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2017, UN AÑO DE POSICIONAMIENTO
La caficultura del Cauca cierra el 2017 con indicadores
de competitividad sobresalientes: 98% de la caficultura
tecni¬ficada, 85% de los cafetales jóvenes, una edad
promedio de 7,5 años y un área en café de 95.600
hectáreas, 80% de ellas sembrada en variedades resistentes, cifras que nos ubican como 4° Departamento
productor de café a nivel nacional.
Adicionalmente, y como respuesta al esfuerzo de los
ca¬ficultores y de la Institucionalidad, el café integra a
93.000 familias distribuidas en 33 de los 42 municipios
caucanos, generando una producción anual de 105 millones de kilos de café pergamino seco, que se traduce
en una cosecha anual superior a los 700.000 millones
de pesos, recursos que se devuelven con creces a la
sociedad en general.

Nuestro propósito:
Alcanzar una caficultura
Económicamente rentable,
Socialmente justa,
Culturalmente aceptable y
Ambientalmente sostenible.

Alcanza también significativos avances en apoyo al caficultor a través de programas y proyectos asociados con
la producción, la investigación y la infraestructura productiva, que permitió el mejoramiento de más de 5.000
módulos de beneficio y secado, impactando en la rentabilidad, el acceso a nuevos mercados y en el posicionamiento del Cauca como productor de cafés de alta
calidad.
Programas como ‘Escuela y café’ que integra a cerca de
12.000 estudiantes en 60 Instituciones Educativas del
sector rural; el apoyo al trabajo de jóvenes y mujeres, y
el acompañamiento a las comunidades cafeteras donde

se efectuó el mantenimiento de 116 kilómetros de vías
rurales, se construyeron 700 metros en pavimentos tipo
‘placa huella’, se aportó en la atención de 11 centros
comunales y centros de acopio y en el mejoramiento y/o
ampliación de cuatro acueductos; se suman al balance.
Se resalta también nuestra fortaleza gremial, que en este
2018 será protagonista en las Elecciones Cafeteras,
y que permitirá que la caficultura se siga entendiendo
como capital estratégico en el desarrollo de la región,
articulándose con los Planes de Desarrollo municipales y
Departamental, y fortaleciendo alianzas público – privadas que como se ha demostrado, generan un alto beneficio social, ambiental y económico.
Nuestro deber es el bienestar del caficultor y su familia, y
trabajaremos por alcanzarlo y engrandecer la historia de
la Federación Nacional de Cafeteros y de nuestro Comité,
que el 16 de Noviembre del presente año cumplirá 90
años de vida Institucional.

Gerardo Montenegro Paz.
Director Ejecutivo.
Comité de Cafeteros del Cauca.
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EJE ECONÓMICO

Total

Jóven

3.003

N. Siembra

835

Tradicional

Es así que en el 2017 se renovaron 5.368 hectáreas,
de las cuales 3.003 corresponden a café tecnificado y
1.467 a Nueva siembra.

Envejecido

a.
El Comité de Cafeteros del Cauca viene desarrollando una estrategia para la tecnificación y renovación
del parque cafetero con miras a mantener una caficultura
joven, productiva, rentable y de calidad, y así mejorar el
nivel de vida de las familias caficultoras.

Tecnificado

Producción sostenible, Gestión de costos,
Agregación de valor al productor

62

1.467

5.368

1. Hectáreas
el año 2017.
Cuadro 1.Cuadro
Hectáreas
renovadasrenovadas
en el añoen2017.

956,37

3.843.396

4.875.846

Cuadro 2. Resultados Programa Reactivación de la Caficultura- Año 2017.

Valor Total Incentivo

Árboles Incentivo
Siembra
1.032.450

Árboles Total Incentivo

750,17

Árboles Incentivo Zoca

206,20

Área Total Incentivo

2642

Área Incentivo Zoca

Número Caficultores

2708

Área Incentivo Siembra

Número Verificaciones

b.
En el marco del Programa de Reactivación
de la Caficultura, estos son los principales logros y
cifras

$ 731.376.900

c.
Entre los resultados del Programa de Investigación Participativa, IPA, cuyo propósito es
el establecimiento de parcelas de alta productividad con
tecnologías validadas por Cenicafé, a fin de mejorar las
condiciones de competitividad, y que, a su vez, sirvan
como modelos que se repliquen en otras fincas de los
productores; se avanza en el establecimiento de 20 parcelas; dos corresponden a Variedad Castillo El Tambo y
18 a variedad Cenicafé 1

cultivo del café y manejado mediante las recomendaciones generadas por la investigación de Cenicafé mediante
prácticas de ‘encalamiento’ y fertilización.

En las parcelas se integran recomendaciones técnicas
como uso de variedades resistentes, alta densidad de
siembra (7.500 planta/hectárea), nivel de interceptación
de radiación del 35%, nutrición con base en análisis de
suelo, épocas adecuadas de siembra manejo integrado
de arvenses y manejo de acidez del suelo, integrando
Los caficultores seleccionados por el Servicio de Exten- así las iniciativas del programa ‘Más agronomía más prosión hacen parte de los grupos de Gestión Cafetera en ductividad’.
cada municipio, se destacan por su receptividad a las Para el año 2018 se plantea enfocar la labor de exrecomendaciones técnicas, cuentan con aceptación en tensión en las parcelas establecidas a la realización de
la comunidad y están dispuestos a permitir la realización eventos grupales, como meta se ha trazado la realización
de actividades de divulgación en sus fincas. En el aspec- de 20 días de campo en coordinación con el servicio
to social son pequeños y medianos productores; entre de extensión a fin de obtener una cobertura de 2.400
ellos campesinos, mujeres caficultoras e integrantes de caficultores.
resguardos indígenas
En el año 2017, 113 extensionistas junto a
Los sitios seleccionados para el montaje de las parcelas d.
promotores de desarrollo rural de otros Programas,
se encuentran en la zona óptima cafetera, en la región atendieron directamente al caficultor, su familia y su café,
norte conformada por las seccionales Santander, Suárez logrando una cobertura del 50%, realizando 53.902 eny Buenos Aires (5 parcelas); región meseta en las sec- cuentros con caficultores a través de 41.043 visitas percionales Morales, Piendamó, Popayán y El Tambo (7 par- sonalizadas a las fincas, 30.000 atenciones en oficina y
celas); región Macizo caucano y la zona de Cuenca del actividades grupales de las que participaron más de 50
rio Patía, en las seccionales Rosas y El Bordo - Patía, (6 mil caficultores.
parcelas); y en la región oriente (2 parcelas).
Adicionalmente, como estrategia de transferencia se loSe ubican en sitios de fácil acceso permitiendo la par- gró la consolidación de 545 grupos veredales funcionaticipación de caficultores en eventos grupales. Entre las les (GVF), a través de los cuales se desarrollaron 2018
características de sus suelos se encuentra el alto grado diferentes actividades orientadas al propósito de ‘Más
de acidez y bajos contenidos de fósforo lo que cons- agronomía más productividad’ adelantada por la Gerentituye en un elemento limitante para la productividad del cia Técnica e implementada a nivel nacional.

