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l Tolima ha tenido una gran tradición como
productor de café, a tal punto que este cul-
tivo es el principal renglón agrícola del De-

ÁREAS CLAVE

Relaciones con  autoridades
Aprovechando la imagen de ejecutor eficiente y la
transparencia en el manejo de los recursos, se ges-
tionaron proyectos productivos, educativos, de
infraestructura, ambientales y de protección so-
cial, mediante convenios de cofinanciación con
entidades del orden nacional y territorial, como
también de instituciones de cooperación interna-
cional de carácter privado y público.

Hasta el 30 de septiembre de 2005, los recursos
gestionados y comprometidos para obras de in-
fraestructura comunitaria ascienden a la suma de
$8.425 millones con una contrapartida del Fondo
Nacional del Café por $3.173 millones; mientras
que la inversión en proyectos sociales ascendió a
$9.080 millones, de los cuales se aportaron $3.298
millones del Fondo Nacional del Café, para una
inversión total de $17.505 millones.

Comercialización del café colombiano

El Comité del Tolima ha sostenido su apoyo a las
cooperativas cafeteras de la región, a las que ofre-
ce el acompañamiento institucional y económico
que les permita cumplir con la garantía de compra
y realizar una eficiente comercialización.

Con el fin de dinamizar el proceso de comercia-
lización y los roles del Comité, Almacafé y las Coo-
perativas, se le dio continuidad al Comité
Departamental de Comercialización y a los 24 gru-
pos municipales de apoyo comercial.  Durante el
año se han realizado 8 reuniones en las que se ha
tenido la oportunidad de tratar temas de relevan-
cia como el volumen de compras y entregas de
café al Fondo, la incidencia del precio del café en
la situación financiera de las Cooperativas, la cali-
dad del café regional y la participación en el mer-
cado de cafés de alta calidad.

Publicidad y promoción

La difusión de la cultura cafetera se hace por me-
dio del Periódico gremial y rural «Tolima Cafete-
ro», el cual destaca las principales acciones que
adelanta el gremio caficultor, en sus páginas se
publican temas de interés para el caficultor y su

E
partamento en términos de área sembrada y em-
pleo generado.  De los 47 municipios del departa-
mento, treinta y siete (37) son cafeteros, es decir,
el 79% y en muchos de ellos el café es la base de
su economía.  A escala Nacional, el Tolima ocupa
el segundo lugar en términos de área sembrada y
el tercero como productor, aportando el 11.3% de
la producción total.

La población vinculada a la actividad cafetera es
de 200 mil personas que representan el 40% de la
población rural departamental y el 15% del total
de habitantes del Tolima.  La familia cafetera está
integrada, en promedio, por 4.8 personas; su ni-
vel educativo es bajo, puesto que el 23% de las
personas mayores de 15 años son analfabetas y la
escolaridad de quienes han recibido formación
académica, escasamente supera los tres años; solo
el 1.8% de los productores cafeteros tienen for-
mación universitaria.

El área total del Departamento es de 2.350.000
hectáreas, de las cuales el 19%, es decir, 447.000
corresponden a la zona cafetera y están distribui-
das en 65.700 fincas cafeteras, cuya propiedad es
de 55.000 caficultores.

Las fincas mencionadas cuentan con 108.700 hec-
táreas en café, el 4.6% del total del área departa-
mental y cerca del 25% de la zona cafetera.  El
tamaño promedio de las fincas es de 6.8 hectá-
reas, mientras que el área sembrada en café es de
1.64 hectáreas.  El resto de las áreas de las fincas,
una parte, está sembrada en caña, plátano, fruta-
les, yuca, maíz y pastos, y la otra tiene rastrojos y
bosques protectores de los nacimientos y cauces
de las fuentes de agua.

