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Comité Departamental
de Cafeteros del Huila
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l departamento del Huila es el cuarto de-
partamento más cafetero del país, con una
participación del 11% en la producciónE

total nacional. Quizás sea esta una de las razo-
nes por las cuales la actividad cafetera sigue sien-
do la principal generadora de ingresos
agropecuarios para el departamento.

Se estima que en 2006 la producción cafetera
estará alrededor de los 1,5 millones de sacos de
60 Kg., lo que generó ingresos para los caficul-
tores del orden de $450 mil millones que han
dinamizando la economía en los 35 municipios
cafeteros del departamento. En el Huila, 90 mil
personas encuentran en la caficultura una fuen-
te de empleo directo. De ahí que de esta activi-
dad dependan directamente 292.000 personas,
es decir, el 29.1% de la población del departa-
mento. En términos sociales, la caficultura del
Huila soporta una red social de 67.000 produc-
tores, donde el 90% corresponde a pequeños
productores.

El Comité Departamental del Huila, conciente de
la importancia de construir una organización
capaz de cumplir su misión y alcanzar su visión
para bien del gremio, los caficultores, sus fami-
lias y la zona cafetera, ha venido desarrollando
sus labores volcado hacia el cumplimiento de

las iniciativas y metas definidas en el Plan Estra-
tégico 2003-2008.

A continuación se presentan los principales re-
sultados de la gestión durante el período 2002-
2006.

Relación con las Autoridades

Durante el período 2002-2006 el Comité del
Huila ejecutó recursos por valor de $88.415 mi-
llones, de los cuales $11.689 fueron aportados
por el FoNC. Así, por cada peso aportado por el
FoNC se lograron conseguir otros 6,56 pesos
aportados por entidades cofinanciadoras, Cua-
dro 1. A continuación se presentan los principa-
les convenios de cooperación ejecutados en la
vigencia:

AÑO 2002

• Convenio Programa Regional Integrado-Ma-
cizo Colombiano del Fondo de Inversión para
la Paz, para la construcción de 499 baterías
sanitarias, 727 secaderos, 510 beneficiaderos
y el establecimiento de 2.000 hectáreas de
bosques plantados, con una inversión total
de $3.283 millones.

2002 1.642 2.054 4.095 3.567 635 943 12.935

2003 2.875 2.239 5.877 8.387 1.187 1.215 21.780

2004 1.986 2.521 808 7.070 1.135 2.367 15.887

2005 2.206 3.052 3.199 8.319 1.130 1.262 19.169

2006* 2.980 4.074 663 9.072 278 1.578 18.645

TOTAL 11.689 13.940 14.642 36.414 4.365 7.366 88.415

*Proyectado hasta el 31 de diciembre de 2006.

Gobierno 

Departamental y 

Municipal

Cooperación 

Internacional

Otros 

Aportantes

Ejecución 

total

Vigencia FoNC FNC Gobierno 

Nacional

Cuadro 1. Balance total de la inversión social
 (Millones de $)
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• Convenios con el PLANTE para el mejoramien-
to de vías rurales en los municipios de Pitalito
y Saladoblanco, por valor de $416,3 millo-
nes.

• Convenio KFW por valor de $754.2 millones
para la plantación o conservación de 1.140
hectáreas de bosques en 3 municipios del de-
partamento. Durante el primer año se ejecu-
taron $16 millones.

• Convenio con la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, el departamento y los
municipios, por valor de $2.026 millones,
para la ejecución de programas educativos.

• Convenio con el Fondo de Inversión para la
Paz.- Programa Empleo en Acción, con una
inversión en la vigencia de $1.720,1 millo-
nes.

AÑO 2003

• Convenio con ACDI/VOCA para la capacita-
ción y obras de infraestructura para 151 be-
neficiarios de 6 grupos asociativos
productores de cafés especiales, por valor de
$718 millones.

• Alianza estratégica con el IICA, el departa-
mento y 12 municipios, para el desarrollo del
Programa de Educación Rural, con una in-
versión en la vigencia de $958,7 millones.

• Convenio con la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, el departamento y los
municipios, por valor de $3.453.8 millones,
para la ejecución de programas educativos.

