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Comité Departamental
de Cafeteros del Cauca
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n el año cafetero 2004–2005 el Comité De-
partamental de Cafeteros del Cauca tomó
decisiones tendientes  para seguir las orien-

como estrategia la participación activa en eventos
como el Congreso Internacional Gastronómico,
concursos de calidad de café como la Taza de la
Excelencia y la realización del primer concurso in-
terno departamental de calidad con el ánimo de
posicionar el café del Cauca.

En este sentido se participa en el III congreso
Gastronómico Internacional; Participación  Taza de
la Excelencia. Participaron 89 personas, de las cua-
les 26 fueron semifinalistas y 11 finalistas.

Se efectuó el primer Concurso Departamental de
Calidad del Café Caucano con la participación de
225 muestras

Además se ha dado  especial importancia  a la aten-
ción de clientes internacionales como  Mitsubischi,
Nestle-Nespresso, ARD, donantes internacionales
y parlamentarios extranjeros.

Valor Agregado

Se alcanzaron importantes desarrollos en el tema
de cafés especiales, posicionando los definidos en
nuestra región e incursionando en nuevas alterna-
tivas como Rain Forest Alliance.

Con los grupos identificados como Monasterio,
Plante, Grupo de los 6, Páez, se comercializaron
24.444.399  kilos.

Se encuentra en ejecución el programa regional
integral de mejoramiento de cafés especiales
cofinanciado con  ACDI VOCA y la comunidad por
un valor de $2.095.124.253.,  para beneficiar a 400
caficultores.

E
taciones gremiales  plasmadas en el Plan Estraté-
gico de la Federación Nacional de  Cafeteros.

ÁREAS CLAVE

Relaciones con Autoridades

Hemos constituido convenios de Cooperación con
entes gubernamentales como la oficina de acción
social de la Presidencia de  la República y con al-
caldías municipales, con el propósito de fortalecer
acciones como el desarrollo de programas de se-
guridad alimentaría y mejoramiento habitacional,
obras civiles de desarrollo social y saneamiento
básico con los cafeteros de nuestro departamen-
to, lo cual nos ha permitido programar acciones
por valor de $8.318.492.460.

Cuadro 1.  Relaciones con las autoridades

Gobierno nacional 1.927.752.243

Gremio cafetero 2.540.385.093

Gobierno departamental 9.000.000

Gobierno municipal 1.245.085.219

Cooperación 1.520.029.905

Comunidad 1.076.240.000

TOTAL 8.318.492.460

Comercialización Café Colombiano

Hemos trabajado mancomunadamente con las
Cooperativas de Caficultores  para que estas cum-
plan con la  Misión de la Federación  y se manten-
ga la base fundamental de la institucionalidad
cafetera cumpliendo con la garantía de compra,
durante el período Octubre–Junio se han comer-
cializado 22.158.271  kilos de café pergamino seco.

Publicidad y Promoción

Con el propósito de aumentar la participación del
café caucano en el mercado, se ha implementado

Cuadro 2.  Presupuesto para las
actividades de comercialización

Resumen Comité Aportes

Comité de cafeteros 2.540.385.093 31%

Otros aportantes 5.778.107.367 69%

TOTAL 8.318.492.460 100%
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Competitividad de la Caficultura

con el objetivo de recuperar la edad promedio de
la caficultura  y estabilizar la producción, se utilizó
como instrumento el programa de competitividad
que otorga un incentivo a la renovación de cafeta-
les. Los caficultores del Cauca recibieron
$825.682.550 al intervenir 1.799  hectáreas de café
y se tiene proyectado entregar $ 1.494.730.308
durante el presente año civil. En el presente año se
dio una variante en el programa para motivar a
los caficultores que nunca han participado.

Tendiente al mejoramiento de la calidad hemos tra-
mitado 44 créditos de beneficio por valor de
$188.850.587.

Nuestra caficultura viene respondiendo a la
implementación de tecnologías que apuntan al in-
cremento de la productividad con la asesoría y el
apoyo institucional,  lo cual se refleja en las cifras
reportadas  en la labor de acompañamiento y ca-
pacitación al caficultor por parte del servicio de
extensión.

Créditos Fogacafe 494      866.100.000 

Créditos de Beneficio 44      188.850.587 

Cooperat. Comité  Bancolombia 50        48.850.000 

TOTAL 4,07 $ 1.103.800.587

Cuadro 5.Programa de sostenibilidad
de la caficultura colombiana

No. Agric. No. Agric. No. Agric.

