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Comité Departamental de
Cafeteros del Norte de
Santander
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l Comité, dentro del marco del Plan Estratégico de la Institución, está comprometido y sus esfuerzos están encaminados a
mejorar la situación socioeconómica de más de
18.000 productores de café del departamento.
La competitividad de la caficultura, el aseguramiento de la calidad, la educación del caficultor
y las nuevas generaciones, el relevo generacional, mejoramiento de la infraestructura social cafetera, la salud preventiva y la
diversificación del ingreso, son entre otras las
principales áreas para la realización de proyectos encaminados a cumplir con la Misión y la
Visión de la Federación Nacional de Cafeteros.
Para esta importante tarea, el Comité pone al
servicio del caficultor un equipo humano conformado por 124 personas.

E

Relación con las Autoridades

El Cuadro 1 presenta el balance total de la inversión social realizada por el Comité en el período comprendido entre el 1 de enero hasta el
30 de septiembre de 2007, el cual asciende a
$4.908 millones, con un apalancamiento de los
recursos del Fondo Nacional del Café de 2,4.

Se resaltan además los principales convenios de
cooperación ejecutados y firmados durante
2007, los cuales aportaron recursos por $7.724
millones, Cuadro 2. Se incluyen $1.055 millones que se encuentran vinculados a convenios
de cooperación que ya se encuentran firmados,
pero que no han comenzado a ser ejecutados.

Comercialización del Café
Colombiano

La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo
Ltda. fue fundada en el municipio de Convención - Norte de Santander, el 22 de marzo de
1980 con el ánimo de 28 caficultores, líderes
naturales de la región. Su objetivo ha sido el
de realizar acciones para afrontar problemas
comunes relacionados inicialmente con la
comercialización de café.
En 2007 se abrieron los puntos de Salazar, Arboledas, Cucutilla, Sardinata, Lourdes, Las Mercedes, Cúcuta, Durania, Gramalote, Villa Sucre
y El Carmen de Nazareth, completando así las
30 agencias de compras que tiene la cooperativa actualmente.
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También desde 1983 la Cooperativa viene prestando directamente el servicio de provisión agrícola en su zona de influencia a través de sus
almacenes ubicados en: Convención, Teorama,
San Calixto, Hacarí, Ocaña, El Carmen y La Vega
Cáchira. En la actualidad también se está brindando el servicio de venta de fertilizantes, empaques, fumigadoras, despulpadoras, recolectores de café en las agencias del sur y occidente
del departamento.
En la actualidad la Cooperativa ha alcanzado
un cumplimiento de las entregas a Almacafé
del 53,5%, de la meta inicial de 3,1 millones
de Kg. de café pergamino, es decir 2,1 millones de kilogramos de café pergamino seco.

Valor Agregado
Cafés especiales

Alineado con la estrategia de valor agregado,
el Comité Departamental ha priorizado según
las características físicas y organolépticas del
café cuatro programas de cafés especiales, con
los cuales se cubre casi todos los municipios cafeteros del departamento.
Proyectos como Alianza de Cafés Especiales –
Laboratorio de paz, Café Especial Catatumbo y
Familias Guardabosques, en los cuales participan más de 2.000 familias cafeteras del departamento han sido la base de los grupos
certificados y que se relacionan en el Cuadro 3.
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Calidad del café

El programa más importante del Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander,
es el «Programa Trienal de Fortalecimiento de
la Caficultura», el cual, en su segundo año, pretende entregar a los caficultores que renueven
café un incentivo adicional al de Competitividad. De esta manera, para 2007 se entregarán $490 millones, los cuales le servirán al
caficultor beneficiario para mejorar la infraestructura de beneficio y secado en su finca. De
igual forma, proyectos como Alianza de Cafés
Especiales – Laboratorio de Paz, Café Especial
Catatumbo, Familias Guardabosques, además
del componente de Café Especial y renovación,
obtienen este beneficio
Por otro lado, el programa «Aprenda a Vender
su Café», continúa enseñando a los caficultores
la importancia de vender con un mejor factor
de rendimiento. Esto le permite a los caficultores
producir cafés de mejor calidad y obtener mayores precios por su producto.

Concursos de calidad

Debido al éxito de los concursos en los años
anteriores, se continuó durante el presente año
presentando lotes con muy buen resultado en
el concurso «la Taza de la Excelencia». En este
certamen concursaron 23 caficultores con igual

número de lotes y 52 mil kilogramos de café.
En la última versión se destacaron dos
caficultores del municipio de Toledo, que lograron obtener puntajes suficientes para participar en la subasta final. Por su parte, en el
concurso Illy Caffè participaron 229 caficultores
con 8 lotes (41 mil kilogramos de café)

Publicidad y Promoción

En representación de los productores de Café
especial del departamento, la dirección Ejecutiva y 2 caficultores participaron en la Feria Internacional de Café Especial celebrada en Long
Beach, California
Por otra parte, la participación de cerca de 400
caficultores, alcaldes, concejales, el señor Gobernador Encargado, el Comité Directivo, el
Comité Departamental y el Gerente General, se
celebró en Salazar de la Palmas, cuna del café
en Colombia, los 80 años de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
Adicionalmente, para divulgar los temas cafeteros de más relevancia en el departamento, la
Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, el
Comité Departamental y su Dirección Ejecutiva
han desarrollado 8 foros regionales con la participación de 300 caficultores.
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Competitividad de la caficultura

En el Programa de Competitividad se estableció como meta la renovación de 472 hectáreas.
Entre enero y septiembre se ha logrado efectuar la renovación del 54% de esta meta en
beneficio de 574 caficultores, Cuadro 4. El Cuadro 5, por su parte, muestra las hectáreas renovadas durante este periodo, según el
levantamiento de información realizado a través del SICA. Como se puede observar, las hectáreas renovadas en el departamento alcanzan
las 480.