• Convenio con KFW para la entrega de incen-
tivos por $199.9 millones para la plantación
o conservación de 1.140 hectáreas de bos-
ques en 3 municipios del departamento, para
el segundo año.

• Convenio con el departamento del Huila, por
valor de $3.000 millones para el suministro

de raciones alimenticias a escolares y madres
gestantes y lactantes, en 294 unidades
aplicativas, con el propósito de beneficiar a
31.124 personas.

• Convenios con el Fondo de Inversión para la
Paz- Empleo en Acción, por valor de $5.451
millones.

• Convenios con el Fondo de Inversión para la
Paz- Obras para la Paz.- para la construcción
de infraestructura social en 4 municipios, por
valor de $1.600 millones.

• Convenio con HOCOL S.A. (municipios de
Garzón, Gigante y la Comunidad) para la
construcción de 469 baterías sanitarias en la
zona de influencia del pozo Iskana, con va-
lor final de ejecución de $1.100 millones.

• Convenio con la ARD Colombia para la pres-
tación de servicios por valor de $381 millo-
nes.

AÑO 2004

Ejecutados en la vigencia

• Convenio con ACDI/VOCA para la capacita-
ción y realización de obras de infraestructu-
ra en beneficio de 425 familias de 17 grupos
asociativos productores de cafés especiales,
con valor de ejecución en la vigencia de
$1.114. millones.

• Convenio con la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, el departamento y los
municipios, por valor de $726.5 millones,
para la ejecución de programas educativos.

• Convenio con KFW para la entrega de incen-
tivos por $293,8 millones, para la plantación
o conservación de 1.140 hectáreas de bos-
ques en 3 municipios del departamento, para
el tercer año.

• Alianza estratégica para el desarrollo del Pro-
grama de Educación Rural, suscrita con el
IICA, el departamento y 12 municipios, con
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una inversión en la vigencia de $668,2 millo-
nes.

• Convenio con el departamento del Huila y el
municipio de Campoalegre para la construc-
ción de 79 unidades habitacionales, con una
inversión de $800 millones.

• Convenio para el mejoramiento de vías ter-
ciarias suscrito con ECOPETROL y el munici-
pio de Palermo, por valor de $124 millones.

• Convenio con ARD Colombia para la presta-
ción de servicios por valor de $381 millones.

• Convenio con SIPETROL, el departamento del
Huila y el municipio de Suaza para el mante-
nimiento de vías terciarias, por valor de $650
millones.

AÑO 2005

• Convenio con ACDI/VOCA para la capacita-
ción y obras de infraestructura para 425 fa-
milias de 17 grupos asociativos productores
de cafés especiales, por valor de $1.113. mi-
llones.

• Convenios con el Fondo de Inversión para la
Paz- Empleo en Acción, por valor de $266
millones.

• Alianza estratégica Programa de Educación
Rural suscrita con el IICA, el departamento y
12 municipios, con una inversión en la vigen-
cia de $547,4 millones.

• Convenio con KFW para la entrega de incen-
tivos por $133,5 millones, para la plantación
o conservación de 1.140 hectáreas de bos-
ques en 3 municipios del departamento, para
el cuarto año.

• Convenio con el departamento del Huila, por
valor de $1.724 millones para la construc-
ción de circuitos eléctricos en 28 veredas.

• Convenio con el departamento del Huila para
la construcción o remodelación de 19 cen-
tros educativos, por un valor de $2.750 mi-
llones.

• Convenios de mantenimiento de vías con el
departamento del Huila y 26 municipios, por
valor de $2.400 millones, de los cuales se eje-
cutaron $946 millones.

• Convenios con el municipio de Neiva para la
construcción de circuitos eléctricos en 4 ve-
redas por valor de $360 millones.

• Convenio con el municipio de Neiva para la
construcción de la primera etapa del Pasaje
Camacho por valor de $386 millones.

• Mantenimiento de vías terciarias en el muni-
cipio de Palermo, por valor de $662 millo-
nes.

• Convenio con ARD Colombia para la presta-
ción de servicios por valor de $381 millones.

• Convenio con la Corporación Autónoma Re-
gional del Alto Magdalena y el municipio de
Villavieja para la construcción del Observa-
torio Astronómico de la Tatacoa, por valor
de $118 millones.

