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Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
El Caficultor

E
l Comité de Cafeteros de Caldas fue el anfitrión del 85 Congreso Nacional de Cafeteros, “Avancemos en la estrategia por la rentabilidad del ca-
ficultor”; realizado por primera vez fuera de Bogotá. El Recinto del Pensamiento, sede del Comité, fue el escenario para las deliberaciones y los 
anuncios del Gobierno Nacional, entre otros, compromisos para acceder a recursos para renovar al año 100 mil hectáreas de café durante los 

próximos ocho años, y así aumentar la producción a 18 millones de sacos en 2024. Asistieron los 90 Delegados de los 15 Comités Departamentales de 
Cafeteros, los 15 representantes al Comité Directivo y Nacional, el Gerente General, Roberto Vélez Vallejo; Juan Valdez y el Profesor Yarumo. 

85 Congreso Cafetero, histórico para Caldas

Principales anuncios
u  Colombia alcanza una productividad 

promedio de 18,7 sacos de café por hectárea.

u  Caldas está entre los departamentos con 
una productividad de 21 sacos por hectárea. 
Es necesario que las demás regiones 
cafeteras lleguen a ese indicador.

u  Cosecha del año cafetero (oct. 2016 - sep. 
2017) llegó a los 14,6 millones de sacos y un 
valor histórico de $8 billones.

u  En 2017 la producción cerrará en unos 14 

millones de sacos, inferior al 2016, debido a 
las lluvias.

u  La renovación de cafetales en el presente 
año alcanzará solo cerca de 70 mil hectáreas 
de una meta de 100 mil hectáreas.

u  A través de Vigencias Futuras, el Gobierno 
reservará recursos para renovación de 
cafetales en los próximos ocho años.

u  $1,4 billones se destinarán para vías 
terciarias. Se proyecta ejecutar cerca de $700 

mil millones con el apoyo de la FNC, a través 
de los Comités departamentales.

u  La FNC entregó lonas o mallas para usar 
durante la recolección, con las cuales se 
obtiene hasta un 35,2% más de eficiencia.

u  Cenicafé emprende la “Recomposición de 
las variedades castillo regionales”. Como 
variedades principales del parque cafetero 
colombiano quedarán la variedad Cenicafé 
1 y Tabi, y las variedades regionales Castillo 
Norte, Castillo Centro y Castillo Sur.

Primer Congreso Cafetero fuera de Bogotá

En el Auditorio Principal del Recinto del Pensamiento se rea-
lizaron las plenarias.

Las distintas delegaciones mostraron su complacencia por 
estar en Manizales. 

Delegados por Caldas al Congreso Cafetero. De izq. a der. 
Luis Gildardo Trujillo Quintero, Virgilio Clavijo López, Presi-
dente del Comité; Marcelo Salazar Velásquez, Presidente 
del 85 Congreso Nacional de Cafeteros; Carlos Felipe Ho-
yos Zuluaga, Vicepresidente del Comité; Jorge Hernán Ló-
pez Jaramillo, Director Ejecutivo; Fabio Nelson Orrego Cas-
tro y Rubén Darío Rendón Jaramillo. 
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E
stamos finalizando 2017, un año muy 
especial en que celebramos los 90 
años de la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC). Avanzamos en la apropia-
ción de la estrategia de la FNC por parte de 
todas las áreas y los Comités Departamen-
tales con un balance positivo en todos los 
frentes e importantes realizaciones.
La celebración de los 90 años contó con 
múltiples manifestaciones festivas en las 
diversas regiones cafeteras. En particular 
en la ciudad de Medellín, donde fue funda-
da la Federación, en julio se llevó a cabo, 
como es tradición cada 10 años, un Con-
greso extraordinario del gremio. El hecho 
más trascendental de este Congreso fue la 
aprobación de la reforma estatutaria y del 
código de ética, que por primera vez esta-
blece los derechos y deberes de los fede-
rados de manera clara y consensuada. En 
este Congreso se ratificó la unidad gremial 
en torno a la FNC y se reiteró la estrategia 
para lograr la rentabilidad de los caficulto-
res, el bienestar social de sus familias y el 
uso sostenible de los recursos naturales.
A continuación del Congreso extraordinario 

Avancemos en la estrategia 
por la rentabilidad del caficultor

se realizó el Primer Foro Mundial de Produc-
tores de Café, organizado por la FNC con 
participación de 1.351 delegados de todos 
los continentes y representando los distin-
tos eslabones de la cadena de valor global. 
Esta ocasión única en la historia sirvió para 
que se debatieran los principales problemas 
que enfrentan las caficulturas del mundo y 
se propusieran acciones por parte de los 
diferentes actores de la cadena de manera 
corresponsable.
Vale la pena destacar algunas de las princi-
pales propuestas que surgieron en el foro: 
Crear una organización mundial de produc-
tores de café que pueda contar con un fondo 
para financiar una agenda de investigación 
compartida por las caficulturas del mundo 
para mejorar la productividad y enfrentar 
el cambio climático. Que esta organización 
tenga capacidad para promover el estableci-
miento de un contrato para los cafés arábigos 
lavados y un precio mínimo en el mercado 
internacional que cubra los costos de produc-
ción.
Que impulse programas educativos en las zo-
nas cafeteras y políticas de acceso a crédito y 
tierra por parte de los jóvenes para garantizar 
la generación de relevo. Que se logre incorpo-
rar los costos ambientales en el precio pagado 
por los consumidores.
En el Foro quedó ratificado ante el mundo el 
renovado liderazgo de Colombia, y si bien no 
será fácil llevar a la práctica las recomenda-
ciones surgidas del mismo, sí quedó definida 
la hoja de ruta que la cadena global del café 
deberá seguir en los próximos años. Se acor-
dó que el próximo Foro de Países Producto-
res se realizará en México en 2019, el cual 
deberá evaluar los avances alcanzados en 
relación con las recomendaciones propues-
tas en el Foro de Medellín.

En el frente económico, el año cafetero cie-
rra con resultados satisfactorios. La produc-
ción de café en los 12 últimos meses (nov. 
2016-oct. 2017) alcanzó los 14,3 millones de 
sacos, con un valor récord de la cosecha cer-
cano a los $7,8 billones, y exportaciones de 
13,4 millones de sacos por un valor cercano 
a US$ 2.854 millones. De esta manera se 
ratifica que el café sigue siendo un sector 
dinámico de la economía que contribuye al 
crecimiento económico, a la generación de 
empleo y a mantener un ambiente de paz y 
estabilidad en las zonas cafeteras.
Reitero la invitación que hice a los caficul-
tores del país hace un año, en el marco del 
Congreso Cafetero pasado, en el sentido de 
mantener la prudencia y seguir planeando 
el futuro para lograr los mejores resultados 
económicos; esto es, mantener el parque 
cafetero renovado con la fertilización ade-
cuada para que las próximas cosechas sean 
abundantes y de buena calidad.
Si bien los precios en el mercado interna-
cional no son especialmente elevados, com-
binados con el nivel de la tasa de cambio 
permiten obtener ingresos suficientes para 
cubrir los costos de producción. Seguiremos 
apoyando a todos los caficultores para que 
mantengan la productividad y estimulando 
su participación en los programas de cafés 
especiales para que obtengan primas adicio-
nales.
El año 2018 llega con nuevos desafíos para 
la caficultura colombiana y su institucionali-
dad.
El café constituye una de las alternativas 
productivas más atractivas para algunas de 
las regiones del país que estuvieron más gol-
peadas por la violencia reciente. Gracias al 
acuerdo firmado entre el Gobierno nacional 
y las FARC, se abre un espacio de esperan-

za para sanar las heridas del conflicto y 
empezar a construir un país en paz.
La FNC está llamada a jugar un papel 
protagónico en esta construcción con 
su experiencia de años y su probada 
idoneidad. No solo en el apoyo a nue-
vos proyectos productivos de café que 
puedan surgir en algunas de estas re-
giones, sino en la ejecución de obras 
como las vías terciarias, que son nece-
sarias para conectar las regiones más 
rurales con las cabeceras y las capitales 
de departamentos.
Finalmente, quiero reiterar mi firme 
compromiso y el de mi equipo de tra-
bajo para seguir adelante en 2018 con 
la estrategia que esta Federación se ha 
trazado para mejorar la rentabilidad del 
caficultor, avanzar en el bienestar social 
de sus familias y hacer un uso sosteni-
ble de los valiosos recursos naturales 
con que cuenta la caficultura colombia-
na.
En ese sentido continuaremos avan-
zando en el objetivo de lograr en 2027, 
cuando esta Federación cumpla sus pri-
meros 100 años, que el café de Colom-
bia sea valorado en los mercados inter-
nacionales no solo por ser de excelente 
calidad, sino porque es un café sosteni-
ble desde el punto de vista económico, 
social y ambiental.
Ello implica un gran esfuerzo de inno-
vación de toda la institucionalidad ca-
fetera para hacer las cosas mejor, de 
manera más eficiente y con resultados 
que se puedan medir para beneficio de 
las más de 500.000 familias cafeteras 
colombianas.

P
ara el Comité de Cafeteros de Cal-
das fue un honor y un orgullo ha-
ber sido los anfitriones del 85 Con-

greso Nacional de Cafeteros. 
Nos sentimos sumamente halagados 
con esta decisión del Comité Directivo 
de la Federación Nacional de Cafeteros 
y de la Gerencia General, porque dio un 
realce muy importante a Caldas dentro 
del máximo evento de la dirección del 
gremio, así como a los 90 años de vida 
institucional que cumplimos este año, a 
la par con la Federación. 
Por esto, debo expresar mi agradeci-
miento a la Federación, sus directivos y 
dirigentes, y por supuesto a los caficul-
tores, porque este hecho histórico fue 
un logro de todos, que nos anima ade-

Retos cumplidos que nos 
motivan a seguir avanzando

más a seguir trabajando con empeño para 
promover oportunidades de progreso para 
los productores y su familia. 
Este año que termina, continuamos el traba-
jo arduo por la sostenibilidad y competitivi-
dad de la caficultura, orientados por la Es-
trategia de Valor de la Federación y sus ejes 
Económico, Social, Ambiental y Gobernan-
za, donde el objetivo central es la búsqueda 
de la rentabilidad del caficultor. 
En este sentido, fortalecimos los programas 
orientados a la viabilidad económica y pro-
ductiva de las fincas, los cuales contemplan, 
entre otros, el fomento de las buenas prác-
ticas de cultivo, la entrega de equipos y el 
apoyo en la poscosecha. Cabe mencionar 
que en 2017 entregamos 5,5 millones de 
chapolas de variedad resistente a la roya. 
A la par, creamos un nuevo programa que 
nos permitirá no solo beneficiar a más cafi-
cultores con estas y otras actividades, sino 
especialmente convertirlos en gestores de 
la modernización de sus fincas. Se trata del 
Programa de Cofinanciación con el Caficul-
tor, en el cual el productor debe financiar el 
50% de los equipo a entregar; los impactos 
en competitividad y empoderamiento de los 
caficultores son significativos. 
De igual manera, contamos con nuevos pro-
yectos como son la Identificación de los per-
files de los cafés de Caldas y los Cafés de 
alto potencial, los cuales nos permitirán una 

mayor participación en segmentos de mer-
cado donde el café obtiene un mayor valor. 
Cabe mencionar que la Formación en Ges-
tión Empresarial se convierte en parte es-
tructural de los programas relacionados con 
el proyecto productivo del café, con el obje-
tivo de promover y consolidar entre los cafi-
cultores la cultura de la administración de su 
finca como una empresa cafetera, con base 
en la realización oportuna de las labores, la 
toma de decisiones a partir del registro de 
información y la referenciación competitiva. 
De otro lado, en lo social, proyectos como 
la construcción de infraestructura individual 
y comunitaria, en particular las Placas Hue-
lla, el mantenimiento mecanizado de vías 
y el Saneamiento Básico, tuvieron una alta 
dinámica, con el apoyo del Gobierno Depar-
tamental, de las Alcaldías Municipales, la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas) y los propios caficultores. 
Así mismo el proyecto de Educación Rural 
con Escuela Nueva llegó a sus 35 años de 
ejecución como un modelo de gestión en 
alianza público privada sólido, y con unos jó-
venes cada vez más comprometidos con el 
empalme generacional en el café. 
En lo ambiental, seguimos comprometidos 
con la implementación de prácticas de pro-
ducción sostenible en las fincas cafeteras, 
a través de programas como Gestión Inteli-
gente del Agua con el cual tenemos el privi-

legio de contar en Caldas, al ser uno de los 
cinco departamentos donde se ejecuta. A la 
par, los diferentes proyectos relacionados 
con el café tienen ese propósito entre sus 
prioridades. 
En Gobernanza o eje institucional tenemos, 
entre otros, distintos procesos de fortale-
cimiento del liderazgo, la participación y la 
democracia cafetera, como son el proyecto 
Mujer y Café, Caficultura Sostenible con En-
foque de Género; y la reactivación del área 
de Fortalecimiento Gremial, teniendo en 
cuenta además que el año entrante se reali-
zarán las Elecciones Cafeteras. 
De esta manera, y en consonancia con los 
objetivos de la Federación Nacional de Cafe-
teros, superamos diferentes retos y nos tra-
zamos nuevos desafíos para la caficultura de 
Caldas. Queremos avanzar, estamos enfoca-
dos en la búsqueda del empoderamiento y 
la rentabilidad de los caficultores, y al saber 
que en el presente año fuimos capaces de 
superar grande retos, tenemos la convicción 
de que estas nuevas metas que nos plantea-
mos también las vamos a alcanzar. 
Es momento de desearles a todos los caficul-
tores una Feliz Navidad, unas felices fiestas en 
paz y armonía con sus seres queridos, y que 
en el año 2018 podamos seguir trabajando 
juntos por la caficultura que queremos en el 
departamento y por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de nuestros caficultores.
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Marcelo Salazar Velásquez, Presidente del 
85 Congreso Nacional de Cafeteros, al pre-
sentar la Declaración Gremial al Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos Calde-
rón.