El peso del café en la economía regional es funda-
mental como lo evidencian los aportes al PIB total
(9%) y sectorial (18%), por la población vinculada
a la industria cafetera, el empleo generado que
llega a las 84.800 personas y a la contribución a
las exportaciones que representan el 60%;
indicadores que superan a los que la industria del
café tiene frente a la economía nacional.
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familia. Hasta el momento se han publicado 6 edi-
ciones, de 8.000 ejemplares cada una, con una
cobertura aproximada de 40.000 lectores en los
municipios cafeteros del departamento del Tolima.

Además se cuenta con un programa radial «Tomé-
monos un Tinto», el cual difunde las noticias del
gremio cafetero, se conversa sobre los temas de la
vida rural y se acompaña con alegría a la familia
en un espacio de encuentro, estímulo y reconoci-
miento.  Se emite en tres emisoras del departa-
mento del Tolima, con 12 emisiones mensuales, un
día  a la semana, en el horario de 6 a. m.  a 6:30 a.
m., y llega a cerca de 30 municipios cafeteros.

Valor agregado

Con el fin de asegurar la excelente calidad de nues-
tro café, en forma rentable, sostenible, organiza-
da y acorde con los requerimientos del mercado,
se ha realizado el  programa aseguramiento de la
calidad. Este busca, asegurar efectividad en los
procesos de transferencia y adopción de la tecno-
logía existente para el mejoramiento de la produc-
tividad y calidad del café.

En este sentido se han realizado las siguientes ac-
tividades:

• Tres talleres en los cuales se capacitaron 65
extensionistas sobre temas relacionados con la
calidad del café en los procesos de producción,
cosecha, beneficio y comercialización.

• El servicio de extensión ha capacitado a 1.304
caficultores para mejorar los procesos de cose-
cha, beneficio y comercialización del café.

• En el Centro Cafetero de Capacitación – CECAF
del Líbano, 210 productores han recibido ca-
pacitación, buscando mejorar sus conocimien-
tos y competencias que les permita conocer y
adoptar las buenas prácticas agrícolas, de hi-
giene y manufactura, recomendadas por
Cenicafé para producir café de alta calidad.

Por otro lado, el componente de infraestructura
está orientado a modernizar y complementar la
infraestructura de beneficio del café en la finca,

para lo cual se ha promovido el uso de la línea de
crédito del Banco Agrario con ICR; y se han sumi-
nistrado materiales para la construcción de 2.275
secaderos tipo marquesinas a igual número de
caficultores de 25 municipios.

Cafés Especiales: Para posicionar los cafés espe-
ciales del Tolima y lograr una óptima participación
en el mercado nacional e internacional, se han
cumplido las siguientes actividades:

• Acompañamiento a 32 Asociaciones de Produc-
tores en temas relacionados con el fortaleci-
miento empresarial y calidades de café.

• Se ha participado en 2 eventos de la Taza de la
Excelencia, con una representación de 126 ca-
feteros.

• En el salón del café se han capacitado a 40 ca-
feteros y a 15 técnicos en aspectos relaciona-
dos con el análisis sensorial del café.
Igualmente, se han analizado cerca de 600
muestras de café de las fincas, con el fin de
identificar defectos para que los caficultores
mejoren sus sistemas de cultivo y beneficio.

Comercialización: Este componente pretende ase-
gurar la custodia de la calidad del café pergamino
seco en el proceso de comercialización, para lo-
grar el reconocimiento como productores de café
de alta calidad.

Se han efectuado reuniones con los Comités Mu-
nicipales en donde las Cooperativas, Almacafé y el
Comité de Cafeteros por conducto de la División
Técnica, analizan los principales problemas que
afectan la comercialización del café en las respec-
tivas localidades y se acuerdan soluciones al res-
pecto.

Comunicación y Promoción: Está orientado a
difundir y socializar los componentes del Programa
para el Aseguramiento de la Calidad del café,
mediante la publicación de las separatas técnicas
en el Tolima Cafetero y realizando explicaciones
técnicas en el programa radial ¡Tomémonos un
Tinto!
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Acdi/Voca: Este proyecto tiene como propósito
fundamental el mejoramiento del cultivo y la cali-
dad del café producido en los municipios de
Chaparral, San Antonio, Ataco y Planadas, median-
te la implementación de componentes de renova-
ción de cafetales, adecuación de beneficiaderos,
capacitación, asistencia técnica y seguridad
alimentaria.