Atención a los caficultores

El número de caficultores atendidos por el Servicio de Extensión fue de 19.344. Por su parte,

de los eventos de extensión masiva, se beneficiaron 30.160 personas gracias a los programas
de radio. Igualmente fueron importantes los
cursos cortos, los días de campo y las reuniones.

Gestión Empresarial

En el Cuadro 6 se observan los resultados alcanzados en el Programa de Gestión Empresarial. Como es posible observar, se ha cumplido
la meta en un 87% sobre el número de beneficiarios planeado del Programa.

Crédito Cafetero

Para apoyar la inversión en la finca cafetera, en
convenio con el Banco Agrario se entregaron
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16 créditos por $75 millones para la adecuación de beneficiaderos a ecológicos. En total,
para este propósito se han tramitado 59 solicitudes por $248 millones.
De forma similar, se han desembolsado 47 de
85 créditos solicitados para sostenimiento de
cafetales. El valor de los desembolsos alcanza
los $82,2 millones, cerca del 55% del total del
valor de las solicitudes tramitadas.

Sanidad Vegetal

Como es de esperar, una de las campañas más
importantes del Servicio de Extensión es la del
Manejo Integrado de la Broca del café. Ésta se
desarrolla con varios grupos de caficultores a
través de demostraciones de método en cada
una de las reuniones programadas durante todo
el año.
Adicionalmente, se tiene un convenio con el
ICA y con colegios agrícolas para la producción
de hongo Beauveria Bassiana, el cual se le entrega a los pequeños productores del departamento. Se destaca como el promedio de
infestación por broca del café entregado por la
Cooperativa del Catatumbo Ltda. a Almacafé en
lo corrido del año hasta septiembre fue de
2,53%.

Educación para el Desarrollo
y el Bienestar Social
Escuela y Café

El objetivo de este programa es formar desde
la escuela primaria a los futuros cafeteros del
departamento, dándole pertinencia al entorno
productivo dentro del currículo y buscando el
arraigo y relevo generacional. De este programa se beneficiaron 3.500 alumnos en 5 municipios.

Jóvenes Educadores
El objetivo de este programa es capacitar a jóvenes bachilleres en las buenas prácticas del
cultivo del café, calidad, beneficio, arreglo de
maquinaria para el cultivo y certificación de café
sostenible. De esta manera, se espera que presten servicios especializados en el sector cafetero. A través de este programa se han capacitado
29 alumnos en 15 municipios.
Salud y Protección Social
Dentro del Programa para la Ampliación del
Régimen Subsidiado de Salud se reunen
esfuerzon para incrementar la cobertura de
atención en salud a la población cafetera de
Norte de Santander. En total se benefician 2.100
personas en 9 municipios.
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Programa Salud Visual y Atención Básica

Este programa tiene una Cobertura de 3.000
caficultores en 12 municipios. Tiene como finalidad brindar atención básica en salud visual
a los caficultores y sus familias. Adicionalmente,
desarrolla campañas de prevención de enfermedades, brigadas de salud oral y campañas
de salud reproductiva.

Alimentación y Nutrición

A través del Proyecto de Seguridad Alimentaria
2007 se han beneficiado 6.500 familias en 23
municipios. Este proyecto busca generar un
cambio de actitud en la familia campesina frente al uso del suelo, impulsando proyectos de
producción de alimentos para su autoconsumo,
y estimulando la prevención en salud.

Proyectos de infraestructura

Con estos proyectos se espera contribuir al bienestar del caficultor y lograr una caficultura sostenible, mediante la ejecución y gestión de
obras de infraestructura, tales como: mejoramiento de vivienda, saneamiento Básico, acueductos, mejoramiento y construcción de vías,
infraestructura de educación y de beneficio. De
estos programas se benefician 41.015 personas Adicionalmente, en total se han realizado
obras en 276 kilometros de vías. El Cuadro 7
presenta mayor información al respecto.

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional

Cédula Cafetera Inteligente
La Cédula Cafetera se ha convertido más que
una identificación del caficultor federado. Ésta
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es de gran utilidad para su poseedor, pues brinda la posibilidad de acceder a todos los programas de la institucionalidad cafetera. En 2007
se han tramitado 292 nuevas tarjetas cafeteras
inteligentes y se han entregado 5.000.

Programa de Liderazgo Gremial

En el presente año se continuó con el programa de Liderazgo Gremial para los 180 miembros de los 15 Comités Municipales, y lideres
naturales de los diferentes municipios del departamento. En total se programaron 15 talle-

res de Liderazgo y Resolución de Conflictos con
una participación de más de 250 líderes.

Fortalecimiento Financiero

Se hicieron compras en Bolsa para el Programa
de Seguridad alimentaria. De esta manera se
obtuvieron los beneficios de las economías de
escala en las compras de materiales para las
obras de infraestructura, logrando de esta
menera ahorros significativos y la optimización
de los recursos.
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