834,52

62,24

5.366,80 4.991,73

RESISTENTES (Arb.)

TRADICIONAL
(Ha.)

3.001,99

RESISTENTES (Ha.)

TECNIFICADO
ENVEJECIDO
(Ha.)

1.468,05

RENOVACION
(Ha.)

TECNIFICADO
JOVEN (Ha.)

Siguiendo las directrices del Comité Departamental se trabajó sobre
el manejo de sistemas agroforestales con café, en estas actividades que
fueron 5.144 se logró atender y dar instrucción a más de 10.000 familias
que podrán implementar este tipo de caficultura en sus fincas.

NUEVA SIEMBRA (Ha.)

e.
12.989 familias cafeteras participaron de actividades asociadas a
la producción de Cafés Especiales, recibiendo información e instrucción en
Programas como la certificación Practices, 4C, producción orgánica, Rainforest Alliance, entre otros.

24.838.371

En la caracterización de beneficiaderos se logró llegar a más de
3.900 familias, aspecto importante para determinar con certeza la calidad
Cuadro 4. Labores de Aplicación año 2017.
de beneficiaderos con que cuenta nuestro Departamento, se continuará con
esta estrategia que al final determinará las condiciones en que se procesa
el café, para tomar decisiones sobre el apoyo para el mejoramiento o sos- g.
El Programa Gestión Empresarial, cuyo propósito es formar cafeteros fundatenimiento de esta infraestructura productiva indispensable para conservar y mentados en temas de administración de la actividad cafetera, para aportar a alcanzar el logro de
mejorar la calidad del café.
convertirse en productores exitosos y competitivos, se logró la vinculación de 1.873 caficultores
en 33 municipios.

Sist. Agroforestales
Gestión
Empresarial
Nro
Caficultores Nro Caficultores Labores
1.190,

10181

5144

Nro.
Beneficiados
3.923,

Cuadro 3. Labores de Educación año 2017.

f.
En cuanto a las labores de aplicación se guiaron temas relacionados
con el parque cafetero, su actualización y movimientos anuales. Durante el
año 2017 se sembraron 1.468 has nuevas de café y en las renovaciones
de los diferentes tipos de café se llegó a algo menos de las 3.900 has para
un total de 5.367 has de las cuales el 93% del área se hizo con variedades
resistentes a la roya del café.

Cabe señalar que este programa se ha logrado posicionar entre los caficultores, especialmente
entre los jóvenes, ya que mediante los procesos de formación aprenden más sobre los asuntos
administrativos de sus fincas y profundizan sobre la influencia de los costos de producción en
la rentabilidad de su negocio cafetero. A su vez, la metodología grupal les permite intercambiar
ideas y compartir aprendizajes dirigidos a hacer más eficientes las labores cotidianas en sus
fincas.-

Nº GRUPOS
INSCRITOS

Nº CAFICULTORES
PARTICIPANTES

Nº
ACTIVIDADES
REALIZADAS

EL TAMBO

34

510

131

ORIENTE

14

160

55

SANTANDER

18

220

72

SUÁREZ

14

155

47

MORALES

10

124

41

BORDO

10

115

43

POPAYÁN

18

208

72

ROSAS

16

173

61

PIENDAMÓ

16

208

74

TOTAL

150

1873

596

SECCIONAL

Cuadro 5. Alcances del Programa Gestión Empresarial.

h.
Así mismo, a través del Plan ‘2.000 Fincas’ en el cual se identifican y se seleccionan caficultores que tengan como hábito llevar registros de su actividad cafetera, para ser
sistematizados y posteriormente, con el apoyo del Servicio de Extensión, realizar el análisis de sus
indicadores técnico-económicos, establecer los costos de producción y tomar decisiones adecuadas encaminadas a mejorar la rentabilidad de su negocio cafetero, se logró la participación
de 152 caficultores de 33 municipios vinculados a 575 actividades de acompañamiento, con el
apoyo de 87 extensionistas participantes.

SECCIONAL

a.

Nº FINCAS Nº CAFICULTORES Nº VISITAS
INSCRITAS PARTICIPANTES REALIZADAS

EL TAMBO
ORIENTE
SANTANDER
SUÁREZ
MORALES
BORDO
POPAYÁN
ROSAS
PIENDAMÓ

34
14
18
14
10
10
18
16
18

34
14
18
14
10
10
18
16
18

129
55
66
54
39
36
68
61
67

TOTAL

152

152

575

Cuadro
6. Resultados,Cafinorte
Plan ‘2.000
fincas’. compraron para el Fondo N
Las Cooperativas
de caficultores
y Caficauca

i.
Las Cooperativas de caficultores Cafinorte y Caficauca compraron
para el Fondo Nacional del Café más de 33 millones de kilos de café pergamino seco, volumen similar al del año 2016, lo que significa que mantienen
su participación en el mercado, así:

COOPERATIVA
CAFINORTE
CAFICAUCA

GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS
ENTREGAS A
TOTAL COMPRADO
ALMACAFE
CAFÉ PERGAMINO
CAFÉ PERGAMINO

TOTAL

5.041.274
29.047.571

FIDELIDAD %
99
73

34.088.845

Cuadro 7. Fidelidad de las Cooperativas en las entregas al Fondo Nacional del Café.