• Convenio con la Organización Internacional
para evitar las Migraciones, por valor de $137
millones para la construcción de 125
secaderos de café.

• Convenio con el departamento del Huila,
Asojuncal y el municipio de Palermo, para el
suministro de cosechadora de forraje acuáti-
co, por valor de $619,8 millones.

• Construcción de circuitos eléctricos en el
municipio de Palermo, por valor de $133,5
millones.

• Convenio de Seguridad Alimentaria suscrito
con la Red de Solidaridad Social, el departa-
mento del Huila y municipios, por valor de
$2.782 millones.

• Convenio de Seguridad Alimentaria suscrito
con el municipio de Neiva, por valor de $250
millones.

• Convenio suscrito con la Organización Inter-
nacional para evitar las Migraciones, para el
mantenimiento de vías por valor de $303 mi-
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llones, de los cuales se ejecutaron los $151
millones restantes.

AÑO 2006

• Convenio con KFW con entrega de incenti-
vos por $277,9 millones para la plantación o
conservación de 1.140 hectáreas de bosques
en 3 municipios del departamento, para el
quinto año.

• Alianza estratégica Programa Educativo Ru-
ral suscrita con el IICA, el departamento y 12
municipios, con una inversión en la vigencia
de $583 millones.

• Convenios con el departamento del Huila y
los municipios, para la construcción de 3.489
secaderos solares, por valor de $3.489 mi-
llones.

• Convenios con el municipio de La Plata para
la construcción de polideportivo y
restauración del alumbrado público urbano
por valores de $218,7 y $340 millones
respectivamente.

• Convenios de mantenimientos de vías con el
departamento del Huila y 26 municipios, por
valor de $2.400 millones, de los cuales se eje-
cutaron $1.453 millones.

• Convenio de Seguridad Alimentaria suscrito
con la Red de Solidaridad Social, el departa-

mento del Huila y municipios, por valor de
$1.858 millones.

• Convenio de Seguridad Alimentaria suscrito
con el municipio de Neiva, por valor de $400
millones.

• Convenio de Seguridad Alimentaria suscrito
con varios municipios y las familias del pro-
grama guardabosques por valor de $307 mi-
llones.

• Convenio suscrito con Acción Social, varios
municipios y las familias del programa guar-
dabosques – café, por valor de $340 millo-
nes.

• Convenio suscrito con la CAM, para asesoría
financiera, contable y sico-social a los gru-
pos asociativos conformados en el Corredor
Biológico, por valor de $80 millones.

Adicionalmente en 2006 se suscribió con INVIAS
el convenio No. 1075 por valor de $6.000 millo-
nes para el mejoramiento de vías terciarias en
26 municipios.

Comercialización del Café
Colombiano

Durante el período 2002-2006, las Cooperati-
vas de Caficultores del departamento presenta-
ron un cumplimiento mayor de acuerdo con las

Año

CadefiHuila Coocencentral CadefiHuila Coocencentral CadefiHuila Coocencentral

2002 11.199 7.778

2003 17.147 10.211

2004 25.000 9.000 25.381 10.852 102 121

2005 15.120 7.560 17.990 10.451 119 138

2006* 13.860 10.990 18.737 9.469 135 86

*30 de septiembre de 2006.

Meta de entrega a Almacafé 

(miles de Kgrs. de c.p.s.)

Entregas Almacafé (miles de 

Kgrs. de c.p.s.)

Cumplimiento (%)

Cuadro 1. Cumplimiento de entregas de Café a Almacafé
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metas negociadas con Almacafé, para entrega
de café pergamino seco, Cuadro 1.

Valor Agregado

La caficultura huilense se ha venido consolidan-
do como una gran productora de café de exce-
lente calidad. Esto la ha ubicado como una de
las principales productoras de cafés especiales a
nivel nacional. En tal sentido, con los diferentes
programas de valor agregado, se han beneficia-
do en diferentes proyectos más de 8 mil pro-
ductores, los cuales han comercializado cerca de
40 millones de kilogramos, Cuadro 2.
Adicionalmente, como una forma de asegurar
la calidad del café huilense, se ha venido ade-
lantando el proceso de certificación de las fin-
cas cafeteras a través del sello Rainforest Alliance.
Esto ha permitido contar con 18 Grupos y 478
Agricultores certificados con 2.207 hectáreas en
café y un potencial de producción de 43.987
cargas de café pergamino seco.

