
2020

INFORME DE 
GESTIÓN 



2020, AÑO DE RETOS Y APRENDIZAJES

2.020 fue un año inesperado, la crisis desatada por el Covid-19 trajo 
al mundo grandes y duras lecciones, pero también aprendizajes 
invaluables, el sector rural y el gremio cafetero se vieron enaltecidos; 
el mundo reconoció el valor que tiene la producción de alimentos y la 
importancia de la caficultura en la vida social, cultural y económica 
del Departamento, los municipios y veredas. 
 
Gracias a la organización y al relacionamiento interinstitucional se 
construyó oportunamente el Plan Cosecha Segura, estrategia que 
garantizó la recolección del café, privilegiando el cuidado de la salud 
de los productores, sus familias, los trabajadores y toda la cadena 
de valor, a través de la relación con autoridades departamentales, 
locales y con la fuerza pública, de la creación y difusión de protocolos, 
carnetización para el desplazamiento de cosecheros, apoyo a puestos 
de control comunitario, entrega de insumos y apoyo virtual y presencial 
en aspectos técnicos de la cosecha.

En este contexto y a pesar de haber enfrentado muchas restricciones 
de movilidad, se ejecutó plenamente la garantía de compra y la cafi-
cultura cerró el año con indicadores de competitividad sobresalientes, 
ratificando al Cauca como 4° Departamento productor de café a 
nivel nacional.



Adicionalmente, y como respuesta al esfuerzo de 
los caficultores y de la Institucionalidad, el café 
integra a 91.000 familias distribuidas en 33 de 
los 42 municipios caucanos, generando una pro-
ducción de 1.500.000 sacos de café pergami-
no seco, que se traduce en una cosecha de 
950.000 millones de pesos, recursos que se 
devuelven con creces a la sociedad en general.

Se alcanzaron también significativos avances en 
apoyo al caficultor a través de programas y pro-
yectos asociados con la producción, la investiga-
ción y la infraestructura productiva y el cuidado 
ambiental y con el uso de la tecnología se ade-
lantó la Primera caravana virtual para promo-
cionar y posicionar al Cauca en más de 30 países.

El apoyo al trabajo de jóvenes y el acompañamien-
to a las comunidades cafeteras con el manteni-
miento de 102 kilómetros de vías terciarias, 
la construcción de 800 metros en pavimen-
tos tipo ‘placa huella’, la atención de centros 
comunales y centros de acopio y en el mejora-
miento y/o ampliación de cuatro acueductos y 
plantas de potabilización; se suman al balance.
Así mismo, la organización gremial se ratifica 
como fortaleza. A inicios del año representantes 

ante el Comité Departamental y los 29 Comités 
Municipales participaron de la construcción 
del Plan de Desarrollo Departamental y 
Planes de Desarrollo municipal y de manera in-
cansablemente trabajaron para adaptarse a las 
circunstancias y acelerar una transformación 
digital para tener contacto con las bases cafete-
ras y aportar en la construcción del gremio. 

Gracias por permitirnos servirles, todos los días 
iniciamos la jornada pensando cómo seguir tra-
bajando y sumando esfuerzos para alcanzar el 
bienestar del caficultor y su familia. El café es 
nuestro producto estrella y seguirá siendo 
la esperanza del Cauca y de Colombia.
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Comité de Cafeteros del Cauca

Principales
Reinel Alonso Campo 
Eliecer Sarria Vivas
Uriel Solarte Salazar
Faider Samuel Quintero
Danilo Reyes Ledezma
Jesús Hernán Noguera

Suplentes
Luz Aida Cotazo Cajiao
Neiman Darío Solarte Calambás
José Hernal Carabalí Nazarit
Julio Cesar Piñacué Achicué
Belisario Pérez Quiñonez
Deivar Jesús Muñoz Cabezas

Representante Comité Directivo 
y Nacional de Cafeteros
Danilo Reinaldo Vivas Ramos

Director Ejecutivo: 
Gerardo Montenegro Paz.
Director Administrativo y Financiero: 
Roberto Castrillón Simmonds.
Líder Departamental Extensión Rural: 
Carlos Rodrigo Solarte Pabón.
Líder Departamental Desarrollo Social: 
Carlos Andrés Dagua Paz.

REPRESENTANTES COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 
DEL CAUCA
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INDICADORES GENERALES DE LA CAFICULTURA CAUCANA