297 12.811 802 14.365 47 985

Visitas a 

finca

Visitas en 

oficina

2056 28267 8552 10567

Reuniones

Cursos cortos Demostración Método Giras

Cuadro 6. Labor de educación

Actividad Municipios
Establecimientos  

Educativos

Participantes 

beneficiados  

Educación Adultos  

Primaria
15 71 1775

Escuela y Café 14 42 1062

Telesecundaria 5 5 150

Aceleración y 

Aprendizaje
3 3 100

Computadores para 

Educar
5 6 120

TOTAL 42 127 3207

Cuadro 7. Programas Educativos

Programa
Productores 

2005

Kilos CPS 2005

Monasterio 228 338.275

Plante 210 1.080.097

Illycafe 3 75.005

Piemoca grupo 6 6 240.936

Paez orgánico  79.867

Paez típico  18.951

Paez tradicional  22.326.000

Taza de la excelencia 89 273.268

Rainforest alliance 16 20.833

TOTAL 552 24.453.232

Cuadro 3. Valor Agregado

Año Usuarios Area  a renovar No.  Plantas Valor

2004* 5.758 1.799 9.623.420 825.682.550

2005** 8,98 3542,82 19.043.629 2.233.830.465

Cuadro 4. Competitividad de
la Caficultura

Para desarrollar las labores de sostenimiento de
los cultivos se promovió el servicio financiero con
FINAGRO por intermedio de FOGACAFE y recursos
entregados por BANCOLOMBIA lo que benefició
a 544 caficultores. Estos recursos significaron  cré-
ditos para por valor de $914.950.000. y fueron un
importante apoyo en la sostenibilidad del predio
cafetero. Se tomaron, además, 378 muestras para
análisis de suelo, que permitieron realizar una
racionalización en la fertilización.
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Educación para el Desarrollo y
Bienestar Social

se efectuaron acciones de acompañamiento con
estrategias de proyección a la comunidad como
educación primaria de adultos. Aceleración del
aprendizaje, fortalecimiento de los proyectos pro-
ductivos pedagógicos con el programa de Escuela
y Café y la gestión del Programa Computadores
para educar.

El Comité ha venido adelantando diversos tipos de
obras y servicios a la comunidad cafetera en con-
venios con municipios, Banco Agrario,  entes gu-
bernamentales y ONGS que nos han permitido
construir acueductos, y realizar programas de elec-
trificación, vivienda, saneamiento básico, construc-
ción y dotación de escuelas y de mejoramiento  en
la infraestructura de beneficio y secado de café.

Durante este periodo, se implementaron  estrate-
gias para el fortalecimiento gremial, de acompa-
ñamiento y talleres de capacitación con  los
programas de Gestión empresarial y Convivencia
Pacífica. Además se realiza acompañamiento per-
manente por parte del Servicio de Extensión a los
Comités Municipales con el propósito de fortale-
cer su papel como promotores de desarrollo en
sus municipios.

Se ha dado inicio al programa de liderazgo con la
capacitación del Comité Departamental y Comités
municipales  y se continúa con el programa de
coeducación cafetera, conforme los nuevos esta-
tutos. Se cumplió en un 100% el programa de vin-
culación del personal a la planta de la Federación
Nacional de Cafeteros, lo cual ha mejorado el sen-
tido de pertenencia de los trabajadores.

Adicionalmente, los indicadores financieros corres-
pondientes a los Recursos Propios del Comité –
Fondo I (EBITA Y ROIC), han venido presentando
una importante tendencia positiva en los últimos
meses. Esto ha permitido pasar de cifras negativas
en el mes de octubre del 2004  a positivas en lo
que ha corrido  del 2005. Estas tendencias son el
resultado de una política  de control, organización
y austeridad en el gasto, implementada a partir
del presente año, pero lo más importante es que
continuaran mejorando con el proceso que se ade-
lanta para obtener ingresos adicionales optimi-
zando los inmuebles del Comité.

Cuadro 8. Programas de Bienestar Social

Programas Beneficiarios $

Seguridad alimentaría iii 3,694      825.354.793 

Seguridad alimentaría III 3,968      793.500.000 

Reconstrucción vivienda 

toribio jambalo
555 366.000.000

Reconstrucción vivienda 

toribio zona urbana

20 160.230.000

Saneamiento básico sucre
100 264.000.000

Obras civiles de desarrollo 

social
1,198 1.987.388.818

Mejoramiento de vivienda y 

saneamiento básico

200 825.226.096

Saneamiento básico banco 

agrario
35 134.000.000

Resa vivienda 97 193.668.500 

TOTAL 4,07 $ 5.549.368.207

Cuadro 10. División técnica convivencia
pacífica avance del programa 2005

Multiplicación servicio de 

extensión
65

Personal administrativo 40

Multiplicación caficultores 

grupos  gestión
1112

TOTAL 1,217

Beneficiarios 2,12

Grupos 103

Reuniones  ejecutadas 379

Técnicos 54

TOTAL 2,656

Cuadro 9. Convenio Sena –Federacafé
programa gestión empresarial avance

del programa 2005
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Estructura gremial e institucional

Para consolidar la Fortaleza Gremial se han efec-
tuado talleres de liderazgo por parte del Comité
Departamental con un total de 11 asistentes

El número de cedulados Cafeteros entre octubre
de 2004 y julio de 2005 fue de 3.154. El acumula-
do departamental 52.241