2004 2005 2006 Total

Campoalegre 97 Fair Trade, Origen 18.749 13.765 348.515 381.029

Glorius Coffe 1 State Coffee 41.471 106.796 67.011 215.278

Los Cauchos 180 Orígen 148.741 361.251 13.996 523.988

Pital 278 Orígen 150.108 654.556 247.859 1.052.523

San Isidro 45 Orígen 473.291 672.182 177.554 1.323.027

San Roque 123 OrÍgen 123.088 172.206 29.851 325.145

Illy Coffee 450.664 667.512 1.118.176

Cup of Excellence 38.210 962.754 252.387 1.253.351

Rainforest Alliance  221 Sustentable 803.512 1.088.059 1.891.571

Procafé 55 Orígen 198.991 198.991

Clásico Huila 7438 Regional 4.153.099 10.806.318 16.418.010 31.377.427

TOTAL 8.438 5.146.757 15.004.004 19.509.745 39.660.506

Programa No. de 

Caficultores

Categoría Kilos Comercializados

Cuadro 3. Balance de los programas de cafés especiales

Participación en los concursos
de Calidad

Los Productores de Cafés Especiales del Huila han
participado de manera entusiasta en los concur-
sos de calidad de café adelantados por la Fede-
ración Nacional de Cafeteros de Colombia. A
continuación, se describen los logros de los
caficultores huilenses en dichos concursos.

En el curso de Illycaffè realizado en 2002, cua-
tro grupos asociativos huilenses ocuparon los
cuatro primeros lugares. En 2003, se ocuparon
el 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 puesto. Por su parte, en
2004 así como en 2005, se ocupó el 3er puesto.

Por otra parte, en la primera versión del concur-
so Taza de la Excelencia, celebrada en 2005, un
cafetero de Pitalito, Don Ricaurte Hernández,
ganó el concurso. Adicionalmente, de los 25 fi-
nalistas que participaron en la subasta, 16 fue-
ron productores huilenses. En la segunda versión,
realizada en septiembre de 2005, se ocupó el 3o

y 4o puesto. La tercera versión celebrada en mar-
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zo de 2006, fue ganada por Don Luis Alberto
Jojoa, también de Pitalito. Además, de los 23
finalistas, 15 fueron huilenses. Vale la pena des-
tacar que caficultores del Huila lograron ocupar
los nueve primeros puestos del certamen. En la
cuarta versión celebrada en septiembre de 2006,
cafeteros huilenses ocuparon el 4o y 5o puesto y
de los 30 finalistas, 8 fueron productores de este
departamento.

Publicidad y Promoción

Uno de los principales objetivos del Comité ha
sido mantener informada a la población cafete-
ra y ciudadanía en general de los programas y
políticas del sector cafetero, mediante la parti-
cipación y edición de publicaciones en general:

• Boletines de Prensa

• Periódico Huila Cafetero

• Ferias

• Informes Sociales

También es importante señalar que, como reco-
nocimiento a la calidad del café del Huila, se in-
vitó al Comité a visitar la fábrica de Café
Nespresso en Suiza, con el fin de conocer el pro-
ceso de producción que se efectúa con el café
de origen huilense.

El año 2004, fue gran importante para el Huila,
ya que en este año el departamento se consoli-
dó como el principal departamento productor
de cafés especiales del país. Este hecho incentivó
la publicación de una edición especial, con 5.000
ejemplares, del periódico institucional «Huila
Cafetero». En esta edición se mostraron las me-
tas, los resultados y las estrategias utilizadas en
la ejecución de los programas y proyectos reali-
zados dentro del Plan Estratégico, considerado
como la carta de navegación de la Federación
Nacional de Cafeteros.

Con el fin de mantener informada a la opinión
pública del departamento sobre los programas

del Comité Departamental y los aspectos más
importantes de la comercialización a nivel na-
cional e internacional, se emiten periódicamen-
te boletines de prensa que son divulgados por
los medios de comunicación regional (prensa,
radio y televisión).