Impacto 2005: Caficultores beneficiados (500);
municipios atendidos (4); beneficiarios a capacitar
(500); hectáreas a renovar (160), y a sostener (640);
beneficiaderos para adecuar, húmedos (200) y se-
cos (200)

Competitividad de la caficultura

En el área de  Transferencia de Tecnología  Duran-
te el año cafetero se realizaron 2.947 eventos
grupales en los cuales participaron 61.949 perso-
nas.  Igualmente, se efectuaron 14.094 visitas a
finca y en las oficinas se atendieron 35.598
caficultores, como se detalla en el cuadro 1.

Respecto a la renovación de Cafetales, este pro-
grama se fijó una meta de 5.800 hectáreas reno-
vadas, otorgando un incentivo por valor de
$2.901.620.295 de los cuales $741.165.750 son
para productores con caficultura tradicional y
tecnificada envejecida que no hayan participado
en los programas de incentivos a la renovación
desde 1.998 hasta el 2.004.  A octubre 20, se ha-
bía verificado la renovación de 3.180 hectáreas por
un valor del incentivo de $ 1.620 millones.

En el tema de investigación participativa, en la ac-
tualidad se tienen establecidas cuatro parcelas de
la variedad Castillo-La Trinidad en igual número
de predios de caficultores de Villahermosa, Rovira,
Villarrica y Planadas, con el fin de observar y eva-
luar el comportamiento agronómico y económico
de la mencionada variedad.

En la seccional de Fresno se han establecido 18
parcelas demostrativas para observar el compor-
tamiento agronómico de variedad Colombia, con-
siderando las prácticas tradicionales del caficultor
frente al manejo recomendado por la Federación
– Cenicafé.

Respecto a los Programas de Crédito, el Servicio
de Extensión atendió a los cafeteros con asesoría y
trámite relacionados con la financiación de recur-
sos económicos para el sostenimiento de su finca
y con la normalización de su situación crediticia
frente a las entidades bancarias.

• PRAN Cafetero: A septiembre 30, de los 9.091
pagarés objeto del PRAN, se acogieron 5.709 y
1.027 fueron pagados. De los 5.709 que se aco-
gieron al programa, Finagro ha comprado
4.297 pagarés por un valor de $4.010 millo-
nes, de los cuales los cafeteros han pagado
$681 millones, (Ver cuadro 2).

• En el convenio Banco Agrario – Fogacafé a sep-
tiembre 30 se habían atendido 375 solicitudes
por un valor de $732.035.000; con esta línea
de crédito el 80% de los caficultores están rea-
lizando labores de sostenimiento de cafetales
y el resto lo han utilizado para mejorar la infra-
estructura de beneficio que tienen en la finca.

De otro lado, el Comité ha dispuesto un apoyo fi-
nanciero del 45% del valor del análisis de las mues-
tras de suelos para todos los caficultores, con el
fin de generalizar la aplicación de esta práctica
agrícola, que permite obtener una mayor eficien-
cia en la aplicación del fertilizante y un menor cos-
to de producción. Al 30 de septiembre se ha
realizado el análisis de 138 muestras por valor de
$4.554.000 representando una ejecución del 41%
de la meta presupuestada.

CONCEPTO ACTIVIDADES PARTICIPANTES

Cursos Cortos 444 9.768

Demostraciones de Método 675 9.450

Días de Campo 83 2.490

Giras de Caficultores 53 1.325

Reuniones 1.692 38.916

Visita a Finca 14.094 14.094

Visita a Oficina 35.598 35.598

              Total 52.639 111.641

Cuadro 1. Actividad educativa
del servicio de extensión
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Educación para el desarrollo
y bienestar social

Educación formal y no formal

Para brindar al adulto rural una educación inte-
gral que le permita iniciar el desarrollo de destre-
zas de lecto-escritura y terminar su básica primaria,
se viene desarrollando el programa de  nivelación
de la Primaria. El impacto en 2005 ha sido de 15
Grupos, con 450 adultos vinculados en 6 munici-
pios.

