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INFORME COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL 
CAUCA 2014 

 
 

Introducción 
 

 
1. Principales Resultados de la Gestión durante el año 2014  
 

1.1. Comercialización sostenible y con valor agrega do  
 
La comercialización sostenible y el valor agregado es una de las principales 
estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), que busca 
ofrecer el mayor precio posible al productor al momento de vender el café. El  
precio se trasfiere al productor a través de la garantía de compra que ofrecen las 
cooperativas de caficultores.  
 
En el 2014, la producción de café del departamento del Cauca creció en un 47%, 
frente al año 2013, lo que representó un mejor ingreso para los caficultores y el 
posicionamiento del Cauca entre los primeros productores de café del país.  
 
A continuación se relaciona la comercialización de café a través de las dos 
cooperativas de caficultores, el balance de cafés especiales y el programa de 
protección del Ingreso Cafetero -  PIC.  
 

a) Balance de la ejecución del programa AIC/PIC – 
 
Considerando mejorar los ingresos de los cafeteros, el Gobierno Nacional continuo 
apoyando a los productores a través del programa Protección del Ingreso Cafetero 
-  PIC, el cual se ajustó para agilizar su entrega, ampliar su cobertura y reducir los 
eventos de fraude. En el departamento del cauca el programa PIC 2014 cerrócon 
58.726 caficultores atendidos y un valor de 13 mil millones de pesos entregados 
por la venta de café. Tabla 1.  
 

Programa del Ingreso del Caficultor - PIC 
Fecha de corte : Desde 01/01/2014 al 31/12/2014 

Total caficultores Total 
facturas Total cargas Total valor 

aprobado 
Total valor 

facturas 

58.726 403.265 382.898,7372 
$ 

13.353.350.118 
$ 

260.491.847.451 
 

Tabla 1. Balance Programa del Ingreso del Caficultor - PIC 
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b) Balance general de la gestión de las cooperativa s incluyendo las 
compras de café. 

 
Como resultado del aumento en la productividad y los programas de cafés 
especiales del departamento se comercializó a través de la institucionalidad 
cafetera, cerca de 20 millones de kilos de café pergamino seco, lográndose 
comprar más de 29 millones de kilos, lo que representa un crecimiento del 47 %, 
como se aprecia en la siguiente tabla:  

 
 

Cooperativa 
Volumen de café pergamino 

seco año 2014  
Ofertado  Comprado  

Cafinorte       1.525.000        5.326.334  
Caficauca     18.280.000      23.751.040  
Total      19.805.000      29.077.374  

Tabla 2. Balance gestión Cooperativa de Caficultores. Corte 31 de diciembre 2014 
 
 

 
c) Cumplimiento en las entregas de café a Almacafé por parte de 

las cooperativas. 
 
 
 
 
 

d) Comercialización de cafés especiales 
 
Del volumen ofertado y comprado a través de las cooperativas de caficultores y 
Almacafé, el 92% corresponde a café especial, mientras que el 8% a café 
Estándar, lo que indica que la mayoría de los caficultores que comercializan su 
café a través de la institucionalidad cafetera reciben sobreprecios por calidad y/o 
sostenibilidad, como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tipo de café 
Acopio de café 

pergamino seco 
kg 

Porcentaje 

Estándar        2.642.876  8% 

Especial  
Regional      14.792.495  

92% 
Sostenibles      13.136.695  
Microlotes          800.042  

Total      31.372.108  100% 
Tabla 3. Balance Comercialización de cafés especiales. Corte 31 de diciembre de 

2014 
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1.2. Competitividad e Innovación 

 
El Comité Departamental de Cafeteros del Cauca viene desarrollando la estrategia 
de valor Competitividad e Innovación que busca mantener una caficultura joven, 
productiva, rentable, mejorar la calidad del café desde la finca y aumentar la 
productividad de los cafetales. En el 2014 se pudo observar el resultado de las 
iniciativas de renovación del parque cafetero, al registrarse una mayor producción 
de café y alcanzar un parque cafetero con 90% de tecnificación.  
 
En el 2014, continuó la ejecución de los programas bajo la estrategia 
competitividad en innovación, cuyos resultados se presentan a continuación.  
 

a) Estructura parque cafetero caucano  
 
El departamento del Cauca, cuenta con 90.897 caficultores, desarrollan la 
actividad cafetera en 88,826 hectáreas de café y cuentan con 111.207 fincas.  
 

Municipios Caficultores Fincas Área café Área total  Densidad 

32 90.897 117.207 88.826 257.047 5.223 
Tabla 4. Estructura caficultura del Cauca. Sistema de Información Cafetera –Sica. Corte 31 de 

diciembre 2014 
 
El 65% de las hectáreas sembradas de café se encuentran en variedades 
resistentes, de las cuales 39.550 en variedad  castillo, 17.851 en Colombia, 27.419 
en Caturra, 3.886 en Típica y 120 en Tabi.  
 