Cuadro 8. Entregas de las cooperativas a Almacafé, con corte a Dic
14- 2017

Cuadro 9. Compras Cafés Especiales Año 2017-

El Comité de Cafeteros del Cauca participó en
j.
Las Cooperativas de Caficultores que acopian l.
café para la institucionalidad Cafetera continúan aumen- más de 20 eventos cafeteros entre Ferias agropecuarias
tando su participación en el mercado regional, acercán- y Días del Campesino.
dose al 45% de las compras del total producido en el
Departamento que se encuentra alrededor de 100 millones de kilos de café pergamino seco. Las entregas de
café comprado por las Cooperativas al fondo Nacional
del café son del 99% por parte de Cafinorte y 73% por
parte de Caficauca.
k.
Más del 32% de la producción de café del
Cauca es acopiada y comercializada como café especial,
así en Cafinorte más del 83% se acopia como Regional
Cauca y el 17% corresponde a Cafés sostenibles y Microlotes de alta calidad, mientras que Caficauca acopia el
40% como regional Cauca, el 59% como sostenibles y
cerca de un 1% como microlotes de alta calidad.

EVENTO
RENOVACIÓN ESTATUTOS -GERENTE Y GREMIO
PINTANDO LA CAFICULTURA- ESCUELA Y CAFÉ
MÁS AGRONOMÍA, MÁS PRODUCTIVIDAD
GOBERNACIÓN DEL CAUCA

LUGAR
POPAYÁN
POPAYÁN
POPAYÁN
POPAYÁN

PROMOCIÓN CAFÉ DE TOTORÓ CON LA UNIÓN EUROPEA
TOTORÓ
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

POPAYÁN

FERIA AGROPECUARIA CORINTO

CORINTO
ROSAS

CELEBRACIÓN 90 AÑOS FNC

CAPACITACIÓN NORMA PARACTICES - SERVICIO DE
EXT.
BORDO
ENCUENTRO MICROEMPRESARIOS MUNDO MUJER
FERIA AGROPECUARIA
EVENTO INTEGRANTES COMITÉ DEPARTAMENTAL
RECONOCIMIENTO A SILLETEROS MPIO. PIENDAMÓ
FERIA AGROPECUARIA SUÁREZ
VISITA HUGO KURATOMI

POPAYÁN
TAMBO
POPAYÁN
POPAYÁN
SUÁREZ
CAJIBÍO

MUESTRA DE EXPERIENCIAS ESCUELA Y CAFÉ- CICAFICULTURA
POPAYÁN
DIPLOMADO INSTITUCIONES ESCUELA Y CAFÉ- CICAFICULTURA
POPAYÁN
REENCUENTRO DE SERICULTORES
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FERIA AGROPECUARIA SANTANDER DE QUILICHAO
FERIA AGROPECUARIA DE TORIBÍO
FERIA AGROPECUARIA DE SOTARÁ

TIMBÍO
POPAYÁN
SANTANDER
TORIBÍO
SOTARÁ

Cuadro 10. Participación en Ferias y eventos cafeteros.

m.
En el tema de calidad se logró participó en el
segundo Concurso Colombia Tierra de Diversidad, en
este certamen el caficultor Faider Quintero del municipio
de Páez fue el ganador de los atributos Acidez y Balance, de igual manera se destacaron en el concurso Aura
Noelva Peteví, Rubiel Cuellar, Sandra Milena Alfaro y Libardo Antonio Medina, de la Región Tierradentro.
También se apoyaron las siguientes
Ferias regionales:
Primer concurso de Café de alta calidad del
municipio de Sotará, denominado ‘Viviendo café, Sembrando futuro’ del que participaron 83 caficultores y la
ganadora fue la señora Victoria Cabrera de la Vereda
Corralejas.
Primer concurso de cafés de Alta calidad del
municipio de Corinto, certamen que fue premiado por la
Cooperativa de Caficutores del Norte del Cauca, como
una iniciativa para el mejoramiento de la calidad de la
región.
Primer concurso de cafés de alta calidad ‘El
mejor café del oriente caucano’ con la presencia de Juan
Valdez en la premiación y promocionar el origen.
l. Se realizó la cuarta Feria y concurso departamental de Cafés Especiales ‘El mejor café del Cauca
2017’ que premió los mejores cafés del Departamento,
y que luego fueron subastados en la feria de Cafés de
Colombia ‘Expo 2017, logrando el mejor precio de la
subasta el café presentado por Edgar Moreno, de la finca
Los tres Edgaritos municipio de Timbío. El café se vendió
a 20,25 dólares la libra.

cos y de sabor necesarios para producir los cafés Grands Crus de Nespresso.
Dentro de las estrategias de innovación se adelantan proyecto adicionales como: Cafes
diferenciados: Café Tipo LH, Fair Trade Usa, Raint Forest Alliance y Agroforestería.
41 Promotores de Desarrollo Rural prestan a los Caficultores apoyó la formación y
asistencia técnica con el fin de mejorar la sostenibilidad y la gestión y productividad de las fincas,
al mismo tiempo en conservar la calidad.
Resultados en cifras:
Cuadro 11. Finalistas Concurso de Cafés Especiales.

n.
En el marco de sellos sostenibles, el año 2017 cerró con más del
26% de caficultores vinculados al programa de Cafés Especiales, en los
diferentes sellos sostenibles como son El Código Común para la Comunidad
Cafetera 4C, Nespresso AAA, Nespresso RFA, Nespresso Fair Trade USA y
Café Practices para Starbucks, además el café de buena calidad que cultivan
los caficultores que no hacen parte de estos sellos y se acopia como café
Regional Origen Cauca, lo que permite que el 33% de la producción del
departamento sea comercializada como café especial.
KILOS
ACOPIADOS

