13 departamentos.

Descripción / ObjetivoNombre CaficultoresDepartamento(s)

Pur Projet 1.736

Labores especializadas en el 
programa de agroforestería con 
caficultores AAA de las olas de 
siembra 1, 2 y 3 de 2014, 2015 y 

2016

Cauca: Almaguer, Balboa, 
Bolívar, Florencia, Inzá, La 

Sierra, La Vega, Mercaderes, 
Rosas, San Sebastián y Sotará

Fintrac 430
Alianza comercial sostenible 

con 430 familias cafeteras del 
programa de calidad sostenible 

AAA de Nespresso.

Caquetá: Florencia y San 
Vicente

Apoyo técnico 
FTUSA para 
ampliación

16.865

Apoyar la certificación en co-
mercio justo de 16.865 caficul-
tores de municipios de las sec-
cionales La Unión, Juanambú y 
Occidente, en Nariño, y de las 

seccionales El Bordo y Oriente, 
en Cauca.

Cauca: Inzá, Páez, Bolívar, 
Balboa, Patía, Florencia, 

Mercaderes, Sotará, Rosas, La 
Sierra, La Vega, Almaguer, San 

Sebastián.

Nariño: La Unión, San Pablo, 
San Lorenzo, Colón, La Cruz, 

Arboleda, San Pedro de 
Cartago, San José de Albán, 

Buesaco, El Tablón de Gómez, 
Samaniego, Linares, Los 

Andes, Sandoná, Consacá, El 
Tambo, El Peñol, Ancuya, Pasto, 

Chachagüí, La Florida.
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14.885

14.515 caficultores beneficiados.

2,6 millones de chapolas, 1,9 millones 
de almácigos y 310 kg de semilla para 
renovación de cafetales.

Fertilización para 17,5 millones de ár-
boles y 549 análisis de suelos.

685 marquesinas para secado de café 
al sol y 184 módulos de beneficio in-
tegrados.

257.655 árboles forestales sembra-
dos, 63 composteras, 70 estufas efi-
cientes, 54 sistemas de tratamiento 
de aguas mieles y 211 filtros de agua 
que aportan al cuidado de los recur-
sos naturales.

2.100 kits de seguridad alimenta-
ria de hortalizas, frutales, semillas de 
maíz y frijol.

Fortalecimiento y 
sostenibilidad de 
la caficultura en 

Antioquia2

Antioquia
Expocafé

RGC - Farmer Brothers
Cooperativas de cafi-
cultores de Antioquia, 

Occidente y Salgar
Continental Gold

Fintrac
EPM

Devimed
Celsia

Nescafé
Corantioquia
Corpourabá

Gobernación de
Antioquia

Municipios
Comunidad

PROYECTOCOMITÉ /
COOPERANTE

INVERSIÓN
($ MILLONES) PRINCIPALES LOGROS

Apoyo de 
Nespresso 

Corea a 
escuela 

Carmen y El 
Recaibo

28Donar implementos y kits
escolares en el Caquetá

Caquetá: Florencia y San 
Vicente

Starbucks 2.200Ahorro de agua y
entendimiento del suelo

Santander y Valle del Cauca

MCAA 25Kits de calidad Cauca

TOTAL 21.284

Descripción / ObjetivoNombre CaficultoresDepartamento(s)

Comités superan restricciones en 
suministros para ejecutar proyectos

de alto impacto
Con su experiencia y el apoyo de los aliados, los comités departamentales lidiaron

con la escasez y altos precios de materiales y otros insumos para ejecutar
importantes proyectos de impacto económico, social y ambiental1.

1 En esta sección se presentan los proyectos más importantes reportados por cada comité.   2 Engloba varios proyectos con diferentes ejecuciones y cooperantes.
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1.292

665 caficultores beneficiados con ac-
ciones integrales en renovación, en-
trega de material vegetal y germina-
dores comunitarios.

161 caficultores con subsidio de 30% 
para compra de fungicida, plástico 
Agrolene para secaderos de café y de-
rribadoras para recolección de café.

220 análisis de suelo. Fertilización 
para 1.000.000 árboles de café.

290 ha de café renovadas.

1.600 kg de semilla certificada para 
renovación.

