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Anexo A: Encuesta Estructurada 
 

ENCUESTA DE CAFICULTURA SOSTENIBLE 
SELLO DE CERTIFICACIÓN FLO 

COMERCIO JUSTO  
Nombre del asociado:                                                                 Fecha:       -       - 
_____________________________________________      Teléfonos: ____________________________ 

Vereda: _____________________ 

Finca: _______________________ 

 

Edad: _______________________ 

Sexo: _______________________ 

Estrato económico: ____________ 

Estado civil: _______________ 

Nivel de escolaridad: 
____________________ 

Predio:   

Propietario __ Arrendador __ 

Ha. Totales del predio:____ 

Ha. Cultivadas de Café: _____  

Número de hijos a cargo: _____ 

 Menores:  ____  Mayores: ___ 

Mujer cabeza de familia:  SI __ NO __ 

Cuántos estudian: _________ 

Dónde estudian: 
______________________ 

 

NOTA: * Estado Civil: Soltero   -  casado – viudo – Separado - unión libre  
              * Nivel de escolaridad:   ninguno – primaria – secundaria – técnico -  universitario  
 

PROGRAMAS PRODUCTIVOS 
Manejo de las prácticas de producción (BPA) SI NO 

Mejora las Instalaciones para el beneficiadero del café 
  

Se encuentra limpios y aseados todos los lugares y los equipos relacionados con 
el beneficiadero y el almacenamiento del café 

  

En predio se han hecho análisis de agua 
  

En predio se han hecho análisis de Suelo 
  

Tiene posibilidad de compostaje y utilización de fertilizantes orgánicos 
  

Han recibido Capacitación sobre el manejo integrado de plagas 
  

Llevar registros del café producido en la finca 
Si su respuesta es SI, indique la periocidad: ________________________________ 

  

Utiliza prácticas agrícolas alternativas 
Si su respuesta es SI, indique algunas:_______________________________________________ 

  

Selección, uso y manejo seguro de plaguicidas y de otros productos químicos peligrosos 

Ha recibido capacitaciones sobre el uso y manejo seguro de los agroquímicos  
  

Ha recibido capacitaciones sobre el uso de los equipos de protección  
  

Invita a su trabajo de estas capacitaciones 
 Si su respuesta es NO,  Por qué? ______________________________________ 
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Utiliza alguna clase de agroquímico 
Si su respuesta es SI, Mencioné en el cuadro de abajo el nombre del producto 
utilizado 

  

Tiene conocimiento de cuáles son los productos que están prohibidos por el 
programa FLO Risaralda  

  

Actualmente utiliza productos prohibidos 
  

Utiliza equipo de protección para la aplicación de agroquímicos 
Si su respuesta es SI, en el cuadro de abajo mencioné de qué está compuesto su 
equipo de protección  

  

A qué categoría toxicológica pertenecen los agroquímicos que usted utiliza en su 
finca 

    

Usa el adecuado equipo para la medición de agroquímicos y fertilizantes  
Si su respuesta es SI, Cuáles: _______________________________________________ 

  

 Tiene los materiales adecuados para contener derrames de 
agroquímicos. Si su respuesta es SI,  

Cuál: _____________________________________________________ 

  

Realiza prácticas de triple lavado y la perforación de envases vacíos 
  

Qué hacer con los envases vacíos: ________________________________________________________________________________ 

Lleva registro de los insumos y dosis de agroquímicos utilizados 
  

Aplica agroquímicos a menos de 10 metros de zona con actividad humana  
  

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 

Listado de productos de agroquímicos 
 

 

 

 

 

Listado de Equipo de protección  
 

 

 

 

 

Comentarios 
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PROGRAMAS AMBIENTALES 
 SI NO 

Por se usa para el almacenamiento adecuado de la pulpa de café  
  

La finca tiene beneficiario de café.  
Si su respuesta es SI, describa el estado del beneficiario y máquina despulpadora: 
______________________________________________________________________________________ 

  

La finca posee sistema séptico domiciliario 
  

El beneficiario está adecuado con tanques para el manejo de lixiviados  de café 
  

Por su finca pasa alguna fuente de agua o cuenta con un nacimiento propio. 
Si su respuesta es SI, Cual: ________________________________________________________ 

  

Tiene avisos de señalización que indiquen que no se debe aplicar fertilizantes y 
agroquímicos a menos de 10 metros de la Fuente de Agua 

  

Qué prácticas de labranza realiza 
  

Realiza alguna práctica que promueve la conservación del suelo y evita la erosión 
Si su respuesta es SI, mencione cuáles: 
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

  

Protege los  animales silvestres (pajaros, mamíferos, Reptiles) 
  

Utilizar semillas transgénicas  
  

Establece cultivos nuevos en zonas de conservación  
  

Realiza separación de materiales de desecho 
  

Implementa el proceso de abonos orgánicos 
  

Comentarios: 
 
 
 

  

 

PROGRAMAS SOCIALES 
 SI NO 

Contrata o ha contratado mujeres para labores de fumigación 
  

Se contratan personas menores de 18 años para labores de fumigación    
Contrata personal menores de 18 años para realizar algún tipo de 
actividad agrícola. 
Si su respuesta es SI, los menores de edad que usted contrata están 
estudiando: ______ 

  

Trabajan en la finca la  familia suya. Si su respuesta es SI mencione 
cuántas personas _________ 

  

Cuánto trabajadores temporales contrata en su finca 
Rango del salario del trabajador: _____________________________ 

  

Cuántos trabajadores permanentes tienen en su finca  
Rango del salario del trabajador: ___________________________________ 

  

Ofrece salario integral a sus trabajadores   
Tiene ingresos adicionales que no provienen de su finca 
Si su respuesta es SI, mencioné Cuáles____________________________ 

  

Participa en las Asambleas de rendición de cuentas   
Se siente beneficiado con los programa de comercio Justo - FLO   
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Comentarios:  
 
 
 

 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde con el servicio recibido (1 muy deficiente, 5 excelente) 
 

Beneficio de FLO 
 1 2 3 4 5 

Servicio de Salud      
Servicios funerarios      
Subsidios para pensión      
Seguros de vida      
Auxilio para estudiante      
Créditos y descuentos especiales      
Producción agrícola      
Educación y capacitación      
servicio agroindustrial      

Comentarios: 

Indicar los Servicios públicos domiciliaros a los cual tiene acceso y la empresa prestadora de estos: 
          Acueducto 

          Alcantarillado 

          Energía 

          Gas Natural 

          Transporte publico interveredal  

          Telefonía 

          Internet 

          Televisión 

¿Cómo calificaría su comunicación con la cooperativa? 
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PRODUCCION  
 

1. ¿Hace cuánto tiempo tiene la certificación de Comercio Justo?  

2. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de ud.?  

     a. Las dificultades?  

     b. Su producto?  

     c. Ahora gana más?  

3. ¿En la opinión de ud., cuales son los beneficios más importantes de la certificación 

de Comercio Justo?  

      a. ¿Cuáles cosas ud. Le gustaría que sean diferentes?  

 

CERTIFICACION  
 

1. Para ud., ¿cómo fue el proceso de certificación?  

2. ¿por qué ud. Se certificó?  

3. ¿cuánto costó?  

4. ¿cuáles cosas ud tuvo que cambiar de su producción?  

5. ¿cuáles criterios fueron lo más difíciles de seguir?  

6.  ¿Ud. Conoce la(s) certificadora(s)?  

7. ¿Con cuanta frecuencia visitan?  

8. ¿Cómo supervisan el trabajo de ud.?  

 
COOPERATIVA  
 

1. ¿Qué es el rol de la cooperativa en el trabajo de ud.?  

2. ¿Qué son los beneficios de pertenecer a la cooperativa?  

3. ¿Cuáles son las dificultades de pertenecer a la cooperativa? 
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Anexo B: Entrevistas con actores claves  
 

ENTREVISTA 
Caficultura Sostenible 

“un eslabón para la gestión rural ambiental ” 

 

GERMAN DARÍO MORALES URIBE 
Jefe de departamento de programas sociales y cafés especiales  
Cooperativa de Caficultores de Risaralda 
 

1. ¿cuáles son las funciones principales del cargo? 

Básicamente encargado de los diferentes sellos de certificación que tenga la 

Cooperativa, el más importante de ellos es FAIRTRADE, UTZ,  café practico, 4C, 

entre otros,  que son los que tenemos a nivel de asociados en la Cooperativa, lo 

cual con el apoyo del equipo de trabajo, somos los encargados de sostener las 

certificaciones y ejecutar los diferentes programas de beneficio social que tiene la 

Cooperativa para sus asociados que son aproximadamente 3350 asociados en todo 

el departamento. 

2. ¿Qué estructura organizacional tiene la Cooperativa? 

Como órgano máximo de administración la Cooperativa tiene una asamblea general 

de egresados que está conformada por 101 delegados que son los representantes  

de los demás asociados que tiene la Cooperativa que somos cerca de 3350; los 

delegados son elegidos democráticamente, cada 4 años, pueden ser delegados 

cualquier asociado de la Cooperativa y pues obviamente son elegidos entre los 

mismos asociados en cada municipio, ese es el órgano máximo de administración 

de la Cooperativa la asamblea general, que se reúne, normalmente los primeros 

tres meses del año, donde se da en ese lugar como toda la información de gestión 

de la Cooperativa el año anterior, y los presupuesto y los fondos sociales del año 

presente, luego la asamblea general de delegados elige un consejo de 

administración que está conformado por 5 miembros principales, 5 miembros 

suplentes, los cuales pertenecen a la misma asamblea, igualmente la asamblea 
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nombra una junta de vigilancia que son los encargados de vigilar y revisar de que 

todas las acciones del consejo de administración se ajusten a la ley y a los 

reglamentos de la Cooperativa, la junta de vigilancia como el consejo de 

administración se reúnen por lo menos una vez al mes para revisar todos los 

informes administrativos y de gestión de la Cooperativa; también la asamblea 

general de delegados nombra un revisor fiscal, ese si no es delegado ni socio de la 

Cooperativa, tiene que ser una persona externa, cuya profesión debe ser contador 

público y ellos son los encargados de revisar todo el tema contable, jurídico o no 

jurídico, el tema de impuestos y todo lo de ley que debe cumplir la Cooperativa, 

asimismo son los encargados de realizar inventarios, llevar controles en las 

ganancias de compra, almacenes de producción agrícola, etcétera. 

Este consejo de administración, nombra el gerente de la Cooperativa, que es el 

representante legal de la Cooperativa y el jefe de todos los empleados que tiene la 

Cooperativa que somos cerca de 100 empleados a nivel departamental. 

La Cooperativa tiene sedes en todos los municipios de Risaralda con compra de 

café y almacenes de producción agrícola, que es donde los caficultores pueden 

comprar todos los productos que necesitan para sus fincas. 

La toma de decisiones se hace a partir del consejo de administración, el cual es 

como un órgano que nombra la asamblea para hacerle un seguimiento o participar 

muy de lleno en la administración de la Cooperativa. Dentro de la Cooperativa hay 

unos departamentos: mercadeo y transporte del café, que es el departamento 

encargado de todo lo que es compra y venta del café, producción agrícola, tiene 

que ver con todos los almacenes de venta de insumos en los diferentes municipios, 

revisión industrial, que es la trilladora de la Cooperativa, programas sociales que es 

lo que yo hago acá, es el tema de servicios industriales y programas de inversión 

para los asociados de la Cooperativa, también tenemos un departamento de control 

interno que como su nombre lo indica es el encargado de verificar de que todos los 

reglamentos de la Cooperativa se lleven a cabo como está reglamentado, también 

realizan inventarios de control y seguimiento en las diferentes áreas de compra y 

venta de insumos a los almacenes de café, así mismo hay otros departamentos 

como contabilidad y sistemas. 
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3. ¿Cómo se ve la Cooperativa afectada con los cambios administrativos o 

gubernamentales? 

El cambio de administración no va a afectar para nada los procesos que se llevan 

la Cooperativa, pues ellos solamente son como colaboraciones, nosotros no 

dependemos de recursos gubernamentales, nuestros procesos siguen siendo 

continuos independientemente de la administración municipal, ellos son apoyos 

extras que finalmente, favorecen al productor, digamos que de pronto puede haber 

un efecto reflejo porque a medida que el caficultor tenga el apoyo de la alcaldía en 

sus procesos de mejoramiento de la calidad, eso se va ver evidenciado en una mejor 

calidad del producto final que es el café, ósea que si el caficultor tiene apoyo en 

programas, en sus fincas, en capacitación, en asistencia técnica eso va a verse 

reflejado indirectamente en nosotros, es decir en nuestros asociados.  

Puedo decir que la administración anterior era una administración que apoyaba 

mucho el tema de café; con la administración anterior y con el comité de cafeteros 

hicimos varios convenios. Se puedo ver que era una administración que apoyaba 

mucho el tema de café, No podría decir nada de la administración actual, no sé 

cuáles son sus proyectos o sus planes de inversión, todas las administraciones son 

diferentes y hay unas que enfocan más los recursos en unas áreas determinadas. 

4. ¿cómo se moldea en el quehacer de la Cooperativa todo lo que se está 

viniendo ahorita con los planes de desarrollo del milenio, los objetivos del 

milenio, el crecimiento social y ambiental, lo que es ahorita el punto del 

paisaje cultural cafetero? 

Somos beneficiados, la gran mayoría de los municipios del departamento de 

Risaralda quedaron incluidos dentro del programa nacional del paisaje cultural 

cafetero y eso pues obviamente le abre las puertas mucho a La Cooperativa con 

respecto al tema comercial, cada vez por ejemplo llegan, más visitantes, más 

turistas, incluso más compradores, con el fin de conocer más a fondo del tema de 

la estructura cafetera. 

5. ¿de qué manera se ha visto afectada La Cooperativa en el proceso de 

comercialización con el alza del dólar? 



Universidad Tecnológica de Pereira  

 

166 
 

Afortunadamente, para los productores de café, el dólar está en estos niveles. 

Digamos que el precio del café interno depende de cuatro variables, el precio de la 

bolsa de nueva york, el precio del café en la bolsa de nueva york, el diferencial del 

café colombiano en la bolsa de nueva york y el precio del dólar, actualmente 

tenemos un nivel de dólar muy alto, lo cual ha beneficiado a los productores, es 

decir, si hoy en día tuviéramos el dólar de hace aproximadamente año y medio, los 

caficultores estuvieran vendiendo café. Sin embargo un efecto contrario es con el 

tema de los insumos, en la medida que tengamos un dólar costoso, los productos 

que se importan al país como el fertilizante y demás productos químicos obviamente 

sufren una alza significativa. 

6. ¿Cuál es el manejo que se le da en el caso de que La Cooperativa tenga 

perdidas? A manejo de presupuesto, por ejemplo, ustedes esperaban tantos 

millones de pesos, sea por variables climáticas, por las variables de 

productividad, o porqué el grano no salió con la calidad esperada y no se 

pudo vender al precio esperado, ¿cómo hace ustedes para solventar un caso 

así? ¿Tienen proyectos de planeaciones? 

La Cooperativa no está absenta de una perdida, incluso hace aproximadamente tres 

años tuvimos una perdida grande, en el 2012, tuvimos una pérdida grande, por 

diferentes circunstancias del mercado, lo que hace La Cooperativa es de los 

excedentes que genera la Cooperativa, el 50% están amarrados por ley a unos 

fondos, lo que no se pueden es alimentar estos fondos y obviamente no habrían 

excedentes para invertir en otros programas que son de libre decisión de la 

asamblea, lo que hace la Cooperativa es tratar en los años siguientes de recuperar 

esta pérdida con excedentes y obviamente de esos excedentes que se generan en 

los años siguientes se provisiona la perdida, se hace la producción de la pérdida del 

año anterior, pues, como le dije hace tres años la Cooperativa tuvo una pérdida y 

en los años siguientes generamos excedentes y con parte de estos excedentes se 

hizo la producción. 

- Con base a esos sucesos que les paso de la gran pérdida ¿Qué planes 

formaron a futuro? O ¿Qué se creó como preventivo? 
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Eso fueron situaciones del mercado puntuales que no se pueden manejar, son 

tendencias de la misma naturalidad del negocio,  uno como empresa no está exenta 

de ese tipo de circunstancias 

7.  ¿Qué proyectos se tiene para COOPCAFER en una proyección de 5 años, 

10 años? 

La Cooperativa, tiene como objetivo seguir como el principal comprador y 

comercializador del café de la zona de Risaralda, actualmente nosotros tenemos 

una participación en el mercado del 35%, es decir, que el 35% del café que se 

produce en Risaralda lo compra la Cooperativa, teniendo en cuenta que en el 

mercado hay muchos factores, muchos compradores de café particulares. Nuestra 

visión es continuar consolidando nuestra participación en el mercado año tras año. 

Sin llegar a monopolizar el mercado. Pues a través de la competencia se ve 

beneficiado el productor.  

Actualmente La Cooperativa tiene un proyecto grande y es el traslado de la planta 

trilladora a las afueras de la ciudad, por el momento se está proyectando la comprar 

un lote, un lote grande donde podamos hacer unas instalaciones que se ajustan a 

nuestras necesidades obviamente por el plan de ordenamiento territorial tendríamos 

que movilizarnos a las afueras de la ciudad. Por el tema de las entradas de las 

tractomulas a esta zona.   

 

8. Háblenos un poco acerca ¿desde cuándo se utiliza el sello FLO? y ¿qué 

impulsó la certificación?  