Vale la pena resaltar, la Feria Gastronómica or-
ganizada por la Primera Dama del departamen-
to en 2004, a la cual asistieron los grupos
asociativos con muestras de productos alimen-
ticios preparados con base en café.

En 2005, cuatro de nuestros líderes cafeteros
asistieron a la feria internacional de cafés espe-
ciales de Seatlle (Estados Unidos), y a la inaugu-
ración de la Tienda Juan Valdez en esa ciudad.
El departamento del Huila hizo presencia en la
subasta mundial por Internet de los cafés gana-
dores en el 1° concurso Cup of Excellence para
Colombia, con 16 caficultores, hecho que mar-
có el record mundial de compra de un café de
alta calidad a US$ 19,10/lb.

En 2006 se participó en la 3° versión de la Feria
de Cafés Especiales llevada a cabo en la ciudad
de Manizales del 4 al 8 de enero del 2006. Se
propuso como eje central de la feria el tema de
«Más Valor para el Caficultor» y se expusieron
los resultados de las propuestas de valor agre-
gado. También se indicó cómo el gremio de
manera unificada trabaja por el caficultor co-
lombiano. En el marco de la feria se desarrolla-
ron tres ejes principales: la Denominación de
Origen, la Certificación de los Cafés Especiales y
la Trazabilidad.

En este evento el Huila fue el invitado especial,
como representante de la cultura cafetera, la
calidad del café, las certificaciones (Comercio
Justo, Rainforest Alliance) y la trazabilidad. La
delegación del Huila estuvo conformada por cer-
ca de 40 personas que representaron la
institucionalidad cafetera y los grupos asociativos
de cafeteros. La cultura huilense estuvo presen-
te por medio de la demostración de danzas,
artesanías, turismo y gastronomía.
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Es importante destacar que durante 2006 se in-
auguró la primera Tienda Juan Valdez en el Hui-
la, ubicada en el Centro Comercial San Pedro
Plaza.

Además, la Federación Nacional de Cafeteros y
Procafecol, lanzaron el 11 de agosto de 2006 la
edición especial y limitada de café tostado y
molido como homenaje a los 250 años de fun-
dación del municipio de Acevedo - Huila. «Café
Acevedo 250 años». Este café es el producto del
esfuerzo y la dedicación de más de 4.000 pro-
ductores de ese municipio, que cultivan café en
5.600 hectáreas donde predomina la siembra de
café tecnificado.

El Comité de Cafeteros del Huila, con el apoyo
de 250 cafeteros, realizó un reconocimiento al
programa «Las Aventuras del Profesor Yarumo»
por sus primeros 20 años transmisión, en el
municipio de Saladoblanco.

Competitividad de la Caficultura

Programa de Competitividad

Como una estrategia fundamental para alcan-
zar una caficultura competitiva y sostenible, la

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
ha venido desarrollando el Programa de Reno-
vación de Cafetales, el cual busca, a través de
un incentivo en dinero o en especie, promover
una caficultura joven y sostenible. En tal senti-
do, más de 36 mil agricultores  huilenses se be-
neficiaron del programa. En los últimos cinco
años, se renovaron más de 21 hectáreas y se
entregaron incentivos que superaron los 11 mil
millones de pesos, Cuadro 3.

En materia de asistencia técnica y transferencia
de la tecnología generada por Cenicafé, el Ser-
vicio de Extensión ha desarrollado actividades
grupales e individuales de diversa índole, a las
que han asistido más de 300 agricultores. Por
otra parte, más de 5 mil productores han parti-
cipado en el programa de gestión empresarial,
el cual busca que los productores profundicen
sus conocimientos sobre el manejo de las fincas
como empresas cafeteras. En el marco de este
programa, se han desarrollado capacitaciones
en las áreas administrativa, contable, gerencial,
de valores y convivencia.