246 beneficiaderos mejorados con 
entrega de secaderos parabólicos, 
módulos semi integrados, despulpa-
doras y tanques-tina para fermenta-
ción de café.

Fortalecimiento 
de la caficultura y 
competitividad del 

departamento

Boyacá
15 administraciones 

municipales

1.000

558 ha renovadas (47 ha de nuevas 
siembras, 443,7 ha por siembra, 68,1 
ha por zoca) mediante la entrega de 
674.200 chapolas y 312.000 colinos 
de variedades resistentes, e incenti-
vos en fertilizante a 500 caficultores 
beneficiados.

Plan para el 
mejoramiento de 

la productividad de 
la zona oriente del 
departamento de 

Caldas

Caldas
Gobernación

Cooperativa de 
Caficultores de 

Manizales
6 administraciones 

municipales del 
oriente de Caldas

300

2 subastas internacionales “Mejor 
café del Cauca”.

369 lotes vendidos a precios diferen-
ciales por más de $2.000 millones.

49 clientes internacionales participa-
ron. 

Consolidación de “El Cauca sabe a 
café” y el reto Arte Latte en la región.

Internacionalización 
del café del Cauca

Cauca
USAID, Programa de 
Alianzas Comerciales 

(operador Fintrac)
Cafinorte
Caficauca

Craft Coffee
Almacafé

1.439

2.431 caficultores beneficiados.

1.084 ha de café renovadas con incen-
tivo.

Mayor densidad de siembra, menor 
edad de cafetales, mayor % de varie-
dades resistentes y mayor productivi-
dad por ha.

Mejores ingresos para las familias.

Programa de 
renovación de 

cafetales Huila 2021
Huila

PROYECTOCOMITÉ /
COOPERANTE

INVERSIÓN
($ MILLONES) PRINCIPALES LOGROS
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14.910

450 unidades sanitarias.

450 estufas ecológicas para mejora-
miento de vivienda.

380 secadores parabólicos.

380 beneficiaderos para mejorar in-
fraestructura productiva.

450 familias capacitadas en temas 
económicos, sociales y ambientales.

20 comités veredales fortalecidos.

155 ha de seguridad alimentaria im-
plementadas.

450 ha de café renovadas.

225 fincas certificadas en CAFE Prac-
tices.

Asistencia técnica 
y desarrollo social 

para pequeños 
y medianos 

caficultores de la 
frontera colombo-

venezolana, Serranía 
del Perijá, La Guajira

Cesar,
La Guajira, 

Bolívar
Gobernación de

La Guajira
Comunidad

cafetera

1.059

65 familias renovaron sus cafetales 
con variedades resistentes.

65 tanques-tina instalados.

65 filtros verdes para manejo y trata-
miento de aguas residuales del café 
(cero descargas).

14.300 árboles maderables sembra-
dos.

65 familias capacitadas en buenas 
prácticas agrícolas.

65 análisis de suelos.

2 promotores de desarrollo rural y 1 
profesional de proyectos contrata-
dos.

1 asociación de mujeres cafeteras 
fortalecida.

Fortalecimiento 
a pequeños 

productores de 
café a través de la 
implementación 

de sistemas 
agroforestales 
y conservación 
ambiental en la 

Sierra Nevada de 
Santa Marta

Magdalena
Fondo Colombia 

en Paz, Corpamag, 
Ejército Nacional, 
PDET, Programa 

Colombia Sostenible

PROYECTOCOMITÉ /
COOPERANTE

INVERSIÓN
($ MILLONES) PRINCIPALES LOGROS

1.869

Cooperativa Departamental Cafetera 
fortalecida con equipos de trilla, tos-
tión y empaque.
30 marcas mejoradas en su diseño; 
30 fotopolímeros entregados; 30.000 
bolsas impresas. 
Acompañamiento de 80 caficultores 
ante tostadoras en sellos Café de Co-
lombia y denominación de origen, en-
tre otros.
15 caficultores dotados con tecnolo-
gía Ecomill® y 215 caficultores con 
secadores mecánicos (silos de 10@).
3 caficultores con iniciativas de ex-
portación de café tostado y verde 
apoyadas.
5 asociaciones apoyadas en temas 
contables, jurídicos y sociales.