EN EL 85 CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

Llamados al Gobierno y a los 
caficultores en la Declaración Gremial

M
arcelo Salazar Velásquez, 
representante por el Oc-
cidente en el Comité de 

Cafeteros de Caldas, fue elegido 
por unanimidad por los 15 Comités 
Departamentales de Cafeteros del 
país, para ser el Presidente del 85 
Congreso Nacional de Cafeteros.
En la Declaración Gremial, la cual 
refleja el sentir de los 90 Delegados 
al Congreso y las peticiones gremia-
les al Presidente de la República, 
resaltó que la necesidad de buscar 
una proyección al futuro para la cafi-
cultura colombiana, en medio de los 
estrechos márgenes de rentabilidad 
con los que termina el 2017.
Solicitó al Gobierno Nacional, apo-
yo para mejorar la productividad 
cafetera, así como para el Proyecto 
de Ley 123, que contempla la crea-
ción de un Piso Mínimo de Seguri-
dad Social para el trabajador en el 
campo. “Esos campesinos cafeteros 
o ganaderos o cultivadores de pan 
coger o simplemente trabajadores 
rurales, no tienen salario sino que 
son generadores de su propio in-
greso y se quedan en una especie 
de nebulosa en donde solo pueden 
acceder a los subsidios del estado”.

Disposiciones distan-
tes de la realidad

De otro lado, calificó como “una me-
dida distante y contraria a la reali-
dad económica del sector rural del 
país” a la Ley de Bancarización que 
entra en vigencia desde el 1 de ene-
ro de 2018, debido a que hará tri-
butar a las Cooperativas de Caficul-
tores sobre las compras de café, y 
generará costos financieros para los 
campesinos. Agregó que si bien la 
Federación de Cafeteros a apoyado 
a los caficultores en la implementa-
ción el Sistema de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, este “desconoce 
por completo la realidad de una ac-
tividad que se desarrolla bajo el sol 
y el agua”.
Insistió en la posibilidad de que el 
Gobierno libere a los cafeteros del 
pago de las pensiones de la Flota 

Mercante Grancolombiana, “que 
año a año se queda con aproxima-
damente el 15% de la Contribución 
Cafetera, recursos que hoy son crí-
ticos para el desarrollo y avance del 
sector en la renovación de cafeta-
les”.
En sus palabras también destacó 
que la búsqueda de la paz, como 
lo ha hecho el actual Gobierno, es 
“la búsqueda de un bien superior” 
y añadió que la caficultura puede 

La mesa directiva del 85 Congreso Nacional de Cafeteros estuvo conformada por: Marcelo Salazar Velásquez (Caldas), Presidente; Luis 
Oliver Montealegre (Tolima), Primer Vicepresidente; y Ricaurte Reyes Cañizares (Cesar-Guajira), Segundo Vicepresidente.

ser colaborador y garante de la 
etapa quizá más crítica como es el 
postconflicto.

Mensajes para el gremio
En su discurso también hizo va-
rios llamados a los caficultores y a 
la propia Institucionalidad Cafete-
ra, para que el productor esté más 
dispuesto a apropiar nuevas tecno-
logías, que el Centro Nacional de 
Investigaciones de Café (Cenicafé) 
profundice su actividad en temas 
como mecanización de diferentes 
labores, recolección asistida, varie-
dades resistentes al cambio climá-
tico, y prácticas más sostenibles en 
las fincas; y que las Cooperativas 
de Caficultores se modernicen, de 
manera que tengan más asociados 
y mayor participación en la comer-
cialización del café con recursos del 
Fondo Nacional del Café (FoNC).

Sobresale la producción cercana a 
los 14 millones de sacos y el valor 
de la cosecha en niveles de los 8 
billones de pesos. Este relevante nivel 
de la producción ha sido de gran 
importancia no solo para el sector, lo 
ha sido para el país, pues al analizar 
las cifras del Producto Interno Bruto 
de este año, que económicamente 
ha sido complejo, el café volvió a 
darle la mano a la economía      .

“

”

En la apuesta por la competitividad, que es un concepto multidimensional, 
cada actor tiene un rol, requerimos del gobierno las condiciones de regulación 
claras, confiables y estables, infraestructura y apoyo a la productividad con 
recursos públicos, de la Federación herramientas de vanguardia, apoyo técnico 
y soporte de mercado; pero no nos llamemos a engaños, los cafeteros debemos 
concurrir con mucha fuerza en la apropiación de las nuevas tecnologías, 
en superar nuestros estadios empíricos de la mano de la Federación, en 
ser más productivos, en tener mente abierta, en pensar en grande y hacer 
esfuerzos individuales y colectivos que redunden en el bienestar de nuestro 
negocio privado y por ende al dinamismo de económico las regiones     .

“

”

Resaltó el desempeño de la Fábrica 
Buencafé Liofilizado de Colombia, 
Procafecol, administradora de las 
Tiendas Juan Valdez; de Almaca-
fé y la Fundación Manuel Mejía, la 
cual “revitalizada es fundamental en 
la formación de nuestros jóvenes 
caficultores y la mano de obra del 
sector”.
A la par, convocó a los líderes ca-
feteros, jóvenes caficultores y las 
mujeres cafeteras a vincular a las 
Elecciones Cafeteras del 2018, en 
las que se espera alcanzar una par-
ticipación del 80%, lo cual sería un 
hito en la historia de la democracia 
cafetera.
Instó también a los caficultores a 
crear nuevas realidades e innovar 
ante la velocidad del cambio del 
mundo moderno, a tener una nueva 
mentalidad y cultura empresarial, a 
ser optimistas y hablar bien del ne-
gocio cafetero. “La actitud y el en-
tusiasmo de los productores es fun-
damental... construyamos nuevas 
realidades, propongamos más, pro-
bemos más, hagamos una transfor-
mación juntos, de la mano de esta 
gran institucionalidad. ¡El optimismo 
es bueno para los negocios!”.
El dirigente agradeció la posibilidad 
de conducir, por primera vez en la 
historia, al Congreso Cafetero des-
de las regiones.

El año 2017 nos queda debiendo 
en materia de renovación 
de cafetales, el país se debe 
acoplar indispensablemente 
a una renovación de al menos 
100 mil hectáreas por año 
con el propósito de mejorar la 
productividad, la competitividad 
y la rentabilidad para mantener 
la participación de Colombia en 
las exportaciones mundiales      .

“

”

El apoyo al Servicio de Extensión, 
como la punta de lanza de la 
transferencia de tecnología entre 
Cenicafé y los productores, juega un 
papel fundamental en el desarrollo 
de la caficultura colombiana, el 
esfuerzo en fortalecer cobertura y 
condiciones para este ejército de 
camisetas amarillas es parte integral 
de la construcción de la política      .

“

”
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L
a aprobación de Vigencias Fu-
turas para garantizar recursos 
para la renovación de cafetales 

hasta el 2024 fue uno de los prin-
cipales anuncios que hizo el Presi-
dente de la República, Juan Manuel 
Santos Calderón, durante el 85 
Congreso Nacional de Cafeteros, 
realizado en Manizales.
“Vamos a dejar garantizada, a través 
de Vigencias Futuras, la financia-
ción para renovar 100 mil hectáreas 
por año hasta el 2024 –es decir, por 
los próximos seis años–“, precisó el 
Presidente en su discurso durante 
la clausura, en el Auditorio Principal 
del Recinto del Pensamiento.
El mandatario previó que esto con-
tribuirá a producir 3 millones de sa-
cos más, que representan el 75% 
de la meta fijada en el pasado Foro 
Mundial de Productores de Café, la 
cual consiste en aumentar la pro-
ducción colombiana en 4 millones 
de sacos.
El anuncio de las Vigencias Futuras 
para renovación de cafetales fue re-
cibido con beneplácito por los asis-
tentes al 85 Congreso Nacional de 
Cafeteros, más cuando el presente 
año cerrará con alrededor de 70 mil 
ha renovadas, cifra inferior a la meta 
fijada en 100 mil ha. Renovar esta 
área requiere una inversión entre 
$60 mil millones y $70 mil millones.
El Presidente también se refirió a la 
positiva transformación del parque 
cafetero en los últimos años, con 
inversiones durante sus dos manda-
tos que alcanzan los $2,7 billones, 
más 3,5 billones de pesos de crédi-
tos de Finagro para más de 500 mil 
proyectos cafeteros.
Resaltó que hoy el 97% de los cafe-
tales son tecnificados y 3 de cada 4 
árboles están sembrados en varie-
dades resistentes a la roya.

Aprovecho, por cierto, para felicitar al Comité de Cafeteros de Caldas por 
sus 90 años. Sus grandes protagonistas han sido mis grandes profesores. 
Cuánto me enseñaron, aparte de don Arturo Gómez, personajes como 
Leonidas Londoño, Hernán Jaramillo, Hernán Uribe o Jaime Restrepo     .

Palabras del Presidente de la República, Juan Manual Santos Calderón, 
durante la clausura del 85 Congreso Nacional de Cafeteros.

D
urante la clausura del 85 Congreso Nacional de 
Cafeteros, el Presidente Juan Manuel Santos, 
compartió con los ganadores de la segunda entre-

ga de los premios Héroes de la Caficultura, de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros: Diego Fernando Quintero 
Cardona (Tolima), Ejemplo de Empalme Generacional; 
Nilsa Paulina Rojas (Cauca), Ejemplo de Liderazgo y Per-
severancia; Adelaida Gaviria Jiménez (Huila), Trabajado-
ra incansable por el Campo; y Manuel Plata Jaimes (San-
tander), Un héroe que ama al campo.
Al evento fue invitada a participar como moderadora la 
joven caficultora Juliana Trejos Franco, de Riosucio (Cal-
das), elegida en 2016 Heroína de la Caficultura por ser 
“Ejemplo de educación y formación en el campo”.

Con los Héroes de la Caficultura 2017

En la foto, Juliana Tre-
jos, de camisa blanca, 
durante su presenta-
ción ante el Presiden-
te de la República y 
los Héroes de la Ca-
ficultura 2017, junto al 
Profesor Yarumo, Da-
niel Fernando Chica.

APOYO PARA RENOVAR AL MENOS 100 MIL HECTÁREAS POR AÑO, HASTA 2024

Presidente Santos confirma Vigencias 
Futuras para impulsar la renovación

Colombia quedará produciendo 18 
millones de sacos de café, y eso re-
presenta muchísimo, cerca de 200 
mil empleos adicionales”, anotó.

Construcción de vías 
terciarias a través de los Comités

A la par, el Presidente de la Repú-
blica confirmó la destinación de $1,4 
billones de regalías para la cons-
trucción de vías terciarias. Para ello 
se crearán los OCAD Paz, que con-
tarán con la mitad de los recursos 
y en los cuales se espera la parti-
cipación de la Federación Nacional 
de Cafeteros y sus Comités Depar-
tamentales. 
“Me alegra confirmar que la Institu-
cionalidad Cafetera –que, me cons-
ta, es garantía de eficiencia en la 
ejecución y de transparencia– va 
a hacer otro aporte sustancial a la 
paz en las regiones, a través de la 
construcción de vías terciarias”, in-
dicó el mandatario nacional, en alu-
sión además al Decreto Presiden-
cial 2039 del 6 de diciembre, que 
permite a entidades como la Fede-
ración participar en la construcción 
de las obras de transporte que se 
aprueben en el OCAD Paz.
“En las próximas semanas vamos a 
llevar para aprobación los primeros 
proyectos que ya la Federación ha 
ayudado a estructurar, en especial 
para Caldas, Quindío, Risaralda y 
Valle”.
El Presidente Juan Manuel Santos 
Calderón se despidió del gremio ca-
fetero, al ser esta su última participa-
ción como mandatario de los colom-
bianos en un Congreso Cafetero.
“Yo los invito a que miren el presen-
te y el futuro con optimismo. A que 
miren los grandes desafíos que en-
frentaron y que superaron con éxi-
to”, afirmó.

Añadió que la producción para el 
año cafetero (oct. 2016 - sep. 2017) 
alcanzó los 14,6 millones de sacos, 
con lo cual se completan tres años 
consecutivos con una cosecha por 
encima de los 14 millones de sacos; 
y confirmó que el valor de la cose-
cha llegó a los $8 billones, casi $1 
billón más que en 2016.

Sustituir cultivos ilícitos por café
Por otro lado, el Presidente Santos 
reveló que la Alta Consejería para el 
Posconflicto y la Federación Nacio-
nal de Cafeteros (FNC) suscribieron 

una carta de intención que apunta a 
la firma de un convenio marco que 
permitirá a cientos de familias en 
zonas cafeteras sustituir cultivos de 
coca por café.
“Vamos a empezar un proyecto pi-
loto en Briceño, Antioquia –de la 
mano de la Gobernación y del sec-
tor privado–, para que 500 familias 
siembren mil hectáreas de café”, 
dijo el mandatario, quien añadió 
que este tipo de programas agrega-
rán 1 millón de sacos a la producción 
cafetera del país. “Sumados a los 3 
millones por vía de la renovación, 

“
”
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Documento Conpes garantizará 
recursos para renovar cafetales

ANUNCIOS DE LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y HACIENDA

El 85 Congreso Nacional de Cafeteros 
entregó un reconocimiento especial al 
Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas 
Santamaría, por su apoyo a la caficultura 
nacional y a la Institucionalidad Cafetera.