Crédito cafetero

Durante el período 2002-2006, se ha trabajado
fuertemente para normalizar la cartera de cré-

2002 13.039 8.840,52 4.872

2003 8.812 4.939,94 2.788

2004 5.996 3.373,75 1.320

2005 6.366 2.946,92 1.759

2006* 2.128 932,81 608

TOTAL 36.341 21.034 11.347

* Hasta el 30 de Septiembre de 2006

Valor Incentivo

(Millones de $)

Año Beneficiarios Hectáreas 

Renovadas

Cuadro 3. Programa de competitividad de la caficultura
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dito cafetero a través del PRAN y financiar el
sostenimiento de cafetales y construcción de
beneficiaderos ecológicos con garantía de
FOGACAFE, tal como se observa en el Cuadro 4.

Vale la pena destacar, el monto total de las
refinanciaciones otorgadas mediante el PRAN
Cafetero, el cual asciende a $9.972 millones. Por
su parte, los créditos otorgados por FOGACAFE
sumaron más de $5 mil millones durante el pe-
ríodo 2002-2006.

Programa de Sanidad Vegetal

La permanente capacitación a los productores
sobre el manejo integrado de la broca, como un
requisito indispensable para producir café de
calidad, ha permitido que los niveles de broca
en el café que se comercializa a través de las
Cooperativas de Caficultores, sean muy bajos.
Tal como lo reporta Almacafé, el porcentaje de
grano brocado entregado en 2004 fue de 1.5%,
1.25% en 2005 y de 1.1% a septiembre de 2006.

Protección del Medio Ambiente

Dentro del marco del Convenio Río Magdalena -
KFW y el Ministerio de Agricultura en los muni-
cipios de Gigante, Garzón y La Plata se han in-
tervenido 3.051 hectáreas, a través de labores
de conservación, el enriquecimiento de bosques
degradados y de la conformación de cultivos
agroforestales, entre otros. En total, los incenti-
vos pagados a 516 agricultores entre 2002 y
septiembre de 2006 han sido de $667 millones.

De igual forma, entre 2005 y 2006, se han in-
vertido $209 millones en áreas de mantenimien-
to, que beneficiaron a 437 agricultores.

Inversión para el Desarrollo y
Bienestar Social

Las actividades del Comité en el tema educativo
no han sido menos intensas. Desde 2002 a la
fecha, la Federación, en conjunto con las enti-
dades gubernamentales del orden territorial y

Refinanciaciones Valor 

(Millones de $)

Créditos Valor 

(Millones de $)

2.002 72 292

2.003 2.802 4.274

2004 1.014 2.643

2005 203 1.171 1.008 2.353

*2006 191 1.592 957 2.878

**2006 270 729

TOTAL 4.282 9.972

*Hasta Septiembre 30 de 2006

Año

PRAN FOGACAFE

**Periodo Octubre - Diciembre de 2006

Cuadro 4. Crédito cafetero
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nacional, así como entidades no gubernamen-
tales, ha ejecutado diversos programas de edu-
cación rural, por un valor cercano a los $15,5
mil millones. Estos recursos beneficiaron a más
de 38 mil niños, 3 mil adultos y 1.600 docentes
en 744 centros educativos de todo el departa-
mento.

Debe destacarse el programa de computadores
para educar. El costo total del programa fue de
$61.8 millones, beneficiando a una población
de 1.200 niños y 600 docentes en 10 institucio-
nes. Como complemento, se entregaron 71 com-
putadores y 10 impresoras. Así, el departamento
del Huila dotó este año a todas las instituciones
educativas de la zona rural con computadores
con acceso a Internet.

Además, se han realizado alianzas estratégicas
con la Secretaria de Educación del departamen-
to y los entes territoriales. Por medio de estas
alianzas se recaudaron $583 millones en  bene-
ficio de 9.566 alumnos y 64 docentes.

A continuación se enumeran algunas activida-
des efectuadas en el tema de bienestar y educa-
ción:

Restaurante Escolar. Con el fin de garantizar el
nivel nutricional de los niños de las instituciones
educativas y la disminución del índice de deser-
ción escolar, se desarrollaron proyectos en dos
municipios con una inversión de $54.1 millones,
beneficiando a 800 niños.

Transporte Escolar. Se continuó el apoyo eco-
nómico al programa, para garantizar la perma-
nencia de los estudiantes de posprimarias y
telesecundarias. El costo total del proyecto fue
$1.139,3 millones, los cuales beneficiaron a
6.898 niños en 21 instituciones de 16 munici-
pios.