Fortalecimiento 
de los 

encadenamientos 
productivos de café 
en el departamento

Cundinamarca
Gobernación
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1.481

12.811 caficultores beneficiados en 19 
municipios.
143 km de vías mejoradas.
1.643 m lineales de placas- y cin-
tas-huella construidos.
19 instalaciones mejoradas y adecua-
das en 13 municipios, con 2.632 cafi-
cultores beneficiados.
360 estudiantes beneficiados.

Mejoramiento y 
mantenimiento 

de las condiciones 
viales de la 

red terciaria y 
adecuación de 
instalaciones 
educativas, 

deportivas y de 
recreación

Nariño
Recursos del Fondo 

Nacional del Café

10.799

3.404 caficultores beneficiados con 
acciones integrales en asistencia téc-
nica, renovación, entrega de material 
vegetal, bolsas para almácigo, análisis 
de suelo, enmiendas y fertilizantes.
2.404 ha renovadas, con análisis de 
suelo y cafetales jóvenes fertilizados.
Entrega de 13,5 millones de chapolas 
de variedad resistente.
Capacidades locales de 600 mujeres 
y jóvenes caficultores fortalecidas.

Restauración de la 
caficultura de N. de 

Santander

N. Santander
Gobernación

1.317

329.353 colinos de café.
740.424 chapolas.
740.000 bolsas.
$402.649.124 en fertilizante entrega-
do.
458 kg de frijol, 458 kg de maíz, 32 
kits de hortalizas.
1.516 beneficiarios.

Productividad 
departamental 

Quindío
Alcaldías

Gobernación

2.777

5 catadores certificados como Q Gra-
ders para asociaciones de producto-
res de café de alta calidad. 
96 personas en condición de discapa-
cidad y 136 alumnos y profesores de 
escuelas del departamento formados 
en barismo.
54 jóvenes con planes de negocio 
agropecuarios.
250 jóvenes cursando técnico profe-
sional y tecnología.
23 escuelas implementan proyectos 
pedagógicos productivos.
10 laboratorios de café de alta cali-
dad han permitido analizar la calidad 
de 790 muestras y capacitar a +6.000 
personas en convenio con el Sena.
Agregación de valor a 1.323 caficulto-
res y ventas por +$3.500 millones.

Estrategia Risaralda 
Diversidad de 

Perfiles

Risaralda
Gobernación

CHEC – Grupo EPM
Cooperativa de 
Caficultores de 

Risaralda 
Clúster de Cafés 

Especiales
Tiendas de café 
Asociaciones de 

productores
Sena

COMITÉ /
COOPERANTE

INVERSIÓN
($ MILLONES) PRINCIPALES LOGROSPROYECTO
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654

150 jóvenes cafeteros con 467.622 plantas 
de café en 84,72 ha.

150 fincas con análisis de suelo y planes de 
fertilización.

150 familias cafeteras recibieron apoyo en 
seguridad alimentaria (gallinas y concen-
trado).

150 kits de bioseguridad entregados.

150 jóvenes cafeteros se capacitan en ma-
nejo agronómico del cultivo.

Una nueva 
generación de 
empresarios 

de café3 (en 10 
municipios)

Santander
Efico Foundation

King Baudouin 
Foundation

Colibri Foundation
Sena

Comunidad cafetera

1.210

105 caficultores con beneficiaderos ecoló-
gicos, procesadores de pulpa y filtros ver-
des construidos.

29  caficultores con unidades sanitarias 
con sistema séptico construidas

97 caficultores con incentivo en fertilizan-
te para apoyar 48.68 ha en nuevas siem-
bras de café o renovación.

972 caficultores formados en conserva-
ción de recursos naturales y agricultura 
climáticamente inteligente.

24 caficultores en formación como obser-
vadores ambientales y en producción de 
café sostenible y de calidad.

4 escuelas rurales con plan integral de for-
mación ambiental y dotación de infraes-
tructura sostenible, equipos de potabiliza-
ción de agua y material pedagógico. 

El agua en el 
corazón de las 
comunidades4  

cafeteras en Tolima 
(y Cauca)

Tolima
Jacobs Douwe Egbert 

(JDE)
Keurig

FNC

2.185
1.500 beneficiarios.

450 procesadores de pulpa.