Castillo  Colombia  Tabi  Caturra  Típica  Total general  % resistente  

39.550 17.851 120 27.419 3.886 88.826 65 
Tabla 5. Estructura caficultura del Cauca. Sistema de Información Cafetera –Sica. Corte 31 de 

diciembre 2014 
 
 
Del total del parque cafetero, 90% se encuentra tecnificado, esto corresponde a 
71.915 con tecnificación joven y 13.424 hectáreas en tecnificado envejecido.  
 

Tecnificado 
Envejecido 

Tecnificado 
Joven Tradicional  Total 

general 
13.424 71.915 3.487 88.826 

Tabla 6. Estructura caficultura del Cauca. Sistema de Información Cafetera –Sica. Corte 31 de 
diciembre 2014 
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b) Desarrollo el Programa de Permanencia, Sostenibilid ad y Futuro 
de la Caficultura – PSF  

 
El programa de crédito promueve el incremento de la productividad y rentabilidad 
de los cafetales, en el 2014 se otorgaron 682 créditos por valor de 3 mil 200 
millones de pesos para la renovación de 544,86  hectáreas de café.   
 
 

Número 
de 

créditos  

Valor  del 
crédito 

Hectáreas 
renovadas 

682 $  3.283.790.000 544,86 
Tabla 7. PSF. Corte 31 de diciembre 2014 

 
 

c) Crédito cafetero: PRAN - Fogacafé 
 
Fogacafé: A través del Banco Agrario, los cafeteros accedieron a 95 créditos para 
beneficio ecológicoy 430 para sostenimiento de cafetales, sumando 
1.540.000.000.  
 

Beneficio ecológico Sostenimiento de 
cafetales 

No Valor No Valor 
95 680.000.000 430 860.000.000 

Tabla 8.Créditos entregados línea Fogacafé. Corte 31 de diciembre 2014 
 
 
Pran cafetero: 310 cafeteros fueron cobijados por el Pran cafetero, permitiendo  
acogerse a nuevas formas de pago.   
 

Pran cafeteros recaudos 2014 

LEY 1504 
No. Caficultores Valor 

310 410.000.000 
Tabla 9. Recuperación de cartera Pran cafetero. Corte 31 de diciembre 2014 
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d) Proyecto de jóvenes caficultores Fortalezas  
 
Proyecto establecido a través de un convenio de cooperación internacional entre 
el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, la Fundación SES de Argentina 
y la Fundación Jacob’s como financiadora, que desde el 2013 viene adelantando 
una metodología de abordaje integral de formación a 350 jóvenes caficultores 
promoviendo el relevo generacional, el desarrollo integral de las juventudes en 
torno a la producción del café y la cultura campesina. 
 
Durante el 2014, los jóvenes participaron de talleres sobre identidad y valores, 
emprendimiento, comunicación comunitaria. De igual manera, realizaron un foro y 
un campamento juvenil donde propusieron intercambiar y recibir herramientas 
necesarias para alcanzar el éxito de sus proyectos, el crecimiento personal, 
familiar y colectivo de sus comunidades. 
 
Dos  jóvenes provenientes de los municipios de La Vega y El Tambo, participaron 
del encuentro Fortaleza en Buenos Aires Argentina, donde tuvieron la oportunidad 
de compartir su experiencia con jóvenes emprendedores de Brasil y Argentina.   
 

e) Atención a los caficultores por parte del Servicio de Extensión  
 

El Servicio de Extensión a través de visitas individuales y grupales trasfirieron 
tecnología a los productores los acercaron a programas, proyectos y promovieron 
las elecciones cafeteras 2014. Es así como durante el año realizaron 22.436 
actividades grupales y 33.527 actividades individuales como visitas a finca y 
oficina.   
 

f) Desarrollo de los Programas Café y Maíz y Café y  Fríjol 
 

Con el objetivo de fortalecer procesos sociales de soberanía alimentaria en las 
fincas de los cafeteros caucanos, se promovió la siembra de 1.352 hectáreas de 
maíz y 552 hectáreas de fríjol; para estas siembras se entregó a la comunidad un 
apoyo de 24 millones en semillas de maíz procedente del convenio con Fenalce.  
 
Además se  dio continuidad al proceso social de recuperación, reproducción y 
conservación de semillas ancestrales de maíz con el propósito de fortalecer el 
conocimiento de las comunidades asociado a la siembra de este cereal. 

 
g) Desarrollo de los Programas Investigación Partic ipativa – Ipa 

 
Siguiendo los lineamientos trazados por la Gerencia Técnica de la FNC, durante el 
año 2014 el programa Ipa, centró sus esfuerzos en el montaje de parcelas de 
investigación participativa con énfasis en la nutrición de cafetales mediante una 
adecuada y oportuna fertilización. 
 
Se planteó un proceso de investigación para un periodo de cuatro años que 
permitirá resolver conjuntamente entre caficultores, extensionistas, casas 
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comerciales e investigadores las inquietudes de la comunidad cafetera caucana en 
diferentes escenarios. 
 

h) Programa de Gestión Empresarial 
 
Continuando con el propósito de entregar herramientas para la capacitación de los 
cafeteros en establecimiento de empresas cafeteras eficientes y competitivas, el  
programa de Gestión Empresarial en el 2014 llegó a 2.687 productores con un 
total de 1.567 acciones formativas, cumpliendo así con las metas establecidas 
para el año. 
 