Por su parte el programa de bachillerato
Agropecuario SAT,  dirigido al joven o adulto ru-
ral, mujeres y hombres busca dar la oportunidad
de realizar estudios de básica secundaria y media
técnica. El impacto en 2005 ha sido de 31 grupos

de estudiantes que ha sumado un total de 751,
mientras que se han capacitado 25 tutores de 10
municipios.

En el programa Escuela y Café, se han  vinculado
23 colegios, de los cuales hay 23 proyectos super-
visados con 2100 estudiantes vinculados y  23
docentes capacitados.

El programa Multiplicadoras de Bienestar Rural,
que busca brindar a la mujer campesina la oportu-
nidad de capacitarse había atendido 31 estudian-
tes en 16 municipios.

Mientras que con el programa «Computadores
para Educar» llega a 4303 Estudiantes que son di-
rigidos por 166 docentes en 7 municipios atendi-
dos. Se han visto beneficiadas 14 Instituciones a la

Estado Pagarés
Cartera 

Bancaria
FRCC CISA Caja Agraria FORECAFE TOTAL %

Recibidos 702 6.566 871 794 158 9.091 100

Acogidos 360 4.603 325 328 93 5.709 63

Acogidos 40% 82 601 20 53 24 780 8,58

Deuda Cancelada 4 56.170 50 36 3 56.263 619

Fallecidos 30 67.000 0 17 7 67.054 738

No se Acogieron 226 1.017 476 360 31 2.110 23,2

Cuadro 2. PRAN Cafetero. Octubre 2004 / Septiembre 2005

PROGRAMA
Colegios 

Grupos
Docentes Estudiantes

Municipios 

Cobertura

Inversión 

(Millones $)

Nivelación Primaria 15 15 450 6 60

Bachillerato SAT 31 25 751 10 200

Escuela y Café 23 23 2.100 11 30

Computadores para 

Educar
29 166 4.303 7 46

           Totales 98 229 7.604 25 336

Cuadro 3. Actividad en educación formal
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vez que se han asignado 161 equipos a 26 Institu-
ciones usuarias, (Cuadro 3).

Adicionalmente se llevan a cabo proyectos de edu-
cación no formal  como el de Multiplicadoras de
Bienestar Rural, en el cual se han capacitado a 31
mujeres de 16 municipios cafeteros. De igual for-
ma se han organizado 138 grupos con 2.616
caficultores en el tema de Gestión empresarial, de
modo que a septiembre 30 se realizaron 543 re-
uniones y 4 días de campo con 1.050 asistentes.

En temas de convivencia Ciudadana se ha sensibi-
lizado a la comunidad cafetera del Tolima en la
solución pacífica de conflictos, para que se consti-
tuyan en dinamizadores del programa de capaci-
tación de convivencia, que el Gobierno Nacional
adelanta  por intermedio de la oficina del alto co-
misionado para la Paz. A septiembre 30 se han
capacitado a 6.949 personas, que corresponden
al 69 % de la meta establecida.

Por ultimo y con el fin de educar para el trabajo y
desarrollar competencias en los caficultores y tra-
bajadores que les permita mejorar su desempeño
laboral en el desarrollo de las actividades produc-
tivas de la finca cafetera, en 2005 se ha organiza-
do un curso de mecánica cafetera para 25 jóvenes
cafeteros.

Proyectos productivos

Estos proyectos buscan mejorar la productividad,
calidad, competitividad y sostenibilidad de la acti-
vidad agropecuaria regional, de tal manera que se
eleve el nivel de vida de la comunidad cafetera.