Distinción para 
el Ministro de 

Hacienda

Por su parte, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, explicó 
que la cartera de Agricultura ya tiene aprobado 
su presupuesto para 2018, lo que incluye recur-
sos para el Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) y la Línea Especial de Crédito (LEC) para 
empezar a financiar esta renovación de cafeta-
les.
Y más a futuro, anunció el blindaje de recursos, 
con las Vigencias Futuras, para renovación al 
margen de la coyuntura electoral. “Y que los de 
2019 al 2024, independientemente de qué pasa 
con las elecciones, queden blindados”, dijo.
Cárdenas Santamaría también recordó que 
el Gobierno ha dado los pasos necesarios 
para que los Comités de Cafeteros pue-
dan ejecutar los recursos del posconflic-
to con la eficacia y transparencia que 
los caracteriza, al margen de interven-
ciones políticas.

Cómo funcionarán las 
Vigencias Futuras para 
renovación de cafetales
El ministro Mauricio Cárdenas Santa-
maría explicó que con las Vigencias Futu-
ras anunciadas por el Gobier- no 
Nacional específicas para 
la renovación de cafetales, 
será la primera vez en que 
esta autorización se darán 
para la agricultura.
Indicó que las Vigencias Futuras 
quedarán comprometidas en el 
documento Conpes que promue-
ve el Ministerio de Agricultura, 
con el compromiso de reservar 

E
l Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural impulsa un 
Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes) para el 
sector cafetero que asegure recur-
sos hasta el año 2024, en la figura 
de Vigencias Futuras, para mante-
ner la meta de renovación de 100 
mil hectáreas al año, anunció su titu-
lar, Juan Guillermo Zuluaga, ante los 
Delegados al Congreso Cafetero.
“Seguiremos al frente de la presen-
tación oportuna de un Conpes para 
el sector cafetero que asegure re-
cursos por ocho años, necesarios 
para mantener como meta la re-
novación de 100 mil hectáreas 
al año, asegurando así un ritmo 
de producción de más de 14 mi-
llones de sacos”, expresó el Mi-
nistro. La apuesta trazada por el 
Gobierno Nacional es alcanzar 
en 2024 una producción de 18 

millones de sacos.
El Ministro recordó que entre 2010 
y 2016 se renovaron 664 mil hec-
táreas de café, lo que ha permitido 
mantener una caficultura joven y 
más productiva, que alcanzó 14,2 
millones de sacos el año pasado.

El sector agropecuario, 
jalonador de la economía

El Ministro de Agricultura resaltó 
que el sector agropecuario se con-
virtió en 2017 en el jalonador de la 
economía nacional.
En su presentación ante el 85 Con-
greso Cafetero indicó que en el úl-
timo trimestre el sector reportó un 
crecimiento del 7,1%, y en el año ese 
indicador se ha mantenido por enci-
ma del 4%, superior al crecimiento 
de la economía nacional (2%). “Se 
ha generado 128 mil nuevos em-
pleos anuales y solo en el trimestre 

agosto-octubre, 44 mil nuevos em-
pleos surgieron gracias al campo 
colombiano”.
Agregó que el desafío es 
consolidar a Colombia 
como un país agrícola y 
forestal, más cuando de 
15 millones de hectá-
reas con vocación y uso 
agrícola, hoy se utilizan 
solo 7 millones de 
hectáreas; y en el 
sector agrofores-
tal hay disponibles 
19 millones de hec-
táreas, pero se usan 
400 mil hectáreas.
“Hacia adelante las po-
sibilidades son infinitas”.
El Ministro anunció que 
respaldará el Proyecto 
de Ley 123, de “Dignifica-
ción del trabajador rural”.
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Mauricio Cárde-
nas, Ministro de 
Hacienda 

Juan Guillermo Zuluaga, Ministro de Agricultura

MinHacienda refuerza blindaje

cada año hasta el 2024 alrededor de $25 mil mi-
llones con el propósito de apalancar la renova-
ción de cafetales.
El Plan de Renovación que se proyecta contem-
pla tres fuentes de financiación: presupuesto 
del Gobierno Nacional, recursos de la 

Federación Nacional de Cafe-
teros y aportes de los propios 
caficultores.
De esta manera, se pre-
tende renovar 100 mil hec-
táreas al año y aumentar la 

productividad por hectárea 
de 18 sacos hoy a al 

menos 21 sacos, 
para alcanzar en 
los próximos 8 
años la meta de 
producir 18 millo-
nes de sacos de 
café, los cuales 
le permitan al 
país consoli-
darse en los 
primeros luga-

res de produc-
ción mundial.
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E
l Director del Departamen-
to Nacional de Planeación 
(DNP), Luis Fernando Me-

jía, planteó a la Federación Na-
cional de Cafeteros un enfoque 
territorial para los cinco factores 
que desde esta entidad se con-
sideran como los determinantes 
en la productividad. Estos son: 
Fertilización, Asistencia Técnica, 
Crédito, Infraestructura cafetera 
y Maquinaria. 
“El gran reto está en sostener 
el crecimiento en productividad 
que está en 18,7 sacos por hec-
tárea”, indicó el funcionario, al 
tiempo que reiteró la importan-
cia de que en el año 2024 se lo-
gren al menos 21 sacos por ha. 
En comercialización, dijo, el de-
safío para el sector cafetero es 
aumentar la participación en el 
mercado interno y aumentar el 
consumo interno. En este senti-
do, resaltó que Colombia pasó 

E
l Ministro de Transporte, Ger-
mán Cardona Gutiérrez, con-
firmó que de los cerca de $1,4 

billones de regalías que el Gobierno 
Nacional asignará para la construc-
ción de vías terciarias, alrededor 
de $700 mil millones se invertirán 
a través del esquema denominado 
OCAD Paz (Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión), y en 
este se espera la participación de la 
Federación Nacional de Cafeteros 

SE ESPERA INVERTIR ESTOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA FNC

$700 mil millones para vías 
terciarias en los OCAD Paz

Germán Cardona Gutiérrez, Ministro de 
Transporte

por su experiencia en la construc-
ción de esta infraestructura. 
Según explicó, los Departamentos 
que ya aprobaron la ejecución de 
las obras del OCAD Paz con el apo-
yo de la FNC y sus Comités de Ca-
feteros son Caldas, Quindío, Risaral-
da, Valle y Cauca. 
Los $700 mil millones restantes se 
ejecutarán a través del OCAD Re-
gionales. 
El Ministro también resaltó la apro-
bación de los Pliegos Tipo en la Ley 
de Infraestructura. “Significa que 
los alcaldes deberán contratar la 
ejecución de las obras en un esque-
ma plural, con unos pliegos previa-
mente establecidos que ya nos han 
dado excelentes resultados en el 
Invías, y que permiten que las obras 
más grandes las hagan empresas 
grandes; las medianas, empresas 
medianas; y así mismo las obras pe-
queñas”. 
Estos $1,4 billones para vías tercia-
rias provienen de regalías que ha-
bían sido asignadas para Ciencia 
y Tecnología, pero que no fueron 
ejecutadas por las Gobernaciones 
Departamentales. 

CON BASE EN 5 FACTORES

Planeación Nacional 
propone enfoque territorial 

para la productividad

Luis Fernando Mejía, Director de Planea-
ción Nacional

de un consumo 1,1 kg de café por 
persona en 1990 a 3,8 kg en 2016; 
sin embargo, este indicador debe 
seguir creciendo, añadió. 
Destacó que los apoyos del Go-
bierno Nacional al sector cafetero 
en los últimos 7 años suman $7 
billones.
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Avances en cosecha asistida 
de café de Colombia

FNC ENTREGÓ LONAS QUE OPTIMIZAN LA RECOLECCIÓN

Retención de pases, 
otra opción

La FNC también analiza la retención pases de recolec-
ción como alternativa para disminuir los costos de esta 
labor. Esto aumentaría la oferta de frutos cosechables 
y sería indicado en las variedades Tabi, Castillo y Ce-
nicafé 1. 

Lonas para agilizar la 
recolección de café

Durante el 85 Congreso Nacional de Cafeteros, el 
Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, 
entregó a los Delegados una muestra de las lonas 
que se contempla como un método viable para opti-
mizar la recolección de café en el país.

L
as pruebas y ensayos de cosecha asisti-
da de café son promisorios, mientras que 
el combate a la roya muestra importantes 

avances. Así se dio a conocer en el 85 Congreso 
Nacional de Cafeteros, realizado en Manizales.
El Gerente Técnico de la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC), Hernando Duque, presentó los 
resultados de las pruebas de métodos que re-
presentan una alternativa viable para optimizar 
la recolección y reducir costos de mano de obra, 
sin sacrificar la alta calidad del café.
Entre esos métodos se destacan las mallas o lo-
nas al suelo, que se ubican debajo de los palos 
de café durante la recolección, para dejar caer 
en estas los frutos maduros luego de que el re-
colector hace con sus manos una especie de ba-
rrido de la rama. Al evaluarlas en 
campo arrojan incrementos 
sustanciales del volumen 
recolectado (alrededor 
de 35,2% más) frente 
al método tradicional.
“El cambio de men-
talidad de los acto-
res involucrados en 
la cosecha de café 

es necesario para el uso de lonas y dispositivos 
que aumenten el rendimiento de esta actividad”, 
resaltó el Gerente Técnico de la FNC.
En cuanto a dispositivos, el directivo presentó 
la derribadora Brudden (a la que se le incorpora 
una especie de mano sacudidora) y el prototipo 
Alfa (máquina eléctrica que trabaja con baterías 
que duran más de una jornada), los cuales tam-
bién permiten aumentos importantes en la canti-
dad de granos cosechados.

Cenicafé emprende la “Recomposición 
de las variedades castillo regionales” 

Por su parte, Álvaro Gaitán, Director del Centro 
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), 
presentó las prospectivas de la roya en Colom-
bia, resaltando el trabajo institucional para seguir 
blindando a los cafetales de esta enfermedad, 

en constante mutación y por tanto capaz de 
romper la resistencia de algunas variedades.
Gaitán indicó que se evalúan moléculas 
y fungicidas de síntesis química y 
productos biológicos para 
controlar la roya, enfermedad 

que en variedades suscepti-
bles reduce la producción en 

más de 29% sin control oportu-
no.

El Director informó sobre el moni-
toreo de la roya a nivel nacional; 

se sigue observando aparición de 
razas que infectan materiales con 

diferentes grados de resistencia.
Igualmente anunció el desarrollo 
de una nueva estrategia para la “Re-
composición de las variedades cas-
tillo regionales”, con la selección de 
20 materiales resistentes a la roya 
del cafeto, que conserven la diver-
sidad genética, lo cual garantiza la 
resistencia a la enfermedad a largo 

plazo.
De esta manera, se espera para el 2018 entre-
garles a los caficultores las variedades de café 

Durante su ponencia a los Delegados al Congreso 
Cafetero, el profesor brasileño Luiz Carlos Baldice-
ro, de la Universidad Federal de Alagoas, destacó 
la gran influencia de fenómenos como El Niño y La 
Niña en el clima y consecuentemente en la caficul-
tura. 
Al indicar que el sol entrará en un período de menor 
actividad, afirmó que se pueden prever más bien 
periodos fríos que calientes. “Con la variabilidad cli-
mática tenemos que planear mejor”, advirtió. 
Baldicero invitó a cuidar los recursos naturales y el 
ambiente, y felicitó a los caficultores colombianos 
por las medidas que están adoptando en la materia. 

Cenicafé 1 y Tabi, como variedades generales 
para Colombia; y las variedades regionales Cas-
tillo Norte, Castillo Centro y Castillo Sur, las cua-
les están adaptadas a unas zonas cafeteras es-
pecíficas en el país.

Álvaro Gaitán, Director del Centro Nacional de Investigacio-
nes de Café (Cenicafé), Hernando Duque, Gerente Técni-

co de la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC),

Experto brasileño 
prevé épocas frías

Luiz Carlos Baldicero, profesor brasileño 
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D
urante el 85 Congreso Nacio-
nal de Cafeteros tuvieron un 
papel protagónico el Alcalde 

de Manizales, José Octavio Cardo-
na León; y el Gobernador de Cal-
das, Guido Echeverri Piedrahíta, al 
participar en la instalación del máxi-
mo encuentro de dirección de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros. 
Ambos mandatarios en sus discur-
sos destacaron la importancia del 
café como constructor de identidad 
y cultura para los habitantes del 
departamento, así como el trabajo 
conjunto con el Comité de Cafete-
ros en la ejecución de proyectos 
para el fortalecimiento de la com-
petitividad de la caficultura y el pro-
greso del campo. 
“Para nosotros ser cafetero es par-
te del día a día de los manizaleños, 
es un motivo de orgullo permanen-
te“, resaltó el Alcalde de Maniza-
les, José Octavio Cardona León, al 
tiempo que destacó los convenios 
con el Comité de Cafeteros duran-
te los dos últimos años, los cuales 
han permitido, entre otros, inversio-

Durante el Congreso Cafetero realiza-
do en Manizales, la FNC presentó el 
libro “Normas y Jurisprudencia”. “Es 
una compilación de la legislación y 
la jurisprudencia alrededor del café a 
lo largo de la historia del cultivo en el 
país, incluso de antes de que naciera 
la Federación Nacional de Cafeteros 
hace 90 años”, explicó la Directora Ju-
rídica de la FNC, Ligia Helena Borrero 
Restrepo. Esta es la segunda publica-
ción de este estilo que hace la Federa-
ción; hace 14 años editó la primera reco-
pilación de las principales disposiciones 
y fallos relacionados con el café.

“Conversemos con el Gerente”, dinámica de en-
cuentros cara a cara del Gerente General de la 
FNC con la base cafetera y sus representantes de-
partamentales y municipales, se efectuó por pri-
mera vez con los Delegados al Congreso Nacio-
nal de Cafeteros. En 2017 el Gerente General de 
la FNC, Roberto Vélez Vallejo, ha sostenido más 
de 30 reuniones en diversas regiones con unos 
8.000 cafeteros, quienes de esta manera tienen 
la posibilidad de expresarle de primera mano sus 
inquietudes. “Yo no veo aquí a 90 miembros, sino 
sentadas a 540 mil familias”, destacó el Gerente. 