Capacitación e 
implementación 
de procesos de 

reconversión 
productiva y 

fortalecimiento de la 
producción agrícola 

y pecuaria, para 
apoyar la seguridad 

alimentaria

Valle del 
Cauca

Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

(CVC)

PROYECTOCOMITÉ /
COOPERANTE

INVERSIÓN
($ MILLONES) PRINCIPALES LOGROS

 3 El proyecto inició en 2018, por lo que se ha reportado para varias vigencias.   4 El proyecto inició en 2019, por lo que se ha reportado en varias vigencias. 

1.578

230 caficultores beneficiados. 

104 secaderos solares construidos y 104 
beneficiaderos mejorados.

79.429 árboles incentivados (29 fincas).

100 muestras de análisis físico y sensorial 
de café.

40 análisis de suelo.

$863 millones en ventas locales de café.

230 beneficiarios capacitados en mejores 
prácticas agrícolas. 

Fortalecimiento de 
la cadena de café en 
San Juan de Arama, 

Mesetas y Uribe, 
Meta

Oficinas 
Coordinadoras

Fintrac (financia 
USAID) por medio del 
Programa de Alianzas 

Comerciales (PAC)
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A septiembre

FoNC contribuye al crecimiento 
económico del país con ventas
de café por USD 636,1 millones

A septiembre de 
2022, el Fondo Nacio-
nal del Café (FoNC) 
recibío ingresos por 
USD 706,8 millones, 
de los cuales USD 
490,2 millones pro-
vienen de la comer-
cialización de café 
verde, USD 145,9 mi-
llones de las ventas 
de café liofilizado de  
Buencafé y USD 70,7 
millones de la activi-
dad institucional.

Con ventas de café 
por USD 636,1 millo-
nes (30% más frente 
a los casi USD 489 
millones del mismo 
periodo de 2021), la 
comercialización de 
café verde y café in-
dustrializado se con-
solidan como los 
motores en la gene-
ración de ingresos 
para el Fondo Nacio-
nal del Café. 

Como parte del ciclo 
de comercialización, 
el FoNC compró café 

Patrimonio del FoNC 
alcanza USD 503 millones

Aunque el indicador es superior al de 2021,
se ha visto afectado en buena medida

por el incumplimiento de entregas a futuro,
de ahí la importancia de que los productores 

honren sus compromisos.

A septiembre, el FoNC consolidó un patrimonio de 
USD 503 millones (sin incluir la provisión de la Flota 
Mercante Gran Colombiana y los efectos de los re-
trasos en los compromisos de compra de café con 
entrega futura). 

Ventas de café (USD millones)

369 406
489

636

     Sept.      2019           2020          2021     2022 

Compra de café ($ billones)

Incluye ventas de Buencafé y Gerencia Comercial. Fuente: Gerencia Comercial FNC.

por más de $1,7 billones, 32% más que en el mismo periodo de 2021.

De los ingresos por USD 70,7 millones de la actividad institucional, USD 62,3 millones co-
rresponden a los recaudos de contribución cafetera y USD 5,2 millones por regalías por usos 
de marcas propiedad del FoNC, las cuales aumentaron 49% con respecto a 2021.

Con estos ingresos y los excedentes de las actividades comerciales, el FoNC financió bienes 
y servicios públicos cafeteros por USD 74,2 millones, que equivalen a $300.000 millones.

Las inversiones en bienes públicos cafeteros constan de la investigación científica y desa-
rrollo tecnológico, la asistencia técnica, la garantía de compra, la promoción y mercadeo, 
la transferencia cafetera para el desarrollo de proyectos con impacto en zonas cafeteras y 
compra de cafés especiales.

Patrimonio FoNC (USD millones)

475 489 477 503
83,319,0

     Sep.      2019           2020          2021     2022 

Fuente: Gerencia Comercial FNC.

0,8
1,0

1,3

1,7

     Sept.      2019           2020          2021     2022 

Sin incluir 
provisión de Flota 
Mercante y efecto 
de retraso de 
entregas de café a 
futuro.
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La rotación de carte-
ra, que mide la efi-
ciencia de gestión 
de los recursos de 
capital operativo, se 
redujo de 22 días en 
septiembre de 2021 
a 20 días promedio 
este año, lo que ge-
nera mayor disponi-
bilidad de recursos 

para el FoNC.