 

Nivel No. Grupos No. Beneficiarios Acciones 
formativas Municipios 

Meta propuesta  180 2760 1472 29 
Meta alcanzada  184 2687 1567 31 
Cumplimiento  

( % ) 102 97 106 106 

Tabla 10. Programa de Gestión Empresarial. Corte 31 de diciembre 2014 
 
 

e) Mejora de la calidad de café desde la finca 
 
Cursos de catación, capacitación a caficultores.  El Servicio de Extensión a 
través de cursos cortos y demostración de método capacitó a caficultores, 
asociaciones y grupos certificados en identificación y reconocimiento de defectos 
del café físicos o sensoriales de calidad superior. Además se dió a conocer el 
sistema de comercialización por Almendra Sana. En total se realizaron 2.833 
cursos. 
 
También con el propósito de mejorar el café desde la finca se analizaron 542 
muestras de café de las diferentes zonas del departamento con el fin de 
establecer los atributos y posibles defectos.  
 
Mejora en la calidad del café. En el año 2014, se entregaron paseras, plástico 
para invernadero, malla, despulpadoras, tanques-tina, con  el fin de asegurar la 
calidad del café producido en cada una de las fincas cafeteras. La inversión 
directa del Fondo Nacional del Café en el año fue de  100.192.035. 

 
“Centro regional de calidad, capacitación y negocio s como estrategia de 
reconstrucción del tejido social a través de la cad ena de cafés 
especiales” proyecto ejecutado con la Unidad de Consolidación Territorial del 
Cauca y la Cooperativa de Caficultores del Norte del Cauca - Cafinorte en el 
Municipio de Santander de Quilichao, con el fin de fortalecer el capital social, a 
partir del fortalecimiento de procesos estratégicos en la cadena de valor de café 
del norte del Cauca. E proyecto contó con una inversión de $183.193.786.  
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Proyecto Adecuación y mejora de la infraestructura  del centro de acopio de 
Asprofech y compra de equipos para realizar el análisis físico y sensorial del grano 
producido en el corregimiento Alto de San Luis Municipio de Páez. El valor del 
proyecto $60.271.992. 
 
Dotación de equipos.  Se entregaron equipos para fortalecer el laboratorio de 
calidades de café en el municipio de El Bordo, con influencia en los municipios del 
sur del departamento del Cauca. Valor proyecto $74.350.000. 
 
 

a) Balance de los programas de cafés especiales exi stentes 
 
Los programas de cafés especiales buscan mejorar los ingresos de familias 
caficultoras a través de la producción de café de alta calidad y la sostenibilidad de 
los cultivos, involucrando la diversidad geografía, cultural, étnica y ambiental de la 
región.  
 
En el departamento del Cauca, en el  año 2013 se tenía cerca de 26 mil 
caficultores con 31 mil hectáreas sembradas en café, vinculados a los diferentes 
programas de cafés especiales, para el año 2014 se cerró con 31.000 caficultores 
y un área en café de 40.000 hectáreas, de esta manera el Comité Cauca avanza 
en el cumplimiento de la línea de acción, Valor agregado con saldos de 
convivencia, para reconstruir el tejido social, la cual pretende aumentar el 
porcentaje de caficultores vinculados a programas de cafés sostenibles.  
 

Programa de Cafés Especiales  2014  

Programa Área  en 
café Caficultores  Kilos 

vendidos 

Nespresso 14.126 13.327 8.598.782 
Nespresso RFA 2.478 1.684 2.141.859 
Rainforest Alliance 
Convencional  915 206 486.490 
4C 20.384 14.430 1.650.301 
LH TYPE  1.473 500 399.399 
FloCencoic     194.263 
OrgánicoCaficauca 255 263 65.000 

Taza de la 
excelencia    175 357.763 
Microlotes mujer 
caficultora  1.192 1.088 42.880 
Total  40.823  31.673 13.936.737 

Tabla 11. Balance programa de cafés especiales. Corte 31 de diciembre 2014 
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Programa Nespresso AAA:  
 
Este programa se lleva a cabo en 16 municipios en las seccionales Rosas, El 
Bordo, Oriente y Grupo Meseta, cuenta con 14.126 caficultores y 13.327 hectáreas 
de café. En el 2014, se adelantaron 4.626 actividades grupales e individuales.  
 
Del total de caficultores, 4.873 se encuentran certificados con el Sello de 
sostenibilidad FairTradeUSA, 2.026 con RainForest Alliance. 
 
Soprecio pagado: 11.269  caficultores vinculados al programa recibieron como 
sobreprecio por la venta de café bajo este programa,  4 mil millones de pesos por 
el acopio de 10.589.330 kilogramos de café pergamino seco comercializado.  
 