La Cooperativa está certificada en FLO desde el año 2005. El impulso de la 

certificación fue tomando como referencia una experiencia muy exitosa de una 

asociación de productores de café del municipio de Quinchía, esa asociación de 

productores está certificada desde el año 1994. Esta asociación era un modelo 

social y sostenible muy importante para cualquier organización productora, 

entonces puede decir que tomando como referencia esa experiencia exitosa fue que 

La Cooperativa empezó a trabajar en el 2004 para hacerse a la certificación FLO.  
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La Cooperativa de Risaralda fue una de las primeras cooperativas que se certificó 

en el país, hoy en día, el 90% de las cooperativas están certificadas en FLO, y  las 

que no están, están trabajando para hacerlo, pues se dieron cuenta que la 

certificación EN  FLO es una oportunidad para poder sostener los diferentes 

programas sociales que hoy en día se le entregan a los diferentes miembros de las 

cooperativas. 

-¿Cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo para certificarse? 

Primero, socializar el tema con los asociados, verificar la norma, cuales eran como 

los puntos que debíamos trabajar a nivel de productores y con lo que tenía que 

cumplir La Cooperativa a nivel de organización como encargada del sello de 

certificación para así poder aplicar a solicitar la respectiva visita de auditoria, hay 

que resaltar que para en ese entonces solamente habían unos criterios mínimos, 

que son los que debía cumplir la organización en el momento de la certificación 

inicial,  unos criterios de cumplimiento  y  unos criterios de seguimiento. Sin embargo 

con el correr de los años, los criterios y las exigencias de la certificación se van 

volviendo cada vez más rigorosas.  

9. ¿Qué beneficios tiene La Cooperativa por el hecho de estar certificados?  

El Beneficio más importante es que se abre un mundo de opciones para vender 

café.  Hoy en día los clientes en el exterior están demandando cada vez más café 

sostenible, el mercado del café sostenible es un mercado que está creciendo 

significativamente año a año y ha sido también un punto importante para 

comercializar cafés estándar, a veces es complicado uno vender café estándar si 

no tiene un sello de certificación también. 

-¿usted nos puede explicar qué es un café estándar? 

Es un café corriente, que no es certificado.  

A nivel de productores la principal ventaja de estar certificado en FLO es el premio 

social o prima, que son los 20 centavos de dólar por libra de café comercializado 

para el mercado; estamos hablando de que un contenedor de café que son 275 

sacos aproximadamente, tiene un premio social aproximadamente a niveles del 
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precio del dólar que actualmente tenemos, estamos hablando de $23 millones de 

pesos aproximadamente. Por contenedor que se venda. ¿Si? Eh, esa plata, ese 

premio social, llega a la Cooperativa y llega a un fondo social. Cuyo fondo social se 

debe invertir en diferentes programas de beneficio para asociados de La 

Cooperativa. 

 La Cooperativa al año recibe entre 1400 y 1500 millones de pesos por concepto de 

premio social o prima que es invertido en diferentes programas sociales, 

ambientales y de productividad que son aprobados por la asamblea general de 

delegados de la Cooperativa, demostrando que el principal beneficiado con este 

programa de certificación es el caficultor. 

10. ¿Qué beneficios ofrece La Cooperativa a los asociados para que se 

certifiquen?  ¿Cómo hacen ustedes para motivar al caficultor para que se 

certifique?  

Como La Cooperativa es la que posee el sello de verificación, no es el productor, 

simplemente con el hecho de que un caficultor ingrese como asociado a La 

Cooperativa queda certificado  FLO. Obviamente para ese caficultor ingresar como 

asociado a la Cooperativa debe cumplir unos requisitos.  Primero se le hace una 

visita de auditoria en la finca como para verificar el cumplimiento de los criterios 

mínimos que exige FLO y en la medida en que llegan recursos a La Cooperativa 

ese asociado se puede beneficiar con los diferentes programas que tiene La 

Cooperativa como el mejoramiento de beneficiadero, sobreprecios por la 

comercialización de café, auxilio para la compra de fertilizantes, auxilios 

estudiantiles para los hijos de los asociados, entre otros programas que tiene la 

Cooperativa en beneficio de ellos. 

11.  ¿Qué porcentaje de café es vendido a través de la certificación de FLO?  

La Cooperativa al año compra aproximadamente 18 millones de kilos de café. Café 

pergamino seco; los asociados a La Cooperativa tienen un potencial de venta de 

café en FLO de 8 millones y medio de Kilos, compramos como FLO 

aproximadamente 2.300.000 kilos en el año y vendemos aproximadamente 
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1.500.000 Kilos anuales, por ejemplo el año pasado vendimos 1 .300.000 Kilos de 

café FLO, en el mejor de los casos vendemos 2 millones o 2.300.000 kilos de Café. 

EL resto del café se distribuye a las demás certificaciones o para el mercado de café 

corriente o estándar.  

12. De la prima de Comercio Justo anteriormente mencionada ¿cuál es la que 

más fuerza o % de inversión se le da, en sus respectivos componentes 

(Social, Ambiental y Productivo)? Considerando de que es en todos los 

municipios. 

Nosotros como cooperativa damos mayor importancia a los programas que nos 

ayuden al cumplimiento de la norma por parte de los caficultores, por ejemplo, en la 

norma, en la línea de inversión y programas ambientales, uno de los programas más 

importantes para nosotros es por ejemplo el auxilio para compra de equipos de 

protección, para compra de lotes para almacenamiento de materiales agroquímicos, 

porque es un tema que cada vez las empresas de certificación están exigiendo más; 

también el sistema de tanques para el tratamiento de las aguas que se generan 

durante el beneficio del café es uno de los programas de mayor inversión social en 

el presente año;  con respecto a la línea de inversión de programas productivos, el 

programa más importante que tenemos en esta línea es el de auxilio para compra 

de fertilizantes, por cada arroba de café que comercializa el asociado facturada 

como FLO La Cooperativa da un sobreprecio de 3500 pesos pero no se le entrega 

en el momento de la venta del café si no que, se le queda como un ahorro en la 

Cooperativa y cada 6 meses se le entrega en bonos para la compra de fertilizantes. 

Con respecto al tema social, uno de los programas sociales más importantes que 

tenemos es el programa de identidad cooperativa, que son las diferentes jornadas 

de salud que nosotros realizamos gratuitas en todos los municipios del 

departamento para todos los asociados y su respectivo grupo familiar. En el año 

realizamos en total 23 jornadas de salud y atendemos aproximadamente 3400 

pacientes en las diferentes áreas de la salud que atendemos, también tenemos un 

convenio de salud visual con el comité de cafeteros donde en estas jornadas de 

salud los pacientes que se identifican con diferentes problemas visuales más graves 

se les realiza la cirugía totalmente gratuita a través del convenio. 
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-La Cooperativa generan deduccionessobre la prima FLO o el sobreprecio 

antes de ser redimidas al productor? 

No. Van directamente a inversiones. Cuando nosotros comercializamos el café, FLO 

es en un margen de comercialización, lo que le cuesta La Cooperativa solo es 

operación logística y una vez el café se exporta todo lo que llegué como 

reliquidación o prima social llega al fondo, y la plata de ese fondo, en su totalidad 

se invierten en los programas aprobados por la asamblea. 

13. Ustedes ofrecen programas de pre financiamiento para que los caficultores 

con predios no aptos puedan adecuar la finca a los requisitos o 

requerimientos que La Cooperativa o la certificación especifica. 

No. Nosotros dentro de La Cooperativa tenemos diferentes créditos pero no en ese 

enfoque, ósea, cualquier caficultor ya sea asociado o no asociado, puede acceder 

a los diferentes créditos que ofrece La Cooperativa pero no con ese objetivo, De 

hecho pues el caficultor para ingresar como asociado a La Cooperativa no tiene que 

tener grades inversiones en su finca, simplemente el requisito que se le pide al 

caficultor es que tenga cédula cafetera, que eso lo acredita como propietario o 

arrendatario de un predio cafetero; Luego se hace una visita de auditoria en la finca 

como para verificar el cumplimiento de una norma mínima que exige FLO  por 

ejemplo que no utilice productor prohibidos por FLO, que pague un salario justo, 

que no haya discriminación, que no contraten menores de edad, pero, no se le exige 

infraestructura o grandes inversiones a los caficultores. 

14. ¿Cómo se maneja el proceso de compra y venta de café FLO según el precio 

del mercado?, se tiene entendido que FLO ofrece $ 1.40  sea cual sea la 

fluctuación del precio en el mercado. 

Precio Mismo.En caso de que como le comente al principio el café no salga de la 

calidad esperada, o los precios en el mercado suban o bajen.  

- ¿Ustedes respetan ese precio mínimo? o ¿Se hacen convenios con los 

caficultores?,  
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Aquí, quién debe respetar esa negociación es el comprador, pues todo comprador 

de café de comercio justo debe estar dispuesto a pagar el precio mínimo que es 

1.40 y el premio especial adicional; pero para la comercialización de cafés hay una 

norma mínima de calidad que el caficultor también debe cumplir, es decir, si La 

Cooperativa de caficultores les exige un factor de rendimiento hasta el 94% o un 

porcentaje de error hasta el 2% entonces el caficultor debe cumplir con esa norma 

de calidad para poder nosotros podérselo comprar como FLO, así responder por 

esa misma calidad al cliente, que así lo esté pidiendo, es decir, si nosotros le 

estamos diciendo al caficultor es que la norma para comprar este fin de semana es 

“Tal”, es porque el cliente lo está pidiendo así. 

Cuando el café tiene algún problema en taza, como un cremento o como un vinagre, 

que tiene que hacer La Cooperativa, reponerle, reemplazarle ese café al cliente, 

pero ese riesgo ya lo asume La Cooperativa,  el caficultor no tiene que responder. 

15. ¿Cuál es la diferencia de FLO frente a otras certificaciones?  

Pues la gran diferencia es qué es el único sello de certificación que tiene un precio 

mínimo, que tiene un premio social fairtrade. Los demás sellos de certificación 

ofrecen un sobreprecio por algo cultivos sostenibles.pero son sobreprecios que 

varían entre los mil, 2 mil, a veces muy ocasionalmente 3 mil pesos por arroba. Pero 

no más, en cambio, el sello de certificación FLO en el momento de la 

comercialización de su café, el caficultor puede recibir sobreprecios de 500 pesos, 

mil pesos a veces hasta 2 mil pesos de sobreprecio. Pero adicionalmente, tenemos 

el fondo social que es de inversión para los mismos asociados, ósea, ningún sello 

de certificación tiene un fondo social que como vuelvo y le digo a La Cooperativa le 

pueden ingresar anualmente entre 1400 y 1500 millones de pesos y todo se solventa 

en diferentes programas sociales, eso no lo tiene ningún sello de certificación.  

Ofreciendo mejora en las condiciones de vida para el caficultor. 

16. Dentro del proceso de producción y comercialización del café ¿Qué rol tiene 

La Cooperativa? ¿Qué rol tiene la certificación? Y ¿Qué rol tiene el 

productor?  
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La Cooperativa es el responsable por la certificación, a quién le llegan la visita de 

certificación es a La Cooperativa, sin embargo es pertinente aclarar que todos los 

miembros de las cadenas comerciales con certificación, son auditados por el sello 

de certificación, entonces, La Cooperativa le llega una visita de auditoria, acá vienen 

a verificar de que los recursos que invierte La Cooperativa en los programas 

sociales sean realmente como se aprobaron en la asamblea, es decir, que no haya 

una malversación de recursos, a nivel de campo los auditores van a las fincas de 

los asociados, que escogen al azar, a verificar que los asociados cumplan con los 

requisitos mínimos que exige la norma de certificación. 

A nivel comercial también nos auditan, el auditor debe estar tranquilo y verificar que 

el café que compra La Cooperativa como FLO realmente proviene de asociados y 

es facturado como FLO y almacenado en un sitio aparte en la compra de café y de 

esa misma manera se le despache al cliente que es el exportador, entonces el 

exportador también recibe una visita de auditoria, para verificar la custodia de ese 

café con la trazabilidad, el importador también recibe una visita de auditoria. 

Digamos que el productor es el responsable de producir café sostenible y nosotros 

como comercializadores tenemos que garantizar de que el sobreprecio que está 

pagando el comprador al otro lado del mundo realmente sea Justo entonces 

nosotros en la cadena comercial tenemos que garantizar la trazabilidad de este café. 

17. Dentro del tema de la cadena productiva, ¿las certificadoras les ofrece sus 

compradores de cafés o ustedes tienen que buscar vender el café entre 

clientes que estén certificados? 

No, los sellos de certificación solamente se encargan de impulsar el sello de 

certificación y a través de una firma auditora, ellos se encargan de verificar el 

cumplimiento de la norma, pero quienes son los encargados de buscar los clientes, 

son los exportadores.  

Nosotros si bien tenemos licencia de exportar, nosotros no exportamos café. 

Nosotros somos grandes aliados de la federación nacional de cafeteros y 

EXPOCAFÉ. EXPOCAFÉ es el exportador de las cooperativas de caficultores de 

Colombia, ellos son nuestros grandes compradores de café FLO y ellos son los 
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encargados de buscarle clientes a nuestros cafés especiales, también por iniciativa 

de cada organización también lo puede hacer, los gerentes asisten por ejemplo a 

diferentes ferias, conocen clientes y de esa manera comienzan el proceso de 

negociación. 

18. ¿Qué ventajas, desventajas, y limitaciones le ve usted al sello de 

certificación? 

Ventajas, los diferentes beneficios que recibe finalmente el caficultor. Limitante, el 

mercado, pues disminuye poder vender volumen de café más grande, cada vez el 

mercado está más repartido. Cada vez las organizaciones certificadas FLO son 

más, es decir la misma torta para más gente. Otra dificultad es que la norma FLO 

cada vez se pone más exigente y cuando uno tiene un nivel de productores tan 

grande de que son responsables del sello de certificación, el riesgo es cada vez 

mayor, le voy a colocar un ejemplo claro. Dentro de poco va a salir un nuevo listado 

de productos prohibidos por FLO  donde se incluyen una gran cantidad de productos 

que son muy comerciales en la zona y que no son prohibidos por otros sellos de 

certificación esto generara un riesgo muy alto para las empresas que están 

certificadas para continuar con el sello de certificación 

19. Desde la parte de apropiación o participación del sello ¿cómo ha sido el 

proceso de relevo generacional  y Cómo hacen ustedes para llegar al 

caficultor sin que la certificación o los requerimientos de las mismas se 

vuelvan como tema de imposición y no como un cambio de consciencia y 

paradigma? 

Es verdad que la mayoría de caficultores en el departamento son personas de 

avanzada edad, que llevan mucho tiempo cultivando café, y es un tema que se viene 

trabajando, pues a mi experiencia es poco el joven que va a decir “me voy a comprar 

un finca para sembrar café”, es un tema complejo,  de por si es gente que lleva 

tiempo trabajando café, con costumbres arraigadas, a veces uno entrarles con este 

discurso de las certificaciones es difícil, pero yo creo que en la tarea se ha avanzado 

mucho, gran parte de los caficultores han entendido el tema,  nos hemos visto 

directamente en la finca, no es un tema como de imposición, es como de organizar 
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su empresa cafetera porque el tema de llevar registros y saber cuánto realmente se 

puede producir por una arroba de café, cuanto la vende, si hay un margen de utilidad 

del negocio; eso es importante y la gente lo ha entendido. Desde el punto de vista 

social, ellos han visto que el estar certificados les ha traído muchos beneficios a 

ellos. Cada caficultor asociado a La Cooperativa, mínimo se ha visto beneficiado 

con alguno de los programas de La Cooperativa, entonces ellos han entendido que 

es un sello de certificación que debemos cuidar, que debemos trabajar y 

concientizarnos para continuar con la certificación porque muchos de ellos se han 

beneficiado por ejemplo, con auxilios para fertilizantes, con la atención en la jornada 

de salud de manera gratuita, son herramientas que nos han servido a La 

Cooperativa para llegarles a ellos para que miren la importancia de tener un sello 

de certificación. Es muy complicado uno entrarle a un caficultor, venderle el 

programa, pero sin ofrecerles nada su pensar es: “no pues es que yo produzco mi 

café y a mí no me van a dar algo adicional, pues lo sigo vendiendo como siempre lo 

he hecho y lo sigo comerciando como siempre lo he hecho” 

20. Usted cree que se puede notar una diferencia entre los caficultores que están 

asociados a La Cooperativa y aquellos que no están asociados. 

Sí, hace algunos años los caficultores eran de pronto más desordenados en sus 

fincas, no tan conscientes del tema ambiental, sin decir obviamente que ya todos 

son o que ya todos cumplen con el 100% de la norma. Pero sí se ha notado un 

avance muy importante y resaltando que si hay caficultores que son juiciosos y 

conscientes con el tema, eso se evidencia en elbalance general bajo resultados de 

gestión y de auditoria. 

21. ¿Qué cree usted que ha sido lo que más le ha favorecido o lo que más les 

ha tenido ventaja con respecto a la certificación frente al tema de auditoria 

externa?  

Se podría decir que en la parte social. En esta zona los caficultores tratan bien a los 

trabajadores, les pagan un salario justo, que eso no pasa en otras zonas del país 

como en el cauca, Nariño, o muchas veces se da uno cuenta que la gente trabaja 

como por la comida, en esta zona y a los trabajadores les pagan bien y los tratan 
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bien, Nos ha ido muy bien con el tema de productos prohibidos, realmente la gente 

ha tomado mucha conciencia sobre el no uso de productos prohibidos, podríamos 

decir de que la gran mayoría de las cooperativas en el país las han llegado a 

sancionar por el uso de productos prohibidos por parte de los asociados, y nosotros 

no hemos llegado a obtener una sanción con respecto al tema y esa de pronto sea 

una fortaleza, nos preocupa es el cambio que va a haber con la compra de productos 

prohibidos. También nos ha ido muy bien en cuanto a la inversión de los recursos, 

los auditores han visto que La Cooperativa ha ejecutado estos recursos conforme 

son proyectados y de una manera sostenible. 