Producto de la con-
fianza del sector fi-
nanciero tanto local 
como internacional 
en la FNC, el FoNC 
mantuvo líneas de 
crédito disponibles 
por USD 867 millo-
nes ($3,9 billones) 

que permiten, en 
caso de requerirse, 
apalancar el princi-
pal bien público de 
los cafeteros de Co-
lombia: la garantía 
de compra. El indica-
dor es USD 118 millo-
nes (16%) superior al 
de 2021.

Para mantener la 
confianza del sector 
financiero y costear 
el capital de traba-
jo requerido por el 
FoNC es escencial 
su buena salud fi-
nanciera, la cual 
depende del com-
portamiento de las 
actividades comer-

ciales, cuya afecta-
ción impacta la es-
tabilidad financiera 
del fondo y pone en 
riesgo el acceso a la 
financiación de la 
banca nacional e in-
ternacional.

Respaldo de obligaciones de 
largo plazo de la FNC alcanza 

récord de 86,1%
Es el cuarto año consecutivo con presupuesto superavitario 

a nivel central, sin deuda con el sistema financiero y una 
estructura financiera estable que consolida la prosperidad 

financiera de la FNC.

Cumpliendo la polí-
tica de prosperidad 
financiera de la FNC 
aprobada por el Con-
greso Cafetero y res-
paldada por el Comi-
té Directivo en 2017, 
en los últimos 7 años 
ha aumentado soste-
nidamente el respal-
do de las obligacio-
nes pensionales de la 
FNC y a septiembre 
alcanza 86,1%, más 
del doble del de 2019.

Gracias a la formu-
lación cuidadosa y 
diligente de los pre-

supuestos de la FNC 
como ente privado, 
el eficiente uso de los 
recursos y la gestión 
de ingresos, desde 
2019 la FNC mantiene 
un ejercicio de presu-
puesto superavitario 
a nivel central y se 
mantiene sin deuda 
con el sistema finan-
ciero. Esta situación 
se ha logrado man-
tener a pesar de una 
contraprestación por 
administración del 
FoNC sin ajuste des-
de hace 5 años. 

 

Ventas de almacenes de 
provisión agrícola alcanzan 

$146.000 millones
Estos establecimientos juegan un papel 

clave en proveer insumos de calidad a las 
empresas cafeteras.

73.817
92.718

108.325

145.814

     Sep.       2019                 2020                2021         2022 

Ingresos almacenes

Respaldo obligaciones de 
largo plazo FNC

Fortaleza patrimonial 
FNC

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera FNC.

39%
52,9%

71,8%

86,1%

2019 2020 2021 Sep. 2022

Las presiones infla-
cionarias y cambia-
rias también han 
impactado los presu-
puestos de egresos 
en 2022.

De ahí la fortaleza pa-
trimonial de la FNC, 
con activos respal-
dados por el 67,1% 
de su patrimonio, la 
cifra más alta de los 
últimos 7 años, y una 
razón corriente que 
desde 2018 refleja que 
sus activos corrientes 
más que duplican los 
pasivos corrientes. 

66,7% 65,9% 66,7% 67,1%

2019 2020 2021 Sep. 2022

A septiembre, los 
almacenes de provi-
sión agrícola en los 
comités departa-
mentales de Caldas, 
Quindío y Santan-
der alcanzaron ven-
tas por $145.814 mi-
llones, 34,5% más 
que en el mismo 
periodo de 2021.

Estas unidades de 
negocio han dejado 

cerca de $4.000 mi-
llones en resultados 
en los primeros nue-
ve meses del año, un 
margen neto de 3%, 
y siguen siendo una 
fuente de recursos 
fundamental para 
fortalecer las finan-
zas de los comités 
departamentales.

Rentabilidad de inmuebles es de 4,5%
A septiembre, se renovaron 16 contratos de arrendamiento y se fir-
maron 2 nuevos, lo que arrojó una rentabilidad de 4,5% en los in-
muebles gestionados por la FNC. Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera FNC.
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Gestión Humana

En Gestión Humana las acciones 
se enmarcan en tres pilares 

fundamentales: 

38%

3.146 
empleados

62%

 1%  doctorado

 7% maestría

11%  bachilleres

14%  formación técnica

16%  especialización

50% profesionales

N
iv

el
 d

e 
es

tu
d

io
s

1.022   son extensionistas 32,5%

2.136   en los comités 67,9%

170   en Cenicafé 5,4%

427   laboran en Buencafé 13,6%

CONTRIBUCIÓN

Para trascender 
y dejar huella, 

nuestras 
fortalezas y 

capacidades 
contribuyen a 
objetivos de 

trabajo 
significativos.