 

Componente  Actividades 

Acopio 
café 

pergamino 
seco  kg 

Número de 
cafeteros 

que 
vendieron 

 Sobreprecio 
pagado por valor 

agregado  

LABOR 
COMERCIAL 

Comercialización 
de café 
pergamino seco 
AAA 

8.507.890 9679 $ 3.267.029.741  

Comercialización 
de café 
pergamino seco 
AAA Rainforest 

2.081.440 1590 $ 799.272.826  

TOTAL 10.589.330  11269 $ 4.066.302.566 

 
Tabla 12. Balance sobreprecio  programa Nespresso AAA. Corte 31 de diciembre 2014 

 
 

b) Programa silvicultura como alternativa de produc ción en la zona 
marginal de la región cafetera - KFW 

El programa forestal KfW, es fruto de una alianza que vincula al gobierno Alemán 
a través de KFW Bankengruppe,  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia  y  la Federación Nacional de Cafeteros, el cual ha contribuido a la 
estabilización del balance hídrico y la reducción de la erosión en subcuencas 
prioritarias de la cuenca media y alta de los ríos Magdalena y Cauca.  
 
En el departamento del Cauca, el programa se ejecuta en tres componentes: 
biodiversidad, silvicultura, seguridad alimentaria y nutricional. 
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Biodiversidad: en el corredor de conservación en la  región cafetera en la 
micro cuenca  la Lajita – Guayabal se adelantaron l as siguientes actividades: 
 
En el 2014 se entregaron más de 120.000 plántulas nativas, logrando establecer 
149.55 hectáreas entre las diferentes herramientas de manejo de paisaje con 
especies nativas.  
 
El Sistema Nacional de Aprendizaje – Sena,  capacitó a usuarios de las veredas 
La Rivera, La Cabaña, Veraneras, Siloe y Guayabal, en conservación de la 
biodiversidad de nuestro corredor y produciendo café con calidad en nuestro 
corredor.  

Seguridad alimentaria y nutricional – San  
 
En el componente San que acompaña el programa KfW, se adelantó el 
acompañamiento social a las escuelas Palmichal, Paso Malo, Tamboral, Río 
Hondo, Los Llanos y Quebrada Honda, sSe realizaron visitas familiares de 
seguimiento, entrega de filtros y se llevaron a cabo 29 talleres grupales. 
 
También, se graduaron 150 familias del componente de seguridad  alimentaria y 
nutricional, culminando así el siclo de acompañamiento del programa.  
 
Silvicultura: se adelantó el seguimiento a 2.300 hectáreas de plantaciones 
forestales homogéneas con introducidas y 614 hectáreas a sistemas 
agroforestales con café.  
 
Los beneficiarios del programa recibieron incentivos forestales por valor de 365 
millones de pesos.  
 
En el año 2014 se ejecutaron $457.545.547 en silvicultura, biodiversidad y 
seguridad alimentaria y nutricional SAN.  
 
Convenio de cooperación con la Corporación Autónoma  Regional del Cauca 
“CRC”. En el 2014, culminó el convenio  “Establecimiento de sistemas artesanales 
para el tratamiento de  aguas mieles y aguas residuales en fincas de productores 
de cafés especiales certificados en comercio justo y orgánico”, beneficiando a 258 
caficultores del departamento del Cauca. Valor 126.899.050. 
 

1.3. Caficultura integrada al mundo de la tecnologí a, información y 
comunicación   

 
a) Nueva Cedula cafetera inteligente 

 
En el 2014, a través de una alianza entre Federación Nacional de Cafeteros y el 
Banco de Bogotá, se realizó el cambio de la cedula cafetera inteligente, este 
nuevo documento ofrece mejores beneficios a los productores. Del total de 
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caficultores del departamento, 53.347 cuentan con cédulas cafetera y 13.686 con 
tarjeta cafetera inteligente.  
 

b) Labores de mantenimiento y actualización del SIC A web 
 
Durante el 2014, el Sica web presento mejoras en los siguientes aspectos:  
 

• Ingreso de coordinadores de cafés especiales para actualizar la información 
de certificaciones y verificaciones 

• Nuevo Flujo de trabajo para creación de fincas 
• Ingreso de fotocopia de la cedula del caficultor en creación de finca 
• Nuevos controles a labor de educación 

 
c) Centros de conectividad 

 
Con la implementación de cuatro cursos virtuales: informática básica; manejo 
integrado de la roya del cafeto; aplicación fertilización de cafetales; y mis cafetales 
productivos, culminó el proceso de formación de cafeteros en los Centros de 
Conectividad del departamento de Cauca. 
 
Los cursos cumplieron con los objetivos de formar y fortalecer en los cafeteros 
competencias tecnológicas básicas para el reconocimiento del computador e 
internet como herramientas útiles en el acceso a información. De igual manera,  
apoyar la labor educativa que realiza el Servicio de Extensión y relacionar temas 
específicos del que hacer de los productores para la toma de decisiones 
acertadas, que redunden en el aumento de la producción cafetera y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y comunidades. 
 
El proceso de formación se llevó a cabo en los 14 centros de conectividad del 
departamento donde los monitores de la Fundación Manuel Mejía, se encargaron 
de la atención personalizada y el acompañamiento a cada uno de los 
participantes. 
 

1.4. Desarrollo de la comunidad cafetera y su entor no 
 
a) inversión social Comité Departamental de Cafeter os del Cauca  

 
Con el propósito de contribuir de manera significativa  al progreso de la comunidad 
cafetera caucana, el Comité Cauca ejecutó 8.104 millones de pesos, destinados a 
competitividadde la caficultura, mejoramiento de infraestructura comunitaria y 
domiciliaria de zonas cafeteras, fortalecimiento de la institucionalidad, capacitación 
y educación, protección social y del medio ambiente. A continuación el balance de 
inversión con corte a 31 de diciembre 2014.  
 
Con estos recursos de atendieron 695.043 personas.  
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Balance total de Inversión Social  
Gestión de Proyectos +Ley  2014  

 Capacitación (No formal)                     540.854.203  

 Educación (Formal)                     355.331.736  

Fortalecimiento gremial                     440.392.027  

Infraestructura comunitaria                  2.569.779.093  

Infraestructura domiciliaria                  1.352.149.438  

Protección medio ambiente                     301.496.626  

Protección Social                     114.347.315  

Competitividad a la caficultura                  2.433.053.944  

 Total inversión social                  8.107.404.382  

Tabla 13. Balance total de Inversión Social  Gestión de Proyectos más Ley. Corte 31 de diciembre 
2014 

 
a) Infraestructura comunitaria  

 
• Desde el área de desarrollo social se apoyo la construcción de 20 salones 

comunales o de reuniones en 12 municipios del departamento, en el 
programa de acueductos se entendieron 9 de ellos en 7 municipios, 
mejorando así las condiciones de abastecimiento de los mismos. 

 
• 200 estudiantes de la institución educativa Quintín Lame del municipio de 

Toribio se beneficiaron con la construcción de un sistema de beneficio, que 
permitirá desarrollar los programas agropecuarios de la institución; 
igualmente se construyo infraestructura escolar en los municipios de 
Corinto y Jámbalo a través de convenios de cooperación. 

 
• En el programa de vivienda, se concluyeron las inversiones del convenio 

Huellas de Paz, con la construcción de 140 unidades sanitarias familiares.  
 
Prototipo casa campesina rural en bahareque . En asocio con las comunidades 
indígenas, el Cabildo Indígena de Jambaló y la FNC - Comité Departamental de 
Cafeteros del Cauca, edificaron y entregaron una casa modelo construida en 
bahareque como parte de una iniciativa habitacional denominada vivienda 
indígena y campesina para zonas cafeteras.  
 

El proyecto que busca brindar comodidad y espacios más dignos a las familias 
campesinas, será presentado a diferentes entidades del orden nacional como 
alternativa al modelo de vivienda de interés social. La casa en bahareque  cumple 
con los requisitos de la norma técnica de sismo resistencia, su costo es igual a las 
convencionales pero con una mayor área correspondiente a 90 metros cuadrados.  
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b) Infraestructura vial 
 

Se atendieron 316 kilómetros de vías de red terciaria en zona rural en 21 
municipios cafeteros del departamento y se concluyó la inversión en 14 vías 
departamentales en convenio suscrito con la Gobernación del Cauca. 
 

c) Programa de educación y capacitación 
 

Durante el 2014, el programa centro sus actividades en el proyecto Escuela y 
Café, el convenio de capacitación en competencias laborales  053, firmado entre 
el Sena, la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía.  

 
Proyecto Escuela y Café. Esta estrategia educativa enfocada en el relevo 
generacional de la caficultura, presentó un importante apoyo en el 2014 al ser 
vinculada en el proyecto de regalías, Caficultura,  una oportunidad en el pacto 
social por el Cauca. Considerando la importancia de la educación para el sector 
rural, el Comité de Cafeteros gestiono con las instituciones educativas la inclusión  
de la estrategia en el PEI. De esta manera, se pudo el proyecto quedo establecido 
con 49 instituciones educativas, 8 facilitadores, 2.828 Proyectos Pedagógicos 
Productivos y  2.903 estudiantes.  

 
Recursos ejecutados Escuela y 

Café  

Año  Valor  

2010  110.000.000 

2011  282.775.850 

2012  235.025.011 

2013  124.268.531 

2014  2.936.931.000 

TOTAL  3.689.000.392 
Tabla 14. Resumen inversión Escuela y Café. Corte 31 de diciembre 2014 

 
 

Curso Auxiliar en producción de café.  En el 2014, a través del convenio 053 se 
capacitaron 753 caficultores, en producción de café, con el fin de generar 
competencias en esta labor agrícola. El curso fu impartido por 5 tutores en ocho 
municipios del Cauca.   
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1.5. Posicionamiento del Café de Colombia y su port afolio marcario 
 

a) Participación en ferias y eventos relacionados con el sector 
cafetero. 
 

“Cauca Best Cup 2014 – Regional Competition” . En aras de promocionar el 
café del Cauca, así como acercar al productor con el cliente, se realizó la Primera 
feria y concurso regional de cafés de alta calidad,  “Cauca Best Cup 2014 – 
Regional Competition”. 
 
Esta competencia regional por encontrar la mejor taza del Cauca, participaron más 
de 200 caficultores con lotes desde 280 kilos de café pergamino seco hasta 2.000 
kilos, de los cuales se seleccionaron los 30 mejores lotes, que fueron evaluados 
por clientes internacionales y los 10 mejores se subastaron en vivo, logrando 
precios por libra de café verde desde 4,10 dólares hasta 9,50 dólares.  
 
En la Feria Cauca Best Cup 2014 llevada a cabo en el municipio de Santander de 
Quilichao, participaron alrededor de 2.300 caficultores,  expositores de maquinaria 
agrícola, agroinsumos, organizaciones de base, evento en el que se tuvo una 
variada agenda académica con la participación de de expertos nacionales e 
internacionales en temas de calidad de café y tecnologías de información.  
 
Taza de la excelencia.  En lo que respecta a la versión  12 de este concurso, el 
departamento del Cauca participó con 175 lotes, logrando llegar con 11 lotes a la 
subasta. En este certamen ocupo desde el cuarto al onceavo puesto.  
 

1.6. Agenda Cafetera para el país y el mundo   
 

a) Principales convenios de cooperación 
 
En el 2014, el Comité Cauca como aliado en el desarrollo del campo caucano, 
estableció alianzas de cooperación con diferentes entidades, logrando una 
inversión de  $ 34,656,236,813. Con estos proyectos se logró 
 
 impactando alrededor de 33 mil familias. Como resultado de la gestión se alcanzó 
una  inversión de. Entre los convenios se encuentran:  
 
Convenio marco de cooperación entre la Corporación de Incubación y Fomento de 
Empresas de Base Tecnológica – Corporación Creatic (Parquesoft Popayán).  
 
Convenio 2014-0797 - FE-CO-006-2014. Entre Fundación EPS, Universidad del 
Cauca y Comité Cauca, para caracterizar las unidades productivas de siete 
veredas del municipio de Morales con el fin de determinar los sistemas de 
producción apropiados de acuerdo a las condicionesclimáticas y poder establecer 
conjuntamente con la comunidad lineamientos para mejorar la producción, la 
seguridad alimentaria y contribuir al desarrollo rural de la región. $114, 500,000.  
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Convenio 2014-1850  con el municipio de Jambaló. Asistencia técnica 
agropecuaria para la evaluación y actualización de la caficultura del Municipio de 
Jambaló cauca. $21, 000,000.  
 
Convenio CN-2014-1157 - DDR-435-0005 con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y el municipio de Cajibio para el restablecimiento 
socioeconómico de personas en proceso de reintegración ubicadas en el 
corregimiento de Ortega. $579, 750,000.  
 
Convenio CN-2014-1633 con el municipio deCaloto.  Aunar esfuerzos para 
fomentar la siembra y producción de café y seguridad alimentaria en las 
comunidades de la zona tres (03) y cuatro (04) del resguardo de Huellas $158, 
970,000. 150 
 
Convenio DDR-480 de 2014 , con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el municipio de Cajibio para realizar un modelo de 
reintegraciónsocioeconómica con enfoque de reconciliación entre las personas en 
proceso de reintegración (PPR) y la comunidad receptora del corregimiento de 
Ortega. $136, 166,667  
 
Convenio CN-2012-2275 con el municipio de Sotarápara aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y económicos para cofinanciar el proyecto: 
Fortalecimiento de la producción de cafés especiales para 160 familias del 
municipio. $80, 000,000  
 
Convenio CN-2012-147 con la Corporación para el Desarrollo del Cauca 
“Corpocauca” para cofinanciar el proyecto: fortalecimiento y tecnificación para el 
cultivo de café en los 32 municipios cafeteros de la microrregión 10 
correspondientes a la red unidos, beneficiando a 3.000 familias de la red 
unidos.$150, 000,000.  
 
Convenio 1537 de 2014  con la unidad de  Victimas – Gobernación del Cauca – 
Popayán. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para desarrollar 
el proyecto: “fortalecimiento de procesos productivos, acompañamiento psicosocial 
y afianzamiento de dinámicas de participación de población víctima en los 
municipios de Sotará, Popayán y Timbio, en el cauca”. $507, 764,618.  
 
Acuerdo de DonaciónARD  Sucursal  Colombia - USAID Apoyoa la 
Optimización de la cadena de valor de café en el Departamento del Cauca.$960, 
960,600.  
 
10CO1 056 AECID“Mejora de la estabilización social e integración de grupos 
étnicos afectados por el conflicto armado a través del acceso al agua potable, la 
generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental en comunidades rurales 
como medio para la construcción de paz”  $267,389,648  
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b) Proyecto gestionado ante el Sistema General de Reg alías  

 

 
“Caficultura una Oportunidad en el Pacto Social por  el Cauca”: dirigido a 
caficultores del departamento en busca de mejorar los indicadores sociales 
mediante la generación de empleo y el incremento en los niveles de productividad, 
rentabilidad y sostenibilidad de la caficultura.Esta iniciativa corresponde a una 
alianza público - privada, de la cual hacen parte  los proyectos aprobados por el 
Sistema General de Regalías, reúne a 30 alcaldías municipales, la Gobernación 
del Cauca y Federación Nacional de Cafeteros- Comité Departamental de 
Cafeteros del Cauca.  
 
El proyecto viene adelanto actividades técnicas y sociales a través de tres 
componentes:  
 
1. Producción Sostenible de la Caficultura para pro mover el desarrollo 
económico: 
 
Durante el 2014 en este componente se  vincularon más de 13 mil caficultores, se 
ha distribuido 11.5 toneladas de semilla para el establecimiento de germinadores y 
22.895 millares de bolsas para la construcción de almácigos para la  de 
renovación del parque cafetero caucano.  
 
2. Valor agregado con saldos de convivencia para re construir el tejido 

social: 

En este componente de infraestructura productiva, durante el 2014 se identificaron 
3.585 beneficiarios a quienes de acuerdo a sus necesidades se les entregará 
prototipos que incluyen: tanque tina, secador parabólico, procesador de pulpa ó 
sistema de tratamiento de aguas mieles, previa aprobación de los criterios de 
selección. En una primera fase del componentese entregó  1955 tanques tina a los 
beneficiarios del proyecto.  
 
En el componente social se formaron 188 gestores en Convivencia Pacífica y 
5.609 beneficiarios cuentan con competencias en convivencia y cultura de paz.  
 
 

CONSOLIDADO DE AVANCE DEL COMPONENTE 3 DE INFRAESTRUCTURA 

Resultados Actividades 

Indicador 

Meta 

proyecto 

Meta  

2.014 
Ejecutado 

% 

Ejecución 

meta 2.014 

% 

ejecución 

proyecto Unidad 
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RESULTADO  3: 

Valor agregado 

con saldos de 

convivencia 

para 

reconstruir el 

tejido socia 

Caficultores 

con línea base 

primera fase 

Nro. De 

Beneficiados 
6030 3026 5599 185,03 92,85 

Instalación de 

beneficiaderos 

ecológicos  

Nro. De 

Beneficiaderos 
6030 3026 1 

               

0,03 

               

0,02 

Formador de 

gestores en 

Convivencia 

Pacífica 

Lideres 

capacitados 
400 200 188 94 47 

 Beneficiarios 

con 

competencias 

en 

convivencia y 

cultura de paz 

No. Personas 

capacitadas 
6.000 3000 5609 186,97 93,48 

 
 
 

3. Educación con pertinencia y calidad para promove r el tejido social: 

En el componente de educación, se han vinculado 49 Instituciones Educativas 
Rurales con 2.497 proyectos productivos dirigidos a jóvenes de  grado sexto a 
noveno, a quienes a quienes se les entregó semilla y fertilizante para la instalación 
de los proyectos pedagógicos productivos, bajo la estrategia pedagógica “Escuela 
y Café”.   
 

Escuela y Café  
No. Estudiantes   2.903 

No. Instituciones  Educativas   49 

Insumos entregados   

P.P.P 2.828 

Semilla café 1.414 

Bolsas millares 2.828 

Merteclts 28 

Cal dolomita 5.901 

Semilla maíz 8.484 

Capacitación docentes  

No. Docentes 1.365 

No. Talleres 59 



 

Capacitación 
estudiantes

Visitas a finca

 

 

c) Balance total de la inversión social 
 
El Comité Cauca, obtuvo apoyo y cofinanciación a los proyectos y programas 
desarrollados en el periodo 2014, por parte del Gobier
y Municipal, igualmente cooperación nacional e internacional y la comunidad 
beneficiaria con aportes en efectivo o en especie, aportes que se distribuyeron en 
el periodo de la siguiente manera:
 
 

 
 
 

BALANCE TOTAL DE INVERSION S

Aportantes

FoNC

Recursos 
Propios 

Gobierno 
Nacional 

PROTECCION MEDIO 

AMBIENTE

4%

PROTECCION SOCIAL

2%

Capacitación 
estudiantes  

No. Estudian 4.398 

No. Talleres 161 

Visitas a finca  

No. Visitas  757 

% Visitas 27% 

Balance total de la inversión social  

El Comité Cauca, obtuvo apoyo y cofinanciación a los proyectos y programas 
desarrollados en el periodo 2014, por parte del Gobierno Nacional, Departamental 
y Municipal, igualmente cooperación nacional e internacional y la comunidad 
beneficiaria con aportes en efectivo o en especie, aportes que se distribuyeron en 
el periodo de la siguiente manera: 