22. Frente a lo que hablábamos ahorita de la exportación de café y de 

expocafé, ustedes desde cooperativa y su relación que tienen con ellos 

¿Cuáles son los competidores más agrestes por así decirlo? O ¿Quiénes 

generan el café que pueda disminuir el mercado de ustedes o el espacio de 

comercialización? 

Risaralda, o Pereira más bien por ser una zona central y estratégica en Colombia, 

en esta zona hay mucha competencia, hay una gran cantidad de exportadores que 

se están metiendo incluso a comprar café en los mismos municipios, por ejemplo el 

caso de belén de umbría, en belén de umbría hay un exportador comprando café 

directamente allá, belén de umbría es uno de los principales productores de café de 

Risaralda y entonces ese tipo de competencias es muy complicado para La 

Cooperativa, una cooperativa si bien es una organización sin ánimo de lucro es muy 

difícil competirle a los exportadores ya directos porque nosotros no somos 

exportadores. Ellos están ahorrando un canal del comercio justo. Pero de todas 

maneras hemos sido fuertes a nivel comercial y La Cooperativa al contar con 

recursos propios y no depender de la federación nacional de cafeteros eso también 

le permite venderle su café a cualquier exportador, al que mejor café le compre. 

23. ¿usted que sabe con respecto a cuáles son los países que más exportan 

café? O ¿Cuáles son los principales destinos de exportación? 

Para el mercado de nosotros el principal país es Estados unidos. El 70% de nuestro 

café va ser de estados unidos. Y nuestros mayores competidores son: Perú que es 
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un buen productor de café del comercio justo, e igualmente los países centro 

americanos  como  Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras. 

 

24. ¿Qué considera usted que se debe mejorar en los procesos administrativos 

y de implementación de FLO? 

De pronto brindarle un mejor apoyo al productor en cuanto asistencia técnica, 

afortunadamente acá en La Cooperativa contamos con un grupo de promotores 

pero uno quisiera de pronto tener más personas para darle una mejor asesoría y 

que el productor tenga un mejor apoyo para realizar sus labores en campo. 

Podemos decir que Colombia es un país que cuenta con un alto desarrollo 

tecnológico en la caficultura, es uno de los pocos países que encontramos con un 

centro nacional de investigaciones del café, eso es una herramienta muy importante 

para los productores y para la organización que está certificada. 

25. ¿Qué manejo se le da a la información que se tiene de FLO?  

Nosotros tenemos un equipo técnico en campo, los cuales son los encargados de 

hacer auditorias, realizar encuestas de auditoria, obviamente eso nos da partida 

para determinar cuáles son las necesidades que tienen los productores en el 

cumplimiento de la norma, y cuáles son los vacíos que tenemos que llenar en 

capacitaciones o en auxilios o en apoyo para los mismos productores. 

26. ¿Qué tan complementarias son otro tipo de asociaciones como puede ser 

entreverdes, el comité de cafeteros o la misma federación de cafeteros? 

En Risaralda tenemos aproximadamente 16 asociaciones de productores de café 

de alta calidad, donde en su gran mayoría son asociados a La Cooperativa. Con el 

comité de cafeteros trabajamos muy de la mano, yo creo que somos de los pocos 

departamentos en que el comité de cafeteros y La Cooperativa  hay una gran alianza 

y trabajamos muy de la mano, ellos nos ayudan con la capacitación a los 

productores, cofinanciamos programas, por ejemplo, juntamos recursos para 

aumentar el número de beneficiados por ejemplo en el tema de análisis de suelos o 

germinadores comunitarios, hacemos alianzas para beneficiar el número de 
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beneficiarios a nuestros programas. Y estamos siempre dispuestos a apoyar a las 

diferentes organizaciones que hacen parte de nuestro departamento y los cuales en 

su gran mayoría son asociados a La Cooperativa. 

- ¿Es decir qué no hay problema por ejemplo de pertenecer a  otras 

asociaciones y al mismo tiempo pertenecer a La Cooperativa?  

En absoluto, es que incluso la mayoría, poniendo el caso entreverdes, son 

asociados a La Cooperativa. Tienen esa ventaja de que se puede beneficiar con los 

programas de La Cooperativa o los programas de entreverdes. 

27.  ¿Cuáles son las directrices que toma o asume La Cooperativa frente a todo 

esto de la variabilidad climática y cómo puede afectar este el grano del café? 

La verdad de parte de La Cooperativa no tenemos todavía una política o un plan de 

choque para este tema, a pesar de ser un tema que está afectando a la gran mayoría 

de los productores. Lo que si tenemos es, dentro del plan de capacitaciones,  

capacitar a los productores sobre qué deben hacer y como ellos contribuyen en el 

tema del calentamiento global y el cambio climático. Si tenemos para brindarles 

capacitaciones a los asociados, pero que tengamos como recursos para remediar 

en gran parte las pérdidas ocasionadas por el cambio climático, No. 

28. ¿Qué directrices da la certificadora para colaborarle a los productores frente 

a estrategias alternativas para disminuir la daña de producción o la 

disminución de producción? 

Nosotros trabajamos en programas orientados al aseguramiento de la calidad, 

prueba de ello es por ejemplo el tema del fertilizantes, La Cooperativa invierte 

aproximadamente el 30% de sus recursos al año para compra de fertilizantes, eso 

es un tema fundamental que ayuda a los productores, eh, pero si frente al cambio 

climático es un tema que hoy en día está afectando a todos los niveles, a todo el 

sector, y pues es un tema bastante complicado para manejar. Pero el tema no se 

ha trabajado desde La Cooperativa porque creemos que son proyectos que vale 

plata, son costosos y la verdad no tenemos como los recursos. Sé que por parte del 

comité de cafeteros se  tiene planeado inversiones para este tema, eso son 



Universidad Tecnológica de Pereira  

 

179 
 

colaboraciones que vienen directamente del gobierno nacional pero no de parte de 

La Cooperativa. 

29. ¿Qué porcentaje estimado en el proceso productivo del café es certificado y 

comercializado? 

Como le digo, a nivel de asociados ellos tienen un potencial de venta de 

aproximadamente 8 millones y medio de kilos certificados FLO,  ahí está incluidos 

todos los cafés especiales porque estamos hablando de asociados de La 

Cooperativa. De esos 8 millones y medio podemos vender cerca de 2 millones de 

kilos certificados FLO y otro millón de kilos en otros sellos como los regionales, 

como café práctico. Recuerdo, nosotros compramos en el año aproximadamente 18 

millones de kilos y se vende el doble entonces estaríamos hablando de casi un 12%, 

sea estándar o certificado, exactamente, eso nos da la participación en el mercado 

de 35%, ósea, esos 18 millones de kilos son el 35% del café que compra La 

Cooperativa en el departamento. 

30. ¿Cada cuánto se hace auditorías internas y externas? y ¿cuál es el 

resultado promedio? 

Auditoria interna por lo menos una vez al año a cada productor. Tenemos 3350 

fincas aproximadamente a nivel departamental 

 La externa que se recibe una vez al año normalmente por parte del organismo 

certificador.  

En los últimos tres años las visitas de auditoria han sido muy exitosas. Tanto 

internas como externas, como le decía ahora, se ha visto un avance muy importante 

en los procesos de certificación y en el cumplimiento de la norma por parte de los 

asociados, hace tres años hacia atrás, el nivel o el número de No Conformidades 

que a La Cooperativa le llegaba eran bastantes. Hoy en día se han disminuido 

mucho gracias al compromiso que han tenido los asociados de La Cooperativa. 

31.  Hablando directamente del territorio de Altagracia ¿Cómo ve o califica usted 

el comportamiento de los caficultores en el corregimiento frente a las 

variables que exige la certificación y qué tienen ustedes como cooperativa? 



Universidad Tecnológica de Pereira  

 

180 
 

La zona de Altagracia pues tiene la ventaja de que fue uno de los primeros grupos 

de café o asociaciones de productores de café que se fundaron en Risaralda, allá 

se empezó un programa muy exitoso que es Café Jazmín o jazmín especias, desde 

eso ellos han tenido ese sentido de pertenencia por producir un café de alta calidad, 

por ello, han aceptado muy bien los diferentes sellos de certificación y podría 

confirmar que son caficultores comprometidos con la caficultura. Sin embargo se 

debe reconocer que la Zona se ha visto afectada por los cambios de uso del suelo, 

en general se puede decir que Pereira era uno de los principales municipios 

productores del país de café, y con la crisis cafetera que fue a principios de los 

noventa desaparecieron muchos cultivos de café y se voltearon a pasto. Y eso ha 

pasado no solamente en esa crisis, sino en muchas crisis que ha tocado el sector. 

 

MARIANA MARIN CORREA 
Auxiliar Programas Sociales y Cafés Especiales  
Cooperativa de Caficultores de Risaralda 
 

1. ¿Cuál es el impacto de la certificación FLO comercio justo, en los asociados 

de La Cooperativa? 

 

Los impactos de la certificación en los asociados son diversos, existen impactos 

directos e indirectos, los directos son aquellos percibidos por los caficultores: 

mejores precios (sobreprecio FLO), auxilios para mejorar la estructura productiva, 

saneamiento básico (manejo de residuos sólidos y aguas residuales del proceso de 

beneficio del café), intensivos para renovación de cafetales, auxilios para la compra 

de equipos de protección personal y lokcers para el almacenamiento y uso seguro 

de agroquímicos acompañado de capacitaciones, auxilios para fertilización, auxilios 

estudiantiles para primaria, secundaria y universidad, jornadas de salud (medicina 

general, optometría, odontalgia, exámenes de laboratorio), auxilio funerario, 

seguros de vida, obsequio navideño, kits escolares; los indirectos son todos los 

impactos positivos sobre el medio ambiente, los recursos naturales, la 

productividad, mejor manejo de los costos de producción, mejora en la calidad del 

grano, mejores ingresos, mejor calidad de vida, sostenibilidad de la caficultura, 
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mejor entorno, entre muchos otros impactos a largo plazo que el caficultor no 

percibe o no está dispuesto a esperar. 

 

2. ¿Qué tipo de acciones pensáis que debería emprenderse y quienes deberían 

llevarlas a cabo para alcanzar un mayor y mejor desarrollo del comercio 

justo? 

 

Lo más importante es un real compromiso de cada una de las partes, para poder 

tener una buena articulación y retroalimentación (productores, cooperativas, 

exportadores y compradores) para que todos los procesos se desarrollen de la 

mejor manera de la más pertinente dependiendo el contexto. 

3. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y limitaciones que ud como 

implementador  ve a FLO? 

 

VENTAJAS: 

 este sello de certificación tiene la gran ventaja de  exigir más criterios a La 

Cooperativa que al caficultor en finca a diferencia de otros en los que es el 

productor directamente el que debe dar cumplimiento a los criterios. 

 Este sello tiene más movimiento comercial en Colombia que otros, así se hacen 

más negociaciones a lo largo del año y el caficultor percibe de manera más 

constante los beneficios. 

 Este sello ofrece beneficios tanto grupal como individualmente, así se pueden 

desarrollar proyectos de mayor impacto. 

 Los criterios de FLO no son caprichosos son aterrizados a el objetivo primordial 

que es en ultimas la sostenibilidad de la caficultura. 

 Promueve la asociatividad, la economía solidaria, la transparencia, la legalidad 

y legitimidad de los procesos al estar enmarcados en comercio justo. 

 Promueve los procesos desde dentro. 

 Enseña al caficultor que no es una ayuda ni un auxilio para que produzca, sino 

un buen precio por un café de alta calidad integral. 

 Incentiva y apoya tanto a las cooperativas como a los productores. 
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 Gracias a los fondos de FLO las cooperativas pueden brindar más apoyo al 

caficultor, en temas productivos, de protección del medio ambiente, condiciones 

laborales... etc. todo encaminado al mejoramiento de la calidad, la productividad 

y el mejoramiento continuo del as condiciones de vida del caficultor. 

 Si un caficultor cumple con los criterios de FLO ya está preparado para ingresar 

a otros sellos, lo cual le permite moverse comercialmente. 

 

 

 

 

DESVENTAJAS:  

 En el mundo no existen tantos compradores consientes como queremos, así 

que la demanda de café certificado en comercio justo no es la misma a lo largo 

del año. 

 Colombia tiene mucha competencia en productividad y calidad a nivel mundial, 

en algunos países existe mayor compromiso con el sello por parte de los 

productores. 

 La voracidad del comercio tradicional ejerce presión constante a este tipo de 

iniciativas (alternativas). 

 
LIMITANTES: 
 

 Los caficultores a lo largo de la historia han sido un gremio muy fortalecido, han 

montado fuertes instituciones, esto ha permitido brindar muchos programas de 

apoyo (asistencialistas), esto mal acostumbro al caficultor  ya que si este no 

percibe inmediatos beneficios no está dispuesto a adoptar ninguna medida y si 

el apoyo no es del 100% no le sirve. 

Lo anterior se complejiza debido a que Grupos al margen de la ley (cultivos 

ilícitos) crean especulación  desanimando a los agricultores colombianos, 

llenándolos de resentimiento, de desamor por el campo, de odio hacia las 

instituciones...etc. 
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 La edad promedio de nuestros asociados es muy alta lo cual es un limitante 

para articularlos con el sello, ellos ya saben lo que quieren  y “tienen que saber” 

así que no están prestos a ningún cambio, en algunos casos esta problemática 

se da por el nivel de escolaridad o se agudiza por ello. 

 No todos nuestros asociados cuidan su productividad y calidad, así le hemos 

quedado mal a esos clientes de comercio justo tan difíciles de conseguir. 

 Todos nuestros asociados están certificados por FLO pero no todos venden café 

FLO, así los recursos que llegan se redistribuyen entre todos por ello los 

recursos no son tantos como quisiéramos y no alcanzan a cubrir en si la 

implementación neta del sello. 

 En esencia el mayor limitante está en el primer escalón de la dinámica comercial 

el productor, la falta de compromiso real, la resistencia al cambio, estar mal 

informados que es peor que no estar informados, nos genera fuertes límites y 

retrasos en los diferentes procesos de implementación. 

 Y a diferencia de otras instituciones nosotros no somos, no podemos ni 

queremos ser coercitivos, el proceso debe ser ante todo autónomo lo primordial 

es crear conciencia de que el sello busca lo mismo que los productores que 

podamos seguir cultivando café en el futuro y cada vez con mejores 

condiciones. 

 

4. ¿Cuáles son las recomendaciones o que considera usted que se debe 

mejorar desde el proceso de implementación? 

 

 Lo ideal sería un acompañamiento más continúo para afianzar los procesos 

(más promotores). 

 Poder brindar más material para aplicación de la norma pero que este a su vez 

sea bien utilizado por el productor ya que hemos perdido muchos recursos por 

falta de sentido de apropiación del caficultor. 

 Y en definitiva algo que mejoraría mucho el proceso seria trabajar 

articuladamente todas las instituciones, para no repetir procesos o 

contradecirnos en el mensaje, todos unidos hacia el mismo fin las buenas 

prácticas agrícolas = sostenibilidad. 
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5. ¿Cómo son los procesos de comunicación que tiene usted como 

implementador con el caficultor para entablar diálogos de saberes? 
 

La mayoría de los caficultores son muy abiertos, se expresan fácilmente y dan sus 

opiniones, como implementadores debemos respetar esa libertad de opinión y llegar 

a puntos de encuentro que permitan articular la comunicación en ambas vías, así 

podemos ser más pertinentes con nuestras recomendaciones aterrizarlas a cada 

contexto lo que claramente termina facilitando la implementación, da legitimidad y 

enriquece el proceso. 

 

6. ¿Qué manejo se está dando a la información que se ha tenido de FLO (base de 

datos, cartografía, registros diarios- mensuales- anuales? 

 

 Base de datos (registros de visitas) 

 Las encuestas realizadas por los promotores en finca se acopian, se tabulan y 

se analizan los resultados. 

 Con base a este análisis diseñamos los programas de inversión sociales, 

productivos y ambientales (al identificar las necesidades más sentidas por los 

productores), examinamos cuales son los puntos más neurálgicos de la 

implementación para promover el cambio mediante auxilios y afianzar los 

diferentes temas con capacitaciones (concientización), brindando 

acompañamiento, apoyo y monitoreo a los diferentes casos identificados. 

 También generamos en base a estas visitas la matriz de evaluación de riesgo al 

cumplimiento. 

 

7. ¿Porcentaje estimado en el cual el proceso productivo del café es certificado y 

comercializado? 

 

Los caficultores al ingresar a cooperativa deben presentar un documento llamado 

estructura SICA (Sistema de Información Cafetera) este documento sustenta el área 
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que el productor tiene sembrada en café  en base a esta se tienen los topes de 

venta de café certificado FLO para cada asociado (100 Arrobas de café pergamino 

seco por hectárea al año, hasta el 2015 fue 80@ el cupo) esto para ser equitativos 

y además poder garantizar la trazabilidad (saber que volumen y de que productor 

es el café, esto es fundamental para los sellos). 

 

En el año 2015 La Cooperativa compro 2.3890.000 kilogramos de café certificado 

FLO a nuestros asociados, de estos logro vender 1.726.000 kilogramos.  

 

8. ¿Cuál es la especialidad de Altagracia en cuanto su proceso de producción 

y comercialización? 

 

Estas clasificaciones se dan mediante procesos de catación del café para tener la 

información de primera mano podemos dirigirnos a el laboratorio de calidades de 

Altagracia. 

 

9. ¿Cada cuánto se hacen las visitas técnicas y en qué consisten? 