CAFÉ ESPECIAL
REGIONAL ORIGEN CAUCA
SOSTENIBLES
MICROLOTES

TOTAL

15.335.375
17.609.190
310.250

NÚMERO DE
CAFICULTORES

AREA EN
CAFÉ

25.236

29.842

33.254.815

Cuadro 12. Iniciativas sostenibles año 2.017

o.
En cuanto al Programa Nespresso AAA Sustainable Quality™, que en 2017 llegó a su noveno año de presencia en
el Cauca, se registra la vinculación de 11.840 caficultores caucanos, que
hacen de nuestro Departamento un proveedor estratégico de café para la
cápsula de origen ‘Rosabaya’, caracterizada por los perfiles aromáti-

PRODUCTORES AAA
SECCIONAL
BORDO
MACIZO
ORIENTE_CAUCA
TOTAL GENERAL

PRODUCTORES AAA
3.041
4.672
4.127
11.840

Cuadro 13. No de Productores- Nespresso AAA año 2.017

ÁREA CULTIVO AAA
SECCIONAL
BORDO
MACIZO
ORIENTE_CAUCA
TOTAL GENERAL
Cuadro 14.Área de cultivos- Programa Nespresso AAA año 2.017

AREA CULTIVO
4.639,26
5.024,42
5.877,84
15.541,52

PRODUCTORES AAA CERTIFICADOS
SECCIONAL
AAA
FTUSA RFA 2016
BORDO

3.553

MACIZO
ORIENTE_
CAUCA
TOTAL
GENERAL

1.000

355
4.672

2.633
7.186

878
487

4.672

p.
Entre tanto, en el trabajo de mejora de la calidad de café desde la
finca, se controlaron los índices de infestación de broca; así que durante el
año 2017, si bien el país estuvo por debajo del nivel de daño económico
1,6% cuando el nivel es de 2%, en Almacafé Popayán estuvo por debajo del
promedio nacional.
Solo en el mes de octubre estuvo por encima del promedio nacional, en ningún otro mes se superó el 2%, siendo el promedio para el Cauca 1,1%. En
consecuencia, la calidad del café del Cauca sigue siendo buena y apreciada
por sus bajos contenidos de broca en puntos de venta.

1.720

Cuadro 15. Productores Nespresso AAA Certificados año 2.017

HISTÓRICO COMPRAS CPS NESPRESSO AAA
CAUCA
AÑO
COMPRA CPS Kg/ AÑO
2008
4.408.442
2009
4.586.013
2010
6.329.064
2011
5.690.091
2012
8.758.273
2013
11.485.617
2014
10.740.641
2015
11.039.697
2016
10.935.404
2017
9.799.136
TOTAL
GENERAL
83.772.378
Cuadro 16. Histórico de compras- Programa Nespresso AAA.

Cuadro17. Comportamiento de la broca en 2017.

*Revisar Anexos para obtener más
información de este Eje.

EJE SOCIAL
Educación Rural, Seguridad Social e
Inversión Social.
a.
Proyecto ‘Escuela y café’. Cumplió 7 años Colectivo Wipala. .
de funcionamiento en el Cauca. Durante el 2017 atendió
60 Instituciones Educativas con 12.000 estudiantes.
La ganadora fue Marcela Cometa, de grado 11 de la
I.E. Turminá, Inzá, a quien se premió con un viaje a Eu-Logró instalar 1.560 Proyectos Pedagógicos Producti- ropa donde realizó ‘La ruta del café’. Adicionalmente, se
vos (P.P.P.) e igual número de huertas en las parcelas de realizó un ‘mural colectivo’ en la Institución, con la guía
las familias de más de mil.400 estudiantes.
del maestro Jafeth Gómez y la participación de padres
de familia, docentes y estudiantes.
-Implementó material didáctico propio, que transversaliza
el café en las cuatro áreas fundamentales de formación -A través del Convenio 053, entre el Sena, Fundación
(Matemáticas, Ciencias naturales, Ciencias Sociales y Es- Manuel Mejía, Almacafé y FNC, dispuesto para brindar
pañol) entre los grados 6º y 9º, con una perspectiva formación técnica a caficultores, se capacitaron 503
intercultural, lo que lo hace más pertinente con los dife- caficultores en los programas Auxiliar en producción de
rentes territorios cafeteros del departamento.
café y Técnico en producción de café.
-165 docentes en la zona norte, se capacitaron en calidad física y organoléptica del café. Esta actividad contó
con el apoyo de Cafinorte, que facilitó las instalaciones
del laboratorio y actividades de logística.
-Se realizó la segunda edición del concurso ‘Pintando la
caficultura caucana’, del que participaron 1.800 niños y
jóvenes de 49 Instituciones Educativas. El concurso se
convirtió en el evento central de la celebración de los
90 años de la FNC y contó con el apoyo económico
de la empresa Ascafé y el acompañamiento artístico del

-85 caficultores o hijos de caficultores recibieron formación de Barismo
básico. Se realizaron 4 cursos en Barismo.
-Para incentivar el consumo interno del café, promocionar la ‘Denominación
de Origen’ y fortalecer la relación con públicos estratégicos, se realizaron
encuentros de formación con propietarios de Restaurantes y cafeterías agrupados en la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres,
Capítulo Cauca.
ITEM
P.P.P Instalados de EyC
Número Municipios EyC
Número I. Educativas EyC
Número aprendices
(Convenio-053)
Aprendices en Barismo
Pintando la caficultura

ProyecciónLey 863

Ley 863
2017
1.560
12
17

TOTAL
15.668
30
55

2017
1.600
30
55

503

5.581

700

85

333

100

1.800

1.800

1.000

Cuadro 18. Balance de actividades del programa ‘Escuela y café’ 2.017- Apoyadas con
recursos de Ley 863

b.
Programas de inversión social. Con el propósito de contribuir
de manera significativa al progreso de la comunidad cafetera caucana, en
2017 se ejecutaron recursos por valor de 17 mil millones de pesos, destinados para el desarrollo de las líneas de Educación y capacitación, infraestructura vial, Acueductos, Vivienda, Infraestructura educativa y comunitaria, Productividad, Protección al medio ambiente y finalmente en el Fortalecimiento
social y de la caficultura. Con estos recursos se atendió una población de
29.259 beneficiados.