COMPETENCIA

Potenciamos el 
talento de nuestros 
colaboradores y su 

desarrollo mediante 
la formación en 

competencias, la 
capacitación y el 

desarrollo de 
habilidades para 

generar valor en todo 
lo que hacemos.

COMPROMISO

Nuestra 
conexión 

emocional y 
sentido de 

pertenencia nos 
permiten dar lo 

mejor de 
nosotros y 

trabajar con 
pasión.

Entre los hechos destacables de este 
año están: 

Definición y lanzamiento del             
propósito superior 

El 2022 marcó un gran hito en mate-
ria organizacional con la construcción 
colectiva de nuestro propósito supe-
rior, inspirador y de alto impacto para 
todo el equipo de colaboradores. 

“Hacemos un mundo más sostenible 
a través de lo mejor de Colombia” co-
necta con nuestro deseo de trascen-
der y dejar huella por medio de nues-
tras acciones en el día a día, contribuye 
al bienestar de las familias cafeteras, y 
fortalece nuestra marca empleadora.

1800 empleados participaron en su 
construcción y se formaron 80 faci-
litadores, quienes se encargaron de 
realizar más de 90 talleres a nivel na-
cional para socializar e interiorizar con 
todos los trabajadores de la FNC nues-
tro propósito superior, que hoy lleva-
mos a todas partes.

En la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) promovemos ambientes de participación diversos e inclusi-
vos, el desarrollo de competencias del ser y del hacer, la comunicación en doble vía, el fortalecimiento del 
liderazgo y una vida en equilibrio para todos nuestros colaboradores.

Hacemos un mundo más sostenible a 
través de lo mejor de Colombia

Este año se construyó de forma colectiva el propósito superior de la FNC. Conectarlo 
con el de cada uno de los colaboradores es un desafío que nos inspira cada día para 

crear nuevas capacidades.
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Voluntariado 
Construyendo 

Sonrisas: Un millón 
de razones para 
sembrar árboles

Convencidos de la 
importancia de los 
árboles en la captu-
ra de carbono, pro-
ducción de oxígeno, 
purificación del aire, 
preservación de sue-
los fértiles, ríos lim-
pios y en general la 
mejora del ecosiste-
ma, se construyó una 
experiencia ambien-
tal con los colabora-
dores en el marco de 
la campaña nacional 
“Un millón de razo-
nes para sembrar 
un árbol” para con-
tribuir a oxigenar el 
planeta. Participaron 
más de 850 volunta-
rios a nivel nacional. 

Política de 
beneficios 

Para mantener un 
clima laboral positi-
vo y un ambiente sa-
ludable basado en el 
equilibrio de las ne-
cesidades, que ge-
neren satisfacción, 
fortalezcan el com-
promiso y la contri-
bución del trabaja-
dor, y consoliden a la 
FNC como el mejor 
lugar para trabajar, 
se diseñó la política 
de beneficios.

El portafolio contem-
pla beneficios unifi-
cados a nivel nacio-
nal que generan una 
misma experiencia 
al colaborador y su 
familia en temas de 
flexibilidad de tiem-
po, beneficios eco-
nómicos, calidad de 
vida, bienestar, di-
versidad, inclusión y 
equidad, para conci-
liar la vida personal, 
familiar y laboral. 

Medición de 
Espacios Laborales 

Sin Acoso (ELSA)

Comprometidos con 
la equidad de géne-

ro y para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, diagnos-
ticamos el acoso laboral en la organización mediante la herramienta 
ELSA. Todos los integrantes del comité de convivencia se capacita-
ron en el manejo e identificación de casos de acoso.

Préstamos y líneas de crédito para colaboradores 

Fomentamos la calidad de vida, el bienestar y la tranquilidad de 
nuestros colaboradores mediante facilidades para atender sus ne-
cesidades económicas, personales y familiares.