 

Las visitas se hacen dependiendo del presupuesto que la honorable asamblea 

general de delegados apruebe para ello, este proceso de visitas de auditoria y de 

implementación del sello se llama sistema interno de control, hemos logrado 

concientizar a nuestros delegados de la importancia de este sistema por ello para 

este año quedo aprobado un implementador por municipio y la contratación se hará 

a un año. Así se estima que en promedio se visitará al asociado unas 4 veces al 

año, esto varía dependiendo de la cantidad de asociados de cada municipio. 

 

10. ¿Cuáles y como son los procesos de capacitación- es continua y cuáles son 

los temas de prioridad? 

 

Los implementadores hacen capacitaciones cada 15 días con el grupo de 

caficultores que visitaron como refuerzo a la implementación en finca. El 

departamento de cafés especiales en cabeza de la auxiliar coordina el resto de 
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capacitaciones las cuales son diseñadas en base a las normas de sostenibilidad y 

en concordancia con las necesidades de nuestros productores. 

 

Algunas de las temáticas son: 

• Manejo y conservación de suelos. 

• Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Manejo seguro de agroquímicos. 

• Mejoramiento de la calidad del café. 

• Cooperativismo y economía solidaria. 

• Asesoría en temas de pensión. 

• Salud en general etc. 

 

11. ¿Cuáles son los proyectos de inversión social, ambiental y productiva que 

más se jalonan desde FLO? 

 

La respuesta seria la misma del primer punto, son todos los programas de los que 

ya hemos hablado. 

 

12. ¿Qué opinión da Ud. respecto a la apropiación de los lineamientos de  la 

certificación por parte de los caficultores? 

 

Esta depende en gran medida de como se le muestre la idea al productor, la 

resistencia al cambio es mucha así que nuestra labor es facilitarle las cosas al 

máximo nivel he ir muy despacio, convenciéndolos de a poco. A ellos no les gusta 

hablar de normas eso los espanta o los aburre así que con el caficultor es aprender 

haciendo, debemos ser muy demostrativos y muy optimistas durante todo el proceso 

ya que es de nunca acabar, reiterar reiterar reiterar hasta lograr algún cambio. 

 

13. ¿Qué ofrece coopcafer desde FLO a sus socios? 

 

 Todos los programas de inversión son dirigidos a los caficultores, son por ellos 

(delegados-representantes por municipios) y para ellos (asociados en general). 
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14. ¿Cuál es el precio mínimo pagado por café según su especia? 

 

Esto depende de todas las características del café, (bonificación por calidad, 

sobreprecio FLO, microlote etc...). 

 

15. ¿Cuáles son las deducciones que se le sacan a la prima  FLO antes de ser 

redimidos al productor? 

 

No se hace ninguna deducción. De FLO llegan dos cosas la prima social que es 

para la asociación o cooperativa esta se va directamente a los programas de 

inversión (ya que el impacto debe ser en todos los miembros) y el sobreprecio que 

va directo al caficultor a el momento de la compra (desde hace dos años 

aproximadamente el 70% de este valor se les está acumulando para liquidarlo cada 

seis meses en fertilizante ya que el productor castiga  esta parte que es fundamental 

para tener buena producción (así se les entrega 1000 pesos por arroba y el resto 

3.500 se les acumula). 

 

16. ¿Qué tipo de pre-financiamiento ofrecen a los productores que así lo 

requieran? 

 

Todos los productores tiene crédito en cooperativa, los préstamos se hacen con base 

en cuanto tenga en aportes ya que es una empresa de economía solidaria y el dinero 

es de todos los asociados. 

 

La Cooperativa para poder beneficiar a todos los asociados con los recursos de FLO  

opto por certificarlos a todos en general, lo cual desde el principio fue un gran reto, 

pues realizar un proceso de implementación con más de 3300 asociados es 

demasiado complejo. 

 

Así el proceso inicia en el año 2005, de este año en adelante se convirtió en un 

requisito para asociarse la visita de ingreso-auditoria en finca, entendemos que el 
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caficultor que no está vinculado a La Cooperativa por ello no está familiarizado con 

los criterios de la certificación, pero si deben ser conscientes de dos puntos 

fundamentales: primero no se deben manejar ninguna clase de agroquímicos 

prohibidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y segundo está prohibido 

contratar menores de edad para labores agrícolas. 

 

Nota: en esta visita el productor firma el acta de compromiso para con el sello. 

 

Después de cumplir con los requisitos para ingresar como asociado a La 

Cooperativa: 

 

1. Capacitación de inducción (cooperativismo básico, deberes y derechos de 

los asociados, servicios coopcafer, sello FLO y programas de inversión). 

 

2. Documentos: 

• fotocopia cedula de ciudadanía 

• fotocopia cedula cafetera 

• estructura SICA 

• foto documento. 

 

Luego de cumplir con estos dos puntos, el agencista le diligencia la ficha social que 

es como la hoja de vida ante La Cooperativa y procede a enviar la documentación 

completa a la sede central Pereira. 

 

Una  vez recibida la información se procede a hacer la visita de ingreso, cuando ya 

están los resultados de esta, los encargados de aprobar o rechazar a un productor 

es el consejo de administración (este es el organismo de administración más 

importante de La Cooperativa y está conformado por 10 delegados). 

 

Proceso de implementación:  

Este se hace enmarcado en la norma del sello de certificación: 
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Al caficultor no podemos llegar a pedirle que se aprenda la norma y que cumpla con 

todos y cada uno de los criterios, debemos tener mucho tacto y explicar primero las 

ventajas de estar certificado. 

 

El implementador debe observar y tener en cuenta la realidad de cada finca y de 

cada productor para saber por dónde iniciar la implementación. 

 

Se debe iniciar por las tareas más fáciles para ese tipo de productor y de finca, de 

esta manera se vincula al proceso y se va creando compromiso. 

 

El implementador debe ser ante todo un facilitador y el proceso se realiza 

dependiendo del productor, de la finca y del proceso productivo. 

 

Existen tres tipos de visitas: 
 
1. visitas de implementación: estas son las visitas de acompañamiento en 

finca, para facilitar la aplicación de la norma. 

2. Visitas de ingreso: estas visitas se realizan a los productores que están 

interesados en asociarse a La Cooperativa, el objetivo de esta visita es verificar que 

no se tengan ni productos prohibidos ni menores de edad trabajando en la finca y 

dar las recomendaciones sobre buenas prácticas agrícolas. 
3. Visitas de auditoria interna: estas visitas se hacen para monitorear el 

cumplimiento de los diferentes criterios de sello y así estar preparados para la 

auditoria externa, en base a estas visitas realizamos la matriz de evaluación de 

riesgo al cumplimiento. 

 

ALEXANDER CASTAÑO CASTRILLÓN   
Promotor de  programas sociales y cafés especiales  
Cooperativa de Caficultores de Risaralda 
 

1.  ¿Hace cuánto trabaja con La Cooperativa? 

Hace aproximadamente  4 años  y medio y con contrato formal hace 10 meses. 
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2. ¿Cuáles son sus funciones?   

Mis funciones son hacer visitas técnicas en Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa y 

Marsella. Estos 2 últimos son municipios en los que estamos hace poco ya que 

anteriormente habían cooperativas municipales de tradición. Lo que realizamos en 

las visitas  es un acercamiento con el caficultor en el cual me doy cuenta de la de 

su realidad, cada finca cada caficultor tiene una realidad , cada finca es un mundo 

diferente ya sea por la cuestión económica, por el estado de su tierra, la ubicación 

de la finca o las vías de acceso para sacar sus productos, es decir el  estando en la 

finca en general, detalló desde su forma de vida  hasta cómo asimila la caficultura  

y Cómo aplica todo el proceso productivo en su finca, Cómo es la convivencia la 

finca tanto familiar así como el trato con sus trabajadores y la convivencia con ellos. 

3.  ¿Cómo son los procesos de comunicación que tiene usted como 

implementador? 

Para comunicarnos eficientemente se requiere saber inicialmente qué tipo de 

caficultor estoy visitando,  si son caficultores pequeños  la mayoría de asociados lo 

son. Luego distinguir al caficultor, normalmente son caficultores de mucha edad  

algunos son alfabetizados y otros analfabetas, la mayoría tiene solamente primero  

y segundo de primaria, de acuerdo a esto yo trato de ajustar comunicación y el 

mensaje que voy a llevarle, trato de  no utilizar palabras muy técnicas si no muy del 

común, del vocablo particular, en cuanto al trato siempre ser respetoso y  ser 

amable, una comunicación muy de tú a tú.  Además que ellos también hacen un 

análisis  de quién es uno y si hablas en su mismo idioma ellos abren las puertas y 

cuentan su realidad. En conclusión para la conclusión debe primar la calidad de la 

misma. 

4. ¿Qué tipo de acciones cree que deberían implementarse  y quiénes las 

deberían llevar a cabo  para  procurar un mejor y mayor desarrollo  de la 

caficultura?   

Desde el punto del implementador, que es la persona más cercanas del caficultor, 

creo que deberían aumentar las frecuencias de visitas porque esto hace que ellos 

se comprometan con el proceso,  También es importante invitarlos a otras fincas  

donde los procesos ya están implementados para ellos sé convenzan  de qué vale 
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la pena,  de que van a ver resultados  que vean que si son más organizados pueden 

llegar a obtener estos muy buenos resultados. 

 5. ¿Cada cuánto hacen  estas visitas  y en qué consiste? 

Como te decía inicialmente,  el área que yo manejo  es muy grande  - estoy hablando 

de Pereira  qué tiene muchos  Asociados, Dosquebradas también  y en su orden 

Santa Rosa y por último Marsella  Qué es de quien menos asociados tiene.  El 

inconveniente con estos últimos dos municipios es que las fincas quedan muy 

distantes lo que dificulta su acceso  debido a la cantidad de asociados que yo 

manejo. Lo ideal sería poder realizarle a cada asociado una visita por trimestre, 

porque lo que está pasando ahorita es que visitó una finca  y pueden pasar seis 

meses  sin que yo vuelva a verme con el caficultor  en la finca  y ese lapso de tiempo 

es mucho  ya que con ellos hay que ser muy reiterativos e insistentes. 

6. ¿Cuándo usted visita la finca  cómo es su metodología de trabajo? 

Primero a claro  que en toda visita hay que fijarse en todos los detalles, hay que ser 

muy observador  tanto para auditar como para implementar, de ahí la metodología 

dependen de qué tipo de visitas esté realizando,  si es una visita de ingreso por 

ejemplo, como son personas que quieren  asociarse a La Cooperativa  que todavía 

no están  vinculadas se mira a la estructural beneficiadero,  todo el proceso 

productivo del café  y de otros cultivos porque uno de los requisitos principales  es 

que no tengan  agroquímicos prohibidos,  también y hago mucho énfasis  en la parte 

ambiental  en que no vayan a estar generando contaminación, que tengan sus 

pozos sépticos y sus sistemas de lixiviados y al mismo tiempo que estos no estén 

generando un impacto al recurso hídrico, que tengan las márgenes respectivas 

entre los cultivos y los acuíferos, que tengan una fosa para manejar los residuos ( 

pulpa del café ), todos los temas relacionados con la parte ambiental; y como te 

decía los productos y los agroquímicos prohibidos de Banda Roja. Como estas 

personas apenas van a ingresar a La Cooperativa  no tienen el listado de productos 

prohibidos en función de este les indicamos cuál serían estos  y el riesgo  que tienen 

al utilizarlos. Esta visita se hace porque ellos quieren ingresar a La Cooperativa  y 

para el ingreso es fundamental  que cumplan con algunos de los criterios 

primordiales de FLO ya que todos los asociados  entran bajo este sello, nosotros 
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entendemos que ellos no  tienen el conocimiento  sobre estos requisitos pero La 

Cooperativa si es muy radical en dos puntos que son fundamentales tanto para La 

Cooperativa como para la certificación, primero no tener productos prohibidos y 

segundo no tener menores de edad trabajando en la finca, los caficultores muchas 

veces por desconocimiento  están ocasionando daño al medio ambiente o están 

aplicando malos procesos, nosotros tomamos nota de todo lo registrado en la finca 

y  se dejan las respectivas recomendaciones, esta información se pasa La 

Cooperativa, La Cooperativa evalúa  y el consejo administración que es conformado 

por los delegados son quienes dicen  Si El Caficultor puede o no ingresar a 

COOPCAFER. 

Por otra parte también realizamos las visitas de implementación  en las cuales  yo 

debo de mirar y supervisar obviamente todo lo que te había comentado  y otros 

aspectos más exigentes porque son caficultores que ya están articulados el 

proceso; mediante observaciones se van haciendo las recomendaciones 

pertinentes  con base en la Norma: Sostenibilidad y Buenas Prácticas Agrícolas –

BPA, viendo detalle por detalle y corrigiendo esas falencias; se les debe recalcar  y 

obviamente recomendar cómo superar el inconveniente o falla detectada, dejar 

recomendaciones por escrito en cada visita  para que ellos tengan en qué apoyarse. 

Ya si es una visita previa a una auditoría externa de certificación pues el productor 

ya debe haber cumplido con las indicaciones, haber corregido las falencias, y deben 

estar cumpliendo ciertos criterios, se entra a calificar y auditar como tal,  si se está 

incumpliendo con algo o no se ha logrado superar alguno de los de los problemas 

la certificación sanciona o sobrevalua la calificación anteriormente dada. 

7. ¿Qué manejó se le da a la información que usted recoleta?   

Nosotros los promotores generamos un informe  mensual  con las visitas  y todas 

las respuestas que nos da el caficultor y todo lo que encontramos en finca, yo me 

apoyó mucho en el registro fotográfico al momento de llenar el informe y convino lo 

que tengo escrito con la fotografía que me permite sustentar  lo visto en finca  para 

replicar una información más exacta  finalmente pasó mis informes  al auxiliar de 

programas sociales. 
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8. ¿Qué otros profesionales tiene  para el  apoyo técnico? 

Para este nuevo ciclo se cuenta con la presencia de un agrónomo y un 

administrado ambiental  un contacto directo y permanente  para poder dar 

indicaciones al caficultor. 

9. ¿Considera que se necesita más personal para abarcar toda la carga  y 

Asociados? 

Sí, en este caso va a ser muy importante la presencia de este nuevo actor que es 

el agrónomo y en otros casos si es importante algo más de personal. 

10.  por ejemplo cuando un caficultor quiere pertenecer a La Cooperativa esta 

¿Qué le ofrece al caficultor para asociarse? ¿Qué los motiva? ¿Qué les 

garantiza? 

La Cooperativa es algo muy integral que cobija muchos espacios, es muy compleja; 

trata de llegar hasta los últimos espacios, por ejemplo: empezando por el peso 

exacto. La pesadilla de todos los caficultores es que cuando venden su café por 

fuera me refiero a La Cooperativa a ellos casi siempre les juegan sucio en la pesa 

en el momento de comprar su café, los compradores arreglan sus pesas de tal modo 

que el caficultor pierda en cada pesada media libra o hasta un kilo y de este modo 

el caficultor ya está perdiendo dinero, es aes una de las cosas más importantes en 

cuanto a la compra de café se refiere porque ellos vienen aquí buscando que sea 

realidad por lo que ellos tanto han trabajado que es el café seco entonces ellos 

vienen con la seguridad de que lo que trajeron de sus fincas es exactamente lo que 

se les va a dar en La Cooperativa al precio del día, por otra parte por estar con FLO 

ellos reciben unas bonificaciones por cada venta de arroba de café con unas 

características en particulares entonces eso los anima aún más y ya de la parte 

social de La Cooperativa esta programas de apoyo o auxilios para que los asociados 

o sus hijos puedan tener una ayuda para sus estudios incluso desde bachiller por 

otra parte está también el tema de salud, s e hacen constantemente brigadas en 

todos los municipios con la participación de doctores, odontólogos, y optometría 

esto es muy importante para ellos por qué tener un servicio médico no es barato 
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entonces esto para ellos y sus familias es muy importante; por otra parte cada 

caficultor tiene derecho a un seguro de vida por el solo hecho de pertenecer a La 

Cooperativa, hay muy buenos descuentos en productos agrícolas y también hay un 

servicio que está en convenio con una empresa funeraria la cual le da la tarifa más 

baja del mercado por ser asociados de La Cooperativa.  

11.  Alexander en el principio de la respuesta usted nos habla de la compra de 

café y como se puede ver perjudicado el caficultor ahí ¿estamos hablando 

indirectamente del comercio justo, dígame usted que piensa de este? 

Como su nombre lo dice, los caficultores buscan justamente lo que yo te decía que 

lo que ellos tanto han trabajado tenga un precio justo, pues es la forma de ganarse 

la vida y sostener a sus familias. Es que el café colombiano goza de una buena 

reputación, todos sabemos la buena calidad que tenemos ellos más que nadie lo 

saben entonces ellos quieren es precisamente eso, que les valoren lo que ellos 

hacen a diario con sus propias manos y la ayuda de sus familias que eso se vea 

reflejado en una buena venta que el precio sea  justo. 

12. Con respecto a comercio justo tengo entendido que La Cooperativa trabaja 

con varias certificaciones, una de ellas es la certificación FLO de comercio justo 

¿Qué opina usted acerca de esta certificación? 

Me parce estupendo porque ellos también se concentran, hacen una forma muy 

global de lo que es la caficultura, entonces ellos no solo se concentran en un 

comercio como tal si no que van más allá, se concentran en como es el vivir, el 

convivir de estas familias si lo hacen dignamente, si hay mano de obra externa que 

a estos trabajadores si les brinde una buena estadía, que sean cosas dignas 

entonces en este sentido yo creo que FLO hace muy bien. Aparte de eso una parte 

esencial es la parte ambiental que ellos se ocupan de lleno y ven punto por punto 

que se haga una caficultura sostenible, amigable con el medio ambiente, no 

dañándolo. 
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13. En relación a eso y otras especificaciones que se pueden dar en La 

Cooperativa ¿Qué ventajas o desventajas le podría ver usted de FLO comercio 

justo? 

Ventajas: todas empezando por el sobre peso dan, y trasladándolo a lo que el 

caficultor verdaderamente necesita que es un buen precio por el café, el tema 

ambiental y también el tema de que va más allá de concentrarse en lo que es un 

comercio sino también en la parte sostenible y ambiental entonces yo diría que todo 
para mi es positivo, en realidad desventajas yo no veo. 

14. Y con respecto a otras certificaciones, ¿Qué hace  FLO para que destaque 

entre las demás certificaciones? 

Yo pienso que FLO cuida mucho la parte humana, las condiciones de vida del 

caficultor. 

15. ¿Qué impacto puede generar el caficultor con certificarse en FLO? 

Bueno yo veo muy positivo esto y ellos me lo trasmiten a mí en el diario transcurrir 

de esta actividad puesto que ellos son conscientes de la importancia de llenar estos 

requisitos, no solo por cumplir una norma sino porque esto es cultura y es una 

cultura bonita y nos va a servir para un futuro en el día a día en el tener a sus familias 

en buenas condiciones, de una forma digna, un techo digno, una parte donde vivir 

al igual que sus trabajadores y de la parte ambiental ellos tratan de seguir los 

lineamientos o las recomendaciones más bien que yo les dejo por escrito y que en 

las capacitaciones se les enseña e inculca y que finalmente ellos tratan de seguir 

estas buenas practicas entonces yo lo veo muy positivo igual ellos también cuando 

lo hacen ya finalmente lo hacen como una costumbre entonces ya se hace más fácil 

el trabajo. 

16. Hablando usted de lineamientos y de cultura ¿Qué opinión da usted con 

respecto a la apropiación de los lineamientos de la certificación por parte de los 

caficultores? 
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Bueno hay que entender como decía en un principio que la mayoría son personas 

de avanzada edad entonces usted no debe entrar a decir: usted debe de cambiar 

esto y hacerlo de tal manera. Hay que tener mucho tacto a la forma de ir 

mostrándoles el por qué deben hacerlo; algunas personas por falta de estudio son 

un poco más reacias al cambio, pero cuando uno les muestra con hechos ellos lo 

entienden y se van acercando más a estos lineamientos y como te digo ya en el 

momento que logran acercarse y de pronto cumplirlo a cabalidad se hace aún más 

fácil y ellos ya lo hacen de una forma natural. 

17. Digamos que como usted nos explicó al principio cuando usted realizaba la 

visita para generar una certificación se debían cumplir unos requisitos primarios, 

a medida de que se obtiene la certificación y el tiempo avanza supongo que los 

requisitos deben de ir aumentando en dureza por así decirlo ¿Qué tiempo se le 

da al caficultor y que requisitos son los que se van generando gradualmente? 

Normalmente y casi siempre pasa que la falencia de ellos es el sistema de 

liquidados, lastimosamente y algunos también por el lado de las fosas entonces se 

toma por escrito y se deja por escrito la recomendación, cuando uno regresa 

algunas personas han tratado de suplir esas necesidades más que todo por parte 

de las fosas porque lo que este sistema de liquidados si es costoso y se les dificulta 

más pero uno si ve el esfuerzo en cuanto a tratar de ir mejorando esta calidad de 

estas prácticas entonces obviamente desde aquí de la parte de La Cooperativa 

cuando uno ve ese esfuerzo y la necesidad también se le brindan apoyos 

económicos en este caso en materiales específicamente se le da los materiales y el 

tiempo prudente para que ellos lleven a cabo esta obra ya sea su fosa o digamos el 

sistema de liquidados. 

18. ¿Cuando habla usted de tiempo prudente es una aproximación a ¿cuánto 

tiempo? 

Tres meses se manejaban hasta el año pasado. Ahora hoy en día son cuatro meses 

para más flexibilidad, yo realizo una visita de inspección para ver si ellos están 

llevando a cabo estas obras para la cual ellos destinaron este auxilio o esa ayuda, 
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ya sea para fosa o para sistema de liquidados o también para mantenimiento de 

beneficiadero, entonces yo veo en que porcentaje va la obra o si ya está terminada, 

por qué no la han empezado, bueno todas estas variables. 

19. Desde FLO, ¿cuáles son los proyectos de inversión social, ambiental o 

productiva que más se valoran desde La Cooperativa? Sabemos que FLO 

maneja tres líneas de acción y cada acción tiene unos manejos de inversión 

desde La Cooperativa, ¿Cuál es el que más se le apunta a cada uno de estos 

lineamientos? por ejemplo a nivel ambiental ¿cuál es que más fuerza se le 

hace? 

Desde lo ambiental es muy complejo, yo diría que lo cobija todo, se están haciendo 

implementaciones tales como beneficiadero, tienen que utilizar menos agua 

entonces desde allí ya hay un impacto directo, también esta lo que es la 

construcción de fosas en el caso de que no las hayan y si las hay mejorarlas y 

también el sistema de liquidados yo diría que los tres son muy fuertes. 

20. ¿En el tema de la productividad cual es el proyecto de inversión que más se 

le jalona? 

De pronto en el tema de los incentivos que tienen para adquirir insumos a muy bajos 

costos, ese es enorme, es uno de los más importantes y en cuanto a la productividad 

desde el mismo momento en que ellos se tecnifican en momento de beneficiar su 

café entonces les va a dar más rendimiento y calidad de producto final con estos 

nuevos módulos o maquinas nuevas. 

21. ¿Usted realiza procesos de capacitación? 

Nosotros lo hacemos periódicamente, cada quince días con los asociados que en 

su momento estoy visitando, entonces la idea es esa que no solamente sea una 

visita en campo si no que ellos vengan a adquirir ciertos conocimientos.  

-¿Cuáles son los temas? 
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 Pues en este caso específico de La Cooperativa entonces se tocan temas de 

cooperativismo, para que ellos entiendan lo importante de trabajar en conjunto, en 

equipo y de la parte ambiental se les dan capacitación en el uso agroquímicos. 

22. ¿Qué podría decirnos usted de la caficultura en el corregimiento de Altagracia? 

Altagracia por excelencia es un corregimiento caficultor en el cual uno percibe el 

sentido de pertenencia de las personas que están involucradas en este tema de la 

agricultura y se sientes muy orgullosos de su caficultura y de sus terrenos; ellos 

tienen estas ventajas llamémoslo así por su ubicación geográfica y el café de estas 

zonas es muy apetecido, es muy bueno y como te decía son personas muy 

empoderadas en el cuento de la caficultura. 

23. En su última visita al corregimiento ¿Qué ventajas vio, desde el punto de vista 

de la certificación? 

Ellos son muy cercanos a la cooperativa y el tema de la certificación ellos son muy 

juiciosos, ellos se esmeran por cumplir las cosas que se les dejan como asignadas 

(tareas a cumplir) y ellos son muy juiciosos y organizados en este corregimiento. 

24.  ¿Qué desventajas o limitaciones pudo usted haber visto? 

Lastimosamente me tocó presenciar en la parte ambiental unas fincas afectas por 

el clima, en dos ocasiones estuve dos vendavales o tormentas las cuales afectaron 

directamente hasta las viviendas de algunos caficultores. 

Últimamente se han venido realizando muchas quemas en territorios cafeteros. 

-¿Para qué o con qué propósito se realizan estas quemas? 

Algunas fincas que en algún momento hacen un cambio de café a pasto porque hay 

personas que dicen que x o y es la mejor opción entonces hay casos en que las 

personas cambian de café a pasto para ganado; pero finalmente comprenden que 

el café es más conocido, ya saben cómo manejarlo saben que es un comercio muy 
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fácil y esto hace que ellos regresen y al regresar hace que ellos acondicionen los 

terrenos lastimosamente por medio de quemas los acondicionan. 

- ¿Hay otras formas de acondicionar el terreno? 

Si hay otras formas pero para fincas muy pequeñas, es la única forma que utilizan 

para deshacerse del material orgánico. 

 25. Desde su trayectoria o experiencia cuales son las recomendaciones o que 

considera usted que se debería mejorar desde el proceso de implementación. 

De pronto como le decía en un principio implementar más visitas que si de pronto 

es falta de personal, más personal porque yo veo que ellos sienten muy 

acompañados, cuando uno realiza las visitas a ellos les agrada, los motiva ellos se 

sienten acompañados, tienen inquietudes como todo entonces para eso está uno 

para despejarles esas inquietudes entonces esto es muy importante tanto para ellos 

como para uno. 

26.  En cuanto la rigurosidad del proceso en cada visita ¿Qué opinión daría 

usted? 

Yo  diría que lo estamos manejando de una buena forma, como te decía es no entrar 

a chocar con ellos sino cambiar su manera de pensar, mostrarles con hechos y ellos 

van entrando en razón y lo van haciendo poco a poco, gradualmente. No podemos 

entrar a chocar con ellos y yo diría que desde ese punto de vista estaría bien 

manejado, como te decía finalmente ellos ya lo hacen de una forma natural. 

27. Alexander ¿Qué más le gustaría decir u opinar para concluir la entrevista? 

Yo diría que la certificación es muy importante porque ellos hacen un 

acompañamiento muy general a la caficultura todo lo que concierne de este tema y 

creo que no es solo por un bienestar social sino también ambiental entonces me 

parece muy positivo. 
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JAVIER ANSISAR VELÁSQUEZ  
Administrador centro de acoplo Altagracia  
Cooperativa de Caficultores de Risaralda: 23 años de experiencia 
 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones?  

Me toca todo lo contable y la parte comercial del café acá en el corregimiento y  las 

zonas aledañas como arabia. 

2. Esto es una entrevista acerca del programa de caficultura sostenible 

enmarcados en la norma FLO, comercio justo, por favor nos podría indicar 

¿Cuáles las ventajas, desventajas y limitaciones que tienen los caficultores al 

pertenecer a COOPCAFER? 

Yo diría que DESVENTAJAS no tienen por qué COOPCAFER es un ente que lo 

único que hace es darle beneficios a los caficultores. Las LIMITACIONES se las 

pone el mismo caficultor, cuando usted se afilia a COOPCAFER Ud. tiene que 

cumplir con unos requisitos si el caficultor no cumple estos requisitos pierde los 

beneficios de COOPCAFER. 

3. ¿Cuáles son las principales ventajas de estar asociado a COOPCAFER? 

La principal ventaja es que las personas pueden tener beneficios en salud, 

medicamentos, servicios funerarios, créditos, pueden pertenecer a cafés especiales 

donde se les paga más por su café. 

    4. ¿Cuáles son de los requisitos que Ud. nos mencionaba que COOPCAFER 

tiene con el caficultor por ejemplo alguna que es muy conocida en ambiental es 

que no se debe sembrar hasta el borde del rio si no que tienen que dejar una 

margen considerable hasta la siembra. ¿Que otro requisito puede tener 

COOPCAFER?  

El no trabajar con menores de edad, no utilizar productos químicos prohibidos. 
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- Hablamos de no trabajar con menores de edad, pero cuando es uno de los 

hijos del caficultor ¿tiene permiso o tampoco puede? 

Hay si no sabría decir bien, pero creo que la ser hijo hay si tiene derechos y puede 

hacerlo, lo que no se permite es particulares. 

 5. En el tiempo de estadía que Ud. ha estado acá que es más bien amplio, 

¿cómo es el comportamiento de la producción de café? 

Yo llevo mucho tiempo con la empresa, pero he trabajado en  varios municipios, lo 

que sí le puedo decir es que la producción si ha rebajado por varios motivos: por la 

situación climática, la gente se aburre y se sale del cultivo, y los precios del café, a 

veces no son lo suficientemente atractivos para la gente continuar entonces la gente 

cambia de cultivos. 

- ¿Cuánto lleva en Altagracia? 

Llevo como 12 años  

6. ¿Cómo es el comportamiento de los caficultores con respecto a la 

permanencia en COOPCAFER   por ejemplo ud conoce gente que 

permanece con el proceso de producción, pero no hace parte ya de 

COOPCAFER o que COOPCAFER ya los inactivado? 

Si se han dado los casos, hay personas que son productores y nunca les ha 

interesado pertenecer a COOPCAFER. Las personas no se vinculan sin embargo 

venden el café acá; ellos venden el café pero no les interesa ser asociados. Y 

COOPCAFER también ha retirado personas o socios por el motivo de que cuando 

Ud. ingresa debe cumplir unos requisitos tiene que tener un tope, entonces cuando 

Ud. no cumple con esos topes, los inhabilitan y muchas veces las personas no 

vuelven a vender entonces durante un tiempo que no vendan nada ya COOPCAFER 

los retira, si no venden por un tiempo los inhabilita y si ya se quedan mucho tiempo 

sin vender nada los retira como asociados. 
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7. Me podría decir ¿cuál es el promedio de producción de café por @ que se 

puede sacar acá en Altagracia ya sea mensual, o semanal? 

Más o menos la medimos anuales puede estar acá en esta agencia entre 40 mil y 

50 mil arrobas anuales ahora en este tiempo hubo tiempos atrás donde la 

producción era más alta podía llegar a 70, 80 mil @  pero como le decía ahora la 

gente se ha ido retirando del café entonces la producción es menos. 

8. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de compra y venta de café que se 

maneja acá en COOPCAFER? ¿Cuánto pueden comprarle a laso caficultores 

y cuánto de ese café es vendido?  

La producción que yo le dije ahora de 40 o 50 mil arrobas es lo que compramos acá 

e igual todo se vende a COOPCAFER y ya COOPCAFER se lo vende a otras 

entidades como almacafé o expocafé u otras entidades, pero todo se comercializa. 

  - ¿Y no tiene un dato de kilogramos semanales? 

No porque hay semanas que yo pueda sacar de aquí 30 o 40 mil kilos y hay 

semanas donde no saco nada. Igual es todo lo que se compre, todo sale aquí si yo 

compro 100 mil kilos esos mismos salen, se venden.  

- ¿En qué etapa del proceso productivo se genera la comercialización de café 

y  en qué etapa compran el café? 

En este momento se compra ya beneficiado y seco, también el café  se comercializa 

en cereza y mojado pero aquí no compramos café mojado. 

9. ¿Cuál es el factor que puede dañar más fácilmente el café? 

En este momento lo que más lo perjudica es el verano y la broca y en términos 

generales la broca.  Esto daña el café. Pues la broca pica el grano y cuando lo pica 

esta ya pasa a ser pasilla entonces cuando la gente viene a vender el café uno 

selecciona y si tiene mucha pasilla merma el precio y si ya es mucho ya puede pasar 

de que no da o muchas veces se compra y es muy barato entonces al productor no 
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le sirve ahí es donde empiezan a perder plata y es una de las causas de retirarse 

de COOPCAFER.  

10. En lo que Ud. lleva acá ¿cuál es el precio ofrecido por COOPCAFER por 

kilogramo de café lo mínimo y lo máximo que puede llegar a pagar? 

Lo mínimo que yo llegaría a pagar por kilogramo seria $5.013 pesos por kilo y lo 

máximo seria $6.900 o $7.000 pesos. Ese precio depende de las cotizaciones 

internacionales ya que el café cambia o varía todos los días por ejemplo el precio 

del café en la bolsa de nueva york y el precio del dólar acá en Colombia.  

11. Don Jaiver podría indicarnos ¿cómo es el comportamiento de los 

asociados respecto a los precios ofrecidos por COOPCAFER? 

Se puede decir que el precio no lo ponemos nosotros, lo pone el caficultor, Porque 

depende el beneficio que ellos le den, el manejo, eso le pagamos nosotros. cuando 

se les paga $5 mil es porque el café es de muy mala calidad y cuando se les paga 

$6 0 $7 mil pesos el kilo es porque es un café de muy buena calidad.  

Hay varios factores que no entiende necesariamente el productor. Como lo es el 

clima y es uno de los factores fundamentales porque muchas veces por el clima no 

pueden sacar buena calidad, pero hay otras veces que por descuido del caficultor 

se pueden sacar malas calidades y la gente no le gusta mucho eso, pero ellos son 

conscientes entonces lo aceptan.  

12. Ud. me podría decir ¿cuál es el clima más benéfico para sacar una buena 

producción? 

Lo que pasa es que le clima de por acá es muy apropiado si no que hay caos 

extremos cuando hay mucho invierno o mucho verano esto perjudica el café 

entonces son factores que no dependen de un productor en condiciones normales 

el clima de esta zona es un clima muy alto para la población de café. 
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13. ¿Entonces acá se saca café todo el año?  

Generalmente el café da dos cosechas al año pues como lo que se llama cosecha, 

entre abril y mayo más o menos se llama traviesa que es más o menos el 30% de 

la producción anual y entre octubre y diciembre es el otro 70 %, generalmente es 

así, pero en esos meses que quedan de intervalos la gente coge poquito café, pero 

se coge. 

14.  ¿Cuánto tiempo dura una mata de café para crecer?  

La mata aproximadamente a los 18 meses está produciendo café, ahorita hay un 

café que es muy prematuro que da café muy rápido, pero no a los 6 meses. 

15. ¿Don Jaiver y que opina Ud. de los organismos genéticamente 

modificados, acá en Altagracia se han dado esos procesos de semillas 

transgénicas? 

Nosotros no tenemos nada que ver con eso de las semillas, la federación nacional 

con su ente que es Cenicafé,  se encargan de hacer esas investigaciones y ellos 

son los que dicen que tipo de semilla sembrar y ellos siempre están buscando una 

semilla que tenga menos problema para el caficultor que sea menos propensa a las 

enfermedades, a la roya, a la broca ellos son los que se encargan de este asunto. 

- ¿Pero COOPCAFER no exige?  

No nosotros compramos el café, nosotros no miramos que tipo de café sea siempre 

y cuando al productor le guste el precio que le damos y a nosotros nos guste el café 

que ellos traen. 

16. ¿Cuál es el tratamiento que se le da al café almacenado cual es el 

proceso, llega el caficultor con sus bultos, se los vende a Uds. y Uds. que 

hacen en ese instante? 
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Nosotros lo compramos y lo almacenamos en las bodegas de nosotros luego lo 

despachamos para COOPCAFER o como le decía ahora lo mandamos para 

Expocafé o Almacafé. 

17. ¿cómo es el proceso de almacenamiento aquí en la bodega?  

Si, seleccionamos por las calidades y también si manejamos programas especiales 

también los separamos. 

18. ¿Qué tipos de tratamiento se les dan por ejemplo a los cafés que van con 

certificación FLO? 

Es que certificación FLO nosotros generalmente los separamos de todo, 

procuramos que el café siempre tenga la trazabilidad entonces son cafés que se le 

compran a los asociados nada más, se les da una factura que dice que ese café es 

tipo FLO y lo almacenamos en una parte diferente referenciándolo siempre como 

café FLO y si manejamos otros programas hacemos exactamente lo mismo, 

siempre separados e identificados. 

19. Cuanto es el tiempo de promedio de duración de un grano.  

Eso depende del lugar de almacenamiento entonces puede durar de 3 a 5 meses, 

tiene que tener un almacenamiento adecuado que no lo tenemos nosotros, nosotros 

acá movemos el café contantemente por que las bodegas no son adecuadas.  

- Cuando me dice constantemente a que periodo de tiempo me habla  

Nosotros despachamos semanalmente lo máximo que se queda es un mes. 

20. ¿Cuál es la especialidad de Altagracia en cuanto proceso de producción 

y comercialización? 

Acá en este momento se manejan el café estándar o normal, que lo compramos a 

todo mundo, el café FLO que es solamente para los asociados avilés de 

COOPCAFER que los compra FLO con un sobre precio, se compra el café UTZ, 
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que es otro programa especial que es para personas certificadas y se compra café 

regional que también se le compra a todos los productores, también manejamos 

Rainforezt es para personas que están certificadas no es para todo mundo  

- ¿Cuál es la certificación más fuerte acá en el corregimiento?   

Acá lo que más compramos es el estándar y después está el FLO y el regional. 

- ¿Cuántos kilogramos? 

No, no sabría, pero digamos que el estándar es el que más fluctúa por que digamos 

que los otros cafés tienen ciertas características especiales tienen un tope en broca, 

tienen un tope en pasilla y tienen un tope máximo en el factor de rendimiento 

entonces por eso son cafés de mejor calidad. 

21. ¿Nos puede explicar qué  es eso del factor de rendimiento? 

El factor de rendimiento es el mecanismo que se utiliza para comprar el café, es la 

cantidad de café pergamino seco que necesitamos para sacar un saco de 70 kilos 

gecho, el café gecho es como sale el café del país el excelso es un café que ya está 

trillado y queda en las ventas y seleccionado el café bueno así es que sale el café 

del país, en el país no se comercializa el café excelso, acá se trilla y  se exporta. 

22. ¿ Cuál es el precio mínimo pagado según la especia? por ejemplo en 

estándar se paga tanto, mientras en FLO o demás sellos se paga tanto  

Por ejemplo, FLO en este momento se da un sobre precio de $ 4 500 pesos, en el 

momento de la gente entregar el FLO les damos $1000 pesos incluidos en el peso 

y se les da $3500 pesos más en la arroba, pero en fertilizante. Del regional tenemos 

un sobre precio de $2000 pesos que se le paga inmediatamente al productor. En 

UTZ tenemos $1500 pesos que se le paga directamente a los caficultores entonces 

con el que mejor le va al caficultor es con el FLO es el que mejor paga.  

Sin embargo cabe recordar que para  esos programas especiales hay un tope en 

factor en pasilla y en broca entonces todo el café no puede pasar como regional ni 
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todo el café puede pasar como FLO, cuando yo le digo a Ud. un factor de $ 5013 

pesos por kilo es un café de muy mala calidad, pero sin embargo lo compramos de 

esos cafés no tienen sobre precios de nada solamente los cafés buenos pueden 

pertenecer a los programas con ciertos topes.  Por ejemplo el café está súper bueno 

y le perteneces a FLO  el precio en la bolsa de café está a 6900 hay ya incluyo el 

sobre peso o no. 

No es sobre ese valor que se incluyen los sobre precios tenemos el precio base y 

sobre ese precio es que se dan los sobreprecios dependiendo el sello. 

23. ¿Ud. sabe si existen algunas metas establecidas para los asociados, hay 

factores de motivación o tienen otras asociaciones para vender, por ejemplo, 

en el jazmín el señor vende mucho, pero Uds. necesitan que se genere más 

Uds. generan metas de motivación para ellos, si saca 40 le dicen que para el 

otro semestre se espera 50 y si lo logra se le da un fertilizante o algo así. 

No, la verdad es que nosotros no gestionamos eso, ya las producciones dependen 

de cada caficultor. 

26. Hablando un poco más de FLO directamente puede decirnos ¿Qué sabe 

Ud. del funcionamiento de la certificación? ¿Cuáles son los requisitos que 

esta pide? ¿Cómo se maneja con los caficultores? ¿Cómo lo maneja Ud. 

directamente acá en el punto de compra y venta? 

Vea yo no sabría decirle cuales son los requisitos para la certificación FLO, se 

algunos pero no todos eso si lo sabe German, él es el encargado de eso. Que hago 

yo cuando llega a acá yo sé que es un asociado hábil y el café me llega con un 

factor 94 y na broca de 3% ese café aplica para FLO. Yo me encargo de hacerle 

seguimiento cuando llega acá que cumpla con los requisitos que tenemos.  

 27. ¿Qué ventajas, desventajas o limitaciones tiene la certificación FLO? 

Todo lo que ha hecho COOPCAFER para cambiar eso es una motivación buena 

para el productor porque siempre van a tener más ganancia entonces las 
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certificaciones que se han hecho es para producir más entonces en ese sentido la 

gente si se compromete y ellos ven los resultados y no se niegan a cambiar. 

28. ¿A Ud. ningún caficultor le ha dicho o echo algún comentario de no 

entender bien como es el proceso de certificación o que no entiende por qué 

COOPCAFER les dicen que hagan ciertas cosas?  

No,  porque COOPCAFER visita a casi todos los caficultores y les explica cuál es el 

motivo y ellos cuando se afilian también se le explica cuáles son sus deberes y que 

deben de cumplir y la gente ya está muy consciente de lo que deben hacer. La gente 

se ha ido metiendo porque siempre es en bien del caficultor y si ha cambiado es 

para mejorar en calidad y en cantidad. 

29. ¿Ud. sabe por qué de pronto los jóvenes no quieren continuar con la labor 

de sus padres, porque esto es un problema a nivel nacional y es el relevo 

generacional, los jóvenes no quieren trabajar en el campo? 

Sí, eso es preocupante uno ve que los muchachos todos quieren pegar para la 

ciudad, yo creo que es falta de estímulo del gobierno para que la gente se quede en 

el campo, yo lo veo de esa forma hace falta ese estímulo para que la gente se 

motive. Todos se quieren ir para la ciudad así sea hacer nada.  

Los caficultores  comentan que a los hijos no les gusta la tierra, definitivamente no 

les gusta y como hoy en día, los papas de preocupan más por que los muchachos 

estudien. Después de salir a la ciudad a estudiar y que ya tengan su profesión dicen 

que para que volver al campo. Fuera de que no hay programas especiales en el 

campo ellos salen a la ciudad y ya es difícil que regresen.  

30. Hasta el momento ¿cuáles han sido los beneficios para el caficultor del 

corregimiento de Altagracia con el sello de certificación? 

Que hace la certificación FLO por ejemplo, ellos obtienen fertilizantes, obtienen 

auxilios para comprar cosas que se necesitan en la finca, arreglos de beneficiaderos 
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de despulpadoras de cosas que se necesitan para la finca entonces ellos se ven 

beneficiados con productos y descuentos.  

31. ¿Ud. podría decir si los asociados que pertenecen a COOPCAFER y 

están certificados bajo FLO, la mayoría de sus fincas o sus terrenos suelen 

ser propios o arrendados? 

No, son propios todos los que son asociados y certificados tienen terrenos propios. 

32. Dentro de las instalaciones ¿Qué programas de gestión ambiental y uso 

eficientes se llevan a cabo? 

Acá no, la verdad acá no manejamos ninguno, y generalmente es el comité, es el 

que más visita las fincas, porque nosotros no visitamos las fincas. Nosotros solo 

somos los encargados de la comercialización, ya son otras entidades que se 

encargan de esos procesos ambientales que a mi modo de ver casi no le ponen 

cuidado. 

33. Ud. cree personalmente que los procesos educativos y de capacitación 

que ofrece COOPCAFER al caficultor han sido eficientes?  

La verdad en ese sentido COOPCAFER si les dice a ellos que deben hacer y de 

echo el programa FLO da muchos auxilios para que la gente compre los elementos 

y los químicos favorables para que ellos lo utilicen allá, ya si ellos no lo utilizan es 

para uno muy difícil, porque nosotros no hacemos esas revisiones, pero el programa 

FLO si les da diversas ayudas para que ellos tengan todos esos implementos 

necesarios para trabajar en la finca. 

34. ¿La utilización de agroquímicos puede afectar la calidad o el rendimiento 

del grano de café? 

La verdad es que no lo afecta en el sentido de que vaya a tener menos producción, 

pero los agroquímicos si pueden llegar a afectar la taza, cuando lo catan en las 

trilladoras al café le encuentran químico y eso es malo. 
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-Y quien se hace responsable en ese punto ¿por qué le café ya está 

comprado? 

 Nosotros no compramos con taza, hay muchas entidades que compran con taza y 

ahí si se ve mucho este problema.  

35. ¿Si llega a pasar eso a COOPCAFER le tocaría asumir el costo de ese  

café? 

Si, le tocaría pero nosotros aquí no lo hacemos, si COOPCAFER lo vendiera trillado 

le tocaría asumirlo, pero como COOPCAFER lo vende en pergamino ya eso lo 

asumen otras entidades.  

 

RUBEN FERNANDO GIRALDO COSTA 
Coordinador Seccional de Extensión Rural  
Comité Departamental de Cafeteros: 30 años de experiencia.  
 

 

1. ¿Cómo se ha visto grosso modo la afectación en el área de producción de 

café en el corregimiento de Altagracia? 

El área cada vez es menor de producción de Café con respecto a lo que se tenía 

anteriormente 

2. ¿Tiene un porcentaje estimado en esta reducción? 

Yo diría que aproximadamente entre un 20 y 30% 

3. ¿Cuáles son las causantes de esta reducción? 

Una, es el tema de los precios que ha tenido el café, diría que otra es que los 

cafeteros que existían en la vereda no hubo un relevo generacional y los hijos no 

quisieron saber nada del cultivo y diría que como tercero está el tema que nosotros 

llamamos acá en el comité que las cafeteras nuestras se están volviendo para 

alimento, o sea, la eutanización, desafortunadamente el desarrollo y el progreso que 

ha tenido el municipio de Pereira más el poder adquisitivo que en medio de todas 
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las dificultades va teniendo la gente de la ciudad, hace que invierta en un 

corregimiento que está muy cerca de Pereira con un clima óptimo, con un tema de 

seguridad que no pasa nada y lo último que le puede haber pasado al corregimiento 

es haber llegado al Megabús. Usted habla con un cafetero le dice que termina el 

trabajo a las 5 o antecitos, coge el Megabús, baja al centro de Pereira merca en el 

ÉXITO y vuelve y se monta en el Megabús y está en la finca tipo 7 o 7:30 de la 

noche, entonces eso hace que esa facilidad hace que las cafeteras se vuelvan 

pavimento, y más que pavimento se vuelven fincas de recreo. 

 

4. ¿Cómo se ha visto afectado en el tema de cambio de uso del suelo? ¿y con 

respecto a otra producción: plátano, aguacate? 

 

Ya como le digo, es cierto, debido al otro problema estructural que ahora tiene el 

café que es el tema de mano de obra la gente recurre a unos cultivos que son menos 

intensivos en el uso de mano de obra como el plátano, o incluso el más sencillo que 

es el tema de los pastos, establecimiento de potreros, que generalmente son 

potreros mal manejados porque se tiene muy poquita carga animal. Y el otro que 

usted menciona es el aguacate, se ha hecho unas siembras yo diría que 

interesantes de aguacate, algunas personas han tenido muy buenos resultados y 

otras pues no. Yo diría que más que cultivos es la posibilidad que tiene la gente que 

no necesita de esa área que tienen terreno para subsistir sino que viven de lo que 

generan sus rentas aquí en el  pueblo. 

5. ¿Cómo se puede ver afectada una finca que fue cafetera, que en algún 

momento de crisis, pasó a ser pasto y ahora que se está dando un proceso 

de fortalecimiento de la caficultura quiere volver a ser cafetera? 

Ese es un proceso que ha ocurrido frecuentemente en el municipio, aquí hemos 

tenido fincas que desaparecieron el café, estuvieron otros años en otros cultivos y 

hasta en varios, o sea, no fue uno solo, sino que la gente ensayó con varias 

alternativas y llegaron a la conclusión que definitivamente la mejor opción es café. 

Desafortunadamente hoy en día yo diría que paga cualquier proceso productivo en 
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café es el tema de mano de obra, porque cada vez es más difícil y más complicado, 

la mano de obra es más escasa y más costosa. 

6. ¿Pero el suelo se ve afectado por esos cambios drásticos? 

Yo diría que sí, pero creo que el tema no es tan grave porque en ese corregimiento 

no han hecho procesos erosivos, digámoslo así, por ejemplo lo que sucede en otras 

partes de otro departamento como el Quindío donde la gente pasa del café a hacer 

unos caballones y unos movimiento de tierra para sembrar yuca, ese proceso aquí 

en el departamento o en el corregimiento no se ha dado. Todos sabemos que una 

de las cosas que más puede dañar el suelo es el tema por ejemplo de los potreros 

y sobre todo cuando se emplea algo muy intensivo, pero digamos que en el 

corregimiento eso no se ve. Otra ventaja que ha tenido el corregimiento es el tipo 

de topografía que tiene, la topografía no implica mucha pendiente lo que ha hecho 

que los suelos tampoco se degraden muy fácilmente. 

7. Por ejemplo con esta reducción del área del cultivo, ¿cómo se ha visto 

afectada la productividad del café? 

Yo me atrevo a decir que, y habría que hacer un estudio mucho más juicioso, que a 

pesar que se ha reducido mucho el área del café, también ha sucedido un fenómeno 

que es positivo y es el incremento de la productividad, o sea el número de arrobas 

de café por hectárea ha aumentado mucho. Así que hoy Risaralda ocupa el primer 

lugar en productividad, eso está dado porque se tienen variedades resistentes y 

agricultura joven, el departamento de Risaralda es el departamento que más 

renovaciones hace en el año. Entonces digamos que desaparecen unas áreas pero 

los que quedan son más productivos que antes, y además si eso lo acompañamos 

del tema climático que ha sucedido en los últimos años, digamos que en términos 

generales ha sido favorable para que también se presente una buena producción. 

8.  ¿Cómo fortalecen ustedes esa productividad, es decir, cómo acompañan 

el proceso del aumento de la productividad? 

Ese proceso se acompaña de dos formas: primero por un acompañamiento 

permanente por parte del servicio de inspección dando asistencia técnica, y 

nosotros prácticamente nuestro enfoque es al tema de visitar aquellas personas que 
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ya tienen una caficultura de edad avanzada para que la cambien por cafetales 

nuevos. Yo diría que lo más importante que tiene el comité es que ha podido hacer 

unas alianzas estratégicas con las alcaldías municipales, con La Cooperativa de 

caficultores, lo que nos ha permitido en estos últimos años entregar mucha cantidad 

de colino totalmente subsidiado a los cafeteros. Entonces digamos que en buena 

parte eso ayuda en ese tema. Y hoy en el municipio de Pereira tenemos un 

programa con una ONG que se llama Solidaridad en donde a la gente le 

colaboramos también con colinos y con algo de fertilizantes para poder levantar su 

café. 

9. Por ejemplo con respecto al comercio justo ¿qué porcentaje de importancia 

tiene en el municipio el tema del comercio justo con relación a la producción 

de café? 

Vea yo lo veo desde el siguiente punto de vista, teniendo en cuenta la cantidad que 

hoy en día en el mercado de sellos de café especial o sostenible, yo diría que uno 

de los más importantes y en especial en Risaralda es el tema del comercio justo 

porque ha pasado el tiempo y las primas se han sostenido, lo que no sucede con 

los otros sellos, hay veces que es mejor venderlo como café estándar que venderlo 

como con sello, por un tema que es difícil de explicar donde los sellos no se venden 

de esa forma, en cambio el comercio justo siempre ha sido responsable hoy en el 

departamento de que los cafeteros tengan un valor agregado al momento de vender 

su café. 

10. ¿Qué planes, programas o proyectos maneja el comité allá en el 

corregimiento de Altagracia? 

Yo diría que son todos, o sea, nosotros cuando manejamos un programa en el 

municipio de Pereira va orientado a todos los corregimientos entonces básicamente 

es: asistencia técnica, acompañamiento en el tema de los sellos, manejo eficiente 

del recurso agua, estamos también pendientes del tema de renovaciones de café y 

que sean cafetales jóvenes, y hemos estado trabajando también últimamente un 

tema que me parece muy importante que es el sistema de café con sistemas 

agroforestales, hoy debido al fenómeno del cambio climático y lo que nos está 
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sucediendo ahorita con el fenómeno del niño pues tenemos que ser consecuentes 

de que definitivamente café a plena exposición solar es un tema que hay que irlo 

reevaluando, entonces estamos manejando unos diseños de sistemas 

agroforestales para que la gente empiece a adicionar la sombra en sus cafetales. 

11. ¿Cuáles ha sido los mayores limitantes por parte del caficultor para la 

implementación de los nuevos procesos alternativos de producción? 

Yo diría que básicamente es un problema de tradición, cuando usted le habla al 

cafetero que tiene que sembrar árboles ellos como que esa parte todavía ni la 

entienden ni la comprenden, pero yo creo que hoy en el año 2016 en pleno 

fenómeno del niño la gente definitivamente va a tener que empezar a tomar 

conciencia de la importancia de tener los árboles en su finca, por o sino tener café 

de ahora en adelante va a ser muy difícil, y sobre todo café de buena calidad. 

 Se sabía que en los años anteriores la institucionalidad cafetera apoyaba mucho el 

crecimiento de las ciudades, o sea en inversión pública como colegios, hospitales, 

y otra infraestructura, ¿ahora qué se está haciendo en ese sentido? 

En este momento todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura que es lo 

que estás comentando, la directriz que tiene el comité departamental, al menos 

desde el punto de vista gremial, es que recursos para estas actividades no se van 

a destinar, porque ya hace bastantes años el mismo gremio y el mismo gobierno 

impidieron que la gobernación continuara haciendo estas actividades, digamos que 

se hizo una negociación que consistió en que la federación que dedicaba a lo que 

es café y el gobierno tenían que hacer las obras que les correspondían a ellos, 

porque era mejor que esa plata que la federación invertía en esos procesos se 

invirtiera directamente en el café, que la mayor parte del dinero en que se vendía el 

café en New York llegara directamente a los productores de café. Hoy 

aproximadamente el 95% del precio del café llega directamente al productor, 

entonces lo que hay que hacer, lo que se ha aprendido, es que el comité tiene que 

llegar a los gobiernos locales y regionales a que sean ellos quienes inviertan en la 

zona rural. 
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12. ¿Se ofrecen algunos beneficios para los productores asociados al comité 

como por ejemplo educación para los hijos del caficultor o servicios médicos? 

No, yo diría que esas actividades han sido ya relegadas a las cooperativas de 

caficultores, nosotros básicamente solo es el tema de asistencia. Tal vez algunas 

veces se hagan algunos convenios con algunas instituciones como por ejemplo, el 

gobierno acaba de sacar el año pasado un tema que se llama los BEPS (beneficios 

económicos periódicos) que es la posibilidad que tiene hoy en día el pueblo 

colombiano de estratos 1, 2, y 3 en tener un ahorro y que eso se convierta en su 

pensión. Entonces como es un tema muy importante para el productor cafetero, 

nosotros también hacemos actividades para eso: reunimos los cafeteros, traemos 

los funcionarios de COLPENSIONES para que ellos de una vez inscriban en ese 

programa a los cafeteros. La característica de este programa es que por ejemplo si 

usted ahora 100 pesos el gobierno le regala 20 y esa plata se va acumulando hasta 

cuando un cumpla su edad de jubilación y eso se vuelve una pensión. 

13. ¿Qué ha hecho el comité para afrontar la problemática del relevo 

generacional en las zonas rurales? 

Tenemos varias: primero hemos tratado de implementar con el gobierno 

departamental que se cambie el currículum en las zonas rurales, nosotros tenemos 

programas a través de unos diseños que ha hecho la misma federación, para que 

el currículo que se maneje en la escuela rural sea escuela y café, escuela y 

seguridad alimentaria, porque es que desafortunadamente lo que les estamos 

enseñando a los niños en la zona rural es el mismo pensum de la zona urbana, 

entonces eso lo que hace es que al final lo niños de las escuelas rurales cuando ya 

se vuelven jóvenes quieren venirse para la ciudad. También hemos articulado unos 

programas muy bonitos y muy interesantes con las universidades a través de unos 

convenios y unos socios estratégicos que hemos conseguido como 

SURAMERICANA, ECOPETROL, EPM en donde estamos llevando la universidad 

al campo, es decir, los muchachos que están en los grados 10 y 11 de los colegios 

rurales va a la universidad y les dicta unas horas a los niños de 10 y 11, además de 

ser bachilleres también son técnicos, y si resulta un número considerable de 

muchachos pueden estudiar un año más los fines de semana en la zona rural para 
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ser tecnólogos y ese programa lo estamos desarrollando en varios municipios del 

departamento. 

14. ¿El corregimiento de Altagracia se ha visto beneficiado con este programa? 

En el momento no pero pensamos llegar allá, porque es un programa que necesita 

plata, tenemos que conseguir donantes y convencer el gobierno y muchas veces 

convencer a los mismos docentes. 

15. ¿En qué aspectos se ha visto afectada la comercialización del café con un 

mercado variable del dólar? 

 Los cafeteros estamos felices, porque en la medida que el dólar cada vez sea más 

fuerte implica que cada vez un campesino reciba más plata por vender su café, 

piensa uno que por las leyes naturales todo lo que sube, baja y todo lo que baja, 

sube. Entonces pensamos que nuestro peso colombiano va a empezar nuevamente 

a valorizarse y eso indica que los ingresos que van a recibir los cafeteros van a ser 

menores. 

16. ¿El precio de los insumos han sido afectados por la subida del dólar? 

Sí, todo es una cadena porque yo diría que más o menos el 95% de los insumos 

que se requieren para la producción de café entonces eso incrementa los costos. 

17.  ¿En qué sentido se ha visto afectada la producción de café con respecto a la 

variedad climática? 

Hay algunas zonas del departamento que por estar situadas en partes altas, por el 

tipo de suelos que tienen cultivos de café pueden estar felices por este clima, porque 

lo que va a pasar en esos sitios es que van a tener una cosecha muy buena y muy 

abundante. Pero hay municipios que por la ubicación que tiene sobre el nivel del 

mar y por el tipo de suelo hoy yo me podría atrever a decir que están perdiendo casi 

que la mitad 
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SANDRA MILENA GARCIA AGUDELO 
Cargo extensionista Altagracia  
Comité Departamental de Cafeteros: 7 años de antigüedad 
 

1. ¿Cuál es el área de café afectado en los últimos 10 años? 

 Quizá no te puedo responder eso, hasta que no la autoricen,  amanera de 
presunción te podría decir que es entre el 25-30% afectado, por el desplazamiento, 
por la cantidad de construcciones que se manejan, la ciudad ha ocupado el área 
productiva de café en el tiempo disminuyendo la productividad de la región. 
Igualmente el cambio de cultivos a pastos y en general el cambio del uso del suelo 
si ha visto afectado, pastos, aguacate y plátano principalmente, pero la mayor 
amenaza son las construcciones para vivienda. 

2. ¿Cómo ha cambiado la productividad ha cambiado en los últimos 10 
años?  

 La productividad en @/ha no se ha disminuido 

3. ¿Por qué no se ha visto afectada si se han presentado cambios en el 
uso del suelo?  

El área se reduce pero se sigue trabajando en densidades, eficiencia en 
participación mejorando la productividad. 

4. ¿Cuáles son las prácticas para el proceso productivo? 

Desde la siembra, Sembrar colino certificado, por CENICAFE variedad xxx contra 
fumigación, cultivos libres de plagas y enfermedades manejo fitosanitario, área de 
beneficiadero, buenas prácticas agrícolas, maquinas en buen estado, agua mínimo, 
buena limpieza en el proceso de beneficio y secado. 

5. ¿Cuál es el estimativo de agua para riego en el café? 

No está estimado, porque la región no se utiliza la técnica de riego, y el caficultor lo 
que hace es esperar la lluvia, por ello la afectación del verano avanza. Se refiere al 
agua en el beneficiadero, manejo de químicos mínimo, lavado del café más 
contaminante. 

6. ¿Qué piensa el Comité del Comercio Justo?  

El Comité considera que el comercio justo, los cafés especiales, ocupan un 
importante posición en el nivel departamental- En el país si por que la tendencia de 
la caficultura esa, mercados alternativos y darle valor agregado al café de esta 
manera. 

7. ¿El corregimiento de Altagracia se caracteriza por este tipo de café?  
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Si, Fuerte de asociación llamada ente verdes muchos de los cafeteros de la zona 
están asociados, entrando en el comercio justo FLO 
 

8. ¿Uds apoyan procesos de producción alternativa? 

 Si, los cafés especiales, manejo de usos del UTZ principalmente, rainforest, y un 
proceso que se llama 4C código común para la comunidad cafetera y lo tienen los 
cafeteros que pertenecen a la federación. 

9. ¿Cómo apoyan los procesos de reconversión? 

Con asistencia técnica, visita de fincas, asesora en forma de siembra, control de 
plagas, mejoramiento en el proceso de beneficio, yo manejo la zona de Altagracia. 

10. ¿Qué profesionales apoyan el proceso de la asistencia técnica? 

Los extensionistas somos agrónomos, todos somos agrónomos, y cada uno maneja 
sus fincas y la empresa nos capacita para ofrecer este servicio. 

11. ¿Qué apoyo de semillas tienen?  

El comité siempre tiene contacto para la compra de semillas castilla, con ayuda de 
convenios con la alcaldía y la gobernación para la compra de semillas certificadas 
y de buena calidad de colinos. 

12. ¿Cómo se complementan estos procesos de reconversión con el 
proceso de certificación? 

 
Para que un caficultor vaya a entrar en un proceso de certificación es por decisión 
propia, entonces cuando él solicita el proceso para ingresar bajo el amparo de un 
sello se comienza la asistencia para guiarlo en las practicas a realizar para alcanzar 
el proceso de certificación, siendo un caficultor juicioso, ordene las actividades de 
la finca y lleve la administración por escrito por medio de una planilla. 
 

13. ¿Los caficultores de la región perteneces directamente a la comité o 
hay algunos que están de manera independiente? 

 Generalmente todos están trabajando con el comité por decisión propia y tienen 
cada uno la cedula cafetera. Los productores pueden estar vinculados a la 
cooperativa y al comité- Ellos lo escogen si quieren afiliarse, en un gran porcentaje 
están asociados. 

14. ¿Cómo es la relación entre las dos instituciones? 
 

No tienen relación directa. También en la cooperativa tienen asistencia técnica y 
tienen diferentes ayudas al productor  
 

15. ¿Cómo es el proceso para que el cafetero pueda ingresar al comité?  
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Los productores deben tener mínimo 1500 árboles de café en media hectárea de 
tierra para cedula cafetera o 400 árboles sembrados de café para tarjeta cafetera y 
además deben ser propietarios, ósea que deben traer el certificado de tradición para 
programar la visita. 

16. ¿Cuál es la diferencia entre tarjeta cafetera y cedula cafetera?  

La diferencia es el número de árboles sembrados de 400 a 1499 tienen tarjeta 
cafetera y si tienen más se les da cedula cafetera, ambos reciben los mismos 
beneficios, y cuando hay elecciones solo votan los que tengan cedula cafetera por 
lo demás tienen los mismos beneficios. 

17. ¿Ha sucedido que algún productor no quiera seguir los parámetros 
que rigen el comité o que dejen el comité por cambio de producto?  

Es normal que los productores quieran cambiar de productos, sobre todo en épocas 
de crisis.  

18. ¿cuál es la relación entre el comité y procesos de comercio justo, 
comercio verde y cafés orgánicos? 

Hay un coordinador de  cafeteros, encargado de los procesos de sellos para la 
producción John Jairo, encargado de ese tipo de procesos. 

19. ¿Cuáles son las limitantes de la agricultura al momento de la adopción 
de las buenas prácticas agrícolas? 
 

 De pronto la necesidad de utilizar más tiempo de las labores para la transformación 
y el cambio de mentalidad para emplear estas alternativas 
 

20. ¿Cómo se hace esta implementación? 

 Es un proceso de acompañamiento continuo de irlos llevando poco a poco, 
introduciéndolos en el tema. 

21. ¿Cuáles son los Planes, programas y proyectos para el corregimiento de 
Altagracia? 

Los programas son para todo el departamento, no hay diferencia entre los 
municipios o productores. Nosotros trabajamos charlas veredales, cada mes y 
medio se hace reunión con grupos distintos, y se manejan temas distintos sobre la 
caficultura y temas relacionados manteniéndolos constantemente en capacitación. 

21. ¿Cuáles son los programas sociales que manejan? 

Se está llevando a cabo el programa de optometría en las escuelas para los niños 
que lo necesitan y adultos. 

22. ¿Cuáles son los Programas ambientales? 

 No manejamos programas ambientales. 
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23. ¿Y en cuanto el relevo generacional, que se está haciendo para frenar 
la situación de la perdida de áreas cultivadas? 

Inculcar el tema de la siembra, para eso se hacen créditos con bajas tasas de 
interés, el gobierno contribuye con un crédito especial y retribuye el 30%, se ayuda 
con el tema del colino, y como política departamental se están buscando otro 
programas de este tipo a implementar. 

24. ¿Cuál es las estrategias del comité para la variabilidad climática?  
 

Se tiene un programa, además de las capacitaciones que se hacen sobre los 
fenómenos climáticos, se está incentivando la siembra de forestales  guamo, 
nogales, leucaena, guayacanes distintos tipos de árboles, desde hace 2 años. 
 

25. ¿Cómo se ha visto en el corregimiento esta implementación? 
 

Ha sido difícil por la mentalidad del cafetero porque la zona productiva es óptima 
para el café, la generalidad es que todo está a libre exposición pero a medida que 
los cambios climáticos son notables los caficultores han tomado conciencia.  
 

26. ¿Se incentivan prácticas alternativas como café bajo sombrío? 
 
Se promueve el café asociado a plátano, el sombrío regulado, se indica que es lo 
que quiere con el árbol si sombrío o madera, maíz, frijol, sobre todo cuando hacen 
socas o siembras, pues en jornada productiva no se puede, pero principalmente es 
café y plátano. 

27. ¿Cómo se maneja el tema de barreras vivas, abonos orgánicos, etc?  
 

Se recomienda el compost como aprovechamiento de las pulpas, promoviendo la 
construcción de las fosas para producir abono para el cultivo, y evitar así los efectos 
contaminantes con la pulpa. Como agrónoma, Por ejemplo el productor hace abono 
orgánico, cuanto disminuiría el fertilizante necesitado para el cultivo- Puede 
disminuir, de acuerdo a la materia orgánica, sería como complemento a la 
fertilización química no como reemplazo, las materias orgánicas se recomiendan 
como ayuda al mejoramiento de la calidad de los suelos. 
 

28. ¿Cómo se están manejando los lixiviados? 
 

Muchos productores tienen sus fosos, se está recolectando para dar una disposición 
final adecuada, igual en el tema falta bastante para avanzar. 
 

29. ¿Cómo se generan la distribución para los programas de inversión?  
 
El comité tiene una parte administrativa, en las elecciones cafeteras se eligen un 
comité departamental con representantes de los mismos cafeteros, entonces ellos 
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deciden los programas a invertir los recursos disponibles y hacia donde se debe 
invertir en la mejor decisión para la caficultura del momento. 
 

30. ¿Cómo se hace la concientización de respeto de a la barrera forestal 
de los cauces? 

 
La encargada de ese tema seria la autoridad ambiental sin embargo se hace la 
recomendación a los productores para que dejen libre por lo menos 3 metros o el 
doble del cauce para concientización más que de control. 
 

31.  ¿Cómo son los procesos articulación entre la cooperativa y el comité? 

Se hacen trabajos conjuntos, pero eso lo coordina la coordinación de cafeteros. 

32. ¿Qué diferencia hay entre la cooperativa y el comité? 
 

La cooperativa apoya la parte comercial de los cafés y el comité apoya la parte de 
productividad. 

33.¿Cada cuanto se hacen las visitas técnicas? 

Permanentemente de lunes a jueves en campo y los viernes se atiende al público, 
se puede ir a la finca entre 1 y 3 veces al año, todos se deben atender y por eso se 
demora en volver a visitar y yo tengo a cargo 270 usuarios y algunos tienen más 
prioridad que otros de acuerdo al programa que se necesita. 

33. ¿Ud. cree que se necesitan más extensionistas? 

Si es necesario para aumentar la cobertura de atención, en otros municipios el 
problema es más crítico. 

34. ¿Que se prevé para la caficultura con los procesos de postconflicto y 
las oportunidades frente a este hecho? 

Se ha hablado de que al llegar el momento se va apoyar el proceso de postconflicto 
aún no han llegado comunicados claros, pero yo pienso que el trabajo de nosotros 
es un trabajo que construye paz. 

 

35. Ventajas y desventajas a los procesos de certificación de comercio 
justo. 

Desde mi perspectiva enseña a valorar el trabajo y la organización pero al hacer 
tanto esfuerzo por el trabajo no  se ve remunerado por las ganancias, deberían 
generar una remuneración más alta por el café de buena calidad y así mejorar la 
calidad de vida de los productores. 
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36. ¿Cómo es el manejo que se le da a la información tomada en campo?  
 
Se maneja un sistema de información que se llama SICA (sistema de 
información cafetera) Se introduce la información de las fincas, cambios de 
cultivos y áreas cultivadas, utilizada para la visualización de nuevos 
programas o de productores con necesidades urgentes. 
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ANEXO E: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

 

Los 210 predios cafeteros cuentan diversos servicios públicos domiciliarios, entre 

los cuales se pueden destacar,  agua, Alcantarillado, energía, tipo de combustible 

para cocinar, tipo de transporte y el acceso a comunicaciones (telefonía –cable – 

internet). 

 

Agua: Del total de los predios, el 81% recolecta su agua del acueducto comunitario 

Cestillal - El Diamante. 

Figura E1 Origen del agua 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Alcantarillado: Lamentablemente sobre este servicio la mayoría de los caficultores 

no responde si tienen acceso a él, sin embargo de los 50 predios que se relacionan 

con respuesta el 90% de ellos accede al servicio de alcantarillado, se debe destacar 

en este ítem que  algunas fincas tiene pozo séptico y otras un sistema séptico 

domiciliario, con un porcentaje representativo del 36,2% y 21,4% respectivamente.  
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Figura E2 Población que cuenta con el servicio de alcantarillado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Energía: El servicio público de energía se puede decir que cubre el 100% de los 

predios cafeteros, pues solo hay un porcentaje no representativo que no posee 

electricidad, se aclara que no se tiene en cuenta este porcentaje dentro de las 

estadísticas puesto que estos predios no poseen cédula cafetera. 

Figura E3  Cobertura del servicio de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Combustible para cocinar: del total de fincas cafeteras, el 73,8%  (155 predios) 

cocinan con pipa de gas, seguido del gas natural con  el 14,3% (31 predios), la leña 

con un 11,4% (24 predios) y finalmente con energía la cual representa solo el 5% 

(1 predio). 

Población que cuenta con el servicio de alcantarillado
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Figura E4  Combustible usado para cocinar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de transporte: los transporte más utilizados por los cafeteros son el transporte 

público con el  81,9%, destacándose el uso del Jeep, como medio de transporte 

interveredal y de carga para los bultos del café y otros productos agrícolas. 

Figura E5 Tipo de transporte utilizado por el transportador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicios de Comunicación: de los 210 predios solo 80 predios dieron respuesta 

sobre el acceso a este servicio público, el cual se reconocen la telefonía, el cable y 

el internet por lo tanto dentro de los servicios de comunicación, solo el 21,4%  de la 

población accede a este servicio, el cual se caracteriza principalmente por el acceso 

a cable, seguido telefonía y finalmente internet con un porcentaje del 10% que 

accede al mismo. 
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Figura E6 Predios con servicio de telefonía, cable e internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Equipamientos colectivos:  

Entre los equipamientos colectivos se resaltan, los educacionales (Escuelas & 

Colegio), los recreacionales (Parques & Zonas de esparcimiento), seguridad 

(Puestos de policía) y Salud (centros de salud).  

Figura E7 Equipamientos colectivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior resalta la cercanía de dichos equipamientos a los predios 

cafeteros, entre los cuales se pude decir que el 89% de los predios tiene acceso a 

todos los equipamientos colectivos del corregimiento. Igualmente se pueden 

caracterizar las siguientes condiciones habitacionales de los cafeteros, la cantidad 
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de personas por hogar, la cantidad de dormitorios por hogar y respectivamente el 

tipo de características de la vivienda. 
 

- Vivienda 

 

Cantidad de personas por hogar: en los predios cafeteros se puede identificar que 

este valor es porcentualmente homogéneo, moviéndose en un número de personas 

de 1-2-3-4-5 con una frecuencia del 16% -17% - 18%- 21% - y 15% 

respectivamente. 
 

Figura E8 1 Número de personas por hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad de dormitorios por hogar: se caracteriza por tener 3 dormitorios por 

vivienda, con un porcentaje del 41%  y una representativa frecuencia de 86 predios 

con dicha característica. 
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Figura 2 Cantidad de dormitorios por hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

En un estimativo comparativo se puede decir que el porcentaje entre número de 

habitaciones y número de personas por hogar es relativamente optimo puesto que 

la relación Habitaciones – N° de personas es de 1:1. 

Características de la vivienda: La mayoría de las viviendas se caracterizan por estar 

construidas en las paredes por bloque, ladrillo, piedra representando el 66,2% de 

las viviendas y el piso  por  baldosa, tableta, ladrillo y cemento con un porcentaje de 

41,4%  y 38,6% respectivamente.  

Figura E10 3 Materiales de las viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F: Resultados de las Encuestas  a Caficultores 
                

I. MARCO MUESTRAL: El presente marco muestral se relacionan los datos demográficos de la población objetiva obtenida en 
la encuesta aplicada 

N° Asociado Vereda Finca Teléfono Edad Sexo Estrato 
Nivel de 

Escolaridad 
Escolaridad 

1 Jesús María Montoya Hernández  EL JAZMIN SAN MIGUEL 3187354514 57 M 3 5to de Primaria PRIMARIA 

2 María de Jesús Saavedra de Rodríguez  FILO BONITO EL RECUERDO 3329166 78 F 2 3ro de 
Bachillerato 

SEC INCOM 

3 José Adam Gutiérrez Martínez  FILO BONITO EL PLATANAL 3147052826 75 M 1 2do de 
Primaria 

PRIM INC 

4 José Rubiel López Montes CAÑAVERAL EL NARANJAL 3113499484 65 M 3 Profesional PROF 

5 Gladys Ospina Gómez FILO BONITO LA 
BALASTRERA 

3116466178 42 F 2 5to de Primaria PRIMARIA 

6 Jairo Restrepo Villegas EL JAZMIN LA CORALIA 3006520119 58 M 3 Profesional PROF 

7 María Orfilia Cardona de Cárdenas ALTAGRACIA LA PLAYA 3137391185 66 F 3 Bachillerato BACH 

8 María Fabiola Velásquez Puerta EL JAZMIN LIVERPOOL 3213232143 67 F 3 2do de 
Bachillerato 

SEC INCOM 

9 Jasneth Osorio Cifuentes FILO BONITO LA UNION 3146292651 63 F 2 5to de Primaria PRIMARIA 

10 Romelia Marín de Gutiérrez  FILO BONITO BUENA VISTA 3104168462 64 F 1 3ro de 
Bachillerato 

SEC INCOM 

11 Moisés Antonio Marín Gutiérrez FILO BONITO LA GUAIRA 3122587825 61 M 2 2do de 
Primaria 

PRIM INC 

12 Flor Marina Ortiz Castaño ESTANQUILLO El  
GUANABANO 

3147014879 67 F 2 3ro de Primaria PRIM INC 

13 José Aníbal Granada García ALTAGRACIA EL EDEN 3155077772 59 M 3 1ro de 
Bachillerato 

SEC INCOM 

14 María Elvia San Miguel de León  FILO BONITO LA UNION 3329644 74 F 2 5to de Primaria PRIMARIA 

15 Elizabeth Ospina Gómez FILO BONITO LA FELISA 3147454167 62 F 3 2do de 
Primaria 

PRIM INC 
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N° Asociado Ha. T_ predio Ha. T_en Café % Ser. Públicos 
Domiciliarios 

Predio Atención 

1 Jesús María Montoya Hernández  1,47 1,41 95,92% Ac_Al_E_TP_T_Te Propietario Administrador 

2 María de Jesús Saavedra de 
Rodríguez  

1,21 1,13 93,39% Ac_E_TP_T_Te Propietario Asociado 

3 José Adam Gutiérrez Martínez  3 2,61 87,00% Ac_E Propietario Esposa 

4 José Rubiel López Montes 3,66 2,42 66,12% Ac_Al_E_TP_Te Propietario Administrador 

5 Gladys Ospina Gómez 1,58 0,46 29,11% Ac_Al_E_TP_Te Propietario Asociado 

6 Jairo Restrepo Villegas 21,63 17,71 81,88% Ac_Al_E_TP_Te Propietario Administrador 

7 María Orfilia Cardona de Cárdenas 3,12 3 96,15% Ac_Al_E_TP_T_Te_I_GN Propietario Asociado 

8 María Fabiola Velásquez Puerta 5,02 2,66 52,99% Ac_Al_E_TP_T_Te Propietario Hija 

9 Jasneth Osorio Cifuentes 0,59 0,52 88,14% Ac_Al_E_TP_T_Te Propietario Asociado 

10 Romelia Marín de Gutiérrez  1,37 0,76 55,47% Ac_E Propietario Asociado 

11 Moisés Antonio Marín Gutiérrez 1 0,3 30,00% Ac_E_TP Propietario Asociado 

12 Flor Marina Ortiz Castaño 1,04 0,36 34,62% Ac_Al_E_TP_T_Te Propietario Asociado 

13 José Aníbal Granada García 22,86 11,26 49,26% Ac_Al_E_TP_T_Te Propietario Administrador 

14 María Elvia San Miguel de León  5,32 4,2 78,95% Ac_E_TP_T_Te Propietario Asociado 

15 Elizabeth Ospina Gómez 1 0,77 77,00% Ac_E_TP Propietario Asociado 

Tabla F1: Marco Muestral  
Fuente: Elaboración propia 

 
Nota: Servicios Públicos Domiciliarios: (Acueducto: Ac),  (Alcantarillado: Al), (Energía: E), (Gas Natural: GN), (Transporte Público: 
Tp), (Televisión: Te), (Telefonía: T), (Internet: I) 

 
 

II. RESULTADOS: En las siguientes tablas se relacionan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada por cada línea 
de inversión del Sello de Certificación FLO realizado por COOPCAFER  y sentidas por el caficultor asociado.  
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II.I.  Programas Productivos: Son aquellos programas diseñados para el mejoramiento del proceso productivo del café. 

Predio Mej_Benefi 
Limp&Aseo 

BA 
Con_BC An_Agua An_Suelo Fer_Org Reg_cafe Prac_Alt 

Man_Agro 

Alm Uso Dispo 

1 si si BUENA no si si si si BUENA REGULAR BUENA 

2 si no REGULAR no si si no no REGULAR REGULAR BUENA 

3 si si REGULAR no si si si si REGULAR REGULAR BUENA 

4 si si BUENA no si si si si BUENA BUENA BUENA 

5 si si REGULAR no no si si si BUENA REGULAR BUENA 

6 si si BUENA no si si si si BUENA BUENA BUENA 

7 si si BUENA no si si si si BUENA BUENA BUENA 

8 si si REGULAR no si si no si REGULAR REGULAR BUENA 

9 si si BUENA no si si si si BUENA REGULAR BUENA 

10 si si REGULAR no si si si si REGULAR REGULAR BUENA 

11 si si REGULAR no si si no si REGULAR REGULAR BUENA 

12 si si REGULAR no si si no si REGULAR BUENA BUENA 

13 si si BUENA no si si si si REGULAR REGULAR BUENA 

14 si si BUENA no si si si si BUENA BUENA BUENA 

15 si si BUENA no si si si si BUENA BUENA BUENA 

 
Nota: (Mejora el beneficiadero del café: Mej_Benefi), (Condiciones Del Beneficio: Con_BC), (Limp&Aseo_BA: Limpios y aseado los 
sitios relacionados con el beneficio del café), (Análisis de Agua y Suelo:  An_Agua - An_Suelo), ( Compostaje y fertilizantes orgánicos: 
Fer_Org), (Registro de Café producido en la finca: Reg_café), (Prácticas Alternativas Agrícolas: Prac_Alt), (Manejo Seguro De 
Agroquímicos:Man_Agro – Almacenamiento: Alm – Disposición: Dispo). 
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Predio 
Capacitaciones 

Ut_Agro Cuales Ut_EP EP_Resp Pro_Proh Cont_Derra Ap_agro_ZH TTLYEV 
P & E Agro EdP 

1 si si si si Fentopen      Pirines no no no Paño mojado _ FAB no si 

2 si si si si Glispet_ Lovastran no si no Arena no si 

3 si si si no - si no no - no si 

4 si si si si Triple 15_Urea si si no No tienen no si 

5 si si si si Glicocafe Voliamflexi si no no Sisno no si 

6 si si si si Lorvan no si no Arena no si 

7 si si si si Lorvan no si no Agua no si 

8 si si si si Glifolan   lorvan no no no Tierra no si 

9 si si si si Glicocafe no no no Agua no si 

10 si si si si Glifolan   _   rondan si no no Tierra no si 

11 si si si si Fentopen    Rondan si no no Arena no si 

12 si si si si Triple 15_Urea no si no Sisno no si 

13 si si si si Glicocafe no no no Arena no si 

14 si si si si Glifolan no si no Agua no si 

15 si si si si Lorvan no si no Arena no si 
Tabla F2: Programas Productivos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nota: (Capacitación sobre el manejo de Plagas y enfermedades: Cap_U&M de PyE), (Equipos de Protección: EdP), (Utiliza 
Agroquímicos: Ut_Agro), (Utiliza Equipo De Protección Personal: Ut_EP), (EPP con respirador adecuado:        EP_Resp), (Utiliza 
Productos Prohibidos: Pro_Proh), (Materiales para contener un derrame: Cont_Derra), (Aplica agroquímicos en Zonas de 
conservación: Ap_agro_ZH), ( Técnica de Triple Lavado y Envases Vacíos. TTLYEV).    
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II.II.  Programas Ambientales: Son aquellas actividades orientadas a mejorar las condiciones ambientales del predio y del 
sistema cafetero en general.  
 

Predio F_almP Sis_Sep Sis_Lix FA_Nac Prob_ErosS Pra_Con_S Pro_Z&A Sep_RS Var_Sem 

1 Bueno si si si no si si si Castilla 

2 Regular si no no no si si si Castilla 

3 No Tiene si no si no si si si Castilla 

4 Bueno si si si no si si si Castilla Naranjal 

5 Regular si si no no si si si Castilla_ Caturro 

6 Bueno si si si no si si si Castilla Naranjal 

7 Bueno si no si no si si si Castilla 

8 Bueno no no si no si si si Castilla 

9 No Tiene si si no no si si si Castilla 

10 No Tiene si si si no si si si Castilla 

11 No Tiene si si si no si si si Castilla Naranjal 

12 Bueno si si si no si si si Castilla 

13 Bueno si si si no si si si Castilla 

14 Regular si no no no si si si Castilla 

15 No Tiene si no si no si si si Castilla Naranjal 

 Tabla F3: Programas Ambientales   
        Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: (Fosa  para el almacenamiento de pulpa: F_almP), (Sistema Séptico: Sis_Sep), (Sistema De Lixiviados: Sis_Lix), (Fuente 
De Agua o Nacimiento: FA_Nac), (Problemas De Erosión Del Suelo: Prob_ErosS), (Prácticas De Conservación  Del Suelo: 
Pra_Con_S), (Protege Zonas De Conservación y Amortiguamiento: Pro_Z&A), (Separación De Residuos: Sep_RS), (Variedad 
Sembrada: Var_Sem). 
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II.III.  Programas Sociales: Son aquellas inversiones dadas para mejorar la calidad de vida del caficultor.  
 

Predio Con_Muj Con_Men Tra_Per Ran_Sal Tra_Tem Ran_Sal Tra_Fam Ing_adi PA_rendCuen 

1 no no 2 Minimo 8 por labor 1 Contratista en el ingenio 
cauca 

si 

2 no no 0 - 4 300-400 mes 1 Pensión si 

3 no no 0 - 0 por labor 1 Empleada Domestica si 

4 no no 1 180 sem 1 por labor 0 Pensión si 

5 no no 0 - 3 125 sem 1 Plátano si 

6 no no 1 300-400 
mes 

30 por labor 0 Pensión si 

7 no no 0 - 8 25 día 0 semipensión si 

8 no no 0 - 4 por labor 0 Plátano si 

9 no no 0 - 2 por labor 1 Aguacate_      Platano si 

10 no no 1 120 sem 2 24 día 0 semipensión si 

11 no no 1 125 sem 1 por labor 0 Pensión si 

12 no no 0 - 1 por labor 0 Pensión si 

13 no no 0 - 14 por labor 0 Plátano si 

14 no no 1 25 día 1 por labor 0 semipensión si 

15 no no 0 - 3 25 día 1 semipensión si 
           Tabla F4: Programas Sociales  
           Fuente: Elaboración propia 

Nota: (Contrata mujeres para labores de fumigación:Con_Muj), (Se Contratan Menores De Edad: Con_Men), (# Trabajadores 
Permanentes: Tra_Per),  (#Trabajadores Temporales: Tra_Tem), (Trabajadores Familiares: Tra_Fam),  (Rango salarial: 
Ran_Sal), (Ingresos Adicionales: Ing_adi), (Participa en la asamblea de rendición de cuentas: PA_rendCuen). 
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III. BENEFICIOS DE FLO: En este ítem se buscó que los caficultores calificaron los servicios que ofrece  COOPCAFER 
a través de los fondos FLO, sin embargo a causa de poca comprensión de parte del cafetero, se buscó conocer  a 
cales de estos servicios accedían.  

Predio Ben_FLO 
Servicio de 

Salud 
Servicios 

funerarios 

Subsidios 
para 

pensión 

Seguros 
de vida 

Auxilio 
para 

estudiante 

Créditos y 
descuentos 
especiales 

Producción 
agrícola 

Educación y 
capacitación 

Bonos 
Fertilizantes 

1 si si si no no no si si si si 

2 no no no no no no no no si si 

3 si si no no no no no no si no 

4 si si si no no no si si si si 

5 si si no no no no no si si si 

6 si si si no no no si no si si 

7 si si si no no no si no si si 

8 si si no no no no no si si si 

9 si si si no no no si si si no 

10 no si no no no no si no si no 

11 si si no no no no no si si si 

12 si si si no no no si si si si 

13 si si si no no no si no si no 

14 si si no no no no si no si no 

15 si si si no no no si si si no 
Tabla F 5: Beneficio de FLO 
Fuente: Elaboración propia 
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