En el proyecto de diversificación del ingreso se han
atendido 9 municipios con un área de influencia
de 190 hectáreas. Entre los proyectos más desta-
cados tenemos:

Proyecto Banano Bocadillo: tiene por objetivo for-
talecer las Asociaciones de productores de los
Municipios de Villarrica e Icononzo, y el aspecto
productivo del cultivo, mediante el mejoramiento
de las plantaciones, el desarrollo e implementación

de un paquete tecnológico orgánico y la obten-
ción de las certificaciones EUREPGAP, Comercio
Justo y Orgánico como  estrategia básica para
mantenerse en los mercados europeos. En 2005
se han atendido 120 productores en  171 hectá-
reas

Proyecto Mora: El proyecto se ejecutó en el perio-
do 2004-2005, beneficiando a 77 agricultores de
los municipios de Casabianca, Santa Isabel, Ibagué
e Icononzo, ques establecieron 34 hectáreas.  La
inversión total ascendió a $109 millones aporta-
dos por SECAB-SENA y Comité de Cafeteros.

Proyecto de cacao: en 2005 se han atendido 9
municipios, a la vez que se ha suministrado semi-
llas para la siembra de 190 hectáreas.  La inversión
asciende a $358 millones con recursos aportados
por el Ministerio de Agricultura, la Gobernación
del Tolima, los municipios y el Comité de Ca-
feteros.

Proyecto Maíz y Fríjol: en 2005 se establecieron 18
parcelas comerciales de maíz híbrido blanco y 12
de maíz híbrido amarillo, para observar su com-
portamiento agronómico en la zona cafetera.
Hasta el 30 de septiembre, en los cafetales reno-
vados las siembras fueron de 2.400 hectáreas de
maíz y 115 de fríjol; mientras que en el programa
de seguridad alimentaria, se establecieron 1.028
hectáreas de maíz y 422 de fríjol.

Protección medio ambiente

El Proyecto Agrosilvopastoril Anamichú: busca con-
tribuir a la protección del medio ambiente con la
implementación del sistema agrosilvopastoril, en
la zona de subcuenca del alto Saldaña, cañón del
río Anamichú con el fin de generar impacto social
que impulse el desarrollo comunitario, de manera
que genera nuevas opciones de empleo e ingreso
y minimice la presión sobre los bosques andinos
que son utilizados para cultivos ilícitos.  El proyec-
to se desarrolla en las veredas de la Albania,
Yarumales, Legía, La Catalina, La Playa y Alfonso
Carrillo.  Estas veredas se encuentran en jurisdic-
ción del municipio de Rioblanco, sur del departa-
mento del Tolima.
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El proyecto se ejecutó durante los años 2.004 y
2.005, beneficiando a 230 familias, quienes erra-
dicación 1.362 hectáreas de ilícitos, establecieron
390 hectáreas en plantaciones forestales,
adecuaron 989 hectáreas en pastos, recuperaron
203 hectáreas de café y sembraron 1.672 hectá-
reas en maíz, fríjol, arveja y papa; establecieron
136 huertas caseras y recibieron 4.600 aves de
corral y 483 bovinos de la raza Normando.

La inversión ascendió a $4.662 millones, recursos
aportados por la USAID – CHEMONICS, los benefi-
ciarios, el municipio de Rioblanco, la Gobernación
del Tolima y el Comité de Cafeteros.

De otro lado el Proyecto Forestal Río Magdalena
KFW  busca recuperar y conservar las microcuencas
que hacen parte de la cuenca del río Magdalena
en los municipios de Mariquita, Fresno y Herveo,
mediante la implementación de los componentes
de plantación forestal pura, agroforestal,
silvoforestal o conservación del bosque natural.

En 2005 el proyecto ha beneficiado a 276 usua-
rios, que se han dedicado a la conservación de 1118
hectáreas de bosque natural, el enriquecimiento
de 67 hectáreas de bosque natural, 615 hectáreas
de plantaciones forestales, y 157 de agroforestales.
La inversión realizada hasta el 30 de septiembre es
de $215 millones.