Denominación
PROGRAMAS
203 Educación y Capacitación
205 Infraestructura vial
206 Infraestructura de Acueductos
207 Infraestructura de Vivienda
208 Infraestructura Educativa
215 Productividad
204 Medio Ambiente
217 Infraestructura comunitaria
218 Fortalecimiento Social
* Fortalecimiento Caficultura
* Diversificación del Ingreso
211 Permanencia, Sostenibilidad y
futuro

Ejecutado
82.521.086
967.750.964
185.501.551
97.313.226
176.432.545
6.488.733.199
1.660.094.099
3.949.352.423
12.495.000
1.803.833.886
260.773.394

TOTALES

17.032.982.183

1.348.180.810

Cuadro 19. Inversión social GP+ LEY 863-2017

1.600
8.116
2.352
140
2.706
6.657
745
5.743
1.200

Proyectos ejecutados

Km. atendidos

Beneficiarios
PROGRAMAS
203 Educación y Capacitación
205 Infraestructura vial
206 Infraestructura de Acueductos
207 Infraestructura de Vivienda
208 Infraestructura Educativa
215 Productividad
204 Medio Ambiente
217 Infraestructura comunitaria
218 Fortalecimiento Social
211 Permanencia, Sostenibilidad y futuro
TOTAL POBLACION BENEFICIADA

2
116 22
4
3
5
27
2
11
1
1

29.259

116

Cuadro 20. Balance de Inversión Social 2017
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Se ejecutaron 22 proyectos de mejoramiento de infraestructura vial de red terciaria
cafetera, con el mejoramiento de más de 116
km de vía y la ejecución de 700 metros en
pavimentos tipo placa huellas. Se participó en
la formulación y estructuración del proyecto nacional para la atención de la red terciaria en el
Departamento ‘Vías Ocad Paz’.
Se construyeron más de 20 obras de
drenaje tipo alcantarillas, para una población
total beneficiada de 8.116 personas.
-Cuatro proyectos en mejoramiento y/o ampliación de Acueductos, beneficiaron a una
población aproximada de 2.352 beneficiarios.
-Tres proyectos de mejoramiento de vivienda,
para asociaciones de caficultores, con una población beneficiada de 140 caficultores.
-Se atendieron más de cinco Instituciones Educativas, con la formulación de proyectos que
beneficiaron a más de 2.700 estudiantes en
zona rural cafetera.
-Con la intervención a más de 11 salones comunales y centros de acopio, se benefició a
más de 5.700 personas.

En resumen:
PROGRAMAS

205. Infraestructura vial

PRICIPALES ACTIVIDADES
Se ejecutaron 22 proyectos de mejoramiento de infraestructura vial de red terciaria cafetera, con el
mejoramiento de más de 116 km de vía y la ejecución de 700 metros en pavimentos tipo ‘placa huellas’, así mismo, se construyeron más de 20 obras de drenaje tipo alcantarillas, para una población
total beneficiada de 8.116 personas.
Igualmente se participó en la formulación y estructuración del proyecto nacional para la atención de
la red terciaria en el Departamento: ‘Vías Ocad paz’.

Se ejecutaron 4 proyectos en mejoramiento y/o ampliación de acueductos, atendiendo a una población aproximada de 2.352 beneficiarios, destacando entre éstos la construcción o ampliación del
206. Infraestructura de acueducto ‘La Diana’ en el municipio de Cajibío; la construcción de un tanque de almacenamiento en
Acueductos
el municipio de Inzá y el apoyo a pequeños acueductos en Popayán, Piendamó, El Tambo y Bolívar.
Se ejecutaron 3 proyectos de mejoramiento de vivienda, para asociaciones de caficultores, con una
207. Infraestructura de Vi- población beneficiada de 140 caficultores.
vienda
Se atendieron instituciones educativas, con la formulación de más de 5 proyectos, con una población
208. Infraestructura Educa- estudiantil beneficiada de más de 2700 estudiantes en zona rural cafetera.
tiva

Mediante la ejecución de más de 11 proyectos, se atendieron infraestructuras como salones
217. Infraestructura comu- comunales y centros de acopio, con una población beneficiada de más de 5.700 personas.
nitaria
Igualmente, se concluyó el convenio suscrito con la Gobernación del Departamento para la construcción del Parque Tecnológico de la innovación en café ‘Tecnicafé´.
Cuadro 21. Principales actividades del Área de Desarrollo Social- 2017.

El indicador de apalancamiento en el periodo
2017 fue de 3,0, correspondiente a la relación entre
un valor cercano a los $13.000 millones de pesos de
Gestión de Proyectos vs. a $4.500 millones de recursos
del FoNC.
c.

d.
Prevención de riesgos laborales. Pensando en el bienestar de los colaboradores, se desarrolló
el programa de pausas activas y gimnasia mental personalizado por oficina, dos veces por semana para un total
de 37 actividades en el año 2017.
A este propósito se suman actividades que promueven
la integración y fortalecimiento de las relaciones entre
compañeros y la prevención del estrés, entre ellos: torneo relámpago de Ping –pong, concursos, taller Mapa
de los sueños relajación y meditación; así como jornadas
de prevención de enfermedades, riesgos laborales y psicosociales.

Se continuó con la formación de la Brigada de
Emergencias, encargada de planear y ejecutar actividades como simulacros. Se realizó el simulacro nacional
por amenaza de Sismo y el de Amenaza de incendio en
el Edificio Administrativo y en las sedes Seccionales de
Suárez, Piendamó, Rosas y Santander.
La Brigada de Emergencias, participó en todos
los eventos masivos organizados por el Comité de Cafeteros a fin de formular los planes de contingencia necesarios para atender cualquier eventualidad.
Lanzamiento de la campaña nacional de sensibilización en Seguridad Vial ‘Por las vidas que ruedan en
la Vía’ con la ayuda del COPASST y con los Coordinadores Seccionales.
Se realizaron 72 nuevas vinculaciones de colaboradores en los procesos de PAC y Gestión de Proyectos.