Escuela y Café. Con el apoyo del servicio de ex-
tensión y de la Secretaria de Educación Depar-
tamental, se está implementando el programa

Escuela y Café en el departamento, con la parti-
cipación de 150 instituciones educativas.

Módulos de Escuela y Café. Se hizo presencia
activa en el proceso de estandarización de los
módulos de Escuela y Café para todo el país, en
el cual participan 8 Comités Departamentales,
la Gerencia Técnica, la Fundación Manuel Mejía
y Cenicafé.

Proyecto Media Técnica presentado al Minis-
terio de Educación Nacional – M.E.N. Con la
asesoría de la Fundación Manuel Mejía se
reformuló el proyecto presentado al Ministerio
de Educación que beneficia a cinco institucio-
nes educativas del departamento del Huila. Este
proyecto busca desconcentrar la oferta y ampliar
la cobertura de la educación superior a las zo-
nas rurales cafeteras.

Asesoría a Instituciones Educativas Agrope-
cuarias. Se realizó un convenio de alianza estra-
tégica con el IICA y la Federación por valor de
$77 millones para la capacitación y asistencia
técnica en la ejecución de proyectos pedagógi-
cos productivos en las instituciones educativas
Cristóbal Colón (municipio de Iquira), San Adol-
fo (municipio de Acevedo) y Elisa Borrero (mu-
nicipio de la Argentina). A través de este
convenio, se aporta también mediante la capa-
citación en administración y contabilidad bási-
ca, a los proyectos pedagógicos productivos de
20 Instituciones Agropecuarias, que serán finan-
ciados por el departamento, con el objetivo de
asegurar su autosostenilibilidad.

Prueba Piloto Fundación Manuel Mejía. El de-
partamento del Huila ha sido seleccionado por
la Fundación Manuel Mejía para implementar el
programa de «Economía Solidaria: una alterna-
tiva para el desarrollo del campo colombiano»,
del cual se están beneficiando 533 cafeteros se-
leccionados entre los Grupos Asociativos. El pro-
grama tiene con una duración de 7 meses, y
cuenta con la coordinación de los asesores con-
tables del programa de Fortalecimiento
Institucional.
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Fortalecimiento Institucional, Asesoría, Capa-
citación Administrativa y Contable de los Gru-
pos Asociativos. Cuenta con una inversión total
de $166,8 millones, gracias a los aportes de los
Grupos Asociativos y algunos municipios. En
total, se han beneficiando 5.734 cafeteros de
120 grupos asociativos.

Concurso de Pintura. Promoción del concurso
de pintura para la celebración de los 80 años de
la Federación, con la participación de 748 niños
y niñas de las instituciones educativas que desa-
rrollan los programas de la Federación.

Proyecto Corredor Biológico. Convenio
Interinstitucional celebrado con la CAM, para
asesorar y capacitar a las comunidades del área
en los componentes administrativos, contables,
financieros y sicosociales.

Proyecto de Jóvenes Rurales. Se conformó un
Grupo Asociativo compuesto por 15 familias de
la vereda la Umbría del municipio de Gigante,
para el establecimiento de proyectos producti-
vos que generen bienestar económico y mejo-
ren la calidad de vida de la comunidad
beneficiada.

Régimen Subsidiado Cafetero. Se están bene-
ficiando 3.663 cafeteros. El proyecto se encuen-
tra cofinanciado por el FOSYGA, el departamento
del Huila y la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia. Actualmente, se está llevando a
cabo el proceso de ampliación de cobertura para
3.669 personas más.

Campaña Healing The Children. Durante 10
años se ha venido beneficiando a los niños con
mal formaciones como paladar hendido, pie
chapín, quemaduras, etc. En el año 2006, se
atendieron 189 niños, aportando la suma de $7
millones.

Liga de lucha contra el cáncer. Manejo de pro-
moción y prevención del cáncer de útero, mama
y próstata.

Salud Oral. Convenio realizado con el munici-
pio de Gigante, el Hospital, la Emerald Energy
PLC y el Comité de Cafeteros por valor de $17
millones beneficiando a niños, jóvenes y adul-
tos de la zona rural.

Balance total de la inversión social 2002
– 2006

Durante el período se invirtieron recursos por
$87.170 millones. En la Figura 1 se presenta la
distribución por tipo de programa.

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional

Cedulación Cafetera

Como una estrategia para generar sentido de
pertenencia de los productores cafeteros hacia
el gremio, se ha adelantado la campaña de
cedulación cafetera da. Así, entre 2002 y 2006,
se expidieron 8.493 cédulas cafeteras. Los re-
sultados de la campaña se describen en el Cua-
dro 5.

Programa de Liderazgo

El Comité Departamental de Cafeteros del Huila
asistió a un taller programado en Prado –Tolima
los días 21 y 22 de septiembre de 2005 con el
objetivo de fortalecer la base gremial. Se contó
con la participación de 12 miembros del Comité
departamental, el Director Ejecutivo del Comité
de Cafeteros del Huila y el Director de la División
Técnica, para un total de 14 participantes.

En dicho taller, bajo la orientación y metodolo-
gía de la Fundación Manuel Mejía, se brindó
capacitación a los 34 Comités Municipales, con-
tando con una participación de 282 cafeteros,
en la Concentración Jorge Villamil Ortega del
municipio de Gigante.
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Elecciones cafeteras 2006

En total se inscribieron 15 listas aspirantes a los
6 miembros para Delegados al Congreso Cafe-
tero y 96 listas para integrar los 34 Comités
Municipales.

En el departamento se registró un total de
21.420 votos, que corresponden al 56% de los
caficultores cedulados del departamento y al
10.6% del total de la votación Nacional. El 28%
de la votación se realizó por medios electróni-

Figura 1. Distribución de las inversiones por tipo de programa
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Año Expediciones Reexpediciones Renovaciones Cancelaciones Total

2002 1.442 87 721 118 2.368

2003 1.851 68 4.316 174 6.409

2004 1.482 62 3.183 111 4.838

2005 1.489 77 561 687 2.814

2006 2.229 66 334 3.870 6.499

TOTAL 8.493 360 9.115 4.960 22.928

Cuadro 5. Programa de Cedulación Cafetera
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cos (internet, celular y teléfono azul de las Coo-
perativas), mientras el 72% se hizo de manera
presencial.

Fortalecimiento Institucional

Atendiendo la oportunidad de capacitación con
enfoque de mejoramiento continuo, los funcio-
narios del Servicio de Extensión han participado
en los en más de 541 cursos con la metodología
E-Learning, Cuadro 6.

Fortalecimiento Financiero

Con el fin de apoyar el mejoramiento de la ges-
tión financiera, se efectuaron reuniones con los
gerentes bancarios para solicitar el reintegro de
los gastos ocasionados por transacciones en las

entidades financieras en lo corrido del año fis-
cal.

Se solicitó a Bancafé la exoneración y los reinte-
gros de las comisiones por consignación nacio-
nal, IVA y derechos de terminal empresarial, entre
otras. Además, se negoció con dicho banco la
marcación como «exoneradas» de todas las cuen-
tas para no tener que solicitar los reintegros. Para
las cuentas corrientes se está exigiendo el pago
de intereses sobre el saldo. Por otro lado, se está
negociando la disminución del 4x1000, para los
REPOS o FONDEOS que se constituyan por me-
nor valor del monto exigido por el banco ($400
millones). Con el fin de utilizar la pantalla em-
presarial para pagos a terceros, se está gestio-
nando la inclusión de todas las cuentas
bancarias.

Curso 2004 2005 2006 Total

El Clima y la Producción vegetal 21 30 31 82

La Planta: estructura y funciones 14 48 31 93

El suelo: formación, fertilidad y conservación 12 42 54

Extensión y comunicación 21 21

Formulación de proyectos 1 28 29

Fundamentos de informática 76 20 96

Sistemas de producción 3 3

Participación y organización comunitaria 2 2

Administración de fincas 3 3

Informática básica 35 35

Institucionalidad Cafetera 123 123

TOTAL 70 167 304 541

Cuadro 6. Cursos servicio de Extensión metodología E-learning