El Proyecto Reforestación busca incrementar las
coberturas vegetales arbóreas en los municipios
de Alpujarra, Dolores, Líbano, Murillo, Prado,
Villahermosa y Villarrica. Se han beneficio de 207
productores con 130 hectáreas establecidas de
plantaciones forestales de tipo productor–protec-
tor con el propósito de contribuir a la conserva-
ción de los suelos, la regulación de los caudales
hídricos y la producción de madera.

Proyectos de bienestar social

Seguridad Alimentaria: de este programa se han
beneficiado 7.250 familias quienes han estableci-
do 7450 huertas a las que se les han suministrado
48 mil aves de corral en 377 veredas de 41 munici-
pios.

 De los proyectos de Seguridad Social se han afi-
liado al régimen subsidiado en salud 5.564 agri-
cultores de seis municipios: Palocabildo,
Villahermosa, Anzoátegui, Icononzo, Rioblanco y
Planadas

En Gestión Comunitaria la población beneficiada
alcanzó 3.456 personas en 10 municipios. En 38
proyectos se capacitaron caficultores en temas re-
lacionados con gestión empresarial, cultura, recrea-
ción y deportes, primeros auxilios básicos, salud
sexual y reproducción, técnicas de vida saludable,
terapia física, pintura de cerámicas, administración
deportiva. De igual manera se entregaron dota-
ciones e insumos para proyectos de sostenibilidad,
por un valor de 198 millones de pesos.

Infraestructura social

El Comité, en cofinanciación  con entidades del
orden público  y privado, ha ejecutado inversión
social en las siguientes obras de infraestructura:
Acueductos por $1.056 millones, escuelas por
$1.260 millones, electrificación rural por $1849
millones, vías y puentes por $4.012 millones, me-
joramiento de vivienda $160 millones, otras cons-
trucciones por $88 millones.

Durante el presente año se han conservado 1.370
kilómetros de vías, beneficiando a 822 veredas en
17 municipios; se explanaron 36 kilómetros, bene-
ficiando a 22 veredas en 8 municipios; se realizó la
limpieza de vías en 1.065 kilómetros, benefician-
do a 639 veredas en 8 municipios; se conforma-
ron con motoniveladora 1.269 kilómetros de vías
locales, beneficiando 761 veredas en 7 municipios.

Estructura gremial e institucional

La meta es la capacitación de 300 líderes de los 24
Comités Municipales en el Programa de Liderazgo
Gremial, ya se encuentra en proceso.

Simultáneamente, sigue adelante la campaña de
Cedulación Cafetera. El Potencial es cedular a
56.175 cafeteros, de los cuales ya se encuentran
cedulados 40.757 a septiembre de 2005, para una
ejecución de 72%.  La meta es que a Diciembre se
logre el 75% de los cafeteros cedulados.
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De otro lado, se efectuó el Plan de Mejoramiento
el cual se remitió a Oficina Central para la respec-
tiva revisión y consolidación.  La meta es resolver
las 19 observaciones presentadas por la Comisión
de la Contraloría y a la fecha se encuentran cum-
plidas 9, para una ejecución aproximada del 50%.

En el área de comunicaciones Debido a la imposi-
bilidad de atender de manera personalizada a los
55 mil caficultores del Tolima, la gestión gremial y
de extensión se apoya en los siguientes medios de
comunicación masivos:

• Tolima Cafetero

Periódico gremial y rural que destaca las principa-
les acciones que adelanta el gremio caficultor, en

sus páginas se publican temas de interés para el
caficultor y su familia.  Se han publicado 6 edicio-
nes, de 8.000 ejemplares cada una, con una co-
bertura  aproximada de 40.000 lectores en los
municipios cafeteros del departamento del Tolima.

• Tomémonos un Tinto

En éste programa radial se difunden las noticias
del gremio cafetero, se conversa sobre los temas
de la vida rural y se acompaña con alegría a la
familia en un espacio de encuentro, estímulo y re-
conocimiento.  Se emite en tres emisoras del de-
partamento del Tolima, con 12 emisiones
mensuales, un día  a la semana, en el horario de 6
a. m. a 6:30 a. m., llegando a cerca de 30 munici-
pios cafeteros.