En 2022 se otorgaron préstamos por $1.835 millones a 246 perso-
nas, con un promedio de $7.460.000 por persona. 

El Fondo Rotatorio de Créditos para Empleados de la Federación 
y Almacafé (FRCE) es una de las alternativas más importantes para 
nuestros colaboradores, pues representan 58% de los recursos des-
embolsados y les permite acceder a préstamos para adquirir, cons-
truir o remodelar vivienda, o para el estudio de pregrado y posgrado 
de sus hijos.

Programa Desarrollo de Líderes 

Por cuarto año consecutivo, el programa Desarrollo de Líderes sigue 
fortaleciendo las competencias, conocimientos y herramientas que 
permitan a nuestros líderes gestionar con éxito sus equipos de tra-
bajo. 

Líderes visionarios, que se comunican efectivamente y lideran con 
el ejemplo son los que hacen la diferencia en nuestra organización

Este año llegamos a más de 380 líderes a nivel nacional con dos 
acciones de formación 100% virtual que fortalecen dos de los ejes en 
que se enmarca el programa: Liderazgo para la gente y Liderazgo 
para la organización. En total se impartieron 20 horas de capacita-
ción por persona.

Programa de 
formación y 

capacitación 2022

A nivel nacional, las 
diferentes acciones 
de formación alcan-
zaron 4.090 horas, 
con un promedio de 
3,44 horas por per-
sona, lo que incluye 
las siguientes:

Este año, el progra-
ma de capacitación 
desarrolló 8 accio-
nes de formación 
en liderazgo, sos-
tenibilidad ambien-
tal y apropiación de 
nuevas formas de 
trabajo, apalanca-
dos en tecnologías y 
habilidades digitales 
para el análisis de 
datos y la toma de 
decisiones.

1.597
personas

1.477 trabajadores 
y 120 mujeres 

cafeteras.

En las acciones de 
formación y actuali-
zación relacionadas 
con el Sistema de 
Gestión Integral de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), 
control y seguridad, 
proyectos y estrate-
gia, entre otros. 

2.389 
trabajadores 

17,5 horas  en 
promedio de 

capacitación por 
persona.

Formación especia-
lizada para nuestro 
Servicio de Exten-
sión en temas de 
Ecomill y cosecha 
asistida.

481 
trabajadores

13,36 horas en 
promedio de 

capacitación por 
persona.



Anexo 
Revisoría Fiscal

Ley 603 del 2000

La Federación Na-
cional de Cafeteros 
ha dado cabal cum-
plimiento a las nor-
mas de propiedad 
industrial (Decisión 
486 de 2000 - Régi-
men Común de Pro-
piedad Industrial; 
Decisión 345 de 1993 
- Régimen Común 
de los Derechos de 
Obtentor de Varie-
dades Vegetales) y 
derechos de autor 
(Decisión 351 de 1993 
- Régimen Común 
sobre Derechos de 
Autor y Derechos 
Conexos; y la Ley 23 
de 1982, mediante la 
cual se regulan los 
derechos de autor 
en Colombia), con-
forme a la gestión 
de las siguientes ac-
tividades: 

1. Protección, man-
tenimiento y defen-
sa de los derechos 
de propiedad indus-
trial (signos distinti-
vos, patentes de in-
vención y modelos 
de utilidad, entre 
otros) y propiedad 
intelectual (dere-
chos de autor) de la 
FNC como entidad 
gremial de derecho 
privado y adminis-
tradora del Fondo 
Nacional del Café 
(FoNC). 

2. Vigilancia de las 
gacetas publicadas 
por las diferentes 
oficinas de propie-

dad industrial a ni-
vel mundial para 
ejercer el derecho 
de defensa y velar 
por los derechos de 
propiedad industrial 
que ostenta la FNC. 

3. Acciones tendien-
tes a velar por los de-
rechos preeminen-
tes de la FNC como 
entidad gremial de 
derecho privado y 
administradora del 
FoNC en Colombia y 
en el exterior. 

4. Pactos donde se 
previenen los con-
flictos de propiedad 
intelectual (PI) y de-
rechos de autor en 
los diferentes acuer-
dos de voluntades, 
de confidencialidad 
y de protección de 
datos personales e 
información propia 
de las instituciones. 