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, 
compartió con estudiantes de Escuela Nueva en Caldas, en el 
stand que hizo parte de la muestra de proyectos y entidades de 
la Institucionalidad Cafetera en Caldas, realizada en la Plaza de 
Banderas del Recinto del Pensamiento.

Los Delegados del 85 Congreso Nacional de 
Cafeteros hicieron un especial reconocimiento 
al Gerente General de la Federación Nacional 
de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, por la va-
liosa gestión que viene cumpliendo al frente 
del gremio cafetero. En su Declaración de Re-
conocimiento, los Delegados exaltaron el estilo 
sincero y claro del Gerente, su profundo conoci-

ALCALDE DE MANIZALES Y GOBERNADOR DE CALDAS PARTICIPARON EN LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO

Mandatarios locales exaltan 
al Comité y al café de Caldas

En la mesa principal durante la instalación del 85 Congreso Cafetero, el Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León (segundo izq. a 
der.); y el Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, cuarto de izq. a der.) 

nes en educación rural con Escue-
la Nueva, construcción de Placas 
Huella y entrega de herramientas y 
equipos a los caficultores de Mani-
zales; esto último, con recursos del 
orden de los $1.387 millones. 
Por su parte, el Gobernador Depar-
tamental, Guido Echeverri Piedra-
híta, subrayó que el café genera al 
año $522 mil millones, que repre-
sentan el 7% del PIB de Caldas. A 
la par, confirmó su compromiso con 

la construcción, en conjunto con el 
Comité de Cafeteros, del proyecto 
para la construcción de una Cen-
tral de Beneficio en el municipio de 
Chinchiná, con una inversión de más 
de  $11.000 millones. “Este proyecto 
es otra expresión viva de la solidez 
de las relaciones que por muchos 
años ha tenido la región con el gre-
mio. Juntos hemos persistido en el 
empeño de trabajar unidos, en el 
propósito de crearles mejores con-

diciones de vida a los caldenses”. 
Tanto el Alcalde como el Goberna-
dor destacaron también el papel 
protagónico de la caficultura en 
la economía del departamento, al 
aportar el 54,4% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) Agrícola de Caldas, e 
hicieron un llamado para procurar 
por la rentabilidad de los caficulto-
res y estímulos para evitar la reduc-
ción del área cafetera. 

Presidente de la República visita a Escuela Nueva
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Homenaje del Congreso Cafetero al Gerente de la FNC

miento sobre el café; su sencillez y coherencia 
en el acercamiento a los caficultores, y la trans-
parencia, entrega, compromiso y dedicación en 
sus actuaciones. “El Congreso Cafetero resalta 
su indeclinable lucha para buscar la rentabili-
dad del productor y su trabajo incansable para 
posicionar a Colombia y  la Federación en el 
contexto internacional”. 

Recopilación de las normas alrededor del café

Ligia Helena Borrero Res-
trepo. Directora Jurídica 
de la FNC, 

Primer “Conversemos” con los 
Delegados al Congreso

Otros hechos
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El reto es llevar a toda la caficultura 
colombiana a 21 sacos por hectárea

EXPRESÓ EL GERENTE GENERAL DE LA FNC, ROBERTO VÉLEZ VALLEJO, EN SU INFORME DE GESTIÓN 2017

Cosecha de 2017 
será de 14 millones de sacos

El Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, también dio 
a conocer que en el año civil 2017 la producción cafetera 
será de unos 14 millones de sacos de café, lo que significa 
una reducción frente a los 14,3 millones de sacos cose-
chados en 2016.
Explicó que esta disminución tiene que ver con los efec-
tos de las lluvias que han predominado este año, y que 
para el último trimestre del presente año (octubre a di-
ciembre) generarán una reducción en la producción del 
orden del 30%, en comparación con el mismo período del 
año anterior.
 “Creo que vamos bien, pero este último trimestre del año 
estamos sintiendo una disminución ostensible en la pro-
ducción de café. Hasta septiembre llevábamos un año ca-
fetero de 14,6 millones de sacos. Sin embargo, octubre y 
noviembre han estado casi entre un 25% y un 30% menos, 
producto de los cambios climáticos y de la cantidad de 
lluvia que tuvimos desde diciembre hasta marzo de este 
año, que no dejó florecer los cafetales”.

C
olombia debe mantener su participación en la pro-
ducción mundial de café, para lo cual requiere 
elevar la productividad a niveles de 21 sacos de 

café por hectárea, planteó el Gerente General de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez, 
durante la presentación de su Informe de Gestión 2017 
en el 85 Congreso Nacional de Cafeteros.
Esta meta, anotó, es realizable dado que hay departa-
mentos como Caldas, Antioquia y Huila donde la pro-
ductividad ya está en estos niveles, lo que requerirá ele-
varla en otras regiones con menores productividades. 

En 2017 el país cafetero alcanzó una productivi-
dad promedio de 18,7 sacos por hectárea.

“Los cafeteros de Colombia queremos man-
tener la participación en la producción 

mundial y en las exportaciones de café. 
(…) Vería con tristeza que en 10 o 15 años 

alguien diga que nos dejamos quitar el 
12% y somos el 8% o 5% de la caficul-

tura mundial”, expuso.
Recordó que el consumo mundial del 

grano crece a niveles de 2 millones 
de sacos al año. “Si uno quiere ser 
12% de ese pastel nuevo, debe 

producir entre 2,5 o 
3 millones de sacos 

más”.
Resaltó que con una 

productividad promedio 
de 21 sacos por hectárea se 

lograrían alrededor de 2,7 
millones de sacos más sin to-
car el área cafetera. “El reto 
es llevar toda la caficultura 
colombiana a los niveles de 
los primeros departamentos 
productores”, anotó.
Vélez Vallejo recordó el gran 
eco que, con eventos como 

el Primer Foro Mundial de Productores de Café, ha 
tenido la voz de liderazgo de Colombia, para que 
todos los actores de la cadena de valor del café 
sean más corresponsables en mejorar el ingreso 
del eslabón más débil, los productores.
“Hoy es Colombia la que tiene las miradas puestas 
de los 25 millones de familias en el mundo entero 
diciendo ‘¿qué hacemos, para dónde vamos, cuál 
es el camino, con quién negociamos’. Encontremos 
respuestas”.
En materia ambiental, reveló que la caficultura co-
lombiana absorbe mucho más dióxido de carbono 
(4 millones de toneladas) que el que emite (700 mil 
toneladas).
Estos y otros avances hicieron parte de su presen-
tación de resultados ante los Delegados al Congre-
so Cafetero que se efectuó en Manizales.

Mercado mundial del café

El año cafetero 2016/17 finalizó con una producción mundial de 155,8 millones 
de sacos, 1,7% menos con respecto al año cafetero 2015/16, que comparado 
con un consumo mundial de 156,9 millones de sacos representa un déficit 
global de 1,1 millones de sacos.
La menor producción mundial obedece principalmente a la intensa sequía a 
comienzos de año que afectó las regiones de café robusta en Brasil y Viet-
nam. Por su parte, la demanda creció 2,3% en el año cafetero 2016/17 (los 
países importadores demandaron el 70% y los países productores, el 30%).

Entre enero y octubre de 2017, el precio interno del café registró un prome-
dio de $827 mil por carga de 125 kg. de café pergamino seco, un 2,3% mayor 
al registrado en el mismo período del año anterior ($809 mil/carga).
El precio internacional se redujo en 15%, al pasar de US148 ¢/lb en enero a 
126,4 ¢/lb en octubre como resultado de un buen abastecimiento del merca-
do, debido a más exportaciones de suaves y mayor nivel de inventarios en los 
países importadores.

Precio internacional bajó, 
precio interno aumentó

Continúa en la página siguiente

Roberto Vélez 
Gerente General de la 
Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC), durante 
la presentación de su In-
forme de Gestión 2017 en 
el 85 Congreso Nacional 
de Cafeteros.
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Viene de la página anterior

Para los últimos 12 meses (nov. 2016-oct. 2017), la 
cosecha cafetera cerró en 14,3 millones de sacos, 
2% más que en el mismo período del año ante-
rior. Esto representa cinco años consecutivos de 
crecimiento, lo cual no se registraba desde fina-
les de los 70.
Para el mismo período el valor de la cosecha ca-
fetera ascendió a $7,8 billones, el más alto en 
los últimos 30 años gracias, al buen comporta-
miento del precio interno.

Para el período oct. 2016-sep. 2017, las exportaciones de café suma-
ron 13,5 millones de sacos de 60 kg, 10% más frente a los 12,3 mi-
llones exportados el año anterior. Los destinos fueron: 43% Estados 
Unidos, principal comprador; Europa (30%, especialmente Alemania, 
Bélgica, Italia y Reino Unido) y Japón (principal consumidor de cafés 
especiales).
En igual lapso las exportaciones de café industrializado del país cre-
cieron 14,3%, con un total de 918 mil sacos en el año cafetero 2016/17.
En la categoría de pequeñas cantidades, lo cual se autorizó desde 
hace un año medio, se han exportado 19.477 kilos de café tostado 
(70%) y 8.444 kilos de café verde. Esta posibilidad hizo que a la fecha 
estén registrados 598 nuevos exportadores, la mayor cifra de los úl-
timos 60 años.

Entre enero y septiembre de 2017, las exportaciones de la Federación a través del Fondo Nacio-
nal del Café (FoNC) ascendieron a 1,8 millones de sacos, los cuales equivalen al 19% del total de 
embarques.
El volumen despachado disminuyó cerca del 3%, debido a factores como la necesidad de ponerse 
al día con los clientes afectados por el paro de transportadores en 2016, y el retraso de la cosecha 
de mitad de año en varias regiones.
Sobresalen las exportaciones a mercados no tradicionales para el Café de Colombia, como Indo-
nesia, Letonia, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Estonia y Nueva Zelanda.
Del total de exportaciones del FoNC, el 61% corresponde a cafés con valor agregado, 9% más que 
en 2016. De estos, cerca del 43% son cafés especiales, 18% cafés industrializados y 39% café verde 
de calidad estándar.
En microlotes se exportaron 1.774 sacos de 70 kg agrupados en 122 microlotes pertenecientes a 
250 productores. Estos cafés han generado reliquidaciones por más de $710 millones, con pagos 
adicionales por alrededor de $571 mil/carga sobre el precio base ($827 mil/carga)

Cosecha cafetera 
crece en volumen y valor

Exportaciones de café aumentan en 10%

La FNC exportó 1,8 millones de sacos

Productividad alcanza 
18,7 Sacos/Ha, un salto del 32%

A septiembre de 
2017 el parque ca-
fetero supera los 
4.700 millones de 
árboles distribuidos 
en más de 911 mil 
hectáreas en 600 
municipios. El 83% 
corresponde a cul-
tivos tecnificados 
jóvenes (71% en 
variedades resis-
tentes y 12% en sus-
ceptibles), mientras 
que el 17% restante 
se encuentra en cul-
tivos envejecidos o 
en sistemas de cul-
tivo tradicional (sin 
densidad ni trazo 
específico).
En los últimos años ha habido una gran tras-
formación de la estructura productiva, gracias 
a los esfuerzos de renovación por parte de 
los caficultores, con ayuda del Servicio de Ex-
tensión.
Entre 2010 y septiembre de 2017, la edad pro-
medio de los cafetales se redujo 32% hasta 
llegar a cerca de 7,1 años, y la densidad de 
siembra aumentó más de 8% hasta 5.534 ár-
boles/ha. Al mismo tiempo, la productividad 
que históricamente estuvo por debajo de 14 

sacos/ha, superó los 18,7 sacos/ha, lo cual 
representa un salto en productividad de 
más de 5 sacos/ha (32% más).
En lo corrido de 2017 se renovaron 65 mil 
hectáreas de café con más de 357 millones 
de árboles, de las cuales 57% (37 mil ha) se 
renovaron por zoca, 30% (19 mil ha) por siem-
bra y 13% fueron nuevas siembras (8 mil ha). 
Del total de renovaciones, 88% se hizo con 
variedades resistentes a la roya.

En la última medición realizada en julio de 
2017, los niveles promedio de roya estuvie-
ron alrededor del 3,1%. En las variedades 
resistentes, el promedio nacional estuvo 
por debajo del 2%, mientras que en áreas 
cultivadas solo con variedades suscepti-
bles se llegó al 19% de infestación.
En cuanto a la broca, los porcentajes de 
infestación bajaron al nivel mínimo obser-
vado en los últimos siete años (menos del 
2%).

Roya y broca 
en niveles bajos

El porcentaje de café excelso obtenido del 
pergamino seco recibido en Almacafé subió a 
76,8% entre enero y septiembre. Esto es 4,2% 
más que en el mismo período del año anterior y 
es el más alto en los últimos cinco años, lo que 
refleja la mejor calidad del café y el aprovecha-
miento de la materia prima utilizada.
De enero a septiembre, Almacafé, operador 
logístico del café comercializado por la FNC, 
recibió más de 1,7 millones de sacos, 19,6% in-
ferior a los 2 millones de sacos registrado en 
2016; pero de una mayor calidad que permitió 
una disminución del indicador de gestión de 
trillas, el cual pasó de 1,6 kilos en 2016 a 0,91 
kilos en 2017. El contenido de granos broca-
dos bajó de 3,75% en 2016 a 1,29% en 2017.

Aumenta el excelso en 
los recibos de Almacafé
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Esto equivale al 29,1% del total de la cosecha, volumen adquirido 
a través de las 33 Cooperativas de Caficultores avaladas por la 
FNC, con más de 500 puntos de compra en al menos 380 munici-
pios. El 42% se negoció con Almacafé, el 29% se exportó a través 
de Expocafé y el 29% restante lo vendieron a particulares.