CAFICULTORES

90.839
ÁREA HS

91.942

TOTALES

BALBOA
3.000 - 3.453

ARGELIA
1.447 - 1.474

BOLÍVAR
2.964 - 2.750

SUCRE
1.398 - 1.576

FLORENCIA
1.030 -1.066

MORALES
6.011 - 6.827

PÁEZ
4.035 - 5.241

INZÁ
4.635 - 5.094

PIENDAMÓ
6.184 - 7.721

CALDONO
5.014 - 4.789

CAJIBÍO
7.209 - 6.873

TOTORÓ
1.025 - 778

PURACÉ
388 - 358

LA SIERRA
2.375 - 1.852

ROSAS
1.970 - 1.303

ALMAGUER
1.699 - 1.108

SAN SEBASTIÁN
462 - 337

SANTANDER 
DE QUILICHAO
3.716 - 3.643

TORIBÍO
2.908 - 2.369

CALOTO
2.099 - 2.064

CORINTO
1.596 - 1.686

JAMBALÓ
1.665 - 1.099

MIRANDA
599 - 609

SOTARÁ
954 - 892

SUÁREZ
2.783 - 3.376

BUENOS AIRES
1.640 - 1.872

EL TAMBO
8.448 - 8.154

TIMBÍO
4.155 - 4.093

PATÍA
1.261- 1.847

LA VEGA
3.501- 3.309

POPAYÁN
3.868 - 3.379

MERCADERES
800 - 932

Comité de Cafeteros



82% 
Cafetales jóvenes
7,5 años de edad

 promedio de la caficultura

INDICADORES TÉCNICOS

Este resultado es producto de 
la unión de esfuerzos entre los 

caficultores, la Institucionalidad 
Cafetera y aliados estratégicos. 

En 2021 el propósito es 
fortalecer estas variables, 

avanzar haciendo uso de la 
virtualidad y complementarlas 

con la estrategia 
 ‘Más Agronomía, Más 

Productividad, Más Calidad’.

98,8% 
de la caficultura 

tecnificada

85,7% 
Cafetales sembrados 

en variedades 
resistentes

5.200 
árboles por hectárea 
densidad de siembra 

promedio

18 
sacos de café por hectárea 

productividad promedio



ESTRUCTURA DE LA CAFICULTURA CAUCANA



RANKING DE LA CAFICULTURA CAUCANA 

2 1 PIENDAMÓ 8,87%

1 2 EL TAMBO 8,36%

3 3 MORALES 7,68%

4 4 CAJIBÍO 6,81%

6 5 CALDONO 5,97%

5 6 PÁEZ 5,56%

7 7 INZÁ 5,38%

8 8 TIMBÍO 5,02%

9 9 SANTANDER 4,05%

10 10 SUÁREZ 3,88%

11 11 POPAYÁN 3,82%

12 12 BALBOA 3,75%

13 13 LA VEGA 3,37%

14 14 BOLÍVAR 2,75%

15 15 LA SIERRA 2,32%

16 16 TORIBÍO 2,24%

17 17 CALOTO 2,00%

18 18 SUCRE 1,82%

19 19 ROSAS 1,75%

20 20 BUENOS AIRES 1,71%

21 21 CORINTO 1,67%

22 22 PATÍA 1,61%

23 23 ARGELIA 1,44%

24 24 ALMAGUER 1,28%

25 25 JAMBALÓ 1,24%

29 26 TOTORÓ 1,22%

26 27 FLORENCIA 1,16%

27 28 SOTARÁ 1,03%

28 29 MERCADERES 0,86%

30 30 MIRANDA 0,64%

32 31 SAN SEBASTIÁN 0,39%

31 32 PURACÉ 0,36%

2020 2021 MUNICIPIOS          TOTAL 70/30 2020 2021 MUNICIPIOS          TOTAL 70/30



91.000
 familias cafeteras conforman el 
Cauca Cafetero convirtiéndose en el 
Departamento con mayor número de 
caficultores en país.

99% 
de ellos son pequeños caficultores de 
comunidades campesinas, indígenas 
y afrodescendientes, teniendo como 
resultado que el 

20% 
de las familias caucanas 
derivan sus ingresos del café.

TIPO 
CAFICULTOR

RANGO 
CAFETAL CAFICULTORES % ÁREA CAFÉ %

GRANDE Mayor 10 Ha 95 0,1 2.033 2,2

MEDIANOS 5 a 10 Ha 44.4 0,5 2.812 3,1

PEQUEÑOS Menos 5 Ha 90.300 99,4 87.096 94,7

TOTAL GENERAL 90.839 100 91.942 100

TIPO DE CAFICULTURA 

0,1%
Grandes

99,4%
Pequeños

0,5%
Medianos



PLAN ESTRATÉGICO 

INFRAESTRUCTURA
Vías
Vivienda
Saneamiento básico
Infraestructura social
Energización
EQUIDAD DE GÉNERO
Transversalización
Empoderamiento
EDUCACIÓN RURAL
Educación formal (técnica - 
tecnológica)
Formación en competencias para el 
trabajo
Formación para el trabajo y desarrollo 
humano
EMPALME GENERACIONAL
Liderazgo
Oportunidades de emprendimiento
ASOCIATIVIDAD
Capacidades en competencias
Gobernanza en los territorios cafeteros
Empoderamiento cooperativo
Gestión de proyectos e iniciativas
PROTECCIÓN SOCIAL

EJE SOCIAL

Procurar el desarrollo 
social de las familias y 
comunidades cafeteras

EJE ECONÓMICO

Contribuir a la rentabilidad 
del caficultor

EJE AMBIENTAL

Promover la sostenibilidad 
ambiental en la cadena de 
producción de café

EJE GOBERNANZA

Fortalecer la unión gremial

PRODUCTIVIDAD
Renovación variedad 

resistente
Edad promedio

Joven productivo
Sanidad

Densidad
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN
Eficiencia en costos y 

gastos (comercial)
Servicio de exportación a 

productores
PRECIO

Cafés especiales y 
sostenibles

Mercado interno
Estabilización de precio

ADAPTABILIDAD 
VARIABILIDAD climática
Cuidado recursos naturales
Agua
Suelo

PARTICIPACIÓN Y 
DEMOCRACIA

CAPACITACIÓN Y 
LIDERAZGO

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA



EJE ECONÓMICO

Contribuir a la rentabilidad del 
caficultor 
Productividad 
Costos de producción 
Precio



SERVICIO DE EXTENSIÓN EN ACCIÓN

Pese al confinamiento, el Servicio 
de Extensión acompañó a las 
familias cafetera y se adaptó 
a una nueva modalidad de 
atención, basada en el uso 

intensivo de la tecnología y las 
herramientas digitales, algo sin 
precedente en la prestación del 

servicio a los caficultores.