El análisis y estudios 
tendientes a prote-
ger los derechos de 
propiedad industrial 
e intelectual de la 
FNC contemplan la 
observancia y respe-
to por los derechos 
de terceros. Ade-
más, declaramos 
que las actividades 
y procesos relacio-
nados con licencia-
miento de marcas y 
patentes de propie-
dad de la FNC-FoNC, 
administración de 
las denominaciones 
de origen (DO) e in-
dicación geográfica 
protegida (IGP) (au-
torizaciones de uso, 

vigilancia de merca-
do, reportes anuales 
a la SIC, entre otras), 
supervisión del ade-
cuado uso de los 
activos intangibles 
de propiedad de la 
FNC-FoNC según las 
políticas aprobadas 
y vigentes, capacita-
ción y promoción en 
relación con las DO e 
IGP, así como el pro-
grama de licencia-
miento del logo Café 
de Colombia (Pro-
grama 100% Café 
de Colombia), dise-
ño y propuesta de 
políticas de manejo 
de la PI de la FNC-
FoNC, se desarrollan 
en consonancia con 
la normatividad vi-
gente en materia de 
propiedad industrial 
e intelectual.

Artículo 778 
del Código de 

Comercio

Tras la revisoría fis-
cal de 2022, la red 
internacional de 
empresas de conta-
bilidad, impuestos, 
consultoría y aseso-
ramiento empresa-
rial ‘’BDO’’ determi-
nó que cumplimos 
lo dispuesto en el 
artículo 778 del Có-
digo de Comercio 
(modificado por el 
art. 7 de la Ley 1231 
de 2008). Lo ante-
rior dado que la FNC 
tiene actualmente 
un procedimiento 
estructurado y do-
cumentado para 

recepción de fac-
turas y aceptación 
de facturas endosa-
das que permiten 
su libre circulación; 
este trámite está 
vinculado a nuestro 
sistema de gestión 
documental (Isolu-
ción), formato FE-
BS-P-0019, punto 5.4 
‘’Endoso y/o cesión 
de derechos econó-
micos de facturas’’. 

Facturación Elec-
trónica – Resolu-
ción 000001 del 

03/12/2019

En cuanto al cum-
plimiento de la fac-
turación electrónica 
según la normativa 
vigente, la FNC, en 
su calidad de gran 
contribuyente, está 
obligada a emitir 
factura electrónica 
desde septiembre 
de 2018. Para sol-
ventar esta obliga-
ción, se conformó 
un equipo interdis-
ciplinario liderado 
por los equipos de 
Gestión Tributaria 
y Tecnología de la 
Información, quie-
nes desarrollaron el 
Proyecto de Factu-
ración Electrónica 
en marco del cual se 
implementó un sis-
tema de facturación 
en todas las depen-
dencias de la Fede-
ración.
 
Ese mismo equipo 
ha estado al tanto 
de la evolución nor-

mativa y desde 2019 
ha hecho los ajustes 
para adaptar los de-
sarrollos al sistema 
de facturación en-
marcados en la Re-
solución 00001 de 
2019 y a cumplir los 
aspectos técnicos y 
normativos requeri-
dos por la DIAN. En 
consonancia, para la 
transmisión de fac-
turas a la DIAN la Fe-
deración cuenta con 
los servicios de dos 
proveedores tecno-
lógicos debidamen-
te autorizados para 
asegurar así el cum-
plimiento de los re-
quisitos aplicables al 
sistema de factura-
ción electrónica en 
la operación normal 
y en caso de presen-
tarse algún inconve-
niente. 

Decreto 1406         
de 1999

En cuanto al cumpli-
miento de aportes 
sociales, en cumpli-
miento del Decreto 
1406 de 1999, artícu-
los 11 y 12, la FNC ha 
efectuado de forma 
correcta y oportu-
na sus aportes al 
Sistema General 
de Seguridad So-
cial, y ha cumplido 
sus obligaciones de 
autoliquidación de 
aportes al sistema 
en debida forma, 
sin encontrarse en 
mora por este con-
cepto al cierre del 
ejercicio. 
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Transformación 
en acción para la 
sostenibilidad y 
prosperidad de 
los cafeteros de 
Colombia