Mediante el ejercicio de la Garantía de Compra, principal bien pú-
blico de los cafeteros colombianos, la Institucionalidad Cafetera 
que integra el proceso de comercialización (Federación-
Almacafé-Cooperativas) logró transferir a los productores cerca de 
96% del precio reconocido en el mercado internacional por el café 
colombiano. Este es el porcentaje más alto desde 2001.

El objetivo es identificar un instrumento que permita op-
timizar la cobertura de riesgo para estabilizar el precio 
recibido por los caficultores. Los estudios iniciados en 
2016 por la Federación Nacional de Cafeteros indican 
que lo más viable es estructurar un plan piloto de un 
mecanismo de adopción voluntaria, en el que los cafi-
cultores suscriban las cantidades de producción futura 
que desean proteger y de esta forma ir evolucionando 
gradualmente hacia la cobertura de mayores volúmenes 
de producción, de acuerdo con los resultados.
A la par, se siguen promoviendo las Ventas a Futuro, las 
cuales permiten ofrecer precios atractivos a los caficulto-
res para entrega de café a futuro entre un mes y 13 me-
ses. De enero a septiembre de 2017, el Fondo Nacional 
del Café negoció bajo esta figura un total de 5,2 millones 
de kg de c.p.s. con precios entre $826 mil/carga y $974 
mil/carga aproximadamente.

Cooperativas de Caficultores 
compran 3 millones de sacos de 60 kg

Se transfiere el 96% del 
precio internacional

Avances en plan piloto del 
mecanismo de estabilización de precios

Se destacan el primer borrador obtenido del genoma de la variedad 
Caturra, en colaboración con la Universidad de Cornell (USA); el aná-
lisis del efecto de 101 tratamientos de fertilización, y la confirmación 
científica de que la falta de control oportuno contra la roya en varie-
dades susceptibles reduce la producción en más del 29%; y que la 
broca se desarrolla más entre los 25ºC y los 28ºC, según los Mapas 
de Vulnerabilidad del insecto a ocho temperaturas.
En cuanto al Genoma de la Broca, se hizo un ensamble mejorado 
con nuevas secuencias para identificar genes receptores que po-
drían usarse en el diseño de insecticidas selectivos.
A la par avanzan tres proyectos sobre caracterización de calidad del 
café de fincas del Huila y Caldas; y en Cosecha y Poscosecha sobre-
salen las evaluaciones en campo de lonas o mallas, con las cuales se 
obtuvo hasta un 35,2% más de eficiencia en la recolección.

Se realizaron en Cenicafé cuatro días de campo con representantes 
cafeteros y de la Institucionalidad Cafetera de Caldas, Huila, Antioquia 
y Santander, durante los cuales los asistentes experimentaron diver-
sos equipos, desarrollados por el Centro o traídos de otros países, los 
cuales pueden ser un apoyo para el recolector y hacer más eficiente su 
labor.
En poscosecha, Cenicafé dio a conocer prototipos en desarrollo y equi-
pos complementarios en la producción, capaces de hacer el despulpa-
do separando los granos verdes de los maduros sin hacer uso del agua.
A la par, en julio se desplegó una convocatoria global, pública, para 
identificar potenciales soluciones, en la cual se recibieron 64 propues-
tas de 15 países (59% de centros de investigación, 32% de emprende-
dores y 9% de empresas consolidadas).

Esto significa más de 370 mil hectáreas de café vinculadas al programa de cafés 
sostenibles, lo que equivale al 39% del parque cafetero colombiano. Actualmente 
hay siete programas: 4C (271.000 ha), Nespresso (43.000 ha), Comercio Justo 
(37.000 ha), Rainforest (24.000 ha), UTZ (17.700 ha), Café Practices (17.000 ha) y 
Orgánico (6.600 ha).
A septiembre se pagaron sobreprecios por 5,7 millones de dólares para los cafés 
especiales comercializados por los caficultores a través de la FNC.

El programa Café de Colombia Sostenible busca desarrollar un estándar de 
sostenibilidad propio para la caficultura colombiana, construido de manera par-
ticipativa y colaborativa con los mismos productores y demás actores relevan-
tes de la cadena de valor.
La estructura del estándar comprende los tres principios fundamentales de la sos-
tenibilidad: económico, social y ambiental. 
Este código funcionará bajo el esquema de verificación y cumplimiento de indi-
cadores. El desafío es que en 2027, cuando la FNC sea centenaria, la mayoría 
de los productores de café de Colombia hayan adoptado un plan de mejora 
continua destinado a lograr prácticas de producción sostenibles.

Uno de los mayores logros en 2017 dentro de esta alianza, 
existente desde hace varios años, fue el acuerdo para es-
tablecer un nuevo clúster en San Vicente del Caguán (Ca-
quetá), zona con presencia histórica de distintos actores del 
conflicto armado. Los productores harán parte de la cápsu-
la “Aurora de la Paz” de Nespresso.
A la par, el Programa Nespresso brinda apoyo integral a la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en depar-
tamentos como Cauca, Nariño y Santander; y el Programa 
Nescafé Plan se ejecuta en Valle del Cauca y Risaralda, con 
un presupuesto de 19 millones de dólares, aportados entre 
Nestlé, la FNC, los caficultores y otros aliados.

Cenicafé concentra investigación 
en productividad y rentabilidad

236 mil fincas producen 
bajo estándares de sostenibilidad

2027, el año de la caficultura 100% Sostenible

Recolección asistida busca 
reducir costos sin sacrificar calidad

Nestlé y FNC trabajan por la 
sostenibilidad de los caficultores

Continúa en la página siguiente
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4 $305 mil millones para café 
en 39 mil créditos Finagro (42% 
para nuevas siembras, 27% para 
sostenimiento, 22% para infraes-
tructura de beneficio y el 9% para 
renovación).
4 Más de 898 mil contactos del 
Servicio de Extensión con cafi-
cultores.
4 Más de 22 mil caficultores en 
los talleres del Programa Gestión 
Empresarial.

Otros resultados

4 Instalación de 170 parcelas IPA 
del Programa “Más Agronomía, Más 
Productividad”. 15 están en Caldas.
4 Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) para 20 marcas de café tosta-
do y dos marcas de café soluble.
4 Denominación de Origen (DO) 
para 37 marcas de café tostado y 
22 de café verde.
4 “Juntos por Mocoa” brinda ayu-
da integral a 234 familias.
4 $3 mil millones en educación 

cafetera. Se destaca el Programa 
Educación para la Competitividad, 
de Caldas.
4 Equidad de género cobra fuerza 
en la Institucionalidad Cafetera.
4 La FNC capacitó a 1.500 cafi-
cultores en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a través de un curso virtual 
resaltado por el Ministerio del Tra-
bajo.
4 Estrategia de apoyo al fortaleci-
miento de asociaciones de caficul-

tores/reforestadores. En Caldas 
se hizo el inventario forestal, don-
de se identificaron 5.479 Ha.
4 Bancarización con Cédula Ca-
fetera alcanza el 74% (384 mil ca-
ficultores tienen Cédula o Tarjeta 
Cafetera Inteligente).
4 “Conversemos con el Geren-
te” ha vinculado a más de 7.600 
cafeteros en al menos 30 en-
cuentros.

113 jóvenes caficultores , entre 16 y 22 años de edad,  de 22 departamentos se reunieron en la 
sede educativa de la Fundación Manuel Mejía, en la vereda Quiebra de Naranjal, en Chinchiná, 
para participar en este encuentro convocado por la Federación Nacional de Cafeteros, con el 
objetivo de cumplir un compromiso adquirido en el 83 Congreso Cafetero, realizado en 2016 
en Bogotá.
El propósito también fue fortalecer la motivación al liderazgo y a la visibilidad que hoy expresan 
los jóvenes caficultores.

Esta es una cifra histórica en ventas para la 
Fábrica Buencafé Liofilizado de Colombia, ubi-
cada en Chinchiná. Equivale a un aumento del 
6,8% frente a las ventas en 2016, y del 23,6% 
frente a 2015.
Su participación en el mercado mundial también 
creció al pasar de 4,9% a 5,1% en 2017. Lo mis-
mo ocurrió en el segmento de extracto de café, 
donde la presencia de Buencafé subió de 3,9% 
en 2016 a 4,5% en 2017.
El principal destino es Europa (46%) seguido por 
Norteamérica (23%). A la par crecen las ventas 
hacia Centro y Suramérica. En el mercado do-
méstico las ventas crecieron 16,8%.
Así, los ingresos alcanzan US$97,6 millones, 
16% más con respecto a 2016, y se espera que 
al cierre de 2017 asciendan a US$130 millones. 
El resultado neto alcanza los US$21,7 millones, 
fundamentales para la continuidad de los Bienes 
Públicos en beneficio de los caficultores.

Hoy se tienen más de 265 tiendas en Colom-
bia y 122 en el exterior, distribuidas en 15 paí-
ses.
En 2017 se abrieron 15 tiendas en Colombia, y 
se registró un crecimiento del 6% en presencia 
del café Juan Valdez® en grandes superficies 
o supermercados, con un total de 875 puntos 
de venta.
Asimismo, en el exterior se abrieron 13 tiendas.
A septiembre de 2017 Procafecol, adminis-
tradora de las Tiendas Juan Valdez® alcanzó 
ingresos operacionales por más de $201 mil 
millones, 13% más frente al 2016.
La compañía compró cerca de 21.255 sacos 
de 70 kg de café verde con un sobreprecio 
promedio de US 28,3 ¢/lb para el caficultor, y 
aportó como regalías al FoNC más de $5.419 
millones, para un acumulado de $81.288 millo-
nes desde 2002

Esto permite una relación de apalancamiento 
de 1:2, es decir que por cada peso del Fondo 
Nacional del Café (FoNC) se gestionaron $2 
adicionales. Estos recursos fueron aportados 
por los gobiernos nacional, departamentales 
y municipales, organismos de cooperación 
nacional e internacional, y las comunidades 
beneficiadas.

Durante la celebración de los 90 años de la 
Federación Nacional de Cafeteros, realizada 
el 11 de julio en Medellín, el Congreso Cafetero 
aprobó los nuevos estatutos, definidos a través 
de un proceso participativo, que vinculó a 1.096 
representantes cafeteros en 26 talleres, de los 
cuales surgieron 600 propuestas.

Buencafé alcanza 
11.700 toneladas vendidas

Más de 43 millones de 
personas visitaron las 
Tiendas Juan Valdez

Este evento, efectuado el 11 y 12 de julio en 
Medellín, contó con la presencia de 1.351 
asistentes de 44 países. El Foro, considera-
do el principal encuentro de la industria del 
café en los últimos años, clamó fundamen-
talmente por buscar mejores condiciones de 
vida y de ingresos para los caficultores.

Colombia, sede del 
Primer Foro Mundial 
de Productores de Café

Primer Encuentro Nacional de 
Jóvenes Caficultores, JoCa 2017

La FNC ejecuta recursos 
por más de $84 mil 
millones en inversión social

84 Congreso Nacional de 
Cafeteros aprobó la 
Reforma de Estatutos

Viene de la página anterior
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RECOMENDACIONES DE LOS DELEGADOS AL CONGRESO CAFETERO

 Prioridades para la FNC en 2018

C
on una metodología dinámica y participa-
tiva, los Delegados del 85 Congreso Na-
cional de Cafeteros que sesionó en Mani-

zales, definieron las prioridades que guiarán en 
el futuro inmediato la gestión de la instituciona-
lidad cafetera. 

Repartidos en las cuatro Comisiones Estatutarias, 
los Delegados analizaron la gestión de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros (FNC) y, con base en 
aspectos relevantes del sector y la industria, hicie-
ron recomendaciones alineadas con los objetivos 
de la estrategia de valor de la institución. 

Posteriormente, estas recomendaciones fueron 
aprobadas en el pleno del Congreso Cafetero. 

Entre las principales recomendaciones en las 
cuatro comisiones destacan: 

4  Caficultura joven y productiva: estructurar un programa de 
reactivación a la caficultura nacional, tanto con los recursos 
que se venían utilizando para el pago de intereses del pro-
grama PSF como con recursos gestionados a nivel nacional, 
entre otros; que dichos recursos sean entregados en fertili-
zantes. Se sugiere para las renovaciones por siembra un mí-
nimo de 6.000 plantas/ha. 

4  Costos de recolección: continuar con las investigaciones y 
el desarrollo de tecnologías y equipos que permitan la co-
secha asistida del café; promover la renovación permanente 
de cultivos y realizar los ajustes requeridos en los sistemas 
de producción de café para facilitar la adopción y uso de las 
nuevas tecnologías. 

4  Renovación: A la Gerencia General, Gerencia Administrati-
va y Gerencia Técnica. Diseñar un programa de reactivación 
estable de la caficultura para los próximos 10 años, que con-
tribuya a la renovación de cafetales para alcanzar un mínimo 
del 10% anual del área total de café en el país; que el FoNC 
destine $35 mil millones cada año para este programa; que la 
Gerencia Administrativa gestione un programa paralelo con 
las instituciones gubernamentales a nivel de alcaldías o go-
bernaciones por otros $35 mil millones; que se conserven las 
líneas de fomento ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) y 
LEC (Línea Especial de Crédito) para los programas de reno-
vación, y que la Gerencia Técnica gestione con el Ministerio 
de Agricultura la búsqueda recursos con vigencias futuras 
para ICR, para incentivos. 