BALANCE TOTAL DE INVERSION S OCIAL   2014 

Aportantes  Valor % 

FoNC  1.657.594.750  20,4% 

Recursos 
Propios - G.P        72.020.686  0,9% 

Gobierno 
Nacional       995.605.806  12,3% 

CAPACITACION NO 

FORMAL

8%

EDUCACION FORMAL

5%

FORTALECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

COMUNITARIA

31%
INFRAESTRUCTURA  

DOMICILIARIA

16%

COMPETITIVIDAD A 

LA CAFICULTURA

27%

INVERSION   SOCIAL   2014

$ 8.107.404.382

17

 

 

 

 

El Comité Cauca, obtuvo apoyo y cofinanciación a los proyectos y programas 
no Nacional, Departamental 

y Municipal, igualmente cooperación nacional e internacional y la comunidad 
beneficiaria con aportes en efectivo o en especie, aportes que se distribuyeron en 

 

CAPACITACION NO 

FORMAL

EDUCACION FORMAL

FORTALECIMIENTO 

GREMIAL

7%
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Gobierno 
Departamental  4.050.995.424  50,0% 

Gobierno 
Municipal      390.379.427  4,8% 

Cooperación 
Nacional           9.779.562  0,1% 

Cooperación 
Internacional       845.703.178  10,4% 

Comunidad                           -    0,0% 

Otros         85.325.549  1,1% 

Total   8.107.404.382  100,0% 

 
 

El indicador de apalancamiento en el periodo fue de 3.9, correspondiente a la 
relación entre $6.449 millones de pesos de gestión de proyectos versus $1.657 
millones de recursos del FoNC 

 
 

3.1. Eficacia, legitimidad y democracia  
 

a) Programa Fortalecimiento Gremial 
 
Durante el 2014, el programa de Fortalecimiento Gremial desarrollo sus 
actividades en cuatro etapas encaminadas a promover las elecciones cafeteras 
2014.  
 
Labor Educativa:  entre los meses de enero y agosto se realizaron encuentros 
con caficultores sobre que es Federación Nacional de Cafeteros y la promoción de 
las elecciones cafetera, su importancia para el gremio caficultor.  
 
Elecciones cafeteras: desde fortalecimiento gremial se coordino la logística de 
elecciones cafeteras, de acuerdo a la estrategia de promoción de la FNC. Los 
resultados en este proceso electoral, fueron de gran importancia ya que se logro la 
participación de los caficultores, ganando de esta manera la democracia.  
 
Congreso Nacional de Cafeteros: previo al xxx del Congreso Nacional de 
Cafeteros, el Comité Cauca realizó un pre congreso que reunió a los presidentes 
de los Comités Municipales con el propósito de construir un documento de 
propuestas y recomendaciones al Congreso, de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad cafetera.  
 
Posesión del Comité Departamental de Cafeteros y Co mités Municipales de 
Cafeteros. Luego del proceso electoral se realizaron 6 ceremonias deposesión de  
los Comités.  
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b) Fortalecimiento institucional  
 

Es importante destacar el interés de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, por motivar de manera permanente a su equipo de colaboradores y 
brindarles la oportunidad para acceder en la modalidad de capacitación virtual a 
los cursos E-LEARNING, los cuales garantizan un mejor acompañamiento técnico 
del caficultor caucano en pos de aportar a una mayor productividad de la 
caficultura. 
 
De igual manera, se optimiza el uso de los  recursos tecnológicos, para la 
actualización continua de los conocimientos técnicos y el mantenimiento de la 
vigencia de los mismos.  
 
En el año 2014 se adelantó la emisión XVII donde participaron 72 extensionistas y 
otros colaboradores del área de extensión rural de nuestro comité, en los 
siguientes cursos: 
 

- El clima y la producción de café. 
- El cafeto. 
- Extensión y comunicaciones. 

 
3.2. Sostenibilidad Financiera 
 

a) Descripción de las gestiones realizadas para mej orar la 
eficiencia en la utilización de los recursos del Fo NC y la FNC 
 

Durante el año 2014 el Comité Departamental 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. Obtuvo significativos recursos 
adicionales por concepto de arrendamiento de inmuebles, con lo cualoptimizó sus 
activos fijos para mejorar sus ingresos económicos, recursos que fueron utilizados 
para apoyar el servicio de extensión rural con una suma de $153.600.000,oo.  

 

Por otra parte el Comité Departamental gestionó importantes recursos de 
cofinanciación con entidades gubernamentales y privadas, nacionales e 
internacionales, con lo cual fortaleció el servicio de extensión con un total de ___ 
extensionistas adicionales y ____ para el proceso administrativo. Este grupo de 
profesionales le ha permitido al Comité cumplir sus metas y objetivos en beneficio 
de la caficultura del departamento. 
 
Con sus propios recursos el Comité ejecuto un proyecto para el mejoramiento y 
enlucimiento de los inmuebles ubicados en los diferentes municipios del 
departamento, con el propósito de ofrecer a sus empleados y caficultoresla mejor 
infraestructura posible.  
 