-Se realizó la 3° jornada de organización y limpieza en el
edificio administrativo y en las seccionales de El Tambo, Socialización del Código de Ética y Buen GoBordo, Santander y Suárez. El premio a la mejor oficina bierno y de la actualización del Reglamento de Higiene y
fue para Regalías y la mejor Seccional para El Bordo.
Seguridad Industrial.
Conformación del nuevo COPASST vigencia
Septiembre 2017 – Septiembre 2019, conformado
por cuatro representantes de los empleados elegidos
mediante votación de los mismos trabajadores y 4 representantes del empleador elegidos por la Dirección
Ejecutiva.

EJE AMBIENTAL
Gestión de Proyectos y recursos ambientales.
a.
Programa forestal KFW, Alianza que
vincula al Gobierno Alemán a través de KFW Bankengruppe, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y FNC. En 2017 cumplió 10 años de presencia
en el Cauca en los municipios de Timbío, Sotará, Tambo
y Popayán, en la cuenca del río Cauca, conformando el
núcleo forestal ‘Meseta’. Durante este año el programa
fue ejecutado a través del Operador logístico ‘Corsavida’,
Corporación social, ambiental y agroforestal para la vida.

agroforestales como sombrío de café y 280 hectáreas en
protección y enriquecimiento de bosques naturales.

En el 2017 se pagaron $251.871.208 millones de pesos como retribución de incentivos forestales
de mantenimiento de plantaciones forestales, sistemas
agroforestales y de las diferentes herramientas de manejo de paisaje del componente de biodiversidad. Además
se adelantaron visitas de seguimiento, acompañamiento
a auditorias y capacitación en sistemas agroforestales en
Con el desarrollo de este proyecto se han es- asocio con café, entre otras actividades del componente
tableciendo 2.400 hectáreas de plantaciones forestales Silvicultura.
con especies introducidas, 1.141 hectáreas de sistemas
RECURSOS EJECUTADOS
2017
Recursos Cooperación internacional
KFW

CONCEPTO

TOTAL EJECUTADO 2017

Pago de incentivos

$251.871.208

Equipo técnico
Apoyo capacitaciones
Recursos Comité de Cafeteros del
Cauca -Ley 863

Papelería
Compra máquina para elaboración de letreros

$215.761.104

Compra materiales para construcción de paraderos comunitarios
Cuadro 22. Inversión Programa KFW- 2017.

Desde el componte se Biodiversidad, se realizaron 548 visitas técnicas para orientar y verificar las
labores de cultivo, beneficio del café, la construcción de
infraestructura productiva y autorización de pagos de incentivo forestal.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Talleres teóricos y recorridos de campo con grupo de observadores de aves de La Cabaña.

8

Gira del grupo de observadores de aves al grupo de ornitología del Museo de Historia Natural.

1

Adicionalmente, en la microcuenca ‘La Lajita’
del municipio de Timbío, se construyen corredores de
conservación para crear y proteger hábitat para la biodiversidad y fortalecer la conectividad.

Realización de talleres con Comités Comunitarios de 5 veredas de la Microcuenca La Lajita – Timbío

47

-Se promovió la adopción de una caficultura sostenible
y amigable con la biodiversidad por medio de la implementación de un programa de buenas prácticas agrícolas y se educa y capacita a los agricultores en temas de
conservación y protección del medio ambiente.

Taller para presentar resultados del análisis de café de fincas del componente Biodiversidad.

Talleres teóricos y recorridos de campo con el
grupo de observadores de aves de La Cabaña, giras al
Museo de Historia natural, talleres con Comités comunitarios de 5 veredas de la Microcuenca La Lajita, implementación de la guía ‘Mi finca soñada’, Días de Campo
y visitas técnicas y la realización de informes trimestrales
a Cenicafé sobre los avances en el componente de Biodiversidad, se sumaron a las acciones del proyecto KFW.

Implementación de la guía ‘Mi finca soñada´.

64

Recolección de muestras de café en las fincas del componente Biodiversidad.

Realización de Talleres refuerzo temas de biodiversidad para evaluación.
Taller capacitación en manejo, mantenimiento y calibración de despulpadoras.
Día de campo en el municipio de La Sierra sobre instalación, uso y mantenimiento de SMTA y sistemas de
saneamiento básico a caficultores con infraestructura del programa KFW.
Realización de visitas técnicas para orientar y verificar las labores de cultivo, beneficio del café, la construcción
de infraestructura productiva de café y autorización de pagos de incentivo forestal.
Realizar visitas para levantar información de infraestructura en los 40 predios donde se ha instalado infraestructura productiva de café.
Elaboración del Plan de Acción de la microcuenca la Lajita.

47
1
20
2
1

548

55
1

Informes trimestrales a Cenicafé sobre los avances en el componente Biodiversidad.

2

Pago de incentivos forestales de mantenimiento de las diferentes HMP.
Cuadro 23. Actividades Componente Biodiversidad. Programa KFW.

b.
Manos al Agua. Este programa se encuentra en cinco microcuencas de los municipios de
Inzá, Sotará, La Sierra, Rosas y Balboa, donde extensionistas, especialistas en temas forestales y en beneficio de café, y una trabajadora social, realizan actividades de capacitación, sensibilización e implementación.
-A través de formación multinivel se capacitó a caficultores en temas como: sensibilización en torno al
recursos agua, manejo administrativo de fincas, buenas
prácticas agrícolas, gestión del recurso hídrico, manejo
forestal y conservación de suelos, beneficio ecológico
de café y manejo de aguas en la finca, asociatividad,
género e integración generacional.
- Para aportar en actividades de beneficio, se instalaron 5 Ecomil 500, para beneficio comunitario familiar.
También se realizó se la compra de 13 Ecomil 500
adicionales, los que serán entregados en los próximos
meses.
Se formaron cuatro Asociaciones de productores en Inzá, Rosas, La Sierra y Balboa, a las que se
les entregará una infraestructura de beneficio comunitario con maquinaria Ecomil para beneficiar 3.000
arrobas de café pergamino seco.
Se ejecutaron cinco obras de Bionigeniería,
siendo la de mayor envergadura, la intervención de un
deslizamiento en la vereda Corralejas, Sotará.

les.

Se realizó entrega y revisión de siembra árbo-

Se entregó insumos para 53 hectáreas de
café, correspondiente a 12 bultos de fertilizante, 5 mil
kilos de abono orgánico y análisis de suelo por hectárea.
Se organizaron cinco grupos ambientales capacitados en estrategias de género, responsabilidad y
educación ambiental.
Se entregaron filtros de potabilización de
aguas, con el fin de evitar el consumo de aguas no
aptas en los colegios de Turminá, Inza; La Paz, Sotará;
El Marquez, Rosas; La Cuchilla, La Sierra; y San Alfonso
y La Palma en Balboa.
Los recursos invertidos durante el año 2017
por parte de este programa en el Cauca, superaron los
860 millones de pesos.

PLAN DE TRABAJO
Desarrollo de la Estrategia de Género
Plan de Reforestación
Estudios de Calidad del Agua
Plan de Renovación
Plan de Bioingeniería
Programa detallado de Asistencia Técnica
Mejoramiento en Finca y Región (Beneficio)
Mejoramiento en Finca y Región (STAR)

Ejecutado
18.575.050
22.393.056
42.479.481
159.717.662
115.419.259
19.528.400
412.683.967
72.008.134

$
$
$
$
$
$
$
$

Total Ejecución

$ 862.805.009
Cuadro 24. Ejecución programa GIA-2017.

c.
Pur Project. Como parte del compromiso The Positive Cup, se
fortalecen las fincas cafeteras para afrontar el cambio climático y ayudar a
revertir la degradación de los ecosistemas naturales a través del proyecto
de agroforestería. En colaboración con Pur Projet se siembran árboles en
las fincas registradas en el programa AAA y en zonas de interés ambiental.
-En la actualidad se han entregado más de 573.697 árboles en los
municipios de La Sierra, La Vega, Rosas y Sotará.
-Los árboles plantados no solo capturan carbono, sino que también aumentan los nutrientes del suelo, mejoran la biodiversidad y la conservación del
agua, proporcionan sombra a los cafetos y suponen un importante suministro
de madera a largo plazo, todo lo cual garantiza un mejor futuro para los
caficultores.
Cluster FNC, Nespresso, Fair Trade USA. Durante el 2017, en el marco del Cluster que al rededor del café, han constituido la FNC, Nespresso y
Fair Trade USA, inició una interesante apuesta social de los municipios de
Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas, San Sebastián y Sotará, donde 4.700
caficultores cuentan actualmente con un ahorro proveniente de su ‘Prima de

Comercio Justo’, resultado de la venta de su grano, a la empresa Nespresso.
Haciendo uso de su ahorros y otros recursos por gestionar; el Cluster trabaja para alcanzar la
potabilización del agua que consumen 11.633 familias, a través de la intervención en 160 acueductos en 200 veredas de seis municipios.

POTABILIZACIÓN DEL AGUA

Municipios
ALMAGUER
ROSAS
SOTARÁ
LA SIERRA
LA VEGA
SAN SEBASTIÁN
6

Veredas
34
26
18
27
42

Familias
FTUSA- Otras Familias

No. de
Acueductos Nespresso
25
612
28
943
15
326
26
798
49
1.151

Beneficiadas

Total de Familias
Beneficiadas

2.172
843
1.096
784
1.764

2.784
1.786
1.422
1.582
2.915

29

17

186

958

1.144

176

160

4.016

7.617

11.633

Cuadro 25. Alcances Cluster FNC, Nespresso, Fair Trade USA

a.

Acompañamiento institucional- Comuni-

cación. 2017 fue un año gremial. Para iniciar se recopilaron las iniciativas del gremio cafetero y representantes
de los 29 Comités Municipales para participar de la Reforma de los Estatutos de la FNC.

Cauca y orientado por el programa de la Reforma Rural
Integral (RRI)
El año terminó con un recorrido por las Circunspecciones que conforman el Comité, socializando con
los representantes de cada Comité, el Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café 2016-2026, los
Estatutos de la FNC, el Código de Ética y Buen Gobierno
y la declaratoria del Primer Foro Mundial de los Países
productores de café.

-Se fortaleció la comunicación y se acompañó el recorrido departamental del Director Ejecutivo, a través
de ‘Conversatorios’, como una estrategia que permite
escuchar en forma directa y en las diferentes regiones
cafeteras, el sentimiento de los productores del grano, Con cada Comité se analizó e interpretó la parorganizaciones comunitarias y sus familias.
ticipación de los municipios en las Elecciones Cafeteras
2014 y adicionalmente, se realizó la proyección de co-El Fortalecimiento Gremial, estuvo presente en las labo- micios de este 2018.
res educativas -Días de Campo- liderados por el Servicio
de Extensión, con la estación ‘Gremial’ que les permitió a Se acompañó la realización del programa radial
los participantes, reencontrarse con la Estructura organi- ‘Cauca Cafetero’, que en alianza con 10 emisoras cozacional de su gremio y empresa, hoy fortalecida con el munitarias e Indígenas, llega distintas regiones de la zona
Código de Ética y Buen Gobierno.
cafetera con temas técnicos, gremiales y administrativos.
En 2017 se realizaron 42 programas con diversas teEl gremio cafetero caucano representado en el máticas.
Comité Departamental y Comités Municipales, participó
en la construcción del Programa de Desarrollo con En- La Comunicación también jugó un papel imporfoque Territorial, presente en 16 municipios cafeteros del tante en la relación con los caficultores y sus familias,

líderes de opinión, institucionalidad cafetera y aliados estratégicos. Se publicó nuevamente el periódico, esta vez
con el nombre ‘El Nuevo Cauca Cafetero’, que alcanzó
dos publicaciones; se lanzó el Boletín electrónico y se
fortaleció la relación con los medios de comunicación
regionales y nacionales.
Adicionalmente se acompañaron y difundieron
las celebraciones de 90 años en cada uno de los municipios y se participó en la creación y apoyo de encuentros
y eventos de reconocimiento como ‘Pintando la Caficultura Caucana’ y ‘Héroes de la caficultura’, que llegó a su
segunda edición
b.
Gestión de Proyectos y convenios de
cooperación.
En esta área los principales resultados, fueron:
Firma de Convenio para el establecimiento y
sostenimiento de 50 hectáreas de café de 100 familias
indígenas del resguardo ‘Pueblo Nuevo’, municipio de
Caldono, Zona de reserva veredal, donde se ubicaron
más de 200 excombatientes de las Farc. Valor 350 millones, 24 meses de ejecución.
Inició del proyecto de apoyo a la gobernabilidad
regional en cuatro municipios del norte del Cauca, con
recursos de la Agencia de Cooperación Norteamericana
USAID a través de MSI (Fundación Management Systen International). Valor 1.262 millones aportados por la
USAID.
-

Se firmó un importante proyecto con recursos

Finalizó la construcción del Parque Tecnológico
de la innovación en café – TECNICAFÉ- proyecto que
tuvo un costo total de 4 mil 500 millones de pesos, e incluyó infraestructura (construcción del parque en 3.000
metros cuadrados) y temas de investigación enfocados
al desarrollo del APP y utilización de los coproductos del
La construcción y/o consolidación de los fondos rotatocafé.
rios de estas organizaciones es otra apuesta del proyecto ‘Desarrollo Rural con Enfoque Territorial’. Se ejecutará Ubicado a 13 kilómetros de Popayán, en el sector de
durante 24 meses con una inversión de más de 3 mil la Venta- Cajibío, a 2020 TECNiCAFÉ será referente de
millones.
innovación en café y caficultura de calidad y pionero en
el aprovechamiento sustentable de los coproductos de
Continuó la ejecución del proyecto ‘Caficulla biomasa cafetera, generando redes de productores
tura, una oportunidad en el pacto social por el
de café fortalecidos y un sector empresarial articulado,
Cauca’. Este año se desarrolló la última fase inyectando
responsable y con compromiso social.
recursos superiores a los 8 mil millones, provenientes de
la Gobernación del Cauca y 30 Administraciones Mu- El Centro de Innovación y Apropiación Social
nicipales. Se construyeron más de 4.000 módulos de de la Caficultura –Cicaficultura- se consolida como es el
beneficio y secado.
primer centro de investigación en Colombia dedicado a
los aspectos sociales de la caficultura. Como resultado
Este proyecto financiado con recursos del Sistema Gede la alianza Universidad – Empresa- Estado, promueve
neral de Regalías, SGR, sigue reconociéndose como
el bienestar de los caficultores mediante la investigación
modelo nacional de gobernanza. En su desarrollo
social alrededor de la agroecología, educación rural in(2014- 2017) se renovaron 19.000 hectáreas de
tercultural, economía social y solidaria y la comunicación
café, se mejoran 10.600 módulos de beneficio y
intercultural.
secado; 55 Instituciones Educativas se vincularon a la estrategia ‘Escuela y Café’ y con acompa- Se aprobó un nuevo proyecto financiados con
ñamiento Social, 6.000 personas recibieron formación recursos del Sistema General de Regalías, SGR. ‘Foren cultura de paz, 400 caficultores fueron formados talecimiento de la caficultura familiar como un modelo
como Gestores en Convivencia Pacífica, se constituyeron para la construcción de paz estable y duradera’ plantea
30 Veedurías Ciudadanas y se creó la Red Solidaria la ejecución de más de 24 mil millones de pesos en 33
de Mujeres Caficultoras del Cauca.
Municipios cafeteros.
del gobierno Canadiense a través de la OIM, con impacto en nueve municipios del centro y norte del Cauca, a
través del fortalecimiento de 24 organizaciones de base.
1.252 productores de estas organizaciones reciben
apoyo en infraestructura productiva y fertilización.

El Comité recibió por transferencia de Gestión
y Administración de Proyectos de Inversión Regional un
total de $2.891 millones, recursos que tienen la finalidad
de apoyar la consecución de proyectos en beneficio de
los caficultores. De estos recursos el Comité legalizó el
75% a través de las reuniones con la comunidad cafeSe logró la aprobación del proyecto presentado tera y con potenciales cofinanciadores enfocados a la
conjuntamente entre el Comité de Cafeteros del Cauca generación de nuevos proyectos. Fueron más de 180
y la Organización PUR PROJET de Francia para la siem- reuniones.
bra de 1.200 hectáreas de café bajo sistemas agrofo- Con corte a 28 de Diciembre de 2017 se
restales. Este proyecto se denomina ‘Organic Coffee for ejecutaron más de $4.500 millones provenientes del
peace’. Tiene un valor superior a los 2.000 millones de presupuesto Ley 863 y $12.747 millones de entidades Nacionales y de Cooperación Internacional. Con esta
pesos.
gestión de manera holgada se logró legalizar la totalidad
c.
Sostenibilidad Financiera
de los recursos GAPIR transferidos al Comité de Cafeteros del Cauca.
-En el año 2017 el Comité de Cafeteros del Cauca
continuó con su política de austeridad y eficiencia en el
manejo financiero, con el propósito de mantener una estructura sólida y sostenible. Fue así como los resultados
del PAC y GAPIR correspondientes al año tuvieron un
superávit de $940 millones.
Este proyecto dará cuenta de la renovación y/o siembra
de 5.000 has, bajo sistemas agroforestales biodiversos;
la construcción de 5.400 módulos de infraestructura
productiva y el apoyo a emprendimientos productivos de
4.700 jóvenes caficultores.

Para el fortalecimiento de los proyectos y/o
programas de Infraestructura, Educación, Desarrollo
social, Productividad cafetera y Ambiental, entre otros,
tendientes a mejorar las condiciones de los caficultores
del Departamento, el Comité gestionó con entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, la cofinanciación de recursos adicionales por valor aproximado de
$40.000 millones.
Se continuó con la política de optimizar el patrimonio interno a través de contratos de arrendamiento
de algunas oficinas y bodegas que hacen parte de los
inmuebles del Comité, con lo cual se recibieron recursos
adicionales por valor de $ 85 millones.

HECTÁREAS EN CAFÉ POR MUNICIPIO