4  Adaptabilidad climática: A la Gerencia Técnica. Que continúe 
con la estrategia de “Más agronomía, más productividad”, 
que engloba todas la prácticas agronómicas que fortalecen 
los sistemas de producción de café; que el Servicio de Exten-
sión se focalice en transferir las prácticas agronómicas que 
ayuden a estructurar sistemas de producción resilientes y 
productivos; que Cenicafé siga generando alertas agroclimá-
ticas y aumente sus usuarios; dar a conocer a la comunidad 
en general que la caficultura tiene un balance ampliamente 
positivo en la reducción de emisión gases, y que la Gerencia 
Técnica siga socializando los alcances de las tecnologías de 
Cenicafé en el manejo de vertimientos, para facilitarles a los 
caficultores el cumplimiento de las normas ambientales. 
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4  Costos logísticos: rediseñar la cadena de sumi-

nistro para optimizar los costos de distribución, 
trilla y agregar valor al caficultor, con la planea-
ción y fidelización de los miembros de la cadena 
(FNC, Almacafé y Buencafé). 

4  Cafés especiales: a la Gerencia Técnica, ofrecer 
un mayor apoyo a los procesos productivos en 
finca para cafés especiales; y a la Gerencia Co-
mercial, promover de manera agresiva la comer-
cialización de compra con taza, la realización de 
subastas y la participación en ferias con un en-
foque comercial, para fortalecer programas de 
equidad de género, jóvenes caficultores, cafés 
especiales y cafés en zonas de postconflicto. 

4  Cafés sostenibles: a la Gerencia General, con-
solidar la propuesta de Café de Colombia Sos-
tenible de la FNC (100/100), para que a partir 
de las ventas de los cafeteros que demuestren 
compromiso con estas prácticas se genere un 
ahorro que facilite la implementación de las 
prácticas sostenibles. 

4  Modalidades de compra: a la Dirección de Coo-
perativas, promover mediante las Cooperativas 

COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

la modalidad de venta a futuro a los caficultores; 
y a la Gerencia Técnica, promover días de cam-
po para tratar temas sobre costos de produc-
ción en finca. 

4  Cooperativismo: a la Dirección de Cooperati-
vas y la Gerencia General, definir una política 
de relacionamiento con base en las recomen-
daciones y conclusiones del pasado Encuen-
tro Cooperativo, y establecer mecanismos de 
seguimiento y control de esta política para que 
pueda ser aprobada en las asambleas de las 
cooperativas de 2018. 

4  Consumo interno: presentar al Congreso de la 
República un proyecto de ley en el que se de-
clare el café de Colombia 100% como una be-
bida nacional, a fin de buscar la promoción de 
consumo. 

4  Otros: a las Cooperativas de Caficultores, que 
profundicen en el ejercicio de la Garantía de 
Compra, mediante la adquisición de los copro-
ductos de finca con destino a Buencafé y para 
que el caficultor valorice todo su portafolio. 

4  Crear nuevas empresas o modelo de 
negocio para aumentar los ingresos a 
partir del conocimiento de los diferentes 
negocios de los Comités Departamenta-
les. 

4  Realizar alianzas de cooperación na-
cional e internacional para aumentar 
recursos mediante programas dirigidos a 
mejorar el bienestar del caficultor y obte-
ner una mayor cobertura de los mismos. 

4  Integrar procesos y actividades entre 
los Comités afines geográficamente y 
culturalmente, para colaborar estratégi-
camente en la obtención de beneficios 
comunes. 

4  Modelo de intercambio de experien-
cias para la asesoría o apoyo en la formu-
lación y gestión de proyectos de alcance 
regional. 

4  Al Congreso Nacional de Cafeteros, 
que apoye a la administración para que 
concrete con el Gobierno Nacional la nor-
malización de la Cuota de Administración, 
de tal forma que se pueda contar con re-
cursos para fondear el pasivo pensional, 
reducir la deuda e invertir en los objetivos 
de la Estrategia de Valor de la FNC. 

COMISIÓN FINANCIERA

4  Estrategia de valor de la FNC: que la FNC continúe avan-
zando en la consolidación de la Estrategia de Valor, que per-
mita a la organización cumplir con su misión. 

4  Reglamentación de las normas de funcionamiento y 
operación del Congreso Nacional de Cafeteros: facul-
tar al Comité Directivo de la Federación para que defina y ex-
pida oportunamente el nuevo reglamento de funcionamiento 
del Congreso Nacional de Cafeteros, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los nuevos Estatutos de la Fede-
ración, aprobados el 10 de Julio de 2017 y las normas conteni-
das en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación. 
De igual manera, reglamentar los derechos y deberes de los 
federados establecidos en los nuevos Estatutos. 

4  Elecciones cafeteras 2018: desarrollar el proceso de Elec-
ciones Cafeteras 2018 bajo los principios y valores de una 
democracia participativa y pluralista, garantizando y permi-
tiendo a todos los federados ejercer su derecho al voto en 
el marco de un proceso transparente, deliberante y libre de 
cualquier interés partidista. 

4  Asociatividad: A la Gerencia General, establecer una políti-
ca en términos de asociatividad para consolidar el trabajo en 
este vector de la Estrategia de Valor. 

4  Servicios compartidos: evaluar la estructura organizacio-
nal de la Federación para determinar la posibilidad de imple-
mentar servicios compartidos entre las diferentes dependen-
cias. 

4  Equidad de género: institucionalizar y liderar desde la 
Administración de la FNC el Encuentro Nacional de Mujeres 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Cafeteras, que permita analizar y construir propuestas con en-
foque de equidad de género para cada uno de los ejes de la 
sostenibilidad de la estrategia de valor de la FNC. 

4  Gestión de recursos: fortalecer el relacionamiento con acto-
res públicos y privados de nivel territorial, nacional e internacio-
nal para la gestión de recursos. 

4  Pasivo pensional de la Flota Mercante: de manera enfática 
el gremio caficultor en pleno recomienda solicitar al Presidente 
de la República que la Nación asuma el pasivo pensional de la 
Flota Mercante Grancolombiana, de tal manera que el FoNC se 
libere de esta obligación y pueda destinar estos cuantiosos re-
cursos a programas de renovación de la caficultura. 

4  Educación: fortalecer los programas existentes en educación 
por parte de la FNC, que sean pertinentes e incluyentes, acor-
des con las necesidades regionales, mediante la gestión de re-
cursos y las alianzas estratégicas interinstitucionales. 

4  Protección social: solicitar al Gobierno Nacional que imparta 
las instrucciones para que se haga realidad la posibilidad de 
que los aportes de Colpensiones y de los cafeteros al programa 
adulto mayor, cuando no se logre la pensión, se puedan tras-
ladar a la cuenta de BEPS para obtener los beneficios de este 
programa. Solicitar apoyo al Gobierno Nacional para que por 
medio de la rama Legislativa y Ejecutiva se expida a la brevedad 
una regulación que se constituya en un sistema integrado de 
Protección Social Mínimo para el campo, y se desarrollen los es-
quemas de seguros de riesgos para proteger a los caficultores 
y a los recolectores de las contingencias derivadas de su oficio 
o labor.

Imagen de la Comisión Financiera
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El Comité Departamental de Ca-
feteros de Caldas eligió nueva 
mesa directiva, la cual quedó con-
formada por Virgilio Clavijo Ló-
pez, Presidente; y Carlos Felipe 
Hoyos Zuluaga, Vicepresidente. 
Clavijo López es representante 
principal por Manizales y Neira en 
el Comité de Cafeteros. Durante 
15 años fue presidente del Comité 
de Cafeteros de Samaná. En 1998 
ingresó al Comité Departamental 
por el Oriente de Caldas, donde 
ha sido Presidente en varios pe-
ríodos. Hace fórmula con María 

Nueva mesa Directiva del Comité
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Balance de Delegados de Caldas

Avanzamos en la estrategia 
por la rentabilidad del caficultor

E
l objetivo descrito en el lema del 85 Con-
greso Nacional de Cafeteros, “Avancemos 
en la estrategia por la rentabilidad del cafi-

cultor” se cumplió.
Así lo consideran los dirigentes cafeteros de Cal-
das que participaron en la máxima instancia de 
dirección de la Federación Nacional de Cafete-
ros, efectuada del 5 al 7 de diciembre en el Re-
cinto del Pensamiento, de Manizales.
Resaltaron que fue un acontecimiento que mar-

ca el año de celebración de los 90 años de vida 
institucional del Comité, y, a su vez, la historia del 
gremio cafetero por darle inicio a la descentrali-
zación del Congreso Cafetero autorizada en la 
Reforma de Estatutos de la Institución aprobada 
en julio del presente año.
Destacaron que el evento respondió a una de las 
principales expectativas como lo era el apoyo del 
Gobierno Nacional con recursos para impulsar 
la renovación de cafetales, con el propósito de 

conservar un parque cafetero joven, tecnificado 
y productivo. Sigue aguardar a que se concreten 
los anuncios.

1.  ¿Qué significó para Caldas ser el anfitrión del 
85 Congreso Nacional de Cafeteros?

2.  ¿Se logró avanzar en la estrategia por la ren-
tabilidad del caficultor?

Amparo Jaramillo Trujillo, caficuto-
ra de Neira, 
Por su parte, Hoyos Zuluaga es re-
presentante principal por Chinchi-
ná y Villamaría, Médico Veterinario 
Zootecnista, inicialmente ingresó 
al Comité de Cafeteros de Chinchi-
ná, al cual presidió en varias opor-
tunidades. En 2013 llega al Comité 
Departamental, en reemplazo del 
dirigente cafetero Ricardo Sánchez 
Prieto. Este es su primer período 
como Vicepresidente del gremio. 
Hace fórmula con Julio Ernesto Var-
gas Arias, caficutor de Villamaría. 

Eugenio Vélez Uribe, representante 
por Caldas al Comité Directivo y Na-
cional de la FNC.

1. Este Congreso 
Cafetero fue his-
tórico al haberse 
hecho en Maniza-
les, tuvo éxito en 
diferentes frentes, 
hubo mucha presencia del Gobier-
no y muchos compromisos con los 
cafeteros, los cuales ojalá se cum-
plan. Fue muy positivo para Caldas, 
para la dirigencia cafetera y para 
toda la administración de la Fede-
ración.
2. Hubo muchos resultados en be-
neficio del caficultor. Hay que dar-
les un compás de espera a algunos 
anuncios, los cuales requieren apro-
baciones posteriores. El apoyo del 
Gobierno al proyecto de Piso Míni-
mo de Protección  Social en el cam-
po también representa un avance. 
Igualmente es positivo el resultado 
financiero de la Institución, no solo 
del Fondo Nacional del Café, sino 
también de la Federación la cual 
está en punto de equilibrio.

Virgilio Clavijo López, representan-
te por Manizales y Neira, y Presiden-
te del Comité
1. Fue un aconteci-
miento muy especial, 
porque fue el primer 
Congreso que se rea-
liza fuera de Bogotá. 
Hubo mucha unión 
entre todos los Comi-
tés Departamentales de Cafeteros 
del país.
2. Sí, las recomendaciones que se 
hicieron en las diferentes Comisio-
nes Reglamentarias del Congreso 
permitirán seguir avanzando en ese 
propósito, que año a año se ha tra-
zado la actual administración de la 
Federación Nacional de Cafeteros. 
Destaco la recomendación que se 
hizo en la Comisión de Producción, 
para promover entre los caficultores 
mayores densidades de siembra, 
porque es fundamental para mejo-

rar la rentabilidad y que más familias 
cafeteras accedan a una vida digna.

Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, re-
presentante por Chinchiná y Villa-
maría y Vicepresidente del Comité
1. Fue un reconoci-
miento muy impor-
tante a Caldas y al 
liderazgo cafetero 
que ha tenido el 
departamento. Fue 
un honor haber 
sido los anfitriones del Congreso. El 
agrado expresado por los visitantes 
nos ratifica lo importante que fue 
descentralizar el Congreso.
2. Sí, desde el primer día, con la jor-
nada técnica en Cenicafé (primera 
vez que se hizo fuera de Bogotá), vi-
mos los avances en las investigacio-
nes; todo esto va a redundar en una 
mayor eficiencia. Por otro lado, los 
anuncios del Presidente de la Re-
pública fueron fundamentales, nos 
motivan a hacer las labores a tiem-
po en nuestras fincas, y así vamos a 
lograr una productividad más alta y 
una rentabilidad mayor.

Marcelo Salazar Velásquez, repre-
sentante por el Occidente y Presi-
dente del 85 Congreso Nacional de 
Cafeteros
1. Fue muy satis-
factorio haber lo-
grado hacer en 
Manizales nuestro 
primer Congreso 
Cafetero Ordina-
rio. Eso nos permi-
tió demostrar que la ciudad puede ser 
el punto de encuentro de actividades 
y procesos de alcance nacional.
2. Sí, sobresalió la unidad gremial 
y el trabajo conjunto con la Oficina 
Central de la Federación. Además, 
el acompañamiento del Gobierno 
Nacional demuestra que el gremio 
cafetero sigue siendo el gremio agrí-
cola más importante del país. Los 
anuncios del Gobierno en cuanto a 
un Conpes Cafetero y Vigencias Fu-
turas para renovación de cafetales, 
y recursos para vías terciarias son 

de la mayor trascendencia. Quedan 
muchos retos para el gremio, para 
los caficultores, pero entre todos los 
vamos a sacar adelante.

Rubén Darío Rendón Jaramillo, re-
presentante por el Risaralda y Pa-
lestina

1. Fue muy positivo 
para Caldas contar 
con la participación de 
todos los Delegados 
de los diferentes Co-
mités de Cafeteros, en 
este sentido el balan-

ce es muy satisfactorio. En cuanto a los 
temas tratados me deja vacíos.
2. Es muy fácil ofrecer, pero de ahí 
a que se cumplan los anuncios hay 
mucho. Eso no sacia las dificultades 
de los caficultores.

Fabio Nelson Orrego Castro, repre-
sentante por el Norte
1. Este Congreso ratificó el liderazgo 
del Comité de Cafe-
teros de Caldas y 
representa un com-
promiso para seguir 
promoviendo, con 
mucho entusiasmo, 
el progreso de los 
caficultores y la competitividad de la 
caficultura de nuestro departamen-
to. Vemos un gremio más unido, con 
una Institucionalidad más fuerte.