4.566 
Hectáreas de Café renovadas

788 
hectáreas se sumaron 

al parque cafetero en 2.020

2.642 
Créditos realizados 

por valor de 

14.572
 millones de pesos 

3.788 
Actividades 

de apoyo a los caficultores 

17.204
 Contactos virtuales entre

 los meses de marzo 
y diciembre.

6.700 
Contactos para difundir 

la importancia de la Cosecha 
asistida como estrategia para 

optimizar el uso de la mano de obra
 y aumentar la rentabilidad. 

Llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, de texto y correos electrónicos se usaron 
como nunca, sin dejar de lado la visita a finca como único método de atención presencial.

El Servicio de Extensión acompañó además a los caficultores en la aplicación del Plan 
Cosecha Segura, evitando al máximo la propagación y el contagio del virus en zona 

rural cafetera, así continúo la labor de contribuir a la sostenibilidad de la caficultura y al 
bienestar del caficultor y su familia.



PLAN COSECHA SEGURA

En pleno pico de pandemia y como resultado de un oportuno trabajo entre el 
Comité de Cafeteros y la Gobernación del Cauca, se diseñó el Plan Cosecha 

Segura, estrategia que garantizó la recolección del café, privilegiando el 
cuidado de la salud de los productores, sus familias, los trabajadores y toda 

la comunidad. 
Estos son algunos resultados de esta importante iniciativa considerada

 referente nacional modelo por su organización y trabajo interinstitucional: 

•Entrega de 11.000 carillas y protocolos de bioseguridad avalados por 
Minsalud, por la Secretaría de Salud Departamental y por las Secretarías de 

Salud Municipales
•Realización de 2.300 tamizajes, en centros médicos y a través de 
brigadas en finca, en coordinación con las ESE del Departamento.

•Entrega de 450 kits de bioseguridad en puestos de control territorial de 
32 municipios con influencia cafetera.

•Realización de más de 160 jornadas de fumigación en fincas y 
lugares comunes de municipios: cooperativas, galerías, cajeros 

automáticos, terminales de transportes.
•Acompañamiento en la conformación de la Red de Tiendas de Café del 

Cauca, Red Café, como parte de la reactivación económica.



PROGRAMA IPA

El Programa de Investigación Participa-
tiva, IPA, encargada del establecimiento 
de parcelas de alta productividad con 
tecnologías validadas por Cenicafé, a fin 
de mejorar las condiciones de competi-
tividad, y que, a su vez, sirvan como mo-
delos que se repliquen en otras fincas 
de los productores, arroja muy buenos 
resultados: continúa el estudio en 20 
parcelas con variedad Castillo El Tambo 
y Cenicafé 1.

A demás, buscando incentivar la siem-
bra de fríjol y maíz en asocio con café,  
se instalaron dos Parcelas IPA de café y 
frijol Biofortificado 101, cinco parcelas 
SAN Café frijol Biofortificado 101 y 14 
parcelas promoción Café frijol Biofortifi-
cado 101.

En cumplimento del convenio entre Co-
mité de Cafeteros del Cauca, Tecnica-
fé, Administraciones municipales y la 
Federación Nacional de Cultivadores 
de Cereales y Leguminosa, Fenalce, se 
adelantó la entrega de 10.000 kilos de 
semilla de maíz distribuidas en 500 
Hectáreas, con una inversión de 380 mi-
llones de pesos.

La recuperación de plátano en zona ca-
fetera fue otra iniciativa liderada desde 
este programa, en alianza con el Institu-
to Colombiano Agropecuario, ICA, se es-
tablecieron parcelas demostrativas para 
estudiar la introducción masiva de ma-
teriales obtenidos vía cultivo de tejidos.



PROGRAMA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Más de 1.850 caficultores capacitados en temas 
como diagnóstico de la finca, costos de producción, 
rentabilidad y plan de acción para cumplir el 
propósito de promover el registro de información que 
permita tomar mejores decisiones, son resultado 
de las acciones del Programa Gestión Empresarial 
adelantado durante el año 2020 en 32 municipios.

• 179 Grupos inscritos
• 1.873 Caficultores participando 
• 472 Actividades realizadas 

PLAN 2.000 FINCAS

El Plan ‘2.000 Fincas’, logró la participación de 192 caficultores de 32 municipios 
vinculados, a quienes se les realizó 472 visitas de asesoría buscando generar 
el hábito de 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.
Su estudio arroja los siguientes Costos de Producción en 2020:

 
• Pequeño caficultor: $66.600/@ 
• Mediano caficultor: $68.200/@ 
• Empresario Caficultor: $65.800 /@

GESTIÓN EMPRESARIAL Y PLAN 2000 FINCAS 



En busca de seguir promoviendo la producción y comercialización de 
cafés de alta calidad, en marzo de 2020 se llevó a cabo la 8ª edición 
del concurso ‘El Mejor café del Cauca’, con cafés de segundo semes-
tre (municipios de Inzá y Páez, principalmente) donde Rafael Pedreros, 
un joven caficultor de 25 años, del municipio de Páez, resultó ganador 
vendiendo su café en 12.25 dólares por libra a la empresa rumana 
Artisan Coffee.

El concurso alcanzó sobreprecios para más de 90 caficultores ratifi-
cándose como un modelo innovador, además esta edición registró la 
más alta presencia de catadores, tostadores y compradores interesa-
dos en conocer y comprar el café del Cauca, logrando acceso a nue-
vos mercados especialmente en Australia, España, Rumania, Holanda, 
EEUU.

Así mismo, y a pesar de las dificultades de la pandemia, de forma 
virtual, entre el 11 y el 14 de agosto y con apoyo de USAID se realizó 
la Primera Caravana Virtual de Compradores, 972 sacos de 35 kg se 
vendieron por USD 166.898 a 18 clientes internacionales. Los partici-
pantes realizaron visitas virtuales al Comité de Cafeteros del Cauca y 
Cencoic, en Popayán; Cafinorte, en Santander de Quilichao y Cafiocci-
dente, a través de las cuales aprendieron sobre la cultura, procesos de 
producción y calidad y prácticas que hacen a cada grupo único. 

CAFÉS DIFERENCIADOS Y CON VALOR AGREGADO



29.000 
Caficultores producen cafés 

especiales 

36.000
Hectáreas vinculadas 

a cafés especiales 

9.000 
Fincas bajo algún estándar 

desostenibilidad 

32 clientes recibieron muestras de 44 lotes de 
café para que pudieran evaluarlas en sus labora-
torios y comprar para distribución en diferentes 
mercados. Al final de la caravana, se vendieron 
972 sacos de 35 kg, con una facturación de USD 
166.898, a 18 clientes en Corea del Sur, Estados 
Unidos, Canadá y Alemania, quienes podrán co-
mercializar los Cafés para la Paz.

De esta manera se reconoce la labor y entrega 
de los caficultores caucanos y se fortalecen los 
esfuerzos por posicionar los cafés diferenciados, 
buscando satisfacer los requerimientos del mer-
cado internacional, generando oportunidades de 
negocios y acortando la brecha del relaciona-
miento entre los productores y los compradores.

CAFÉS DIFERENCIADOS Y CON VALOR AGREGADO



PROGRAMA NESPRESSO AAA 

9.460 caficultores ubicados en 17 municipios par-
ticipan del Programa Nespresso AAA, encargado de 
combinar el enfoque de calidad, productividad y sos-
tenibilidad para asegurar el abastecimiento del café 
verde de mejor calidad al tiempo que se mejora la ca-
lidad de vida de los productores y se protege el medio 
ambiente, en el marco del acuerdo compartido entre 
FNC y Nespresso para la implementación del Progra-
ma de la Calidad Sostenible AAA

Ferias comerciales y caravanas de acopio, puntos de 
compra confiables, seis nuevos laboratorios de cali-
dad ubicados en los municipios de Páez, Inzá (cabe-
cera y Pedregal) La Vega, Balboa y Bolívar, y la venta 
de café por modelos no tradicionales, hicieron parte 
de las estrategias con que el programa enfrentó los 
desafíos impuestos por la pandemia y logró adelantar 
proyectos adicionales como cafés diferenciados: Tipo 
LH, Fair Trade Usa, Raint Forest Alliance y Agrofores-
tería.

Se destaca también la creación del Fondo de Solidari-
dad- Región del Macizo- Fair Trade USA para atender 
la emergencia por Covid -19 y la implementación de 

herramientas técnicas y comerciales para el caficultor AAA, en bús-
queda de su empoderamiento y fidelización para continuar respon-
diendo a los requerimientos de producción de cafés diferenciados para 
Nespresso.

SUB 
CLUSTER 
ORIENTE
Inza.
Páez.

SUB CLUSTER 
MACIZO
Almaguer.
La Vega.
La Sierra.
Rosas.
Sotará.
S. Sebastián.

SUB CLUSTER 
BORDO

Balboa.
Bolívar.

Florencia.
Mercaderes.

Patía.

SUB CLUSTER 
MESETA

Cajibío.
Timbío.

Morales.
Piendamó

13.102 
Ha. cultivo café

11.902.000
 Kg CPS comprados

$108.300.000 
ingreso de las familias de 

productores AAA

36
 Embajadores 

AAA

12 
Embajadores 

Agroforestería AAA

$ 5.800.000
 Pago en sobreprecios a 

productores AAA



Resultado de la alianza entre la Gobernación del Cauca, 34 Administraciones 
Municipales y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia- Comité de 
Cafeteros del Cauca, se adelanta el proyecto ‘Fortalecimiento de la Caficultura 
Familiar como un modelo para la construcción de paz estable y duradera’.

5.000 nuevas hectáreas de café, 50 Instituciones Educativas vinculadas al 
programa ‘Escuela y café’, apoyo a emprendimientos de jóvenes, instalación de 
5.400 módulos de beneficio y secado y acompañamiento social, hacen parte de 
los alcances de esta Iniciativa que haciendo uso de recursos del Sistema General 
de Regalías permite que entre los años 2019 y 2022, más de 19.000 familias 
tengan garantías, siembren, cosechen, comercialicen y mejoren su vida, al lado 
del cultivo del café y de alimentos.  

Adicionalmente, el Cauca aumentará su cuota exportadora y se posicionará como 
productor de cafés de Alta Calidad, se habrán sembrado 350.000 árboles de 
sombrío y producido para consumo 10.000 toneladas de maíz y 665 toneladas 
de frijol y 100 jóvenes habrán recibido capacitación en catación y barismo

Los alcances de esta iniciativa durante el año 2020 fueron: 

PROYECTO CAFICULTURA FAMILIAR

2.460 
Hectáreas de café 

sembradas

2.520 
Sistemas de beneficio 
y secado instalados

50 
Instituciones Educativas 

vinculadas a Escuela y Café.

3.600
 Caficultores capacitados

 por el Área Social

32 
Veedurías ciudadanas 

conformadas.



El mejoramiento de los procesos de cosecha, pos cosecha y 
comercialización de café, mediante la formación de los equipos 
técnicos como Q-Processing y productores con la metodología 
Microprocesadores, buscando mejorar los ingresos de 4.450 
caficultores de 17 municipios del Cauca, es el propósito del Proyecto 
Alianzas Comerciales, PAC.

Iniciativa adelantada gracias a la alianza entre el Programa Alianzas 
Comerciales de USAID, el Comité de Cafeteros y la Gobernación 
del Cauca, que permitirá ampliar las oportunidades comerciales de 
los caficultores caucanos a través de la realización de concursos y 
eventos comerciales y la participación en espacios de promoción y 
comercialización de cafés de alta calidad. Estos son algunos de los 
resultados de interesante proyecto:
 

PROGRAMA DE ALIANZAS COMERCIALES, PAC

4.450
Familias en línea base, 1.553 

mujeres y 2.897 hombres.

2.277
Familias atendidas con 

2.559 Has en café asistidas

63 
Talleres en microprocesadores 
de los que participaron más de 

700productores 

8 kits 
de protocolo de beneficio y Factor 
de Rendimiento entregadas en 9 

Seccionales. 

22 
millones de pesos 

por ventas exportación de 
1.680.000 Kilos de excelso.

129 
millones de pesos 

por ventas locales de 
3.406.840 Kilos de CPS



EJE SOCIAL

Procurar el desarrollo social de las 
familias y comunidades cafeteras
Educación
Infraestructura 
Integración Generacional 
Asociatividad 
Protección Social



PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL

Con el propósito de contribuir de manera signifi-
cativa al progreso de la comunidad cafetera cau-
cana, en 2020 se ejecutaron recursos por valor 
de 5.000 millones de pesos, destinados 
para el desarrollo de las líneas de educación y 
capacitación, infraestructura vial, Acueductos, Vi-
vienda, Infraestructura educativa y comunitaria, 
Productividad, Protección al medio ambiente y 
fortalecimiento social y de la caficultura.



Contar con la posibilidad de sembrar y aprender 
acerca del cultivo del café y su caficultura mientras 
se cursa la secundaria, y al recibir el título tener un 
cultivo propio, es uno de los beneficios que ofrece 
para los jóvenes caucanos el programa ‘Escuela y 
Café’ 

Iniciativa que desde hace 11 años adelanta el Co-
mité de Cafeteros del Cauca y que para el año 2020 
alcanza alentadoras cifras: 60 Instituciones Edu-
cativas de 32 municipio vinculadas, 20.000 estu-
diantes participando del programa, 3.400 hectá-
reas cultivadas por jóvenes de Escuela y Café y 
más de 600 docentes capacitados en educación 
rural intercultural e innovaciones pedagógicas.

De esta forma, avanza la apuesta por la integración 
generacional, permitiendo que los jóvenes encuen-
tren en el cultivo del café una idea de negocio viable 
y sostenible, aportando al proceso de fortalecimien-
to de las competencias, la calidad y la pertinencia de 
la educación en las zonas cafeteras caucanas.

2.000 Proyectos 
Pedagógicos Productivos en café, acompañados de 
maíz y huertas caseras para fortalecer la soberanía 

alimentaria, implementados en 2020

160 jóvenes 
de 32 municipios capacitados en temas de 
catación, tostión, barismo y preparación de 

alimentos con sub productos del café.

120 estudiantes 
vinculados al desarrollo de CoffeeQualiTiC y las App 

de indicadores de rendimiento de mano de obra 
en el cultivo del café y de plagas, enfermedades 
y nutrición de Cenicafé, como mecanismo para el 
mejoramiento de su competitividad y rentabilidad 

en la producción.

EDUCACIÓN- PROGRAMA ESCUELA Y CAFÉ 



A pesar de las restricciones de movilidad impuestas por la 
pandemia, el Área de infraestructura adelantó importantes 
acciones en beneficio de más de 20.000 familias cafe-
teras. Como datos representativos de ejecución del año 
2020 se encuentran la construcción de 868 metros linea-
les de placa huella, el mejoramiento y/o mantenimiento de 
102 km de vías terciarias, la culminación de 20 proyec-
tos de infraestructura comunitaria y la intervención en 59 
acueductos comunitarios. 

También fue significativo el desarrollo del proyecto de ins-
talación de cocinas ecoeficientes que además de aportar 
en la conservación de los recursos naturales, por la dismi-
nución del uso de leña hasta en un 70%, evitan de manera 
significativa el humo, lo que incide en la salud disminu-
yendo el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. 
Así mismo, el acompañamiento en instalación y sostenibi-
lidad de plantas de tratamiento de agua PTAP Tecnología 
SAB en acueductos rurales de las zonas de producción de 
café Nespresso AAA/ FTUSA de Cauca. 

INFRAESTRUCTURA 

868 
Metros lineales de 

Placa Huellas

102 
kilómetros de Red 
Terciaria recibieron 

mantenimiento

140 
Estufas Ecoeficientes 

instaladas

20 
Proyectos 

de Infraestructura 
Comunitaria

59 
Acueductos 
atendidos



GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA POTABLE EN LAS REGIONES 
CAFETERAS NESPRESSO AAA /FAIR TRADE USA, DE MACIZO CAUCANO

La construcción de Plantas de Potabilización que se 
adelanta en el Macizo caucano se ha convertido en 
un verdadero ejemplo de solidaridad y trabajo inte-
rinstitucional, por cuanto los caficultores Nespresso 
AAA haciendo uso de los ingresos adicionales que re-
ciben por  la venta de su café de alta calidad (Prima 
social) y acompañados por la  FNC, Nespresso AAA 
y Fair Trade USA, trabajan para llevar agua potable 
a 11.600 familias cafeteras en los municipios de 
San Sebastián, Almaguer, La Vega, La Sierra, Rosas 
y Sotará. 

Durante el año 2020 se instalaron 34 plantas de 
tratamiento de agua PTAP Tecnología SAB, logrando 
atender a 6.029 familias

De esta manera se garantiza agua potable y sufi-
ciente para todos, no sólo en los hogares sino con 
cobertura para Hogares infantiles, puestos de salud, 
Instituciones Educativas.



EL AGUA EN EL CORAZÓN DE LAS COMUNIDADES CAFETERAS EN CAUCA 

Este proyecto desarrollado en alianza con el conglomerado esta-
dounidense Keurig Dr Pepper, KDP, busca empoderar a las familias 
cafeteras para que tomen las mejores decisiones para su propio 
bienestar económico, desarrollo ambiental y social a través de ini-
ciativas de gestión y acceso al agua impulsadas por la comunidad 
para promover la sostenibilidad ambiental, la gestión de cultivos 
de café climáticamente inteligentes, fincas rentables y el liderazgo 
femenino en paisajes productivos de café.

Con impacto en los municipios de Morales, Caldono, Piendamó, Ca-
jibío, Popayán, Timbío y El Tambo, durante el 2020 atender a cerca 
de 700 caficultores con quienes avanzan en el establecimiento y 
adopción comunitaria de sistemas de agua sostenibles con un en-
foque de paisaje.

También avanza el trabajo asociativo de mujeres cafeteras capaci-
tadas en Buenas Prácticas Agrarias y en cuidado medio ambiental. 

683
Caficultores 
capacitados

1.885 
Personas con acceso a 

agua potable

379
Mujeres 

caficultoras 
participantes



GARANTIZADO EL DERECHO AL AGUA POTABLE PARA FAMILIAS CAMPESINAS DE 
4 MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO (ZOMAC) 

En 2020 y con el apoyo de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, AECID, dio inicio esta 
iniciativa que busca garantizar el derecho al agua potable 
para las familias campesinas de los municipios de Caloto, 
Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, con una inversión 
de 1.087 millones de pesos.

En medio de la contingencia por la pandemia se estructu-
raron las acciones para alcanzar la construcción de 6 plan-
tas de tratamiento de agua potable, 40 baterías sanitarias 
y el desarrollo de dos diplomados en convivencia armónica 
y economía solidaria Víctimas capaces de exigir derechos a 
verdad, justicia y reparación para 40 líderes. 

770
Familias 

atendidas

3.080
Campesinos formados 

en fortalecimiento 
comunitario para la paz

40
Baterías sanitarias 

10 instaladas en 2020

6
Plantas de tratamiento

de agua potable

160
Campesinos formados 
en saneamiento básico



EJE AMBIENTAL

Promover la sostenibilidad 
ambiental en la cadena de 
producción de café

Adaptabilidad variabilidad 
climática 
Cuidado recursos naturales



‘NI UNA HECTÁREA MÁS SIN SOMBRA’

Desde el año 2009 el Comité de Cafeteros del Cauca 
estableció como su segunda Línea de Acción la ‘Pro-
ducción sostenible de la caficultura basada en 
principio de agroecología para promover el buen 
vivir’ redoblando esfuerzos por hacer de la caficultura, 
en el corto, mediano y largo plazo, una actividad ren-
table, que contribuya al desarrollo económico y social 
siempre privilegiando el cuidando de los recursos na-
turales.

Al cierre del año 2020, 48.000 hectáreas están sem-
bradas bajo sombrío, es decir el 52% del café que 
se produce en el Departamento se cultiva bajo sis-
temas agroforestales y principios agroecológicos 
resultado del trabajo conjunto con los caficultores, los 
gobiernos locales y Departamental, la cooperación na-
cional e internacional.

Además, el Comité Cauca da cuenta de la siembra de 
660 mil árboles de sombrío en zona cafetera de 33 
municipios cafeteros durante el año 2020, como re-
sultado de las acciones adelantadas a través de pro-
yectos Café Orgánico para la paz, Agroforestería Pur 
Projet – Nespresso, KFW y Caficultura Familiar.



PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES Y 
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CADENA FORESTAL PRODUCTIVA NACIONAL.

Su objetivo es contribuir con la sostenibilidad de la cafi-
cultura en los municipios de Timbío, El Tambo, Popayán y 
Sotará, por medio de la recuperación de áreas degrada-
das (suelos), incremento del uso forestal productivo, con-
servación de bosques naturales, fomento de la agrobio-
diversidad y Buenas prácticas agrícolas, generación de 
empleo e ingresos para mejorar las condiciones de vida 
de la población rural.

A través de estas iniciativas durante el año 2020 se reali-
zó seguimiento a plantaciones forestales, sistemas agro-
forestales y la supervisión a fincas donde se adelantan 
actividades de manejo de paisaje. También se adelanta-
ron 47 talleres manejo de residuos sólidos, biodiversidad 
y reciclaje, 2 de observación de aves, una de manteni-
miento de SMTA y dos de silvicultura.

Como pago de incentivos forestales por el mantenimiento 
de 230 Ha de plantación y 50 has de Sistemas agrofo-
restales, este programa entregó 120 millones de pesos, y 
298 millones más como incentivos de siembra.

181 
Familias 

atendidas

307.000 
Árboles 

plantados

270 
Has establecidas de 

plantaciones

40 
Has establecidas 

en Sistemas 
Agroforestales

5 
Nuevos grupos 
comunitarios



PUR PROJET AGROFORESTERÍA NESPRESSO AAA

Como parte del compromiso The Positive Cup, se fortalecen las fin-
cas 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 ár-
boles en las fincas registradas en el programa AAA y en zonas de 
interés ambiental. 

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 supo-
nen un importante suministro de madera a largo plazo, todo lo cual 
garantiza un mejor futuro para los caficultores de los municipios 
de Balboa, Bolívar, Florencia, Inzá, La Sierra, La Vega, Rosas, San 
Sebastián y Sotará, 

Durante el año 2020 se adelantó el monitoreo de los árboles de la 
primera y segunda Ola plantadas en 2019, el pre registro y entre-
ga 90.000 árboles (Ola 2020) y el monitoreo de la primera Ola de 
2020. Como parte de estas actividades se generaron los siguientes 
resultados:

97.000
Árboles entregados 

para Ola 7

1.025
Familias AAA atendidas

82.247
Árboles vivos registrados en 

seguimiento parcial de O5 y O6

113 
mil millones de pesos

Incentivos pagados en 2020

165
Hectáreas a sembrar 

en diferentes modelos 
agroforestales

9
Acueductos veredales 

atendidos en 
reforestación



CAFÉ ORGÁNICO PARA LA PAZ 

Resultado de los acuerdos de Cooperación internacional, desde el 
año 2.018 la compañía francesa Pur Projet y el Comité de Cafete-
ros del Cauca, adelantan el proyecto ‘Café orgánico para la paz’, 
iniciativa que en tres olas alcanzará la siembra de 960 hectáreas 
de café acompañadas de sistemas agroforestales y 240 hec-
táreas con plantaciones de bosque protector.

Con impacto en los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Toribio, 
Santander, Caldono, Cajibío, Piendamó, Morales, Popayán, Timbío, 
El Tambo y Sotará esta iniciativa ha permitido avanzar en la es-
trategia del Comité Cauca: ‘Ni una hectárea más sin sombra’, 
además de permitir el trabajo con Asociaciones y productores de 
café orgánico. 

De esta forma, las familias cafeteras siguen siendo guardianes 
de los bosques y del agua, defensores de la diversidad; y cedros, 
guamos, nogales, cachimbos, guayacanes y otras especies nati-
vas continúan acompañando los cultivos de café, conservando las 
cañadas y embelleciendo el paisaje biocultural cafetero de nuestro 
Departamento.

983
Familias atendidas

118.163
Árboles forestales 

plantados

332
Hectáreas de café en 

Sistemas agroforestales.



EJE 
GOBERNANZA

Fortalecer la unión gremial

Participación y democracia
Capacitación y liderazgo 
Comunicación efectiva



LIDERAZGO GREMIAL

Durante el año 2.020 y a pesar de las restricciones de movilidad y el dis-
tanciamiento físico, los líderes cafeteros se ratificaron como ejemplo de 
resiliencia y liderazgo comunitario.

A inicios de año, bajo la consigna ‘Caficultura, eje articulador del desa-
rrollo económico, social y ambiental del Cauca’ y por decisión del Co-
mité Departamental de Cafeteros, el gremio participó en la construcción de 
los Planes de Desarrollo locales y Departamental 2020-2023, dando inicio 
a una fructífera relación con el Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Ca-
rabalí y los Alcaldes que encuentran en el café y la caficultura una apuesta 
estratégica en la región. 

Más adelante y ante la coyuntura sanitaria por Covid-19, se mostraron como 
actores clave y con acciones comunitaria y la puesta en marcha del Plan 
Cosecha Segura sacaron adelante la cosecha de café, cuidando siempre la 
salud de todos los actores de la cadena y trabajando sin descanso por las 
necesidades e intereses de los cafeteros. 



Aprovechando al máximo las nuevas tecnologías, los líderes gremiales de los 29 Comi-
tés de Cafeteros mantuvieron reuniones virtuales y la dinámica de Encuentros con el 
Director Ejecutivo para seguir muy cerca de la base cafetera. Virtualmente también se 
participó del 88 Congreso Nacional de Cafeteros, del que el Señor Jesús Hernán Nogue-
ra, oriundo del municipio de La Sierra, fue designado como Segundo Vicepresidente. 

LIDERAZGO GREMIAL

1.520
Líderes participaron de actividades gremiales de 

manera física y virtual

24
Encuentros con el Director se realizaron en 2.020. 

Estos espacios permiten compartir temas de 
actualidad cafetera y que los caficultores expresen 

sus inquietudes, problemáticas y propuestas.

19
Actividades autoridades locales y la participación en 

la construcción de Planes de Desarrollo-

20
Espacios de capacitaciones en cedulación cafetera.

1
Bingo Virtual Cafetero como actividad de cierre de 

año en reconocimiento al liderazgo y compromiso de 
los representantes gremiales 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CIFRAS QUE 
ACOMPAÑARON LA ACTIVIDAD GREMIAL:



COMUNICACIÓN EFECTIVA

La comunicación fue esencial en año 2.020; ante la 
pandemia por Covid-19, el Comité de Cafeteros del 
Cauca redobló esfuerzos para mantener bien infor-
mados a sus públicos internos y externos, y de esta 
manera hacer frente al reto de ayudar a proteger la 
salud de los caficultores, sus familias y la comunidad 
en general. 



36 
Programas de radio 

‘Cauca Cafetero’

30 
Webinar en 

coordinación con el 
Área de Educación

5
Encuentros 

virtuales 

1 
Radio Novela: 

‘Pasión de 
cafetales’

14
Vídeos 

Institucionales 

25
Comunicados 

de Prensa

De manera ágil, oportuna y eficiente la comunicación 
acompañó la estructuración y desarrollo del Plan Cosecha 
Segura, privilegiando la radio, los medios virtuales, las re-
des sociales y el alcance del 
Servicio de Extensión, para difundir los protocolos de bio-
seguridad, reconocer la labor de los caficultores y cam-
pesinos, y compartir constantes contenidos que generan 
sentido de pertenencia y contribuyen a la sostenibilidad 
de la caficultura.

Así mismo, haciendo uso de herramientas digitales se 
adelantaron Encuentros virtuales Internos y se abrió el 
espacio para la realización de Seminarios o Webinar, una 
nueva herramienta para informar y compartir los alcances 
del café y la caficultura. Estas fueron otras de las acciones 
con que se visibilizó la gestión del Comité de Cafeteros del 
Cauca.

COMUNICACIÓN EFECTIVA



CEDULACIÓN CAFETERA INTELIGENTE

De los 91.000 caficultores del Cauca, 42.709 son 
cafeteros federados y tienen Cédula Cafetera In-
teligente; otros 14.653 caficultores poseen Tarje-
ta Cafetera Inteligente.

Registro de novedades de Cédulas y Tarjetas 
Cafeteras Inteligentes:

0 
Canceladas

71 
Expedidas

82 
Re-Expedidas



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

En el año 2020 el Comité de Cafeteros del Cauca 
continuó con su eficiente manejo financiero, con el 
propósito de mantener una estructura sólida y sos-
tenible. Fue así como los resultados del PAC y GA-
PIR correspondientes al año tuvieron un superávit de 
678 millones de pesos

Para el fortalecimiento de los proyectos y/o progra-
mas de Infraestructura, Educación, Desarrollo social, 
Productividad cafetera y Ambiental, entre otros, ten-
dientes 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 $ 15.000 millones



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El Comité recibió por transferencia de Gestión y Admi-
nistración de Proyectos de Inversión Regional un total de  
3.609 millones de pesos, recursos que tienen la finalidad 
de apoyar la consecución de proyectos en beneficio de los 
caficultores.

Con corte a 31 de Diciembre de 2020 se ejecutaron más 
de 7.000 millones de pesos provenientes del presupuesto 
Ley 863 y 12.700 millones depesos de entidades Nacio-
nales y de Cooperación Internacional. Con esta gestión se 
logró legalizar la totalidad de los recursos GAPIR transferi-
dos al Comité de Cafeteros del Cauca.



https://www.facebook.com/FNCCauca/
https://soundcloud.com/fnc_cauca
https://www.youtube.com/channel/UCBEqb8GTYs5JfpPYJ9fscZg
https://twitter.com/cafeteroscauca?s=09
https://www.instagram.com/fnc_cauca/?hl=es
https://cauca.federaciondecafeteros.org/