2. La Gerencia de la Federación ha 
demostrado un compromiso total 
con la búsqueda de la rentabilidad 
del caficultor, a través de múltiples 
gestiones encaminadas hacia ese 
propósito, como son las alianzas 
con entes internacionales para me-
jorar los precios ó, a nivel nacional, 
el fortalecimiento del programa de 
microlotes y los concursos de cali-
dad de café; esto hace que nuestra 
caficultura sea más atractiva.

Luis Gildardo Trujillo Quintero, re-
presentante por el Oriente
1. Fue un logro im-
portante para Cal-
das, al coincidir con 
la celebración de los 
90 años de existen-
cia del Comité de 
Cafeteros y al dejar 
muy buenos comentarios por parte 
de otros Comités Departamentales. 
Nos sentimos muy orgullosos.
2. En los últimos Congresos Cafete-
ros, la rentabilidad del caficultor ha 
sido el objetivo principal y cada año 
se ha avanzado en ese propósito. 
Este año, los anuncios del Gobierno 
y de la Gerencia de la Federación 
permiten decir que ese reto ha sido 
efectivo. También fue muy impor-
tante la unión gremial que se vio en 
este Congreso.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, 

DENTRO DEL PROYECTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Producen el mejor café del PCC en Caldas, con consistencia

P
ácora, Riosucio, Villamaría y 
Supía hacen parte del grupo 
de municipios donde se pro-

duce el mejor café del Paisaje Cul-
tural Cafetero (PCC) en Caldas. Cua-
tro caficultores de estas localidades 
registraron la mayor consistencia 
en la producción de café de cali-
dad, según los análisis realizados 
desde 2015 hasta 2017, en cuatro 
cosechas, como parte del proyec-
to para la “Implementación de la 
Denominación de Origen (DO) del 
Café Regional y marca del Paisaje 
Cultural Cafetero”, el cual se ejecutó 
entre la Gobernación de Caldas, el 
Centro Nacional de Investigaciones 
de Café (Cenicafé) y el Comité de 
Cafeteros, con recursos del Sistema 
General de Regalías. 
Los resultados se dieron a conocer 
durante el 1er Simposio Paisaje Cul-
tural Cafetero, Atributos del Patri-
monio y Calidad del Café en Caldas, 
realizado por las tres entidades el 12 
de diciembre en el Recinto del Pen-
samiento en Manizales. 
Para el análisis del café del PCC en 
el departamento, se evaluaron 1.019 
muestras de 260 fincas en 17 muni-

Proyectos
Productivos

cipios de Caldas que hacen parte 
de este territorio, declarado el 25 
de junio de 2011 Patrimonio Mundial 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 
“Detectamos que en muchas fincas 
y municipios del PCC en Caldas se 
está produciendo café con calidad 

consistente a través de los años. 
Hay otras fincas donde hay fallas, 
eso nos da la luz para identificar 
qué proyectos se deben implemen-
tar para mejorar”, destacó Gloria 
Inés Puerta, de la Disciplina de Cali-
dad de Cenicafé. 
En calidad de las muestras reco-
lectadas se destacaron Riosucio, 

Supía, Villamaría, Aranzazu y Páco-
ra, por condiciones como bajo por-
centaje de broca y alto contenido 
de Almendra Sana. En calidad de 
taza, sobresalió Riosucio, el cual en 
los cuatro análisis realizados entre 
2015 y 2017 alcanzó 80 puntos en 
promedio, seguido por Villamaría, 
Aranzazu, Neira y Risaralda. 

Julio Ernesto Vargas Arias 
(representante del Comité de Cafete-
ros de Caldas), Finca El Olvido, Vereda 
Llanitos, Villamaría. 
Puntaje SCA 2017: 83 
“Hay que ser muy juicioso. Hay que 
pensar en producir un excelente café 
desde la selección de la semilla”. 

María Mercedes Ramírez de Moreno
Finca La Cigalia, Corregimiento de San 
Bartolomé, Vereda El Guayabo, Pácora. 
Puntaje SCA 2017: 82,5 
“Lo importante es saber administrar el 
café, lavarlo y secarlo bien, abonarlo y 
recolectarlo bien”. 

Los cuatro caficultores que obtuvieron tazas excepcionales en el monitoreo y análisis de la calidad del café del PCC en Caldas, 
fueron:

Los cuatro mejores

José Octaviano Tapasco Bueno, 
Finca San Fernando, Corregimiento San 
Lorenzo, Vereda Las Piedras, Riosucio. 
Puntaje SCA 2017: 82 
“El secreto es manejar bien el café desde 
un principio, seleccionarlo bien desde la 
recolección”. 

José Alejandro Alarcón Ossa, 
Finca El Arenillo, Vereda Arcón, Supía. 
Puntaje SCA 2017: 80,0 
“Hay que tener mucha entrega y dedi-
cación, esmerarse por lo que tiene si 
quiere salir adelante”. 
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E
l Comité de Cafeteros de Cal-
das creó este año el Programa 
50/50, con el cual pretende 

llevar a cabo proyectos de entrega 
de equipos necesarios para la com-
petitividad de la caficultura, cofinan-
ciados por partes iguales con los 
propios caficultores. 
“Hemos visto varias ventajas con 
este proceso: empoderamiento 
de los productores, entrega de los 
equipos que el productor necesita, 
y menor costo por compras en vo-
lumen”, explicó el Director Ejecutivo 
del Comité de Cafeteros de Caldas, 
Jorge Hernán López Jaramillo. 
Más de 1.100 caficultores de 11 mu-
nicipios se inscribieron en este pro-
yecto, en el cual finalmente se logra-
ron los aportes de 582 productores 
quienes de esta manera adquirieron 
equipos como despulpadoras. 
Se espera que a partir de 2018 las 
Alcaldías Municipales también se 
vinculen a este programa, de mane-
ra que la financiación sea por terce-
ras partes, al contar con los aportes 
del Comité, las Administraciones lo-
cales y los caficultores.

COFINANCIAN EL COMITÉ Y LOS BENEFICIARIOS

Programa 50/50 empodera 
a los caficultores

Entrega de despulpadoras, realizada en La 
Merced

Presencia permanente 
en servicios y 

programas para 
nuestras familias 

cafeteras

ORGANIZADOS EN EL PRESENTE AÑO

Concursos resaltan el café de calidad

1er Concurso Marquetalia,
Cafés de Alta Calidad

La premiación se efectuó el pasado 16 
de  diciembre.
• Primer puesto: Vidal Antonio Usma 
Ramírez, Vereda Buenos Aires, Finca 
Las Delicias.
• Segundo puesto: Bernabé Montes Ga-
llego, Vereda San Pablo, Finca El Jardín.
• Tercer Puesto: Jorge William López 
Arboleda, Vereda La Parda, Finca La 
Esperanza.
• Cuarto Puesto: José Edison Marín Ra-
mírez, Vereda El Choco, Finca La Falda.
• Quinto Puesto: María Doralice Aguirre 

La premiación se realizó el pasado 15 de  
diciembre.
El concurso hace parte de las activida-
des contempladas en el convenio entre 
la Alcaldía de Manizales y el Comité de 
Cafeteros 2017 para el fortalecimiento 
de la competitividad de la caficultura 
del municipio.
En su cuarto año de realización tuvo una 
novedad y es que se orientó hacia los 
microlotes, convocando a ganadores en 
anteriores versiones del concurso; con 
el propósito de promover la producción 
de café de alta calidad, los cuales alcan-

T
res concursos de calidad de 
café puso en marcha este año 
el Comité de Cafeteros de 

Caldas, con el objetivo de impulsar 
entre los caficultores la producción 
de cafés sobresalientes.
En convenio con la Alcaldía de Ma-
nizales y la Unidad de Desarrollo 
Rural se realizó el 4º Concurso Ma-
nizales, Cafés de Alta Calidad, “Lo 
mejor de lo mejor”, en el cual el pri-
mer puesto fue para la Vereda Gua-
cas.
Con la Alcaldía de Marquetalia se 
llevó a cabo el 1er Concurso Mar-
quetalia, Cafés de Alta Calidad, en 
el cual se registraron 51 inscritos y 
el ganador fue un caficultor de la 
Vereda Buenos Aires.
A la par, se lleva a cabo la edición 
14 del Concurso Caldas Cafés de 
Alta Calidad, al cual se inscribieron 
alrededor de 150 participantes, y se 
premiará en 2018 durante el 5º Fes-
tival Orquídeas, Café y Arte, en el 
Recinto del Pensamiento.
Estos concursos tienen el apoyo de 
la Cooperativa de Caficultores de 
Manizales. En el caso del 14º Con-

curso Caldas, Cafés de Alta Calidad 
también cuenta con el apoyo de las 
Cooperativas de Caficultores de 
Aguadas, Anserma, Alto Occidente 
y Norte de Caldas, Trillacoop y Ex-
pocafé.
Estos concursos también involucran 
el fomento de las buenas prácticas 
de cultivo, recolección de la cose-
cha y procesamiento, lo cual permi-
te la expresión de las características 
intrínsecas del café, generadas por 
la diversidad de factores naturales y 
humanos.

4º Concurso Manizales, Cafés de Alta Calidad

zan valores superiores en el mercado.
De esta manera, se logró el acopio de 
29 lotes, cada uno de 520 kg de café 
pergamino seco (c.p.s.),  adquiridos por 
la Cooperativa de Caficultores de Mani-
zales.

Los ganadores fueron:
• Primer puesto: Miriam Castaño Suárez, 
Vereda Guacas, Finca La Mesa.
• Segundo puesto: José Arturo García, 
Vereda Farallones, Finca El Jardín.
• Tercer Puesto: Inés Cecilia Restrepo, 
Vereda Hoyo Frío, Finca Buenos Aires.

Con la presencia del Profesor Yarumo, Juan Valdez y el Alcalde de Manizales, José 
Octavio Cardona León; se realizó la premiación del mejor café de Manizales 2017.
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A 
plena marcha se encuentran 
los Combos de Maquinaria 
del Comité de Cafeteros de 

Caldas, a través de los convenios 
celebrados con diferentes Alcaldías 
Municipales y con la Gobernación 
de Caldas para el mantenimiento de 
las vías rurales.
Los cinco combos del Comité es-
tán presentes en alrededor de 10 
municipios, como parte de la bue-
na dinámica que ha tenido este año 
la búsqueda de cofinanciación para 
efectuar estos trabajos, que alcan-
zarán una cobertura de 970 kilóme-
tros de carreteras del departamen-
to. 
A la fecha se han celebrado con-
venios con las alcaldías de Mani-
zales, Chinchiná, Riosucio, Pácora, 
San José, Neira, Belalcázar, Pales-
tina, Pensilvania y Supía, y con la 
Gobernación de Caldas, los cuales 
permitirán el mejoramiento de 635 
kilómetros de vías, con énfasis en 
Mantenimiento Mecanizado. En Ma-
nizales y Chinchiná se incluirán 335 
kilómetros previstos para Manteni-
miento Manual. 
“Estamos muy entusiasmados con 
este proceso, porque nos permite  
atender, en conjunto con los entes 
territoriales, uno de los aspectos 

131
mujeres caficultoras de 18 municipios 
asistieron a las cuatro jornadas en 
las que se efectuó este año el VI En-

cuentro Mujer y Café, organizado por el Proyecto 
Mujer y Café, Caficultura Sostenible con Enfoque 
de Género, del Comité de Cafeteros. 
En esta oportunidad las actividades se centraron 
en el taller de capacitación “Liderar para Crecer”, 
en el cual a través de musicoterapia y actividades 
grupales e individuales, las asistentes reflexiona-
ron en torno a qué es ser líder, qué motiva y qué 
desmotiva el liderazgo y qué habilidades se re-
quieren para liderar, entre las cuales se identifica-
ron cualidades como escuchar, poder de conven-
cimiento, capacidad de integración y de transmitir 
las ideas, persistir y dar ejemplo. 
Los talleres se desarrollaron del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre en Salamina, Anserma, Chinchi-
ná y Manzanares. 
El Proyecto Mujer y Café, Caficultura Sostenible 
con Enfoque de Género, del Comité de Cafeteros, 
se ejecuta con recursos del Fondo Nacional del 
Café (FoNC) y el apoyo de las cinco Cooperati-
vas de Caficultores en Caldas (Aguadas, Alto Oc-
cidente, Anserma, Manizales y Norte de Caldas).

TALLERES EN EL VI ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ

Caficultoras piensan en “liderar para crecer” 

A través de carteleras 
y exposiciones las mu-
jeres cafeteras de los 
Consejos Participati-
vos impulsados por el 
Comité, reflexionaron 
en torno a qué es ser 
líder. 

Asistentes al taller de capacitación “Liderar para Crecer”, en el VI Encuentro Mujer y Café realizado en Chinchiná

Combos de maquinaria del Comité, a plena marcha 

En convenios con las Alcaldías y el Departamento 

• Manizales:   190,5 km. (Mantenimiento Mecanizado y Manual) 
• Chinchiná:   35,8 km. (Mantenimiento Mecanizado y Manual) 
• Riosucio:   73,7 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Pácora:   45,2 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• San José:   9 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Neira:   31,1 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Belalcázar:   31,8 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Palestina:   10 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Pensilvania:   19,6 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Supía:   28,4 km. (Mantenimiento Mecanizado) 
• Gobernación de Caldas: 160 km. (Mantenimiento Mecanizado)

Cobertura de los convenios por municipio 2017

Mantenimiento Mecanizado Municipio de Pácora, vía La Quinta

más sensibles para la competitivi-
dad de la zona cafetera como son 
las vías”, indicó el Director Ejecutivo 
del Comité de Cafeteros de Caldas, 
Jorge Hernán López Jaramillo. 
La inversión en el mantenimien-
to de las vías rurales ascenderá a 
$9.032 millones de pesos, de los 
cuales $7.369 millones los aportan 
las Administraciones Municipales y 
el Departamento, y $1.663 millones 
de pesos provienen del Comité de 
Cafeteros de Caldas. 
Con la longitud que se intervendrá 
en 2017, el Comité superará en un 
15% la meta en mantenimiento de 
vías rurales, trazada en 827 kilóme-
tros para la presente vigencia. 

Mantenimiento 
Mecanizado y Manual 

El Mantenimiento Mecanizado se 
realiza con los combos de maqui-
naria, los cuales cuentan cada uno 
con motoniveladora, cargador o re-
troexcavadora y vibrocompactador. 
Estos equipos permiten una recu-
peración integral de las carreteras, 
con obras como la conformación de 
la calzada y la recuperación de las 
cunetas para el buen drenaje de las 
aguas lluvias. 
El Mantenimiento Manual o Rutina-

rio consiste en trabajos de rocería, 
limpieza de canales y cunetas, entre 
otros, realizados por los Camineros 
Viales, quienes son contratados de 

manera formal. Hoy está figura per-
mite la generación de 35 empleos 
en Manizales; y 8, en Chinchiná. 

Infraestructura y 
Medio Ambiente

INSTITUCIONALInstitucionalEl Caficultor
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La compañía exportadora 
de las cooperativas 

cafeteras de Colombia 
se une a la celebración y 

reconocimiento en los 
90 años del Comité de 
Cafeteros de Caldas, 

deseándoles más larga vida 
institucional en beneficio de 

las familias cafeteras del 
departamento. 

Jerónimo Hernández, 3º en la Ins-
titución Educativa rural San Barto-
lomé, de Pácora, con el cuento “El 
aroma del café”.

Había una vez en un pe-
queño pueblo llamado 
San Bartolomé, donde 
habían verdes montañas, 
árboles con deliciosos fru-
tos y muchos pájaros; un 
niño soñador que le gus-
taba el olor de los cafeta-
les. Él vivía encantado de 
ver los atardeceres miran-
do el horizonte con esas 
hojas color marrón de los cafetales 
a lo lejos y ver esas flores hermosas 
que dan los palos de café para una 
buena cosecha. 
Aquel niño se llamaba Jerónimo, su 
abuelo había dejado por herencia a 
su madre y su tío un pequeño terru-
ño que adoraba y les dejó un legado 
de ser orgullosamente cafeteros, su 
madre una ama de casa y su tío un 
cafetero de nacimiento que cuidaba 
su tierra más que a su propia vida. 
A Jerónimo le gustaba acompañar a 
su tío,  hacer las labores que se le 
tenían que hacer al café para ya es-
tar listo y así aprender a ser un gran 
cultivador de café cuando fuera 
grande o mejor dicho un gran agró-

“El aroma del café”
nomo, ese era su sueño y así ayudar 
a todos los cultivadores para que el 
cultivo del café no se acabará. 
Todas las mañanas se levantaba en-
tusiasmado para ir a la escuela para 

salir adelante y acrecentar 
los bienes de su familia, 
soñaba con tener una casa 
grande y tener muchos hi-
jos, con unos jardines así 
como las fincas de las re-
vistas cafeteras, de esas 
bonitas con balcones y mu-
chos trabajadores. 
Al niño le gustaba coger 
café en las tardes cuan-

do salía de la escuela y así ahorrar. 
Le gustaba irse a los cafetales y así 
sentir el olor de café recién cogido, 
ver esos hermosos pájaros en sus 
nidos y cantando para endulzar los 
oídos de los recolectores, también 
le gustaba subirse a los árboles fru-
tales y disfrutar comiendo de esas 
ricas frutas. Del copo de los árboles 
veía ese color hermoso que ven en 
los palos de café verde, rojo y ama-
rillo, él era feliz. 
Jerónimo salía con su tío  y sus mas-
cotas que eran tres perros para ayu-
darle en el cafetal y así ver esas fin-
cas grandes que se veían a lo lejos 
y luego dibujarlas y así imaginarse 
como iba a ser su casa en el futuro. 

En esta edición de El Caficultor, presentamos el segundo cuento ganador en la categoría infantil del concurso “Mi historia en el café”, organizado por 
el Proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva con motivo de la celebración de los 90 años del Comité de Cafeteros de Caldas.

Jerónimo fue creciendo y decía que 
la herencia de su abuelo no se aca-
baría, pero un día su mamá decidió 
irse para la ciudad, él no quería, 
pero debía irse. Cuando llegó a la 
ciudad sólo extrañaba el aroma del 
café y esos atardeceres de los que 
él disfrutaba. Terminó de estudiar la 
escuela, pero cada que salía a va-
caciones él se iba para donde su tío 
a recordar los viejos tiempos. 
Años después, Jerónimo terminó el 
colegio, pero como él ya sabía qué 
quería estudiar, él dijo: “Seré un 

gran agrónomo y me graduaré con 
honores y volveré a vivir en San Bar-
tolomé”,  para ver crecer su querido 
pueblo y sentir esa sensación de 
ver los recolectores de café llegar a 
buscar la cosecha y así prosperar y 
que saliera adelante. 
Pues su sueño se cumplió, ahora es 
agrónomo y le ayudó a todos sus 
vecinos con el manejo de abonos, 
fertilizantes y todo lo que necesita 
el café, porque el no olvidó y segui-
rá disfrutando del aroma del café.

Andrey Cruz Hernán-
dez, de Riosucio; Leidy 
Yuliana Trejos Díaz, de 
Riosucio; Anlly Paola Ro-
dríguez, de Supía; Die-
go Fernando Barrientos, 
de La Merced; Claudia 
Patricia Ríos Franco, de 
Aguadas; y Jhonnier 
Alexis Márquez López, 
de Florencia (Samaná) 
conformaron la delega-
ción de Caldas en el  Pri-
mer Encuentro Nacional de Jóvenes 
Caficultores, JoCa 2017, realizado el 
8 y 9 de noviembre por la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, en la 
Fundación Manuel Mejía, ubicada 
en en Chinchiná, Vereda Quiebra 
de Naranjal.
Todos son jóvenes comprometidos 
con la caficultura y con el desarrollo 
del campo, egresados de Escuela 
Nueva y con un profundo respe-
to por la tradición cafetera de sus 
padres, así como con un alto senti-

Dejaron en alto a 
Caldas en JoCa 2017

PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES CAFICULTORES

miento de aprecio por la Institucio-
nalidad Cafetera.
El Gerente General de la FNC, Ro-
berto Vélez Vallejo, describió a 
estos jóvenes como fuente de es-
peranza en el futuro de la caficul-
tura, comprometidos con el café 
y con la tradición cafetera de sus 
padres, quienes anhelan llevar a 
cabo una caficultura más empre-
sarial, con valor agregado, que les 
permita acceder a mejores condi-
ciones de vida.
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L 
a Cámara de Representantes 
aprobó el pasado 14 de diciem-
bre, en segundo debate, el Pro-

yecto de Ley 123, de “Dignificación 
del Trabajador Rural”, con lo cual 
esta iniciativa pasa al Senado de la 
República y está cada vez más cer-
ca de convertirse en ley.  
Este proyecto contempla, entre 
otros, la creación de un Piso Mínimo 
de Seguridad Social, que le permita 
al trabajador rural acceder a cober-
tura en salud, riesgos profesionales 
e ingresos en la vejez, en condi-
ciones acordes con la realidad del 
campo. 
El 1 de diciembre se realizó en el 
Club del Comercio de Pereira la Au-
diencia Pública de este proyecto, 
con la participación de los repre-
sentante a la Cámara Hernán Pena-
gos, de Caldas, autor de la iniciati-
va; Rafael Eduardo Palau, ponente 
del proyecto; el Gerente General de 
la Federación Nacional de Cafete-
ros (FNC), Roberto Vélez Vallejo; el 
Presidente de la Sociedad de Agri-
cultores de Colombia (SAC), Jorge 

Aprobado en la Cámara de Representantes

Proyecto de Protección Social Mínimo 
para el campo, más cerca de ser ley

Se espera que esta iniciativa se convierta 
en Ley de la República en el primer semes-
tre de 2018

Durante la Audiencia Pública del Pro-
yecto de Ley 123, el Gerente General de 
la FNC, Roberto Vélez Vallejo, afirmó: 
“la guerra se llevó en el campo colom-
biano y es ese campo el que merece 
una segunda oportunidad. No le pode-
mos fallar en los próximos años. Si no 
tomamos las medidas correctivas para 
volver a incorporar al campo a la eco-
nomía colombiana y al campesinado al 
mundo laboral colombiano, tendremos 

“No le podemos fallar al campo”

una nueva forma de lucha”. 
Por su parte, el Presidente de la SAC, 
Jorge Enrique Bedoya, destacó: “aquí 
el Eje Central es la dignificación del tra-
bajador rural y la flexibilización del ré-
gimen de contratación laboral para que 
las actividades del sector agropecuario 
y de interés de la caficultura encuen-
tren una salida a los interrogantes que 
se nos presentan por como está hoy la 
legislación laboral en Colombia”.

Dando
la Vuelta

ración Nacional de Cafeteros y la 
SAC para buscar instrumentos que 
contribuyan al acceso a condicio-
nes de trabajo dignas en la zona 
rural. 
El Proyecto 123 plantea la creación 
de un Jornal Diario Integral como 
base para una forma de cotización 
con la que el trabajador rural acce-
da a la Seguridad Social. 
Para ello, propone un trato preferen-

cial en el Sisbén, ahorro en BEPS, la 
creación de un contrato especial ó 
contrato de trabajo apropecuario y 
la figura del trabajador agropecua-
rio. Contempla además capacitación 
orientada a la certificación de compe-
tencias, y una filosofía que ayude al 
aumento de la productividad agrícola. 
Se espera su aprobación en el Con-
greso de la República durante el 
primer semestre de 2018.

Enrique Bedoya; otros congresistas, 
representantes de los ministerios 
del Trabajo y de Agricultura; y de 
diferentes entidades relacionadas 
con el campo. 
La iniciativa surgió a partir de las 
gestiones promovidas por la Fede-

Aviso Comercial. No corresponde a una recomendación del Servicio de Extensión de la FNC.

El Centro de Estudios Regionales 
Cafeteros y Empresariales (CRECE) 
celebró el pasado 25 de octubre 
sus 30 años de existencia, con un 
evento académico realizado en el 
Auditorio Principal del Recinto del 
Pensamiento.
La Federación Nacional de Cafete-
ros (FNC) rindió homenaje y exaltó 
a la institución mediante resolución 
especial que entregó en nota de 
estilo al Director del CRECE, Rafael 
Isidro Parra-Peña. El Comité de Ca-
feteros de Risaralda se sumó a la 
celebración mediante una placa de 
exaltación.

El CRECE celebró 
30 años de investigación

El CRECE fue creado en 1986 como 
producto del interés de las princi-
pales entidades de Caldas de tener 
una entidad dedicada a la investi-
gación, desde donde se pudieran 
identificar proyectos que jalonaran 
el desarrollo del departamento lue-
go de la tragedia por la erupción del 
Nevado del Ruiz.
Desde entonces, y en cumplimien-
to de su misión, ha contribuido de 
forma permanente y sistemática 
a la generación de conocimiento, 
para orientar las decisiones de los 
actores de desarrollo regional y 
nacional.

Panel con ex Directores del CRECE. José Leibovich, Mauricio Perfetti, César Vallejo y Sergio 
Iván Prada. El moderador fue Nicolás Restrepo Escobar, Director del diario La Patria.

Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales
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D
urante la cosecha cafetera 
del segundo semestre en 
Caldas, el Servicio de Ex-

tensión del Comité de Cafeteros 
llevó a cabo, por segundo año 
consecutivo, la actividad “Orgu-
llosamente Recolector”, con la 
cual se pretende destacar la im-
portancia de los recolectores y 
de la labor que realizan. 
El evento, el cual se desarrolla 

Ser recolector de café, motivo de orgullo

durante los descansos en la jorna-
da, consiste en que los recolecto-
res participan en el concurso Con-
céntrese, donde deben identificar 
a personajes importantes, entre 
quienes ellos están incluidos. 
La actividad, la cual se realiza con 
el apoyo de los dueños de las fin-
cas, brindó un momento de espar-
cimiento e integración a los asis-
tentes. 

Aguadas Anserma

Noviembre 29. Representantes de la compañia tostadora norteamericana Folgers y de 
UTZ Certified visitaron el Recinto del Pensamiento como parte de su visita a la caficultura de 
Caldas. En la foto, junto al Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros, Jorge Hernán López 
Jaramillo; y delegados de la FNC.

Diciembre 5. Grupo de periodistas nacionales, internacionales y regionales que cubrieron 
el 85 Congreso Nacional de Cafeteros, realizado en Manizales.

PARA DESTACAR

El Gerente General de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, Ro-
berto Vélez Vallejo, se reunió con 
los colaboradores del Comité de 
Cafeteros de Caldas, durante el 
85 Congreso Nacional de Cafe-
teros.
En el encuentro llamado “Un café 
con el Gerente”, el Gerente felici-
tó al equipo por su compromiso 
con los caficultores, y los invitó 
a hacer su mayor esfuerzo por el 
bienestar de las familias cafete-
ras de Caldas.

Neira Salamina

El Comité de 
Cafeteros de 
Caldas y su 
Director Ejecutivo 
les desean a los 
caficultores del 
departamento 
que en esta 
Navidad la paz y 
la armonía brillen 
en sus corazones, 
y que el año 2018 
este lleno de fe 
y esperanza para 
seguir adelante 
en la caficultura.

FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO


