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Este encuentro con XL Asamblea Ordinaria de Delegados de la 

Cooperativa del Norte de Nariño Ltda., es un hecho trascendente, 

honroso y una oportunidad para mostrar y evaluar lo cumplido y repensar 

y disoñar los retos venideros. 

nuestro 

El trabajo realizado en 2.021 estuvo siempre alineado con las tareas 

Misionales y buscando con tesón cerrar la brecha entre el propósito y o 

logros de nuestro eslogan institucional  “  Mas de medio siglo sirviendo 

al gremio y cosechando satisfacciones “ 

 

“ Habiendo vivido el 2020 como un año marcado por la llegada del Covid-19 que cambió las dinámicas 

de todos los procesos a lo que se había habituado la humanidad, difícilmente se preveía que su duración 

fuera a ser de la magnitud que hoy incluso todavía vivimos. El año 2021 fue el catalizador de las presiones 

que la humanidad vivió por cuenta de estos cambios forzados y llevó a muchos acontecimientos que 

marcaron el devenir social y económico.  

“Desde finales del 2020 se preveía que el 2021 iba a estar mejor en términos de precios internacionales, 

en primer lugar, Brasil salía de su temporada de preparación de cosecha de una sequía catalogada como 

fuerte, como hacía varios años no sufría la zona cafetera. Esto había generado que los precios 

internacionales del grano se mantuvieran en una tendencia soportada al alza después de haber terminado 

el 2020 en niveles de US$ 1.25/lb , lo que siguió en el primer trimestre del año 2021 fueron 

consolidaciones alrededor de los US$ 1.40/lb – US$ 1.50/lb.” 

“Paradójico es pues, pensar que el año 2021 haya sido el mejor en muchos años en cuanto a ingresos 

para los productores, con una cosecha valorada alrededor de los COP 11 billones, superior a los COP 

9.5 billones del 2020, pero complejo para los comercializadores. No sólo por los elementos destacados y 

la presión sobre los recursos económicos que puso esta realidad, sino también en el campo operacional. 

Nuevas olas de contagios después de las llamadas “nuevas normalidades” que se dieron en los diferentes 

países y que llevaron a nuevas presiones los sistemas médicos, pero que, en todo caso, no generó 

nuevos cierres generales mundiales como el vivido al principio de la pandemia. Más, sin embargo, la 

magnitud de los contagios ha llevado a que colapse la disponibilidad de empleados en diferentes sectores, 

haciéndose muy notorias las limitaciones en las cadenas de transporte limitando la capacidad operativa 

de puertos, pasando por la falta de disponibilidad de contenedores y el encarecimiento de los fletes en 

 



las diferentes rutas internacionales, al punto de generar desatención en algunas latitudes por la 

preferencia de las navieras de optimizar y rentabilizar sus recursos e ingresos “ 

La economía colombiana dibujo un rebote vigoroso, en forma de V, y creció un 10,6% en 2021, tras 

desplomarse un 7% en 2020 por los estragos de la pandemia, de acuerdo con los datos oficiales del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  Ambas cifras son históricas. El del año 

pasado es el mayor incremento del producto interior bruto (PIB) en el país al menos desde que la autoridad 

estadística lleva los registros, en 1975. 

Antes de la pandemia, Colombia solo había terminado un año en negativo en el último medio siglo (1999). 

Su economía se ha distinguido por una resiliencia que le ha permitido seguir creciendo incluso en medio 

de grandes crisis, como la de 2008-2009. 

Antes de conocer las cifras oficiales, ya el Fondo Monetario Internacional (FMI) había destacado la 

recuperación colombiana, a pesar de haber rebajado las expectativas para el conjunto de América 

Latina. En la región, el crecimiento de Colombia solo está por debajo de las proyecciones actuales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Chile (12%), y se ubica por 

encima de Argentina (8%) o México (5,9%). 

“La economía colombiana se ha recuperado de manera notable, y se prevé que sea una de las economías 

que más crezca en América Latina”, el secretario general de la OCDE, al presentar un estudio económico 

sobre el país sudamericano. “Las autoridades colombianas adoptaron unas políticas sólidas y bien 

definidas como respuesta a la pandemia que han allanado el camino a nuevas reformas estructurales 

para conseguir un crecimiento sostenible”, añadió. La OCDE también actualizó sus proyecciones para 

Colombia, y espera que crezca 5,5% en el año 2022, y 3,1% en 2023. 

Los observadores coinciden en que en ese horizonte casi idílico se asoman al menos dos oscuros 

nubarrones: el desempleo y la inflación. 

La tasa de desempleo, el tradicional talón de Aquiles de una de las economías más estables de América 

Latina, se disparó por encima del 20% tras las primeras arremetidas de la pandemia en 2020, en medio 

de las medidas de confinamiento más estrictas decretadas por el Gobierno para contener el coronavirus. 

Desde entonces, aunque el empleo ha repuntado, lo ha hecho a un ritmo más lento que la actividad 

económica. El año pasado cerró con una desocupación de 13,7%, una reducción frente al 15,9% de 2020. 

La tasa de informalidad para 2021 alcanzó 48,4%. 

Las preocupaciones también apuntan a la inflación, que alcanzó 5,6% el año pasado –la mayor en cinco 

años– e impacta con particular crudeza a los más vulnerables. El aumento de la canasta básica la sufren 

sobre todo las personas con menor poder adquisitivo, y la inflación colombiana se explica en gran medida 

en el alza de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que rozó el 20% en el último año. 

https://elpais.com/economia/2022-01-25/el-fmi-destaca-el-sorprendente-crecimiento-economico-de-colombia.html
https://elpais.com/economia/2022-01-25/el-fmi-rebaja-al-24-su-prevision-de-crecimiento-economico-para-latinoamerica.html
https://elpais.com/economia/2022-01-25/el-fmi-rebaja-al-24-su-prevision-de-crecimiento-economico-para-latinoamerica.html
https://elpais.com/economia/2019/11/20/actualidad/1574262654_948899.html
https://elpais.com/economia/2019/11/20/actualidad/1574262654_948899.html


Algunos productos se han disparado, como la papa (140,16%) o la carne de res (34,86%). La inflación de 

enero, de 1,67%, no ha hecho más que alimentar los temores. El gran desafío sigue siendo que las 

buenas cifras del PIB se trasladen a todas las capas de la sociedad.” 

Aunque es muy temprano para circunscribir la economía Colombia en un escenario complejo, se 

comienza a presentar voces de expertos sobre síntomas en desarrollo  hacia el fenómeno denominado 

Estanflación: situación económica en la que se combina un estancamiento o recesión del crecimiento con 

una fuerte inflación y desempleo. Se determina que existe una recesión cuando el PIB decrece durante 

dos trimestres consecutivos. Cuando la recesión llega acompañada de alta inflación, el proceso recibe el 

nombre de estanflación. La estanflación está considerada como uno de los peores escenarios 

económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección. 

 

De qué manera específica, sin antecedentes, hemos visto afectar con notorio impacto los costos de 

producción del café en nuestro país: Alza sistemática, en grande, de los precios de fertilizantes y en 

general del conjunto de insumos indispensables. Es suficiente decir que el precio de los fertilizantes entre 

enero y diciembre de 2.021 el incremento ponderado fue 96%. Esta es la experiencia con una muestra 

representativa de los productos que mercada  nuestra Cooperativa. Las consecuencias de los altos 

precios están por evaluarse. 

 

El producto interior bruto (PIB) de las principales economías del planeta creció un 5,5 % en 2021, tras la 

caída del 4,6 % registrada en 2.020.  

 

Sin perjuicio la  probabilidad de los cambios mayores, medianos o menores en las diferentes variables 

que convergen para la configuración del mercado del café, conviene traer aquí las apreciaciones del 

Gerente General de la Federación  al Congreso Cafetero a finales de 2.021:   

 

o La participación de cafés arábigos en la producción mundial aumentó de 55,9% en el año cafetero 

2019- 20 a 59% en 2020-21. En este periodo, el consumo mundial alcanzó 168,4 millones de sacos, 

leve aumento de 0,92% con respecto al año anterior y señal de que retomaría los niveles de 

crecimiento de la década previa a la pandemia (e incluso un poco más. 

 

o No obstante, para el año cafetero 2021-22 la firma LMC proyecta una reducción de 9,4% en la 

producción mundial a 161,2 millones de sacos, debido a una caída de 25% en la producción 

de Brasil (por perturbaciones climáticas), que alcanzaría 54 millones de sacos, la menor cifra 

desde 2017-18. ( Negrillas fuera de texto ) 

 

 

 



 
 

El consumo se prevé crezca 2,2% a 172,1 millones de sacos por aumentos en algunos de los principales 

países consumidores. Así, el balance mundial para el año cafetero 2021-22 alcanzaría un déficit de 10,9 

millones de sacos. 

En números rojos terminó la exportación y distribución de café en Colombia en 2021. Según la 

Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el país registró una producción de 12, 6 millones de sacos de 

60 kilos de café, un 9 % menos respecto a la cosecha de 2020, que fue de 13, 9 millones de sacos. 

La FNC explicó que, “este resultado se explica por el impacto negativo que tuvieron los bloqueos en el 

segundo trimestre del año y por el efecto del clima en algunas regiones cafeteras que pudo mermar la 

producción”. 

En lo que respecta al año cafetero (octubre - diciembre de 2021), “la producción cayó 19 % a 3,5 

millones de sacos, versus los 4,3 millones del mismo periodo anterior. Solamente en diciembre la 

producción de café en Colombia alcanzó 1,4 millones, 21 % menos comparado con los 1,7 millones de 

sacos registrados en el mismo mes de 2020″, explicó la federación en un comunicado en su página 

web. 

El Gerente General de la FNC se refirió  a que las expectativas para 2022 aún no están definidas: “En 

febrero sabremos cuánto esperamos producir en la primera parte 2022, y en agosto haremos la segunda 

parte, hoy tenemos un parque cafetero con una capacidad entre los 14 y 14.5 millones de sacos, 

pero el nivel de producción está asociado al clima y no hemos contado en los últimos 8 meses con uno 

favorable para el café”. 

En lo que tiene que ver en las exportaciones; estas disminuyeron un 1 % durante el año pasado y se 

ubicaron en 12,4 millones de sacos de 60 kilos de café verde, versus los 12,5 millones de sacos 

exportados en 2020. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Producción e importaciones 14,9 14,5 14,9 15,0 15,0

Producción 14,6 13,8 13,9 14,1 13,4

Importaciones 0,3 0,7 1,0 0,9 1,6

Exportaciones y consumo 15,2 14,5 15,3 14,7 14,8

Exportaciones 13,5 12,7 13,5 12,6 12,8

Consumo 1,7 1,8 1,8 2,1 2,0

Balance -0,3 0,0 -0,4 0,3 0,2

BALANCE CAFETERO NACIONAL - MILLONES DE SACOS DE 60 KILOS

Fuente: Federacion Nal. de Cafeteros



Según el informe, solamente en diciembre de 2021 las exportaciones también se vieron afectadas y 

disminuyeron un 10 % a 1,2 millones de sacos frente a los 1,3 millones exportados doce meses antes. 

Y en el año cafetero (octubre – diciembre 2021), “las exportaciones de café fueron de 3,3 millones de 

sacos de 60 kg, 9 % menos frente a los 3,6 millones exportados en el mismo periodo anterior”, concluyó 

el comunicado de la FNC. 

El Gerente General también dijo  “hay que tener en cuenta que con un dólar que se ha fortalecido en 

comparación con la tasa de cambio al peso colombiano, nos lleva a pensar que los niveles de 

ingreso por carga de café van a estar por encima de los dos millones de pesos este año y la 

cosecha por un valor superior al cierre que se tuvo en 2021″ 

El precio de un libra de café de Colombia en la Bolsa de Nueva york en 2.021. Centavos de dólar 

 

A la par con la dinámica superior del precio internacional del café el precio del dólar marcho en alineada 

coincidencia: 

La TRM promedio 2021 fue de $ 3.743.09. La TRM 31 de diciembre de 2021 fue de $ 3.981.16 La 

tendencia del dólar en Colombia 2021 fue al alza al pasar de $3.432.50 el 1 de enero a $3,981.16 el 31 

AÑO 2019 2020 2021

ENERO 128,68 150,80 175,24

FEBRERO 128,97 144,13 177,28

MARZO 125,47 157,31 179,15

ABRIL 124,07 164,62 181,68

MAYO 123,13 155,82 196,26

JUNIO 132,77 149,24 206,11

JULIO 138,41 151,29 214,44

AGOSTO 129,89 167,63 226,90

SEPTIEMBRE 131,36 169,84 238,32

OCTUBRE 131,88 156,75 257,13

NOVIEMBRE 143,52 161,60 273,64

DICIEMBRE 160,17 169,99 291,95

PROMEDIO 133,19 158,25 218,17

MAXIMO 160,17 169,99 291,95

MINIMO 123,13 144,13 175,24

CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA



de diciembre, un incremento de 15,98%. La TRM máxima para 2021 fue de $4,023.68 alcanzado el 30 de 

diciembre. 

La TRM promedio 2022 ( hasta el 14 de marzo ) es de $ 3.940.72. La TRM al 14 de marzo 31 de $3.827.64. 

La tendencia del dólar en Colombia en lo transcurrido del año fue a la disminución al pasar de 3.981.16 

a  al pasar de 3.981.16 el 1 de enero a $ 3.827.64 el 14 de enero, un decremento de 3.85%. La TRM 

máxima del periodo fue de $ 4.084.11 alcanzado el 5 de enero, la mínima $ 3.746.43 (14 de marzo ) 

Precio de la carga de café en mercado nacional.  

Reflejo del comportamiento del precio internacional, la TRM y el diferencial del café Colombia, el precio 

de la carga en país, fue superior significativamente superior a las cifras de 2.019 y 2.018. 

 

En este cuadro observamos mes a mes el nivel de la carga, el promedio anual, los valores máximos y 

mínimos alcanzados, referido al café Nespresso AAA. Al comparar las cifras en enero, julio y diciembre 

es notorio el cambio de nivel de precio. Así por ejemplo la carga de enero 2.021 es superior en 20% en 

relación con 2.020 y 44.60 % respecto a 2,0219. En julio, 53.47% y 90.68% respectivamente. En 

diciembre, 97.50% y 106.65%, en su orden. Este es un  crecimiento sostenido. Entre enero y diciembre 

de 2.021 el incremento fue 93.01%. El crecimiento mensual en 2.021 mantuvo su tendencia incremental. 

El presente Informe de Gestión de 2.021 registra los hechos relevantes acontecidos. Tiene como objetivos 

la satisfacción legal inherente a la rendición de cuentas reguladas en nuestra legislación para todas las 

MES 2019 2020 2021

ENERO 775.774$       934.661$       1.121.694$   

FEBRERO 756.589$       957.603$       1.162.036$   

MARZO 739.081$       1.191.694$   1.204.532$   

ABRIL 729.067$       1.224.067$   1.255.933$   

MAYO 772.565$       1.117.371$   1.434.435$   

JUNIO 828.417$       1.011.300$   1.469.300$   

JULIO 844.984$       1.049.952$   1.611.242$   

AGOSTO 847.435$       1.192.468$   1.753.306$   

SEPTIEMBRE 863.950$       1.190.733$   1.760.638$   

OCTUBRE 868.081$       1.100.984$   1.833.435$   

NOVIEMBRE 958.100$       1.093.200$   2.048.155$   

DICIEMBRE 1.047.629$   1.096.177$   2.164.984$   

PROMEDIO 835.973$       1.096.684$   1.568.308$   

MAXIMO 1.047.629$   1.224.067$   2.164.984$   

MINIMO 729.067$       934.661$       1.121.694$   

PRECIO DE CARGA DE CAFÉ



partes interesadas, hacer manifiestas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las condiciones 

específicas externas e internas en las fueron ejecutadas las acciones y los resultados logrados.  

Este conjunto de experiencias objetivas y subjetivas buscan conformar el mayor acervo de elementos de 

juicio para construir conocer y dimensionar el escenario presente y futuro y el diseño, adopción y ejecución 

de estrategias realistas, adecuadas para trabajar en función de las tareas misionales y el objetivo social 

de nuestra Cooperativa. 

El enfoque de este Informe serán la evolución de la base social y  los seis centros de costos en os cuales 

trabajamos: Mercadeo de café, mercadeo de fertilizantes, mercadeo de combustibles, servicio de crédito, 

finca cafetera y trilladora, a la vez que el análisis de nuevas fuentes de inversión en ejecución y en proceso 

y el inaplazable finiquito de restructuración organizacional en desarrollo. 

Las fuentes de información utilizadas son los libros contables, principales y auxiliares, todos los 

documentos de carácter legal y estatutario y los documentos internos garantes de la buena marcha de 

nuestra asociación – empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.021: CIFRAS Y RESULTADOS. 

A. LA COOPERATIVA COMO ASOCIACION 

BASE SOCIAL 

 

El total de asociados al cierre de 2.021 fue 716 ( En cifras netas 46 menos que a 2.020 y 100 en relación 

con 2.019 ). El total de aportes sociales fue $ 1.841.822.295.38 de los cuales el 78.27 pertenece a los 

productores ( $ 1.441.530.263.81 ), 20.74% al Fondo Nacional del Café ( 381.998.686.78 ) y 0.99% al 

Comité de Cafeteros de Nar4iño ( $ 18.293.345.89 ). 

 

 
 

En la composición de aportes sociales ( Asociados de La Unión, 44.69%, de otros municipios del norte 

de Nariño, 33.57%, el Fondo Nacional del Café, 20.74% y Comité de Cafeteros de Nariño, 0.99% ), resalta 

el aumento de la participación del Fo.N.C. La causa de te movimiento no es l dinámica per se sino el 

resultado el retiro notorio de los productores.  

 

 

 

Algunas conclusiones preliminares sobre base social son las siguientes: 

 No.   %  Aportes  %  No.   %  APORTES  No.   APORTES 

LA UNION 275 69,27% 611.058.571,23$       74,23% 122 30,73% 212.122.290,47$   25,77% 397 823.180.861,70$       

OTROS MUNICIPIOS 191 60,06% 417.756.193,36$       67,56% 127 39,94% 200.593.207,65$   32,44% 318 618.349.401,01$       

Subtotal productores 466    65,17% 1.028.814.764,59$   71,37% 249    34,83% 412.715.498,12$   28,63% 715    1.441.530.263           

FONDO NAL. DEL CAFÉ 381.998.686,78$       381.998.686,78$       

COMITÉ DPTAL. DE CAFETEROS 18.293.345,89$         18.293.345,89$         

Subtotal Fedecafe 1 400.292.032,67$       400.292.032,67$       

Total aportes sociales 467 1.429.106.797,26$   249 412.715.498,12$   716    1.841.822.295,38$   

1

NUMERO DE ASOCIADOS APORTES SOCIALES, HABILIDAD E INHABILIDAD

 ASOCIADOS SEGÚN EL LUGAR 

DE RADICACION 

TOTAL ASOCIADOSASOCIADOS HABILES ASOCIADOS INHABILES

1 

 ASOCIADOS  No.  APORTES 

 PARTICIPACION 

EN EL CAPITAL 

SOCIAL 

LA UNION 397,00$   823.180.861,70$           44,69%

OTROS MUNICIPIOS 318,00$   618.349.401,01$           33,57%

Subtotal productores 715,00$   1.441.530.262,71$       78,27%

FONDO NAL. DEL CAFÉ 381.998.686,78$           20,74%

COMITÉ DPTAL. DE CAFETEROS 18.293.345,89$             0,99%

Subtotal Fedecafe 1 400.292.032,67$           21,73%

Total aportes sociales 716,00$   1.841.822.295,38$       100,00%

1 



a. En los últimos tres años la base social ha disminuido en 100 asociados. 

 

 
 

b. La movilidad ascendente de los aportes es mínima. Las únicas dos fuentes de incremento son la 

revalorización a través de la distribución anual de excedentes cooperativos y el aporte estatutario 

realizado en cada una de las ventas de café pergamino a nuestra Cooperativa. Esta movilidad 

mantiene particular afectación en los últimos tres años por la reducción de ventas de café de los 

asociados y los resultados financieros de la Cooperativa. La ausencia de excedentes imposibilita la 

revalorización de aportes. 

 

c. En el periodo 2.021 – 2.010 la reducción numérica neta de la base social fue igual a 435 productores, 

equivalente a un promedio anual de 36, sostenida. Es pertinente tener en cuenta que al menos la 

tercera parte del total corresponde a fallecimientos (La tasa interna anual ha oscilado entre 15 y 18 

por mil. Tanto como la reducción sostenida es destacable la insuficiente motivación por parte de los 

productores no afiliados para hacer parte de la Cooperativa. 

 

Exponemos a continuación el comportamiento de la composición de la base social desde la perspectiva 

geográfica: Asociados radicados en las veredas del municipio de La Unión y radicados en Otros 

Municipios: San Lorenzo, Taminango, Arboleda, Buesaco, El Tablón de Gómez, San José de Alban, San 

Bernardo, San Pedro de Cartago, San Pablo, Colon, Leiva y El Rosario. 

 

Base Social de La Unión 

 

Aportes sociales por veredas 

 

o Los aportes de los asociados de La Unión equivalen al 44.69%.  

o El promedio de capital por asociado es $ 2.073.503.42.  

o El capital de las nueve veredas cuyo número de asociados es igual o mayor  20, es superior a 

quinientos millones, equivalente al 62.00% del capital de lo asociados de La Unión N. 

o El total de asociados (397), representa el 55.46% en relación con el total de asociados de la 

Cooperativa (76). 

No. APORTES % No. APORTES % No. APORTES %

Caficultores 815 1.531.379.039,02$   79,28% 761 1.457.492.126,57$   78,45% 715 1.441.530.262,71$   78,27%

Fondo Nal del Café 381.998.686,78$       19,78% 381.998.686,78$       20,56% 381.998.686,78$       20,74%

Comité Nariño 18.293.345,89$         0,95% 1 18.293.345,89$         0,98% 18.293.345,89$         0,99%

TOTAL 816 1.931.671.071,69$   100% 762 1.857.784.159,24$   100% 716 1.841.822.295,38$   100%

No. 54 -73.886.912,45 $        -3,83% 46 -15.961.863,86 $        -0,86%

% 6,62% 6,04%

No. 100 -89.848.776,31 $        

% 12,25% -4,65%

 Disminucion anual 

 Dismuinucion acumulada 

BASE SOCIAL
2.019 2.020 2.021

1 1



o La vereda con mayor número de asociados y capital es La Alpujarra: 37 y $ 72.447.575.78  

o El Corregimiento de Santander únicamente tiene u asociado con calidad de Inhábil.  

o La vereda con alta disminución en los últimos tres años es Palo Verde. Seis asociados decidieron 

retirarse en 2.021 

o De 26 veredas que hacen parte de la base social, nueve tienen más de 20 asociados, ocho más de 

10 y nueve entre 1 y 9 asociados. 

 

 
 

Base social en otros municipios del norte del Dpto. 

 

Están presentes en la base social los municipios de San Lorenzo, Taminango, Arboleda, San José de 

Aban, Colon, El Tablón de Gómez, San Pedro de Cartago, El Rosario, San Pablo, Buesaco y Leiva. Por 

su importancia geográfica y estratégica aparecen las siguientes veredas o corregimientos, cuyos 

No. APORTES No. APORTES No. APORTES No. APORTES

CONTADERO 3 8.461.930,28 3 8.291.406,93 3 8.247.383,98 214.546

EL GUABO 19 38.094.162,33 19 36.197.001,68 19 35.866.773,80 2.227.389

EL MAYO 1 1.784.893,60 1 1.784.893,60 1 1.784.893,60

EL SUCRE 4 8.677.733,38 4 8.677.733,38 4 8.677.733,38

LA CALDERA 8 17.306.848,65 8 16.503.021,07 8 16.002.284,34 1.304.564

RINCON CUSILLO 12 26.331.051,49 12 25.334.869,27 12 24.945.169,21 1.385.882

ALPUJARRA 36 76.041.056,73 36 71.072.786,86 37 72.198.749,86 -1 3.842.307

BUENOS AIRES 10 18.095.773,25 10 17.079.586,19 11 20.019.781,35 -1 -1.924.008

CUSILLO BAJO 16 32.617.431,69 17 32.037.073,06 17 31.494.154,73 -1 1.123.277

JUAN SOLARTE 13 29.209.242,58 13 28.481.373,42 14 29.795.717,23 -1 -586.475

LA BETULIA 7 16.515.598,48 8 17.087.592,50 8 16.883.989,86 -1 -368.391

LA CASTILLA 14 28.248.430,57 14 26.558.645,33 15 27.874.278,89 -1 374.152

LA FRAGUA 6 11.510.335,79 6 11.281.776,19 7 12.787.495,51 -1 -1.277.160

LA PRADERA 34 78.733.247,68 34 75.344.173,27 35 75.256.421,51 -1 3.476.826

SANTANDER 1 1.626.193,19 1 1.626.193,19 2 3.216.335,64 -1 -1.590.142

LA PLAYA 8 15.539.229,18 10 18.204.251,16 10 17.862.474,89 -2 -2.323.246

REYES 20 37.395.857,24 21 37.721.197,18 22 39.096.642,37 -2 -1.700.785

VILLA MARIA 21 42.248.394,96 23 44.080.175,15 23 43.069.633,71 -2 -821.239

OJO DE AGUA 25 51.766.118,41 26 49.866.319,02 28 53.622.050,83 -3 -1.855.932 3

CHAGUARURCO 22 42.706.554,62 26 47.952.351,02 26 47.159.295,26 -4 -4.452.741

EL CHILCAL 21 48.668.393,48 24 51.005.725,00 25 51.076.962,03 -4 -2.408.569

LA CAÑADA 12 22.687.778,60 14 24.346.539,69 16 27.375.131,38 -4 -4.687.353

EL SAUCE 37 72.447.575,78 40 73.239.206,18 42 75.471.440,69 -5 -3.023.865

PALO VERDE 29 61.870.759,36 33 66.256.493,44 34 65.836.265,88 -5 -3.965.507

PEÑA BLANCA 7 14.385.705,73 9 17.765.386,33 12 26.192.845,34 -5 -11.807.140

QUIROZ 11 20.210.564,65 12 20.868.389,75 17 30.103.383,43 -6 -9.892.819 6

SUBTOTALES 397 823.180.861,70 424 828.664.159,86 448 861.917.288,70 -51 -38.736.427,00

LUGAR

AÑO 2.020
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municipios se indicaron antes: San Gerardo, San Isidro, San Carlos, La Chorrera, Santa Rosa, Villanueva, 

Rosaflorida y El Carmen. 

 

Aportes sociales por municipio 

o Los aportes de los asociados de Otros Municipios equivalen al 33.57 %.  

o El promedio de capital por asociado es $ 1.944.494.97.  

o El total de asociados (318), representa el 44,44 % en relación con el total de asociados de la 

Cooperativa (716). 

o El municipio con mayor número de asociados y capital es San Lorenzo, que incluye el Corregimiento 

de El Carmen: 105 y $ 228.262.613.21.  

o El municipio de San Pedro de Cartago tiene únicamente 1 asociado, con calidad de inhábil.  

o El municipio con alta disminución en los últimos tres años es Taminango. Once asociados decidieron 

retirarse.  

o Un solo municipio tiene más de 100 asociados. 

o Lo municipios de El Rosario y Leiva vienen en un proceso destacado de crecimiento en su vocación 

cafetera. 

o San Lorenzo es el municipio más extenso y es el segundo productor de café, después de La Unión. 

o Excepto en San Pedro de Cartago y El Tablón no existen puntos de compra de café de la Cooperativa. 

Superar esta ausencia está prevista para 2.022. 

El siguiente cuadro contiene la evolución en los últimos tres años de cada una de los municipios y veredas 

de otros municipios, en relación con los asociados, sus aportes y las diferencias cuantitativas de estas 

variables entre 2.021 y 2.020. El menor número de asociados es 49 y menor monto de los aportes es 

igual a $ 51,112.349. 

 



 
 

Operaciones de los caficultores asociados en relación con los caficultores no asociados 

 

Tres son las operaciones centrales: Venta de café pergamino seco, compra de fertilizantes y uso del 

servicio de crédito. Presentamos a continuación las cifras y evolución de las ventas de café. 

 

El número modesto de asociados tiene reflejo directo sobre las operaciones. En las compras de café su 

participación ha recorrido un rango entre 18% y 25%. El resto de las compras están originadas en los no 

asociados. 

 

En La Unión la participación promedia de unos y otros, en los últimos cinco años es 49.17% % y 50.83%. 

En Otros Municipios, 17.22% y   82.78%. 

 

El nivel de la participación de los asociados es esencial cuando se trata de distribuir el beneficio neto 

anual como consecuencia de la restricción expresa establecida por la Ley Cooperativa, hecho que a su 

vez esta correlacionado con la cantidad y calidad de los servicios. A menor operaciones con los asociados 

No. APORTES No. APORTES No. APORTES

BUESACO 3 4.353.189,15 3 4.182.647,97 3 4.070.518,23 282.671

CARTAGO 1 841.045,93 1 841.045,93 1 841.045,93

LEIVA 4 695.550,75 4 693.568,51 4 692.412,91 3.138

MERCADERES 2 673.351,71 2 673.351,71 2 673.351,71

SANTA ROSA 1 1.034.094,42 1 1.034.094,42 1 1.034.094,42

EL ROSARIO 8 4.922.166,51 8 4.815.942,02 9 6.447.933,41 -1 -1.525.767

GENOVA 30 59.409.792,01 30 56.307.439,95 31 57.116.967,98 -1 2.292.824

LA CHORRERA 12 22.610.224,78 13 23.970.619,06 13 23.668.556,70 -1 -1.058.332

SAN LORENZO 15 28.011.435,02 16 28.722.197,71 16 28.162.274,90 -1 -150.840

SAN PABLO 32 67.112.203,58 33 65.889.277,48 33 64.338.437,67 -1 2.773.766

BERRUECOS 11 22.301.214,81 12 22.704.817,24 13 24.066.720,54 -2 -1.765.506

ROSA FLORIDA 27 59.129.161,78 28 58.435.857,36 29 58.939.426,72 -2 189.735

SAN CARLOS 17 37.519.492,96 17 36.363.328,92 19 39.220.917,66 -2 -1.701.425

SAN ISIDRO 8 17.778.058,03 8 17.143.840,27 10 20.221.459,49 -2 -2.443.401

VILLA NUEVA 7 11.681.159,94 9 14.517.485,10 9 14.354.160,79 -2 -2.673.001

EL TABLON 3 5.647.790,27 3 5.402.157,11 6 10.608.865,29 -3 -4.961.075 -3

EL CARMEN 48 96.231.461,11 50 95.727.478,55 53 98.335.922,08 -5 -2.104.461 -5

SAN JOSE 20 43.598.931,41 25 52.388.590,78 27 55.296.893,38 -7 -11.697.962 -7

SAN GERARDO 42 86.241.659,05 43 84.472.823,29 50 95.160.286,67 -8 -8.918.628 -8

TAMINANGO 27 48.557.417,79 31 54.541.403,33 38 66.211.503,84 -11 -17.654.086 -11

SUBTOTAL 318 618.349.401,01 337 628.827.967 367 669.461.750 -49 -51.112.349  

TOTALES 715 1.441.774.250 761 1.457.492.126,57 815 1.531.379.039 -100 -89.848.776,31
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y precariedad en los excedentes del grupo la autonomía de la Asamblea para garantizar buena parte de 

los servicios se agota. 

 

 
 

El análisis del comportamiento de las ventas de los asociados entre 2.017 y 2.021 presenta las siguientes 

características: 

 

a. En La Unión. Existe una disminución de 432.727 kilos 

b. En Otros municipios: Existe una disminución de 1.701.966.10 kilos 

 

Para el caso de los no asociados la disminución es así: En La Unión, 562.698 kilos; en otros municipios, 

4.128.332.27 kilos 

 

 
 

2.018 2.019 2.020 2.021

PROMEDIO 

EN CINCO 

AÑOS

CATEGORIA KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ

LA UNION 1.223.953,10 804.030,70 836.868,40 766.675,00 791.225,90 884.550,6

OTROS MPIOS 2.338.719,20 1.032.598,23 600.107,00 698.428,00 636.753,10 1.061.321,1

3.562.672,30 1.836.628,93 1.436.975,40 1.465.103,00 1.427.979,00 1.945.871,7

LA UNION 1.469.728,40 597.327,80 851.967,60 745.664,90 907.030,40 914.343,8

OTROS MPIOS 8.335.186,10 5.631.418,97 3.606.252,10 3.737.067,10 4.206.853,40 5.103.355,5

9.804.914,5 6.228.746,8 4.458.219,7 4.482.732,00 5.113.883,80 6.017.699,4

13.367.586,80 8.065.375,70 5.895.195,1 5.947.835,00 6.541.862,80 7.963.571,08 100,00%

ASOCIADOS
24,43%

SUBTOTAL

CALIDAD
2.017

% VENTAS DE 

ASOCIADOS 

Y NO 

ASOCIADOS

PROMEDIO DE KILOS DE CAFÉ VENDIDOS POR ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS EN EL PERIODO 2.021 - 2.017

NO 

ASOCIADOS 75,57%

SUBTOTAL

TOTAL

2.018 2.019 2.020 2.021

PROMEDIO 

EN CINCO 

AÑOS

CATEGORIA KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ KILOS CAFÉ

ASOCIADOS 1.223.953,10 804.030,70 836.868,40 766.675,00 791.225,90 884.550,62 49,17%

NO ASOCIADOS 1.469.728,40 597.327,80 851.967,60 745.664,90 907.030,40 914.343,82 50,83%

SUBTOTAL 2.693.681,50 1.401.358,50 1.688.836,00 1.512.339,90 1.698.256,30 1.798.894,44 100,00%

ASOCIADOS 2.338.719,20 1.032.598,23 600.107,00 698.428,00 636.753,10 1.061.321,11 17,22%

NO ASOCIADOS 8.335.186,10 5.631.418,97 3.606.252,10 3.737.067,10 4.206.853,40 5.103.355,53 82,78%

SUBTOTAL 10.673.905,30 6.664.017,20 4.206.359,10 4.435.495,10 4.843.606,50 6.164.676,64 100,00%

TOTAL 13.367.586,80 8.065.375,70 5.895.195,10 5.947.835,00 6.541.862,80 7.963.571,08  

LA UNION

OTROS 

MUNICIPIOS

LUGAR
2.017

% VENTAS DE 

ASOCIADOS 

Y NO 

ASOCIADOS

PROMEDIO DE KILOS DE CAFÉ VENDIDOS POR ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS EN EL PERIODO 2.021 - 2.017, SEGÚN LUGAR



o Entre 2.017 y 2.021 las ventas anuales de los asociados de La Unión pasaron de 1.223.953.10 kilos 

a 791.225.90 . Esta cantidad equivale a una disminución 35,35%, porcentaje superior al observado 

en la disminución del número de desafiliaciones.  En Otros municipios la reducción fue 72.77% 

o En el mismo periodo los no asociados de La Unión redujeron sus ventas en 38.28%. En Otros 

Municipios este porcentaje fue 45,52 %. 

o En 2.017 la participación de los asociados en las ventas totales de café alcanzo el 26.65%. En 2.021, 

21.82% 

o El promedio de participación de las ventas de los asociados en los últimos cinco años fue 24.43% 

frente a 75.57% de los no asociados. 

 

Servicios a los asociados y no asociados 

 

Logramos mantener en 2.021 aquellos servicios acostumbrados, cualificándolos; añadiendo otros y 

buscando nuevos en atención a las necesidades comunes y prioritarias de la familia del asociado y los 

caficultores no asociados y de la producción de café. Es claro que la magnitud de la cobertura y la calidad 

de los servicios no siempre son suficientes, entre otras razones porque una y otra circunstancia dependen 

de la mayor o menor disponibilidad presupuestal y las restricciones de los fondos sociales (Educación y 

Solidaridad). 

 

Aun con serias limitaciones financieras se han mantenido veintiún formas de servicio, que debemos 

reconocer no alcanzan a lograr el impacto esperado. Las probables causas son variadas y disimiles, sin 

se conozca con algún grado de certeza lo determinante.  

 

Al revisar los servicios vigentes podríamos considerar en principio que a través de estos debería existir 

mayor proximidad empatía con los asociados.  

 

La prestación de veintiún servicios y su pertinencia y eficacia requiere del análisis de la Asamblea de 

Delegados, indispensable para la toma de decisiones que redireccionen algunos de los objetivos o la 

materialización de cómo se están ejecutando. Quizás hay que abrir espacios y escenarios para tener el 

mejor diagnóstico participativo.     

 

A continuación, se presenta el listado y la explicación breve de cada uno de los servicios. ¿Que estaría 

faltando o que debilidades no han sido superadas? 

 

 Auxilio funerario. En efectivo para atender el servicio. El valor individual del auxilio es la suma en 

efectivo de $ 3.000.000. Cuando el fallecido es la esposa o un hijo menor de 18 años, pendiente el 

apoyo  es $ 1.000.000. 

 Capacitación. Talleres de calidad de café, fertilizantes, Admón.., etc. 

 Certificación de fincas. Proyecto en pausa. 



 Compra de café pergamino seco. veintidós puntos de compra, distribuidos en todos los municipios 

del norte del Dpto. 

 Compra de cafés inferiores. Guayabas y/o pasillas 

 Créditos. Tres modalidades : En efectivo, en fertilizantes y en implementos para el campo. Existen 

tres tasas: Para asociados, No Asociados y Trabajadores.  

 Depósitos de café de los productores sin plazo. Almacenamiento con la posibilidad de obtener 

crédito transitorio sin intereses. 

 Desarrollo de infraestructura física. En 2.022 estarán al servicio 5 apartamentos nuevos en La 

Unión N., barrio La Capilla. El área de cada apartamento es 102 metros cuadrados 

 Educación superior de los hijos y nietos de asociados y no asociados. A través del Programa 

Apoyo a la Educación Superior. Apoyo en efectivo a hijos y nietos de asociados e hijos de no 

asociados. $ 1.800.000 por año y por estudiante, durante toda su carrera universitaria. 

 Inversión social. Montos modestos. Según la necesidad de la comunidad cafetera y los alcances de 

la Cooperativa 

 Educación Cooperativa. Una buena parte del saldo del Fondo a diciembre de 2.021 fue acordada 

para inversión. Destinatarios: Familia de asociado. 20 computadores de escritorio y 25 Tablet. Se 

sortearán durante la XL Asamblea de Delegados. 13 Tablet adicionales serán entregadas como 

dotación de trabajo a los 7 miembros del Consejo de Admón.., 3 de la Junta de Vigilancia y 3 a los 

presidentes de los Comités de Educación, Asuntos Sociales y Credito. . 

 Laboratorio de prueba de taza. Tres laboratorios disponibles para capacitación y catación 

permanente. 

 Pasantías de estudiantes. Se atiende conforme a la modalidad empresarial y objeto social de la 

Cooperativa. 

 Programa radal Cosechemos Juntos Información actual sobre economía cafetera, 

comercialización, servicios, etc. Se realiza todos los domingos desde el municipio de La Unión (sede 

de la Cooperativa ) y cubre seis municipios del norte de Nariño. 

 Retribución anual en especie. Ante la falta de excedentes distribuibles, en diciembre de 2.021 se 

entregó a los  asociados hábiles una remesa básica de víveres con  recursos del Incentivo en dinero 

recibido de Nespresso. 

 Revalorizaron de aportes. Los aportes crecen cada año de acuerdo con el porcentaje inflacionario 

y los excedentes logrados. Desde 2.019 la revalorización por la ausencia de excedentes distribuibles. 

 Seguro de deuda. Los créditos se condonan en caso de muerte del asociado u obligado 

 Venta de combustibles. La intervención de la Cooperativa en la comercialización de gasolina y 

Biodiesel. tienen incidente capacidad reguladora en el precio al consumidor 

 Venta de equipos y herramientas. Despulpadoras, desmucilaginadores, fumigadoras, etc. ( Con 

base en pedidos expresos ) 

 Venta de fertilizantes. Formulación técnica de acuerdo con la necesidad. Comercialización de toda 

formula cafetera. 



 Vinculación de aprendices del SENA. Contrato  de conformidad con la ley en relación con la cuota 

de aprendices 

 

¿Cuáles son los recursos financieros que sostienen los servicios? 

 

a. Las fuentes sujetas de distribución son de manera exclusiva los excedentes logrados en las 

operaciones con los asociados. Este logro equivale al 20% o 22% del total. Los excedentes de las 

operaciones con no asociados no están para decisión de la Asamblea de Delegados. (Artículos 54 y 

55 de la Ley 79 de 1988, previo cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la mencionada ley). 

 

b. Los excedentes asignados por mandato legal a los fondos de educación (20% por año) y solidaridad 

(10% por año), siempre que tales excedentes se logren. 

 

c. Los excedentes anuales a disposición de la Asamblea Ordinaria de Delegados después de apropiar 

los recursos de revalorización de aportes.  

 

d. Los saldos al final de cada año de los fondos de educación y solidaridad. 

 

e. Los recursos que apropia el Consejo de Administración a lo largo del año en atención a las 

necesidades específicas emergentes. 

 

f. Los recursos que hacen parte de cada sección comercial: Fertilizantes, Combustibles, Servicio de 

Crédito, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B. LA COOPERATIVA COMO EMPRESA 

1. CAFÉ PERGAMINO 

Producción en Nariño. 

La cantidad de área sembrada con café en nuestro Dpto. ronda un poco más de 35.000 hectáreas. Sin 

tener cifras oficiales de la producción de café pergamino seco, una cifra anual estimada basada fatores 

convergentes tales como densidad promedia de siembra (5.378 árboles por hectárea), productividad 

promedia (entre 80 y 120 arrobas por hectárea), nivel de tecnificación (alrededor del 90%), agentes 

climáticos y agroambientales amigables, alternancia bianual de la producción, sanidad fitosanitaria,  

Zoqueo, fertilización ( menos del 50% en promedio), etc., habría recorrido en 2.021 un rango entre 

28.000.000 y 30.000.000 de kilos.  

 

Una de tantas fortalezas de la caficultura de Nariño es su crecimiento permanente en relación con lo que 

ocurrido con la caficultura del país. Teniendo como fuente los datos verificados y estimados de la 

Federación Nacional de Cafeteros, presentamos en el siguiente cuadro el porcentaje del área cafetera en 

relación con su similar en Colombia, durante el periodo 2.002 – 2.021. 

 

 
 

Cifras actuales de la caficultura de Nariño  

 

 
  
Fuente: Federación Nal. de Cafeteros 

 

Participación de nuestra Cooperativa en el mercado de café del Dpto. 

 

AÑO CAFICULTORES HECTAREAS FINCAS

HAS. DE CAFÉ 

POR 

PRODUCTOR

MUNICIPIOS
EDAD 

CAFETAL

DENSIDAD 

POR 

HECTAREA

ASNM COMITES

2.021 39.171 35.734 53.725 91,23% 41 6,90 5.378,00 1.765 23



En términos netos y sin tener cifras oficiales, pero si estimadas a partir de los volúmenes captados por 

los diferentes participantes en el mercado del Dpto., el volumen total de café pergamino habría estado en 

2.021 alrededor d 30.000.000 de kilos. 

 

Bajo el supuesto, verificable con alta probabilidad de que los inventarios en las fincas fueron cercanos a 

cero, la oferta de café en 2.021 habría tenido las siguientes cifras de compra, con una participación del 

42.01% para las dos Cooperativas gremiales del Dpto. 

 

 
 

Nuestra Cooperativa tuvo una captación en 2.021 inferior n 305.000 kilos en relación con 2.021. 

 

Precio de compra y venta según tipo de café 

 

En 2.021 nuestra Cooperativa adquirió un total de 6.542.000 kilos de cps, de los cuales entrego 6.162.300 

(90%) al Fondo Nacional del Café a través de Almacafe S.A., operador logístico de la Federación Nal de 

Cafeteros. 

 

Precios.  

 

En Cafenorte de Nariño Ltda., el precio mensual por kilo para el café tipo Nespresso AAA, con base en 

factor 88, se comportó de enero a diciembre así: $ 9.388, $ 9.732, $ 10.095, $ 10.535, $ 12.060, $ 12.358, 

$ 13.571, $ 14.785, $ 14.848, $ 15.470, $ 17.305, y $ 18.303, con promedio de $ . Durante el periodo 

mayo-septiembre cuando ocurre la oferta de la cosecha del norte de Nariño, el precio promedio fue 

13.524, superior en 4.500 para igual periodo en 2.020.   

 

 

NOMBRE KILOS % KILOS %

NORTE 20.250.000 67,50% Cafenorte de Nariño Ltda. 6.542.000 21,81% 13.708.000 45,69%

SUR OCCIDENTE 9.750.000 32,50% Cafioccidente de Nariño Ltda. 6.060.000 20,20% 3.690.000 12,30%

TOTAL 30.000.000 100,00% TOTAL 12.602.000 42,01% 17.398.000 57,99%

CUOTA EN EL MERCADO DE NARIÑO
PRODUCCION 

ANUAL. KILOS
%REGION DE NARIÑO OTROSCOOPERATIVAS



 
 

Volumen acopiado  

 

Es preciso reafirmar que el mercadeo de café es la principal operación de nuestra Cooperativa, en 

consecuencia, su comportamiento anual es factor crítico determinante. Nuestra meta de acopio para 

2.021 fue igual 10.000.000 de kilos de los cuales obtuvimos el 65.42% 

Aun con este modesto resultado, son destacables las fortalezas experimentadas y otros factores que 

acompañaron las operaciones de mercado: 

 El precio de compra mostro un incremento promedio de $ 4.500 por kilo en relación con 2.020. 

 La calidad física del café entregado a la Federación Nacional de Cafeteros y otros exportadores, tuvo 

un factor de rendimiento promedio igual 88.72. 

 Opero en nuestra sede el laboratorio de taza de Almacafe S.A., desde  mediados de marzo hasta la 

primera quincena de octubre, viabilizando el reconocimiento inmediato de la calidad sensorial y el 

retorno de sobreprecios al productor. Ejemplos claros fueron los perfiles Nespresso y LH. 

 El acompañamiento de la Gerencia Comercial de la Federación Nacional de Cafeteros para auspiciará 

la competitividad vía precio mediante el incremento estratégico del precio en fin de semana. 

 El doble incentivo económico de Nespresso, gestionado por la Gerencia Comercial de Fedecafe: 

Incentivo por el acopio con perfil Nespresso e incentivo por cumplimiento de volúmenes estimados 

como meta en cada uno de los puntos de compra.  

ENE 9.388

FEB 9.732

MAR 10.095

ABR 10.535

MAY 12.060

JUN 12.358

JUL 13.571

GO 14.785

SEP 14.848

OCT 15.470

NOV 17.305

DIC 18.303

PROMEDIO 13.204

MAXIMO 18.303

MINIMO 9.388

PRECIO  

MENSUAL 

PROMEDIO POR 

KILO

MES



 La decisión del Consejo y la Gerencia de la Cooperativa para apoyar la competitividad del precio del 

café Regional Nariño ante su desventaja con los precios de café tipo Nespresso. La Compañía de 

Expocafe S.A. fu determinante para eta acción. 

 La sinergia con el equipo técnico del programa Nespresso para comprar el café en inmediaciones de 

las fincas.  

 El aval mensual del Comité de Cafeteros de Nariño para obtener los consuntes cupos  de crédito de 

recursos de Línea Financiamiento del Fondo Nal. del Café administrado por la Federación Nal. de 

Cafeteros.  El aval mensual en 2.021 fue reducido. El argumento del Comité fue siempre el valor 

limitado de las garantías reales de la Cooperativa. 

 Mantenimiento de 22 puntos de compra en la región. 

 

 
 

 El total de compras tuvo la siguiente distribución por lugar y/o punto de atención: 73.47% se realizaron 

en 9 de estos: La Unión 05, 27.60%%;  Génova 2, 8.42%; Berruecos 1, 6,87%; San Pablo 1, 5.93%, 

El Carmen, 5,68%, San Jose 3, 5,26% y El Rosario, 4.85% y Santa Cecilia, 4.81%. . En el resto de 

los puntos, 26.53%. 

 

 KILOS  VALOR  KILOS  VALOR 

LA UNION   1.928.128,90  $  25.969.067.813,50       425.237,50  $     5.336.486.480,52  2.353.366,40  $  31.305.554.294,02 36%  $      13.302,46 

OTROS MUNICIPIOS   3.492.390,30  $  47.334.331.745,48       696.106,10  $     9.028.064.117,07  4.188.496,40  $  56.362.395.862,55 64%  $      13.456,47 

TOTAL   5.420.519,20  $  73.303.399.558,98   1.121.343,60  $  14.364.550.597,59  6.541.862,80  $  87.667.950.156,57 100% 13.401,07$      

% FUENTE 82,86% 83,61% 17,14% 16,39% 100,00% 100,00%

COMPRAS DE CAFE 2.021. KILOS Y VALOR

LUGAR

LINEA DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS
 TOTAL 

KILOS 
 VALOR TOTAL %

PRECIO 

PROMEDIO 

POR KILO



 
 

 KILOS 

 PRECIO 

PROMEDIO 

POR KILO 

 VALOR 

     1             17.628.466 ELIECER TORRES HOYOS LA UNION 5 1.805.434,90   13.318,57$      24.045.815.734,22$    27,60%

     2 98.339.345           NICOLAS RODRIGO CRUZ LOPEZ GENOVA 2 551.124,30      13.568,14$      7.477.730.260,12$      8,42%

     3               5.216.894 JOSE EDUARDO RIVERA BERRUECOS 1 449.323,00      13.506,41$      6.068.742.762,66$      6,87%

     4             27.149.594 MARIA BETI BURBANO SOLARTE SAN PABLO 1 388.182,10      13.588,95$      5.274.986.273,96$      5,93%

     5       1.089.484.710 LEIDY YOHANA E. ARGOTY MARTINEZ EL CARMEN 3 371.292,90      13.304,11$      4.939.723.097,62$      5,68%

     6       1.089.488.102 DILBER FERNEY TORO SAN JOSE 3 344.175,60      14.010,34$      4.822.018.656,34$      5,26%

     7       1.089.483.473 ALVARO MAURICIO VIVEROS QUINTERO EL ROSARIO 317.342,10      12.832,72$      4.072.361.250,09$      4,85%

     8               5.337.548 JOSE GUBERNEL MORENO NARVAEZ SANTACECILIA 314.763,70      12.954,01$      4.077.451.015,63$      4,81%

     9               5.209.886 SILVIO SALCEDO URBANO SAN JOSE 1 265.009,20      13.729,05$      3.638.323.671,88$      4,05%

   10             15.815.024 JAIVER ARVEY URRESTY LA UNION 3 224.970,00      13.350,38$      3.003.435.025,13$      3,44%

   11       1.089.481.678 ILLIANY JENNIFER GOMEZ LA UNION 1 191.474,50      14.383,77$      2.754.125.556,90$      2,93%

   12       1.089.483.427 LUIS CARLOS GOMEZ URBANO SAN LORENZO 1 191.132,90      13.390,48$      2.559.362.089,27$      2,92%

   13             15.816.886 EDUIN ANDRES LUNA URBANO LEIVA 173.688,90      13.055,30$      2.267.561.169,38$      2,66%

   14             13.075.566 VICTOR LIBARDO JURADO ROSA FLORIDA 168.711,60      14.057,42$      2.371.650.092,40$      2,58%

   15             87.470.266 MAURO LUCAS CHAVEZ GOMEZ BUESACO 1 167.141,90      13.861,95$      2.316.912.430,37$      2,55%

   16       1.004.676.058 YEVIN YONNATHAN ORTEGA M. TAMINANGO 1 146.982,40      13.658,80$      2.007.602.669,08$      2,25%

   17               5.216.992 JARVY ARTURO RIVERA JURADO BERRUECOS 2 143.988,00      13.252,07$      1.908.139.159,27$      2,20%

   18             15.817.747 MARTIN TULCAN URRESTY EL TABLON 1 113.490,20      13.679,55$      1.552.494.402,30$      1,73%

   19       1.089.483.473 ALVARO MAURICIO VIVEROS QUINTERO LA UNION 2 93.323,50         11.325,07$      1.056.895.024,91$      1,43%

   20       1.089.488.102 DILBER FERNEY TORO MUÑOZ TAMINANGO 1 49.243,40         12.134,12$      597.525.253,48$          0,75%

   21             15.817.747 MARTIN TULCAN URRESTY LA UNION 4 21.114,60         12.884,90$      272.059.409,76$          0,32%

   22       1.144.035.691 SERGIO STIVEN ROSERO DUEÑAS LA UNION 1 17.048,90         10.160,39$      173.223.543,10$          0,26%

   23       1.089.488.215 HAROL OSWALDO LASSO M. SAN JOSE 3 14.185,80         12.486,43$      177.129.963,61$          0,22%

   24             15.815.024 JAIVER ARVEY URRESTY VILLANUEVA 13.292,60         12.791,94$      170.038.198,38$          0,20%

   25       1.089.488.215 HAROL OSWALDO LASSO M. VILLANUEVA 5.425,80           11.545,48$      62.643.446,71$            0,08%

6.541.862,80   13.401,07$      87.667.950.156,57$    100%TOTAL

TOTAL LINEA DE FINANCIAMIENTO Y RECURSOS 

PROPIOS

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

No. CEDULA RESPONSABLE PUNTO

 2.018 - 2.017  2.019-2.018  2.020 - 2.019  2.021 - 2.020 

956.529,60        688.648,10      334.951,20      502.549,50      762.022,60      (267.881,50)      (353.696,90)      167.598,30    259.473,10       (194.507,00)      -3,22%

BUESACO 570.985,80        445.360,00      222.967,10      130.125,70      167.141,90      (125.625,80)      (222.392,90)      (92.841,40)     37.016,20         (403.843,90)      -6,68%

1.253.198,40     697.660,80      597.259,70      464.051,50      569.842,70      (555.537,60)      (100.401,10)      (133.208,20)   105.791,20       (683.355,70)      -11,30%

EL ROSARIO 114.981,10        108.307,30      101.292,20      274.060,10      317.342,10      (6.673,80)          (7.015,10)          172.767,90    43.282,00         202.361,00       3,35%

EL TABLON 209.916,20        238.739,40      47.347,50        113.490,20      28.823,20         (191.391,90)      (47.347,50)     113.490,20       (96.426,00)        -1,59%

4.146.518,13     2.324.902,20  2.355.397,80  3.592.467,70  2.353.366,40  (1.821.615,93)  30.495,60         1.237.069,90 (1.239.101,30)  (1.793.151,73)  -29,66%

LEIVA 187.492,20        125.780,60      134.855,70      90.440,60        173.688,90      (61.711,60)        9.075,10            (44.415,10)     83.248,30         (13.803,30)        -0,23%

SAN BERNARDO 310.630,50        21.364,00        93.505,50        -                    (289.266,50)      72.141,50         (93.505,50)     -                      (310.630,50)      -5,14%

1.153.751,30     940.237,40      317.171,70      314.426,50      623.370,60      (213.513,90)      (623.065,70)      (2.745,20)       308.944,10       (530.380,70)      -8,77%

1.712.745,40     1.207.776,90  971.935,00      933.061,10      877.189,50      (504.968,50)      (235.841,90)      (38.873,90)     (55.871,60)        (835.555,90)      -13,82%

949.245,00        869.112,40      496.997,90      357.585,00      388.182,10      (80.132,60)        (372.114,50)      (139.412,90)   30.597,10         (561.062,90)      -9,28%

1.022.200,00     397.486,60      221.513,80      207.462,30      196.225,80      (624.713,40)      (175.972,80)      (14.051,50)     (11.236,50)        (825.974,20)      -13,66%

12.588.193,63  8.065.375,70  5.895.195,10  6.866.230,00  6.541.862,80  (4.522.817,93)  (2.170.180,60)  971.034,90    (324.367,20)      (6.046.330,83)  -100,00%

 KILOS DE CAFÉ COMPRADOS   DISMINUCION EN COMPRAS 

SAN JOSE DE ALBAN

SAN LORENZO

SAN PABLO

TAMINANGO

TOTAL

LA UNION

MUNICIPIO
2017 2018 2019 2020 2021 2.021 - 2.017

ARBOLEDA

COLON



 La reducción de compras en el periodo 2.017 – 2.020 alcanza la cifra de 5.721.963,63 de kilos. Las 

disminuciones de mayor notoriedad son: San José de Albán, 839.324,80, Taminango, 814.737,70, 

Colon con 789.146,90 y San Lorenzo con 779.684,30 kilos. 

 

La reducción de compras en el periodo 2.018 – 2.021 alcanza la cifra de 6.046.330 kilos. En esta fueron 

incidentes los decrementos en La Unión, 1.793.151, San Lorenzo, 835.555. y  Taminango, 825.974 kilos. 

 

2. MERCADEO DE FERTILIZANTES 

 

En 2.021 nuestra participación en el mercado estuvo entre 16% y 18%. Para esta consideración nos  

basamos  en las cifras del siguiente cuadro. Como expresamos en el Informe de Gestión de 2.020, nuestra 

participación podría estar superior al 21% si aceptamos que la información de los proveedores mayoristas 

sitúa el volumen de fertilizantes de síntesis química en Nariño esta  entre  220.000 y 250.000 sacos por 

año. Lo concluyente es la práctica de una modesta fertilización y sus consecuencias en la productividad, 

dos hechos para gestionar y superar. 

 

 
 

Es habitual que el mercado de fertilizantes tenga cada vez un mayor número de proveedores mayoristas 

y locales. La colocación entre los productores por parte de los diferentes actores locales el mercado del 

café muestra al menos cinco sentidos y significados:  

 

a. Como apoyo a la producción. Indefectible.  

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

Hectáreas sembradas con café 35.000

Hectáreas en renovación 3.000

Nuevas siembras 2.000

Hectáreas en etapa previa a la producción 3.000

Hectáreas de café no tecnificado 3.000

Hectáreas netas en producción 24.000

Densidad de siembra 5.378

Numero de cafetos en producción 129.072.000

Fertilización  promedia por hectárea. Sacos 12

Total fertilización año. Sacos 288.000

Gramos por árbol año 112

Producción estimada 2.021 30.000.000

Productividad por hectárea. Arrobas 100

Productividad por árbol. Gramos 232

Las cifras de este cuadro son estimaciones con base 

en la información de cinco fuentes: 1. Comité de

Cafeteros de Nariño : Total hectáreas, densidad de

siembra. 2. Productores: Sondeo sobre producción

anual. 3. Cifras de los compradores de mayor

volumen. 4. Proveedores de fertilizantes. 5. Calculo

de la gerencia de la Cooperativa. Las cifras son

sujetas de controversia, sin embargo aun con

sensibilidad hacia abajo del 5% y 10%, los cambios

no son sustanciales. Aspectos como la productividad

y consumo de fertilizantes no se modifican de fondo.

Por ejemplo en esta cifras se tiene el supuesto de

que alredeor de 11.000 hectareas no demandan

fertilizantes.



b. Como estrategia para garantizar la captación de café. En este caso es un anticipo a la futura entrega 

de la cosecha, con reducido costo financiero.  

c. Como complemento de ingresos a la compra de café. Diversificación de actividad para mejorar la 

rentabilidad del vendedor.  

d. Como alternativa coadyuvante del lavado de activos.  

e. Como ejecución no ética ni legal al introducir al mercado fórmulas de baja eficacia. Todo en medio 

de un contexto que continua sin ser amigable con el análisis de suelos y actúa más con la costumbre 

de lo aprendido o por emulación. 

 

Un elemento clave en 2.021 que con seguridad habrá incidido en el consumo de fertilizantes de síntesis 

química por el incremento sin antecedentes de los precios en el siguiente cuadro presentamos lo ocurrido 

con el proveedor Monómeros, empresa a la cual adquirimos el 62% de las fórmulas ofrecidas. 

 

  
 

3. Mercadeo de combustibles. 

 

Nuestra Cooperativa tuvo  asignados 17.769 galones por mes en 2.021. Su utilización en máxima compra 

es vinculante  so riesgo disminuir el volumen en la siguiente redistribución que hace el Ministerio de Minas 

y Energía.  

 

En 2.021 las ventas sumaron 217.337.08 galones ( 131.427.02 de gasolina y 71.549.70 de Biodiesel ). 

Para atender sin interrupción el servicio fue conveniente adquirir 14.360.36 de gasolina sin subsidio.  

 

El cupo mensual asignado por el Ministerio de Minas y Energía se mantuvo en 17.769 galones. 

 

PRODUCTO
 SACOS 

VENDIDOS 

INCREMENTO DE 

PRECIO

1 15-15-15 2.237 77,16%

2 17-6-8-2 8.636 80,13%

3 13-26-6 433 54,58%

4 NITRASAM 3.283 88,55%

5 NUTRICARGA 1.672 69,22%

6 25-04-24 1.672 158,04%

7 UREA 1.171 183,94%

8 SAM 1.078 87,08%

9 DAP 1.670 94,02%

10 KCL 280 144,50%

11 CAFETERO 1.691 123,05%

12 CAFETAL 575 106,49%

13 LEVANTE 1.281 107,93%

 TOTAL 25.679 96,31%

No.
OBSERVACIIONES

La formula de mayor uso fue el 17-6-18-2. Entre enero y diciembre su

precio creció el 80.13%. Le siguió el Nitrasam, 88.55%. El tercero fue 15-

15-15 con 77.16%, el curto fue Cafetero, 123.05% y el quinto 25-4-24,

con 158.04% y Nutricarga, 69.22%. Las 6 formulas sumaron 19.191, el

75% del total de sacos negociados. El incremento del costo promedio

ponderado de las 13 formulas de Monomeros fue igual a 96.31%

MONOMEROS



En relación con 2.020 las ventas crecieron 27.551. galones ( 14.50% ) 

 

 
 

4. SERVICIO DE CREDITO A ASOCIADOS Y CAFICULTORES NO ASOCIADOS 

 

En 2.021 la suma total acreditada fue $ 1.002.302.118 frente a $ 1.026.986.985.24 en 2.020. 

 

El crédito en manos de los asociados alcanzo $ 406.527.891 ( 40.56% ). El crédito de los asociados  fue 

$ 501.295.227 ( 50.01%). El crédito para los trabajadores de la Cooperativa alcanzo $ 94.479.000 ( 9.43%) 

 

 
 

La morosidad de los caficultores no asociados, $ 118.914.990 ( 23.72% ), exige una intensa y urgente 

gestión de recuperación. 

 

GASOLINA 

CON 

SUBSIDIO

GASOLINA 

SIN SUBSIDIO

GASOLINA 

CON 

SUBSIDIO

TOTAL 

GALONES

GASOLINA 

CON 

SUBSIDIO

BIODIESEL 

CON 

SUBSIDIO

TOTAL 

GALONES

GASOLINA 

CON 

SUBSIDIO

BIODIESEL 

CON 

SUBSIDIO

TOTAL 

GALONES

ENE 10.620,70       4.070,70         14.691,40       16.155,60       5.422,90         21.578,50       11.424,60       7.069,60         18.494,20       

FEB 12.944,30       3.867,40         16.811,70       10.515,00       4.932,00         15.447,00       11.712,00       4.725,90         16.437,90       

MAR 16.154,40       6.004,90         22.159,30       11.236,20       4.369,30         15.605,50       10.596,30       7.637,60         18.233,90       

ABR 10.677,20       3.448,90         6.484,60         20.610,70       5.768,00         1.259,20         7.027,20         13.516,10       6.126,90         19.643,00       

MAY 5.467,20         2.098,80         7.566,00         8.027,20         3.535,00         11.562,20       12.300,60       6.412,30         18.712,90       

JUN 9.032,30         6.051,00         15.083,30       8.446,60         5.551,80         13.998,40       15.754,60       5.401,90         21.156,50       

JUL 11.627,60       8.057,90         19.685,50       10.287,20       4.116,90         14.404,10       15.926,60       9.076,70         25.003,30       

AGO 10.588,50       6.951,00         17.539,50       10.050,50       4.428,30         14.478,80       18.199,40       8.816,50         27.015,90       

SEP 10.521,50       534,60             7.051,30         18.107,40       12.252,70       5.397,30         17.650,00       13.601,50       8.629,50         22.231,00       

OCT 11.520,94       2.798,66         6.786,80         21.106,40       16.114,10       4.938,10         21.052,20       12.881,20       7.171,30         20.052,50       

NOV 11.087,48       2.154,90         6.433,20         19.675,58       14.000,30       4.490,50         18.490,80       15.314,30       6.592,20         21.906,50       

DIC 11.184,90       5.423,30         7.692,10         24.300,30       14.000,30       4.490,50         18.490,80       17.203,20       7.061,50         24.264,70       

TOTAL 131.427,02     14.360,36       71.549,70       217.337,08     136.853,70     52.931,80       189.785,50     168.430,40     84.721,90       253.152,30     

% 60,47% 6,61% 32,92% 100,00% 72,11% 27,89% 100,00% 66,53% 33,47% 100,00%

Promedio 10.952,25       2.872,07         5.962,48         18.111,42       11.404,48       4.410,98         15.815,46       14.035,87       7.060,16         21.096,03       

Maximo 16.154,40       5.423,30         8.057,90         24.300,30       16.155,60       5.551,80         21.578,50       18.199,40       9.076,70         27.015,90       

Minimo 5.467,20         534,60             2.098,80         7.566,00         5.768,00         1.259,20         7.027,20         10.596,30       4.725,90         16.437,90       

GALONES VENDIDOS

MES
2021 2.020 2.019

NORMAL MOROSA

ASOCIADOS 406.527.891$           40,56% 31.949.733$           7,86% 6% 8% 13.868.809$         

NO ASOCIADOS 501.295.227$           50,01% 118.914.990$         23,72% 12% 14% 52.249.518$         

SUBTOTAL 907.823.118$           90,57% 150.864.723$         16,62% 66.118.327$         

EMPLEADOS 94.479.000$              9,43% 8% 10% 4.274.361$           

TOTAL 1.002.302.118$        100,00% 150.864.723$         15,05% 70.392.688$         

DETALLE

TASA DE INTERES INTERESES 

COBRADOS 

AÑOS 2021

% 

MOROSIDAD

TOTAL CARTERA 

MOROSA

PARTICIPACION  

ASOCIADOS Y 

NO ASOCIADOS

VALOR CARTERA 

TOTAL



Es preciso tener en cuenta lo preceptuado por Circula Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2.020 que 

obliga la consolidación de manera creciente del denominado SIAR, Sistema de Administración de Riesgo 

de Crédito y Riesgo de Liquidez. 

 

Junto al SIAR la Supersolidaria normatizo el SARO, Riesgo Operativo y el SARM, Riesgo de Mercado. 

Sobre los tres sistemas enfatizo : “ La implementación de estas normas se realizará por fases, con 

actividades que se detallan en el cronograma adjunto a la presente Circular, en el cual se señala el plazo 

máximo que tendrán las organizaciones para realizar los desarrollos y ajustes internos que se requieran 

en cada fase; la aplicación se exigirá a partir del día siguiente al vencimiento de la fecha allí señalada, sin 

perjuicio que las vigiladas realicen su aplicación de manera anticipada, siempre que los ajustes requeridos 

cuenten con la aprobación previa del órgano de administración “ 

 

Tasas de interés desde el 20 de enero de 2.022. 

 

Acuerdo del Consejo de Administración No. 009 del 17 de diciembre de 2.021. 

 

 
 

Comentarios al Programa Apoyo Solidario a la Educación Superior 

 

Este programa inicio en 2.006. Durante su ejecución, aún vigente, so destacables los siguientes hechos: 

 

Estudiantes con apoyo                                     238 

Estudiantes graduados             164 

Carreras profesionales seleccionadas por los estudiantes          37 

Suma entregada por la Cooperativa al ICETEX   $ 1.223.926.874 

Suma entregada y por entregar los estudiantes   $    891.644.655 

Suma pendiente de condonación    $      16.465.219 

Total        $    315.817.000 

 

El ultimo grupo de estudiantes seleccionados ( 25 ), para el otorgamiento de apoyo se formalizo mediante 

Acuerdo No. 002 del 3 de febrero de 2.022, del Consejo de Administración  

 

Los dos cuadros que siguen muestran con detalle  los elementos relevantes de la ejecución. 

 

TASA DE 

INTERES
ASOCIADOS

NO 

ASOCIADOS
EMPLEADOS OBSERVACIONES

NORMAL 8% 14% 10%

MOROSA 10% 16% 12%
Tasa de Interes Anual  Vencida



 
 

 
 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS

A
Ñ

O
 

C
O

H
O

R
T

E

ESTUDIANTES

TOTAL 

ENTREGADO AL 

ICETEX

APOYO 

PAGADO

APOYO POR 

CONDONR

APOYO POR 

PAGAR

CONDONABLE 2007 69 375.675.074$       359.209.855$   16.465.219$       -$                             

MEDIA 2012 30 47.600.000$         39.600.000$      8.000.000$            

MEDIA 2012-1 31 43.500.000$         43.500.000$      -$                             

SUPERIOR 2012 22 170.000.000$       146.200.000$   23.800.000$          

SUPERIOR 2014 17 100.300.000$       62.680.000$      37.620.000$          

MEDIA 2017 4 9.351.800$           7.104.800$        2.247.000$            

SUPERIOR 2017 40 299.500.000$       233.350.000$   66.150.000$          

SUPERIOR 2022 25 178.000.000$       -$                         178.000.000$        

TOTAL 238 1.223.926.874$   891.644.655$   16.465.219$       315.817.000$        

SALDO EN ICETEX 99.980.270$          

CARRERA UNIVERSITARIA

ESTUDIANTES 

Y 

GRADUADOS

ESTUDIANTES 

Y 

GRADUADOS

CONTADURIA PUBLICA 28 2

MEDICINA 23 1

DERECHO 21 1

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 15 1

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 10 1

ENFERMERIA SUPERIOR 7 1

INGENIERIA CIVIL 7 1

COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO 4 1

INGENIERIA AGROFORESTAL 4 1

PSICOLOGIA 4 1

ECONOMIA 3 1

INGENIERIA AGRONOMICA 3 1

MERCADEO INTERNACIONAL 3 1

TRABAJO SOCIAL 3 1

INGENIERIA AMBIENTAL 2 1

INGENIERIA DE SISTEMAS 2 1

INGENIERIA ELECTRONICA 2 1

INGENIERIA INDUSTRIAL 2 1

INGENIERIA QUIMICA 2 164

SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO

TOTAL

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS

LICENCIATURA EN MATEMATICAS

LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA

NUTRICION Y DIETETICA

ODONTOLOGIA

INGENIERIA ELECTROMECANICA

INGENIERIA FORESTAL

LICENCIATURA EN EDUCACION

LICENCIATURA EN INFORMATICA

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA

CIENCIAS MILITARES

DISEÑO VISUAL

FONOAUDIOLOGIA

INGENIERIA AGRICOLA

INGENIERIA ELECTRICA

CARRERA UNIVERSITARIA

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA

BIOINGENIERIA

ESTUDIANTES GRADUADOS 197

ESTUDIANTES RETIRADOS 9

ESTUDIANTES ACTIVOS 32

TOTAL 238



 

Acciones y recomendaciones 

 

Ante la fortaleza estratégica que representan los resultados del programa, los nuevos profesionales, el 

proceso actual del registro de la penúltima cohorte ante el ICETEX  y la disponibilidad de una suma de 

dinero para lo que será el grupo final de beneficiarios, consideramos conveniente: 

 

a. Crear, fomentar y poyar escenarios  propicios  para la vinculación efectiva de los profesionales y 

estudiantes a las  de la Visión y Misión de nuestra Cooperativa. 

b. Crear un mecanismo de  comunicación eficaz con los beneficiarios del Programa 

c. Motivar la creación de grupos multidisciplinarios para la formulación de proyectos que promuevan las 

capacidades como asociación  y empresa al ´servicio de los caficultores y su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La salud financiera y económica de nuestra Cooperativa 

 

Como quiera que los resultados financieros de nuestra Cooperativa en los últimos cuatro años denotan 

en un cambio de tendencia caracterizado por una tendencia antagónica a su historial, la satisfacción 

derivada, aunque paradójica, proviene de poder mantener una situación financiera saludable aunque 

menos en lo que atañe  a lo social. Esta satisfacción la verifican las cifras contables y nuestro empeño en 

la búsqueda permanente de consolidad nuestras fortalezas en los escenarios complejos del mercadeo de 

café, impactados por la informalidad y la incursión de financiación heterodoxa, rayando en lo legalmente 

intolerable. también debemos reconocer menor proporción la insuficiencia de actitud e instrumentos para 

implementar modelos nuevos o modificados, en uso por la competencia. 

  

Las cifras contenidas en nuestra contabilidad y su síntesis, los indicadores financieros son los medios 

que nos enseñan a conocer y confirmar el estado de salud económica y financiera de nuestra Cooperativa. 

 

Lo primero entonces es examinar el Patrimonio. Al cierre del diciembre de 2.021 este es igual a la suma 

de $ 8.556.000.132.14, un poco superior a la de 2.020, $ 8.549.906.250.14.  

 

Las deudas equivalen a 45.79% del patrimonio, sin embargo casi la totalidad es de corto plazo, es decir  

serán pagadas en menos de un año. No se tiene ninguna deuda con entidades financieras. El detalle de 

las deudas puede observarse en las Notas a los Estados Financieros. 

 

Las siguientes razones financieras  

 

Razón corriente                       2.44 

Prueba acida                       1.84 

Capital de trabajo           $ 5.235.961.286 

Rotación de inventarios                                            61.18 

Rotación de cartera                                  1.07 

Periodo de cobro                                         432 

Rotación de activos                                  7.84 

Rotación  proveedores                                42.53 

Rentabilidad sobre activos                                  0,03% 

Rentabilidad sobre el patrimonio                                  0.04% 

Índice de crecimiento en ventas                    133.74% 

 

En el escenario más exigente, la prueba acida, nos enseña que tenemos $ 1.84 por cada peso adeudado, 

cuyo significado es tener buena salud. 

 



Esta breve muestra comunica que tenemos Liquidez (efectivo y activos viables para pagar deudas), 

tenemos Solvencia y Rentabilidad (Margen Neto), de punto de equilibrio.   

 

Dos de estos indicadores (Eficiencia y Rentabilidad), impelen  mejorar, trabajar con avidez y de manera 

colectiva. Son cruciales el Margen operativo (Excedentes en relación con las Ventas) y Rentabilidad 

(Margen Neto). 

 

Las cifras del siguiente cuadro ilustran los hechos cumplidos, las debilidades habidas y el espectro de 

acciones en las que es urgente actuar: Capitalización o endeudamiento, fortalecimiento de la capacidad 

financiera para establecer nuevos proyectos que generen rentabilidad, ajustar los costos y gastos del 

mercado del café, revisar los servicios o emprendimiento de escasa rentabilidad etc. 

 

 
 

Precisiones sobre el Margen Operativo y margen Neto. 

 

ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVOS TOTALES 12.919.864.390,77$        12.473.790.769,36$        -446.073.621,41$              -3,45%

DEUDAS TOTALES 4.369.958.140,63$           3.917.790.637,22$           -452.167.503,41$              -10,35%

DEUDAS DE CORTO PLAZO 3.962.665.029,02$           3.636.770.450,83$           -325.894.578,19$              -8,22%

PATRIMONIO 8.549.906.250,14$           8.556.000.132,14$           6.093.882,00$                    0,07%

CAPITAL SOCIAL 1.970.991.977,43$           1.973.371.440,57$           2.379.463,14$                    0,12%

DEUDA POR CADA CIEN PESOS DE ACTIVOS 33,82$                                31,41$                                -2,42$                                  -7,14%

DEUDA POR CADA CIEN PESOS DE PATRIMONIO 51,11$                                45,79$                                -5,32$                                  -10,41%

CAPITAL CREDITOS A ASOCIADOS 363.927.923,12$              438.477.623,39$              74.549.700,27$                 20,48%

INTERESES CREDITOS A ASOCIADOS 8.330.568,00$                   8.612.621,00$                   282.053,00$                       3,39%

DETERIORO CREDITOS A ASOCIADOS -36.761.982,32$               -41.199.006,19$               -4.437.023,87$                  12,07%

CREDITOS A EMPLEADOS 15.445.000,00$                94.479.000,00$                79.034.000,00$                 511,71%

CARTERA MOROSA DE ASOCIADOS, SIN INTERESES 29.654.869,46$                31.949.732,75$                2.294.863,29$                    7,74%

PORCENTAJE DE CARTERA MOROSA DE ASOCIADOS 8,45% 6,39% -2,06% -24,44%

PROVISION PARA CARTERA MOROSA -29.200.062,41$               -31.949.732,75$               -2.749.670,34$                  9,42%

CAPITAL CREDITOS NO ASOCIADOS 615.724.279,66$              620.210.217,67$              4.485.938,01$                    0,73%

INTERESES CREDITOS NO ASOCIADOS 51.115.454,00$                47.387.814,00$                -3.727.640,00$                  -7,29%

DETERIORO CREDITOS NO ASOCIADOS -143.202.629,10$             -148.716.906,87$             -5.514.277,77$                  3,85%

CREDITOS MOROSOS NO ASOCIADOS, SIN INTERESES 118.405.739,87$              118.914.990,19$              509.250,32$                       0,43%

PORCENTAJE DE CREDITOS NO ASOCIADOS MOROSOS 22,61% 22,92% 0,31% 1,35%

PROVISION PARA CREDITOS NO ASOCIADOS MOROSOS -136.561.861,75$             -142.068.556,53$             -5.506.694,78$                  4,03%
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El margen operativo del mercadeo de café por principio es cercano a cero. Así está configurado mediante 

el modelo gremial. Los costos y gastos del mercadeo de café en las Cooperativas son aquellos que honren 

el punto de equilibrio. La acción con la cual es obtenible algún excedente es aumentando las compras 

para reducir el peso de los costos fijos. Esta es la tarea central para satisfacer. Recordemos que el 

mercadeo de café representa la mayor parte de los ingresos de nuestra Cooperativa. En 2.021 este 

porcentaje fue 92.80%. 

 

¿Con que otros márgenes operativos estamos operando ? El mercadeo de fertilizantes, bruto 7.1% y neto, 

4.20%; el mercadeo de combustibles, bruto 14.20%, neto 3.47%; la finca cafetera, próximo a cero, el 

servicio de crédito, bruto 0,9%, neto 0,065%.  

 

La actividad económica y la dinámica social con asociados y no asociados interactúan sin que sea nítida 

la causalidad de una u otra. Es lo económico el motor son los productores. Es factible que los productores 

definan lo económico o lo contrario. Una tercera experiencia es la alternancia según sean las 

características del momento. 

 

 
  

El siguiente cuadro está registrados algunos impactos logrados en la operación de café en 2.021 ante la 

urgencia de manejar el volumen de compras y resultados de 2.020 

 

ABSOLUTA RELATIVA

FONDO PARA EDUCACION 35.426.220,60$                75.896.215,55$                40.469.994,95$                 114,24%

FONDO PARA SOLIDARIDAD 14.254.114,87$                9.319.883,92$                   -4.934.230,95$                  -34,62%

CAFICULTORES ASOCIADOS 762                                      716                                      (46)                                       -6,04%

CAPITAL DE LOS CAFICULTORES ASOCIADOS 1.457.492.126,57$           1.441.530.262,71$           -15.961.863,86$                -1,10%

CAPITAL COMITECAFE NARIÑO 400.292.032,67$              400.292.032,67$              -$                                      0,00%

CAPITAL CAFENORTE DE NARIÑO LTDA. 113.207.818,19$              131.549.145,19$              18.341.327,00$                 16,20%

AUXILIOS FUNERARIOS PAGADOS 41.950.000,00$                84.030.000,00$                42.080.000,00$                 100,31%

CAPITAL PROMEDIO POR ASOCIADO 1.915.232,76$                   2.016.126,24$                   100.893,49$                       5,27%
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Nos mantuvimos en las cifras de venta de fertilizantes y superamos los combustibles. 

 

 
Vistos los resultados económicos de 2.021 (excedente igual a $ 3.714.418.86, la interpretación es de 

triple perspectiva. 

 

a.  La primera de carácter objetivo. Al haber superado el punto de equilibrio evitamos que continuara la 

situación de 2.019, cuando el déficit fue $ 621.147.871.14. La estrategia de reducción de gastos fue 

efectiva.  

b. La segunda permeada de acciones para recuperar la disminución patrimonial. Continuar generando 

estrategias diversas no solo para sobrevivir, sino para crecer y rentar.  

c. La tercera es la decisión de certera es el encuentro de fuentes con rentabilidad. Es el caso de la 

inversión en cinco apartamentos familiares y un auditorio en el barrio La Capilla de La Unión N., con 

una inversión al cierre de 2.021 alrededor de $ 410.000.000. Estimamos que el valor agregado de 

esta inversión ronda $ 600.000.000.   

d. Necesidad – conveniencia  de fortalecer  la l capacidad financiera autónoma. 

 

 
 

Una aproximación de conjunto a los resultados financieros de 2.021 nos la proporciona el cuadro que 

sigue, el cual registra una a una las fuentes de ingresos, costos, gastos de personal y gastos generales. 

Es importante notar que las se secciones como Mercadeo de Café, Estación de Servicio, Mercadeo de 

ABSOLUTA RELATIVA

TOTAL KILOS COMPRADOS 6.866.230,00 6.541.862,80 (324.367,20)                   -4,72%

VALOR TOTAL DE LOS KILOS COMPRADOS 65.517.245.997,98$      87.667.950.156,57$      22.150.704.158,59$     33,81%

KILOS COMPRADOS EN LA UNION 3.592.467,70 2.353.366,40 (1.239.101,30)               -34,49%

KILOS COMPRADOS EN OTROS MUNICIPIOS 3.273.762,30 4.188.496,40 914.734,10                    27,94%

PRECIO PROMEDIO PAGADO POR KILO 9.541,95$                        13.401,07$                      3.859,11$                       40,44%

COSTOS Y GASTOS POR CADA KILO 424,54$                           525,98$                           101,44$                          23,89%

COSTO LABORAL POR CADA KILO 158,88$                           164,50$                           5,62$                               3,54%

COSTOS FIJOS PARA COMERCIALIZAR UN KILO 189,88$                           172,60$                           -17,28$                           -9,10%

COSTOS VARIABLES PARA COMERCIALIZAR UN KILO 234,66$                           353,38$                           118,72$                          50,59%

VARIACION
CONCEPTO 2.020 2.021
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ABSOLUTA RELATIVA

FERTILIZANTES 45.434 41.983 (3.451,00)                       -7,60%

GASOLINA Y BIODIESEL 189.785,50 213.043,92 23.258,42                      12,26%

VENTA DE FERTILIZANTES ( SACOS ) Y COMBUSTIBLES ( GALONES )

CONCEPTO 2.020 2.021
VARIACION

 

ABSOLUTA RELATIVA

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS NETAS 2.856.651,14$                3.714.418,86$                857.767,72$                  30,03%

CONCEPTO 2.020 2.021
VARIACION



Fertilizantes, el servicio de crédito y la finca cafetera generan más de 600 millones de pesos al tiempo 

que los gastos de personal y generales de la Administración requieren una suma superior a 500 millones.  

 

Un análisis simplista de carácter aritmético pudiera ser aquel que condujera a concluir que los resultados 

financieros son consumidos por el funcionamiento de la administración y que en consecuencia el prime 

renglón a ajustar debería ser este .  

 

Para el Consejo de administración  y la Gerencia el análisis objetivo tiene que ver con dos causas 

protuberantes,  con alta evidencia en 2.021. En tanto avancemos en este informe veremos el ejercicio 

detallado. La primera causa es la diferencia negativa en la calidad física del café entregamos según 

criterio de Almacafe S.A.  

 

En 2.021 esta primera causa produjo un menor valor igual a $ 613.625.336. respecto del que deben recibir 

nuestra Cooperativa como retorno  los Costos y Gastos d Comercialización 

 

La segunda fue el mayor valor  incurrido por concepto de Costos y Gastos de Comercialización  en razón 

al incremento del precio interno del café. Este renglón sumo $ 514.058.972.  

 

Las dos causas frenaron los esfuerzos de la administración para cambiar los resultados del año. 

 
 

 

 

 

 

SERVICIO INGRESOS COSTOS GASTOS PERSONAL GASTOS GENERALES RESULTADO

Mercadeo de café 90.597.244.552,60$            87.725.153.374,37$             726.765.410,00$                2.067.847.930,18$            77.477.838,05$                  

Estación de servicio 1.650.980.269,34$               1.390.239.261,77$               91.714.636,00$                  87.423.549,45$                 81.602.822,12$                  

Fertilizantes 5.279.849.459,00$               4.884.611.696,21$               28.015.402,00$                  106.215.291,30$               261.007.069,49$                

Provisión agrícola 20.912.525,00$                    18.695.892,00$                     -$                                      -$                                      2.216.633,00$                     

Cultivo de café 39.963.093,50$                    36.230.728,00$                     -$                                      -$                                      3.732.365,50$                     

Créditos 70.392.687,93$                    -$                                         26.737.595,00$                  2.905.938,01$                    40.749.154,92$                  

Transporte -$                                         -$                                         -$                                      5.846.192,00$                    -5.846.192,00$                   

Planta trilladora -$                                         -$                                         -$                                      13.034.009,00$                 -13.034.009,00$                 

Tienda café -$                                         9.435.891,00$                       -$                                      -$                                      -9.435.891,00$                   

Administrativos 34.695.924,12$                    -$                                         342.210.659,00$                281.221.695,66$               -588.736.430,54$               

Otros ingresos 153.981.058,32$                  -$                                         -$                                      -$                                      153.981.058,32$                

TOTAL 97.848.019.569,81$            94.064.366.843,35$             1.215.443.702,00$            2.564.494.605,60$            3.714.418,86$                     



5. Asuntos Acontecimientos en enero, febrero y marzo de 2.021 

 

▪ Precio de compra entre el 1 de enero y el 18 de marzo en Cafenorte de Nariño Ltda.  

 

 
 

▪ Cosecha temprana y esparcida 

 

Del dialogo con los  caficultores, el prolongado invierno, la disminuida floración, etc. se ha ido 

construyendo en nuestra región la  percepción más o menos unificada sobre  una cosecha menor en 

2.022. No tenemos todavía pronósticos que nos aproximen mejor a la realidad 

 

Un hecho notorio en lo recorrido de este año ( hasta el 15 de marzo ), es la excelente calidad física del 

café ofertado y comprado por nuestra Cooperativa. El factor de rendimiento de mayor frecuencia oscila 

en un rango modal entre 87,50 y 89.50. La existencia de colas ( factores mayores  90 ), son de baja 

frecuencia. Una vez más, como ocurrió en 2.020, el decir de los productores es “Este año habrá café todo 

el año “. Lo nuevo es la frase “ será menos “ 

 

6. Otros temas relevantes 

 

▪ La importancia del café de Origen Nariño. 

 

Repetimos aquí lo manifestado en el Informe de Gestión de 2.020. “En el mercado del Dpto., si tenemos 

en cuenta el volumen acopiado para el programa Nespresso, el café Regional Nariño representa 

aproximadamente alrededor del 60%. Las dos cooperativas del Dpto. acopian máximo elm10% de tipo 

Regional Nariño, pero el destino no es el Fondo Nacional del Café. Los productores no encuentran 

respuesta satisfactoria para este tipo de café en la institucionalidad. 

 

En 2.021 nuestra Cooperativa capto una cantidad superior a 1.000.000 de kilos de los cuales un poco del 

80%  fue para Expocafe S.A. Este canal nos permite que el precio del Regional Nariño sea igual que 

Nespresso AAA. 

 

▪ Compras también para otros exportadores. 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

PRECIO PROMEDIO DEL MES 18.148$               18.703$               16.905$               

PRECIO MAXIMO DEL MES 18.717$               19.503$               17.948$               

PRECIO MINIMO DEL MES 17.513$               17.948$               16.128$               

Los precios por kilo corresponden al tipo

Nespresso AAA con factor 88, en nuestra

Cooperativa



▪ La Federación Nacional de Cafeteros ocupa a nuestra Cooperativa en la mitad y quizás un poco 

menos del 50% de su potencial operativo. Esta ocupación radica en el mercadeo de café tipo 

Nespresso. 

▪ La Cooperativa está en capacidad de utilizar toda su capacidad, sin embargo, el café Regional Nariño 

no tiene la debida apetencia por parte de Fedecafe. 

▪ Dados los resultados del acopio y resultados interanuales descendentes, más allá de lo prudente, es 

ineludible tener que negociar con exportadores privados presentes y no presentes en nuestra región. 

La meta es poder completar el otro 50% de la capacidad operativa y administrativa. En 2.021 

negociamos con Expocafé S.A. una cantidad que supero 800.000 kilos. 

 

▪ Red de puntos de compra 

 

Mantuvimos 22 puntos de compra fijos y los itinerantes necesarios. A la par garantizamos que no menos 

del 60% de los puntos sean atendidos por empleados permanentes y temporales. 

 

▪ Inversión en tecnología 

 

Desde la segunda quincena de abril tenemos nuevo Servidor, nuevo aplicativo contable, red local 

mejorada y 20 computadores actualizados en su hardware y software.  

 

7. Otros aspectos complementarios de interés para los delegados y asociados  

 

Procesos judiciales 

 

A. La Cooperativa es Demandante 

 

Procesos terminados. 

a. Proceso Penal contra la Sra. Milena Moreno Montero.   

La denunciada fue sancionada con 62 meses con confinamiento en su vivienda familiar.  Este tipo de 

sanción no fue eficaz en ningún sentido. 

b. Proceso civil contra la Sra. Milena Moreno Montero.  

El resultado fue fallido. No se obtuvo ningún resarcimiento económico, ni siquiera del capital hurtado.  

 

c. Proceso Ejecutivo contra el Sr. Jesús Alaberto Cifuentes. 

 



La recuperación de la suma faltante fue parcial. 

 

Procesos en curso 

a. Proceso ejecutivo contra el Sr. José A. Serna Cardona 

Despacho: Juzgado Civil del Circuito de la Unión N. 

Proceso No. 2.011-00030 

Apoderado: Dr. Libardo Montero D. 

Celular: 3104623231 

 

Observaciones: A mediados de 2.020, el  juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali formalizó el secuestro 

de un vehículo automotor del demandado. El secuestre aun no asume su responsabilidad. La razón 

básica para este hecho se argumenta, es  la pandemia de la Covid-19. 

b. Proceso ejecutivo contra el Sr. Albeiro Castro Martínez: 

Despacho: Juzgado Promiscuo Municipal de El Rosario ( Nariño ) 

Proceso No. 2019-0008  

Apoderado: Dr. Libardo Montero D. 

Celular: 3104623231 

 

Observaciones: El demando es renuente a comparecer ante el juzgado. La diligencia del secuestro de la 

finca hipotecada enfrenta un serio problema por la presencia en la región de grupos armados de diferente 

tendencia ideológica en la región.  

 

c. Proceso ejecutivo contra el Sr. Juan F. Zambrano B.  

 

Despacho: Juzgado Civil del Circuito de La Unión N. 

Proceso No. 2103-0036 

Apoderado: Dr. Jaime Montenegro T. 

Celular: 3113097221 

 

Observaciones: La demanda inicio en 2.013. En 2.016 objetamos dictamen pericial- No conocemos 

ningún resultado hasta ahora. El demandado asumió la decisión de “ deshacerse “ poco a poco mediante 

terceros de la finca, objeto perseguido. Nuestra sensación fundada es la parsimonia tanto del Juez como 

del apoderado, inconvenientes, sobre todo por la suma de dinero importante que buscamos recuperar. 

Nuestro propósito es que B2B Abogados & Consultores, con sede en Bogotá D.C., sustituya el poder. 

 

d. Proceso penal contra el Sr. Juan F. Zambrano B. 



Despacho: Fiscalía 37 de La Unión N. 

Proceso No. ND 

Apoderado: Dr. Edgar Javier Sánchez P 

Celular:  3148948173 

 

Observaciones: La denuncia ante la Fiscalía se presentó por la estafa del Sr. Zambrano a un grupo de 

caficultores a quienes recibió el café pergamino seco en “deposito“. Este café no fue informado a la 

Cooperativa ni tampoco apareció físicamente en algún momento. La Cooperativa saneo las acreencias 

de los productores. Está pendiente el pronunciamiento de la fiscalía. 

e. Proceso ejecutivo contra el Sr. Jaime Ramiro López B. 

 

Despacho: Juzgado Segundo Promiscuo de La UION 

Proceso No.2.019- 00145  

Apoderado: Dr. Dagoberto Solís S. 

Celular: 3113123967 

 

Observaciones: El apoderado del demandado falleció en el presente año. Se esta a la espera de la 

sustitución y la actuación consecuente del juzgado. 

 

f. Proceso penal contra la Sra. Yudy H. Vásquez A. 

 

Despacho: Fiscalía 37 de La Unión N-. 

Proceso No. ND 

Apoderado: Dr. Edgar Javier Sánchez 

Celular: 3148948173 

 

Observaciones. Pretextando dificultades mentales la denunciada ha desatendido ante la Fiscalía. En la 

actualidad se busca una nueva citación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Asuntos inquietantes, preocupantes y de indispensable solución. 

 

a. La problemática surgida por las entregas pendientes de café al Programa Venta de Café a 

Futuro con Precio Determinado. 

 

Ayer, 17 de marzo, 17 de 23 Delegados se reunieron en pre-asamblea para analizar las decisiones 

adoptadas por el Comité Directivo de la Federación Nal. de Cafeteros. Las decisiones están enfocadas 

a presionar las entregas comprometidas por los productores y las propias de la Cooperativa.  

 

El foco de las decisiones es recordar a la Cooperativa de su responsabilidad frente a todos los  contratos 

pendientes de satisfacer no obstante su mora, solicitar la firma de compromisos precisos y con garantía 

real para la entrega del café, comenzando por el 30% en el presente año y notificar que ante la no firma 

de los compromisos requeridos no le serán pagados los incentivos por el cumplimiento de las fijaciones 

inmediatas y no le serán facilitados los recursos de la Línea Financiamiento para atender la ejecución de 

la Garantía de Compra en 2.022. Un adicional es el aviso según el cual sin la firma de los compromisos 

en los siguientes quince días,  que se agotan el 15 de abril, será cobrada desde enero de 2.023 una 

penalidad de $ 5.000 por cada carga adeudada.   

 

En respuesta a las decisiones del Comité Directivo los 17 Delegados, la Junta de Vigilancia, los presientes 

de los Comité Especiales y el Gerente configuraron dos alternativas viables de solución. Estas hacen 

parte de un documento cuya aprobación fue unánime. Al mismo tiempo que decidieron presentar su 

propuesta a la reconfirmación de la XL Asamblea de Delegados que se realiza hoy, previa ilustración y 

lectura del documento completo. 

 

El encabezamiento del documento reza :  

 

Autorización de la XL Asamblea de Delegados reunida el 18 de marzo de 2.022 

La presente es una autorización para la Comisión de Diálogo, con facultades plenas, conformada por el 

Consejo de administración, el presidente de la Junta de vigilancia, el revisor fiscal, el gerente y 2 

delegados de la asamblea, para que con base en las alternativas de solución  planteadas en el presente 

documento sobre contratos no satisfechos del programa Venta de Café a Futuro con Precio Determinado, 

busquen y logren encontrar oportunas y eficaces soluciones con la Federación Nacional de Cafeteros.  

Las 3 alternativas de solución contenidas son el resultado del análisis conjunto y dedicado  del Consejo, 

la Junta, los presidentes de los comités especiales, en la última sesión ordinaria del Consejo y la reunión 

de pre-asamblea reunida el 17 del presente.  

 



La XL Asamblea de Delegados tiene el convencimiento del realismo y viabilidad de cumplimiento de una 

de las tres o una cuarta o más nacida de las tres , no obstante el gran esfuerzo administrativo y financiero 

que cualquiera de las alternativas representa. 

 

El documento completo es parte integral del presente Informe de Gestión. 

 

b. Las diferencias negativas de calidad física en el café pergamino seco que nuestra Cooperativa 

entrego a Almacafé S.A.  

 

Para cubrir los costos y gastos de comercialización de la Cooperativa el descuento por kilo al precio diario 

publicado por la Federación Nal. de Cafeteros es $  $ 446.87 ( $ 55.859.35 por carga ). Esta es una suma 

de punto de equilibrio altamente sensible al comportamiento de las 137 cuentas contable que convergen 

para el acumulado visto por kilo o carga.  

 

El descuento de $ 446.87 se ha mantenido modificado desde 2.019  hasta la fecha. Su adopción tiene 

como fundamento la reducción de cotos. Esta estrategia evidencio su insostenibilidad en 2.021. Once 

cuentas contables de 137 son suficiente soporte. Las once cuentas constituyeron el 65.07% del total 

necesario y 125 cuentas el 34.93%. 

 

 
 

TOTAL POR KILO
UNITARIO 

ACUMULADO
RELATIVA ACUMULADA

1 CANTIDAD KILOS VENDIDOS    6.498.422,00 

2 TRANSPORTE,   FLETES  Y ACARREOS  $            643.974.930,92  $           99,10  $                         99,10 18,84% 18,84%

3 4 x 1.000  $            364.191.459,19  $           56,04  $                      155,14 10,65% 29,50%

4 SUELDOS CAFÉ  $            344.781.495,00  $           53,06  $                      208,20 10,09% 39,58%

5 SEGUROS SUSTRACCION Y HURTO            $            249.663.288,00  $           38,42  $                      246,62 7,30% 46,89%

6 BONIFICACION AGENTES  $            220.225.625,00  $           33,89  $                      280,50 6,44% 53,33%

7 SUELDOS ADMINISTRACION  $            180.957.368,00  $           27,85  $                      308,35 5,29% 58,62%

8 INTERESES    $              61.319.549,00  $             9,44  $                      317,79 1,79% 60,42%

9 APORTES PENSION CAFÉ  $              57.915.240,00  $             8,91  $                      326,70 1,69% 62,11%

10 HORAS  EXTRAS CAFÉ  $              57.212.243,00  $             8,80  $                      335,50 1,67% 63,79%

11 DEPRECIACIONES EDIFICACIONES  $              43.915.362,00  $             6,76  $                      342,26 1,28% 65,07%

TOTAL  $        2.224.156.560,11 

TOTAL DESCUENTO POR KILO  $                      446,87 

SALDO DE DESCUENTOS PARA OTROS  $                      104,61 

COSTOS Y GASTOS EN 2.021  $                      525,98 

DEFICIT POR KILO EN LA OPERACIÓN  $                       (79,11)

DEFICIT TOTAL EN LA OPERACIÓN  $     (514.058.971,99)

No.

COSTOS Y GASTOS EN LA COOPERATIVA PARTICIPACION 

CUENTA
KILOS DE 

CAFÉ



Lo de mayor visibilidad en este cuadro es que mientras el descuento teórico por concepto  de Costos y 

Gastos de Comercialización es la suma de $ 446.87 por kilo, la suma efectivamente ocupada para atender 

la compra fue $ 525.98. Para un total de 6.498.422 el déficit resultante fue $ 510.058.971.99, equivalente 

a $ 79.11 por kilo. 

 

A la situación anterior se adiciono con similar impacto negativo las diferencias de calidad física en las 

entregas de café.  

 

En 2.021 las diferencias de calidad ( factor de rendimiento de despacho y recibo ), fueron una alerta en 

sí mismas. La razón, su magnitud en valor. En las entregas  Almacafe S.A, sumaron $ 66.625.336.66 en 

5.689.026 kilos, $ 107.86 por kilo, equivalente  al 24.13% del descuento  por costos y gastos en cada kilo. 

La consecuencia fue un retorno bruto igual $ 339.01 por kilo. Deficitario .En  las entregas a Expocafe S. 

A. la diferencia negativa fue $ 42.510.408.93 en 809.396 kilo, $ 52.52 por kilo, equivalente al 11.75%. La 

consecuencia un retorno bruto igual a $ 394.35 por kilo. Deficitario aunque distante de lo ocurrido con 

Almacafe S. A 

 

La notoriedad es mayor por la ocurrencia de visos contradictorios: En el  apogeo de la oferta de café ( 

junio, julio y agosto ), cuando es un hecho fundado la  presencia de factores de rendimiento entre 87.5 y 

88.5, conforme lo verificado el momento de la compra, las diferencias negativas de calidad física tienden   

a incrementarse en el recibo que hace Almacafe S.A. No tenemos verdad absoluta en este asunto, solo 

la urgente necesidad de que revisar el trasfondo causal para reacomodar la  situación financiera  que 

hemos comentado. 

 

DESTINATARIO
KILOS 

ENTREGADOS

FACTOR 

RENDIMIENTO 

ENTREGA

GRAMOS 

PASILLA 

ENTREGA

ALMENDRA 

DEFECTUOSA 

ANUNCIO

FACTOR 

COMPRA( 

ANUNCIO)

DIFERENCIA 

DE FACTOR

DIFERENCIA POR 

CALIDAD FISICA

DIFERENCIA 

CALIDAD 

FISICA POR 

KILO

ALMACAFE S.A. 5.689.026,00 89,443 8,326 5,440 88,367 -1,076  $     (613.625.336,66) -107,861

EXPOCAFE S.A. 809.396,00 88,957 7,158 6,018 88,462 -0,495           (42.510.408,93) -52,521

TOTAL 6.498.422,00 89,405 88,387 5,512 88,379 -1,026         (656.135.745,59) -100,968



Causas y factores de la creciente desafiliación y menores compras de café 

 

Causas: 

 

o Entrega del manejo de las fincas de padres a hijos. 

o Desinformación de los nuevos poseedores sobre las ventajas de asociarse. 

o Fallecimiento 

o Utilización de los aportes sociales retirados para la economía familiar 

o Creencia del alto nivel de los aportes como asociados en comparación con la retribución individual 

de los servicios recibidos 

o Legalidad y formalidad empresarial de la Cooperativa en desventaja frente al pragmatismo de 

negociar el café y los fertilizantes con privados informales y hasta con visos de ilegalidad. 

o Temor al manejo de las bases de datos por parte del gobierno nacional, en particular de la DIAN.  

o Malestar originado en percepciones subjetivas y objetivas sobre la calidad del servicio recibido. 

o No convencimiento del modelo cooperativista. 

o Deficiente sinergia entre las partes que integran o participan de la denominada institucionalidad 

gremial. 

o Fomento de grupos de productores comercializadores. 

o No consolidación marketing estratégico y operativo por las instancias administrativas de la 

Cooperativa. 

 

Factores 

 

o Disminución del número de productores y volumen de café para el Programa Nespresso.  

TOTAL POR KILO
UNITARIO 

ACUMULADO
RELATIVA ACUMULADA

1 CANTIDAD KILOS VENDIDOS    6.498.422,00 

2 TRANSPORTE,   FLETES  Y ACARREOS  $            643.974.930,92  $           99,10  $                         99,10 18,84% 18,84%

3 4 x 1.000  $            364.191.459,19  $           56,04  $                      155,14 10,65% 29,50%

4 SUELDOS CAFÉ  $            344.781.495,00  $           53,06  $                      208,20 10,09% 39,58%

5 SEGUROS SUSTRACCION Y HURTO            $            249.663.288,00  $           38,42  $                      246,62 7,30% 46,89%

6 BONIFICACION AGENTES  $            220.225.625,00  $           33,89  $                      280,50 6,44% 53,33%

7 SUELDOS ADMINISTRACION  $            180.957.368,00  $           27,85  $                      308,35 5,29% 58,62%

8 INTERESES    $              61.319.549,00  $             9,44  $                      317,79 1,79% 60,42%

9 APORTES PENSION CAFÉ  $              57.915.240,00  $             8,91  $                      326,70 1,69% 62,11%

10 HORAS  EXTRAS CAFÉ  $              57.212.243,00  $             8,80  $                      335,50 1,67% 63,79%

11 DEPRECIACIONES EDIFICACIONES  $              43.915.362,00  $             6,76  $                      342,26 1,28% 65,07%

TOTAL  $        2.224.156.560,11 

TOTAL DESCUENTO POR KILO  $                      446,87 

SALDO DE DESCUENTOS PARA OTROS  $                      104,61 

COSTOS Y GASTOS EN 2.021  $                      525,98 

DEFICIT POR KILO EN LA OPERACIÓN  $                       (79,11)

DEFICIT TOTAL EN LA OPERACIÓN  $     (514.058.971,99)

No.

COSTOS Y GASTOS EN LA COOPERATIVA PARTICIPACION 

CUENTA
KILOS DE 

CAFÉ



o Insuficiencia de posicionamiento institucional del café Regional Nariño en el mercado internacional 

o Mayor competitividad de un interviniente de origen multinacional, además sus acciones trascienden 

hasta el proceso del cultivo, la cualificación del producto y la vida familiar. 

o Llegada notoria al mercado regional de compradores no siempre ni en todos los casos con el rigor 

legal, precios nominales para el productor idénticos y/o superiores al tipo Nespresso, menor rigor en 

la calidad física y sensorial respecto de la oferta del productor, procedimientos agiles en la compra 

(evasión y elusión de facturación, pago en efectivo, etc.). 

o Insuficiencia en la Cooperativa de desarrollo del producto. 

Estrategias y acciones para evitar, reducir y controlar la doble tendencia de desafiliación y menor 

acopio de café.  

Hacia la afiliación 

a. Dialogo para conocer expectativas, inquietudes, clamores, problemas y alternativas de solución. 

b. Diagnostico participativo 

c. Frecuencia y profundidad en la información 

d. Acciones educativas 

e. Información, capacitación y formación cooperativista 

f. Sinergia sistemática para el desarrollo comunitario. 

g. Auspiciar la escuela de liderazgo. 

Hacia el incremento de la cuota de mercado 

a. Mantener la ejecución de las compras en lugares estratégicos inmediatos a las fincas 

b. Alianza estrecha con el Comité de Cafeteros de Nariño para fidelizar los productores pertenecientes 

a los programas de cafés especiales. 

c. Acompañamiento de la gerencia comercial de la Federación Nacional de Cafeteros para la 

competitividad vía precio. 

d. Actuar con las instancias gremiales en un plan comercial que fomente el reconocimiento comercial 

del café Regional de Origen Nariño. 

e. Apertura de mercado para las diferentes calidades de calidad del café. Reorientar la percepción de 

los productores sobre los tipos de café que pude y debe negociar la Cooperativa. 

f. Ampliar y cualificar la red de puntos compra 

g. Revaluar los procesos y procedimientos de la operación de compra  

 

 

 

 



9. Asuntos para celebrar 

 

Apoyo económico recibido del gobierno nacional y otros. Cuatro fueron las fuentes entre 2.020 y marzo 

de 2.022 

 

 

 

 

 
 

10. Declaración de acatamiento a la Ley de propiedad intelectual.  

 

Para el año 2021, Cafenorte Nariño Ltda., continuó verificando el adecuado uso y registro en la 

propiedad intelectual y derechos de autor de acuerdo con las exigencias de la ley en Colombia, 

verificando con firmas especializadas el uso de las licencias de software instalados, que permiten el 

adecuado uso de los programas. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PAEF X X X X X X X 87.940.000$        

APOYO EMPLEO

TERPEL 1.300.000$           

SOLDICOM

TOTAL 89.240.000$        

2.020
ORIGEN

VALOR 

RECIBIDO

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PAEF X X X  X X 58.404.000$        

EMPLEO

TERPEL

SOLDICOM 500.000$              

TOTAL 58.904.000$        

VALOR 

RECIBIDO

2.021
ORIGEN

JUL AGO SEP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PAEF X X X   43.028.000$        

EMPLEO  227.000$              

TERPEL

SOLDICOM

TOTAL 43.255.000$        

VALOR 

RECIBIDO

2.022
ORIGEN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PAEF    189.372.000$      

EMPLEO  227.000$              

TERPEL 1.300.000$           

SOLDICOM 500.000$              

TOTAL 191.399.000$      

ORIGEN
VALOR 

RECIBIDO

TOTAL 2.020 - 2.021 - 2.022



11. Ley de protección de datos  

 

Siendo responsables del uso de la información de con quién nos relacionamos, dimos cumplimiento a la 

ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013, sobre el tratamiento de protección de datos personales de 

los ciudadanos en Colombia, Cafenorte de Nariño Ltda., mantuvo su política establecida por estas normas 

en el año 2021. 

 

Señores Delegados: 

  

Tenemos frente a nosotros once factores críticos para mantener y mejorar en permanente proceso hacia 

la optimización. Entre todos podemos hacerlo. Este es factor crítico número 12.  Tenemos la convicción 

de que este conjunto identificado nos otorga los elementos y el espíritu capaz de dinamizar nuestra 

asociación y empresa. Al mismo tiempo definen el enfoque estratégico y administrativo  desarrollar.  La 

meta es cualificar cada uno, consolidando la relación, trabajando responsabilidades, generando 

relaciones estrechas y de calidad, auspiciando sinergias programáticas, aflorando la satisfacción 

reciproca y el beneplácito del hacer diario. Para nuestra Cooperativa tiene trascendental importancia:  

 Los asociados y no asociados por la confianza que nos otorgan 

 La Federación Nal. de Cafeteros en tanto diseñadora e impulsadora de la Garantía de Compra. 

 El acompañamiento gremial del Comité de Cafeteros de Nariño, materializado en el aval. 

 La corresponsalía operativa con Almacafe S.A.  

 La sinergia con Expocafe S.A. 

 El trabajo perseverante de los responsables de nuestra red de puntos de compra de café.  

 El mantenimiento de fuentes de ingreso alternas al café por sus resultados coadyuvantes  

 El servicio suficiente y oportuno de los bancos asentados en el norte del Dpto.  

 El esfuerzo mancomunado de todos y cada uno de los trabajadores de la Cooperativa para doblar su 

disposición de servicio. 

 La urgencia de superar lo antes hemos denominados asuntos inquietantes 

 La conveniencia de implementar proyectos rentables. 

 

Agradecimientos 

 

A los Asociados a nuestra Cooperativa 
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A la Federación Nacional de Cafeteros 

Al Comité de Cafeteros de Nariño y su Dirección Ejecutiva 

Al Director de la División de Desarrollo Cooperativo  

A la Gerencia General de Almacafe S.A. 

A la Coordinación de Almacafe-Pasto  



A Expocafe S.A. 

A Bancolombia, Banco Agrario, Davivienda y Banco de Bogotá 

A los colaboradores de nuestra Cooperativa. A cada uno. 

A la Superintendencia de Economía Solidaria 

A todas nuestras partes interesadas 

 

La Unión N., 18 de marzo de 2.028 

 

 

 

ANGEL MARIA BURBANO D.     ELIECER TORRES HOYOS 

Presidente Consejo      Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA: CONTRATOS NO SATISFECHOS 

CON EL PROGRAMA VENTA A FUTURO CON PRECIO DETERMINADO 

 

1. Autorización de la XL Asamblea de Delegados reunida el 18 de marzo de 2.022 

La presente es una autorización para la Comisión de Diálogo, con facultades plenas, conformada por el 

Consejo de administración, el presidente de la Junta de vigilancia, el revisor fiscal, el gerente y 2 

delegados de la asamblea, para que con base en las alternativas de solución  planteadas en el presente 

documento sobre contratos no satisfechos del programa Venta de Café a Futuro con Precio Determinado, 

busquen y logren encontrar oportunas y eficaces soluciones con la Federación Nacional de Cafeteros.  

 

Las 3 alternativas de solución contenidas son el resultado del análisis conjunto y dedicado  del Consejo, 

La Junta, los presidentes de los comités especiales, en la última sesión ordinaria del Consejo y la reunión 

de pre-asamblea reunida el 17 del presente.  

 

La XL Asamblea de Delegados tiene el convencimiento del realismo y viabilidad de cumplimiento de una 

de las tres o una cuarta o más nacida de las tres , no obstante el gran esfuerzo administrativo y financiero 

que cualquiera de las alternativas representa. 

 

Resumen del problema 

 

a. Cuadro: Fijaciones  de productores 

Los kilos fijados por los productores y no entregados a la fecha son 398.861. El precio unitario promedio 

del contrato es $ 8.768 en factor 94. Este precio no incluye la bonificación según el tipo de café. El precio 

de la carga corresponde al publicado por la Federación el 17 de marzo de 2.021 

La reposición de este café con precios actuales ( $ 15.588 ), con factor promedio  ), implica un precio 

menor por kilo igual a $ 6.820 para un total de $ 2.720.132.874  

 

b. Cuadro: Fijaciones de la Cooperativa 

Los kilos fijados por la Cooperativa y no entregados a la fecha son 290.296. El precio unitario promedio 

del contrato es $ 8.768 en factor 94. Este precio no incluye la bonificación según el tipo de café.  

La reposición de este café con precios actuales ( $ 15.588 con factor promedio 94 ), implica un precio 

menor por kilo igual a $ 6.820 para un total de $ 1.979.750.096  

KILOS
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL KILOS

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

CARGA
VALOR TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

PRODUCTORES 398.861  $      8.768  $  3.497.307.717 398.861  $    15.588  $  6.217.440.592 -$          6.820 -$  2.720.132.874 

CIFRAS DE LA OFERTA INICIAL CIFRAS DEL CAFÉ OFRECIDO A PRECIO ACTUAL
DIFERENCIA NEGATIVA EN 

LOS NEGOCIOS
OFERENTE

 $  1.948.500 



 

c. Total café fijado: Productores y Cooperativa 

Las fijaciones sin entrega de los productores y la Cooperativa suman 689.157  kilos, con precio unitario 

promedio igual a $ 8.768 en factor 94. Este precio no incluye la bonificación según el tipo de café.  

La reposición de este café con precios actuales ( $ 15.588, con factor promedio 94 ), implica un precio 

menor por kilo igual a $ 6.820, para un total de $ 4.699.882.970 

 

d. Características del programa 

El Programa Venta de Café a Futuro con Precio Determinado fue creado por la Federación Nacional de 

Cafeteros para los productores. A la Cooperativa le fue encomendado como un servicio adicional al 

mercadeo café pergamino seco con entrega inmediata. 

Las normas de calidad física y sensorial fueron idénticas a las aplicadas en las compras con entrega 

inmediata.  

El precio por kilo y carga estaba a disposición de los productores interesados para su decisión. Existieron 

dos modalidades para la selección del precio. En la jornada de la mañana, durante la vigencia de la Bolsa 

de Valores de Nueva York, la oficina delegada de la Federación informaba a la Cooperativa,  3 o 4 veces, 

el precio por mes de uno o dos años siguientes. A su vez la Cooperativa, en forma presencial y/o por 

teléfono y/o mensaje escrito trasmitía en simultánea a los interesados. La otra modalidad fue la de 

informar a los productores la tabla de precios diarios por mes y año publicados por la Federación después 

de las 2.15 p.m. Esta opción fue menos utilizada por los productores.   

Ante la decisión positiva de cada productor, la Cooperativa procedió de inmediato a: 

▪ Informar a la Federación el número de kilos comprometidos, el precio, el mes y año escogido para la 

entrega del café. La respuesta de la Federación consistió en asignar un numero a cada uno de los 

avisos de fijación hecho por la Cooperativa a través de la gerencia. En ningún caso la Federación 

incluyo el nombre del productor. 

KILOS
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL KILOS

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

CARGA
VALOR TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

COOPERATIVA 290.296  $      8.768  $  2.545.388.629 290.296  $    15.588  $  4.525.138.724 -$          6.820 -$  1.979.750.096 

CIFRAS DE LA OFERTA INICIAL CIFRAS DEL CAFÉ OFRECIDO A PRECIO ACTUAL
DIFERENCIA NEGATIVA EN 

LOS NEGOCIOS
OFERENTE

 $  1.948.500 

KILOS
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL KILOS

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

CARGA
VALOR TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

PRODUCTORES 398.861  $      8.768  $  3.497.307.717 398.861  $    15.588  $  6.217.440.592 -$          6.820 -$  2.720.132.874 

COOPERATIVA 290.296  $      8.768  $  2.545.388.629 290.296  $    15.588  $  4.525.138.724 -$          6.820 -$  1.979.750.096 

TOTAL 689.157 6.042.696.346 689.157 10.742.579.316 -$  4.699.882.970 

CIFRAS DE LA OFERTA INICIAL CIFRAS DEL CAFÉ OFRECIDO A PRECIO ACTUAL
DIFERENCIA NEGATIVA EN 

LOS NEGOCIOS
OFERENTE

 $  1.948.500 



▪ Formalizar con cada productor la suscripción de un contrato, carta de instrucciones ( autenticada ) y 

pagare. 

▪ Registrar los contratos en cuentas de orden. 

Observaciones: 

o En consideración  a las restricciones de la pandemia del COVID-19, en 2.020, en algunos casos se 

aceptó la solicitud expresa de los interesados para aplazar la formalización de los tres documentos 

mencionados. Algunos llegaron para completar el proceso, otros no por el cambio creciente del precio 

día para las ventas inmediatas. 

o Existió la opción de que la Cooperativa hiciera fijaciones propias. Se opto por dos fijaciones, una de 

50.000 y otra de 20.000 kilos. 

 

e. Evolución del precio diario y distanciamiento del precio promedio de Programa Venta a Futuro con 

Precio Determinado. 

 Desde enero de 2.021 fue evidente el incremento sostenido del precio diario hasta llegar a ser igual a $ 

8.520 por kilo en relación con el precio promedio de los contratos. Esta diferencia positiva fue 

determinante para detener el cumplimiento de los contratos, unida al menor volumen de la cosecha anual 

y el incremento de los precios de los insumos, en particular de los fertilizantes. 

   

Frente a la situación presentada la Cooperativa convoco a  contacto telefónicamente y convoco a 

reuniones a los productores sin entregas o con entregas parciales de café en atención a sus contratos. 

La última reunión  tuvo lugar en octubre de 2.021. 

2. Contexto de las reuniones 

POR CARGA POR KILO

ENERO 1.121.694$         1.100.000$         21.694$         174$            

FEBRERO 1.162.036$         1.100.000$         62.036$         496$            

MARZO 1.204.532$         1.100.000$         104.532$       836$            

ABRIL 1.255.933$         1.100.000$         155.933$       1.247$         

MAYO 1.434.435$         1.100.000$         334.435$       2.675$         

JUNIO 1.469.300$         1.100.000$         369.300$       2.954$         

JULIO 1.611.242$         1.100.000$         511.242$       4.090$         

AGOSTO 1.753.306$         1.100.000$         653.306$       5.226$         

SEPTIEMBRE 1.760.638$         1.100.000$         660.638$       5.285$         

OCTUBRE 1.833.435$         1.100.000$         733.435$       5.867$         

NOVIEMBRE 2.048.155$         1.100.000$         948.155$       7.585$         

DICIEMBRE 2.164.984$         1.100.000$         1.064.984$   8.520$         

PROMEDIO 1.568.308$         468.308$       3.746$         

MAXIMO 2.164.984$         1.064.984$   8.520$         

MINIMO 1.121.694$         21.694$         174$            

DIFERENCIA ENTRE PRECIO 

DIARIO Y PRECIO DEL 

CONTRATOMES 2.021

PRECIO 

PROMEDIO 

CONTRATO 

FUTURO



En cada reunión el temario estuvo referido a no menos de seis aspectos. En síntesis: 

▪ No es conveniente dejar de aprovechar la oportunidad de utilizar los instrumentos que brindan los 

negocios a futuro. 

▪ Los productores y las Cooperativas requieren de mejor y oportuna formación en el manejo de los 

instrumentos a futuro.    

▪ En tanto la Cooperativa recibió la encomienda de ejecutar el Programa, debió recibir de la Federación 

los elementos básicos sobre garantías, pólizas, riesgo y consecuencias de la falta de entrega del 

café, etc. 

▪ La Federación conoció a diario el comportamiento de los precios para entrega inmediata de café a la 

vez que, a través de sus técnicos de campo, el comportamiento disminuido del volumen de la cosecha 

de 2.021, sin embargo, no se introdujeron  acciones sobre la satisfacción de los contratos a futuro. 

No hubo manifestación alguna.  

▪ La Federación debió con alguna probabilidad estimar los escenarios de precios venideros. Durante 

el periodo del ofrecimiento del Programa el Gerente de la Federación invitó con entusiasmo y sin 

advertencia alguna a los productores para que vendieran a futuro. 

▪ Los productores asumieron los precios mayores del día a día como una oportunidad para deshacer 

sus rezagos económicos y financieros.  

 
a. Respuestas y comentarios de los productores. Resumen de tres reuniones 

 

Sus consideraciones 

o Es claro el convencimiento de la importancia y conveniencia plenas sobre el cumplimiento de los 

contratos. 

o Se requiere diferir el cumplimiento en cinco cosechas, sin que ello implique detrimento económico de 

los productores y la Cooperativa 

o Es legítimo distribuir la diferencia negativa del menor valor de la carga del contrato y el   precio diario 

vigente entre los intervinientes: Productor – Cooperativa – Federación – Comprador internacional.   

o Es necesario y conveniente mantener la herramienta Venta de Café a Futuro con Precio 

Determinado, previo los ajustes que su desarrollo evidencio 

o Se requiere superar las debilidades del programa conforme fue puesto en marcha: Pedagogía para 

el manejo, falta de garantías para las partes, imprevisión sobre cambios drásticos para el negocio, 

etc. 

o Conviene coordinar la creación de una póliza superior a las especificas existentes  que ampare la 

cosecha de las consecuencias verificadas y predecibles del cambio climático, incrementalmente 

determinantes. 

Bases de sus argumentos 



▪ Es prudente analizar la aplicación del artículo 868 de Código del Comercio. Revisión del contrato 

por circunstancias extraordinarias. “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o 

imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, 

alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que 

le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. 

 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, 

si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la 

terminación del contrato”. 

 

▪ Es indispensable analizar los efectos climáticos afectantes de la cosecha de 2.021 que redujo la 

producción esperada y en consecuencia la capacidad de pago de los productores. 

 

▪ La solución concertada debe incluir  las consecuencias inmediatas  del incremento sin antecedentes 

en los insumos agropecuarios, de manera superlativa en los fertilizantes de síntesis química. 

 

▪ La solución debe incluir el diagnóstico inmediato de las fincas de los productores con contratos 

pendientes. 

 

3. Respuestas de la Cooperativa 

 

∆ Coincide con las consideraciones y bases argumentales de los productores 

∆ No es dable responder por las fijaciones de los productores.  

∆ Procesar judicialmente a los productores mediante acción de la Cooperativa es política y socialmente 

incorrecto además de tener que someterse a la espera incierta de resultados. El solo costo de inicio 

de los procesos es oneroso. Lo recomendable es hacer uso de las normas estatutarias y otras de la 

Federación. 

∆ Las entregas del café comprometido en las fijaciones propias deben para por el análisis a fondo de 

las implicaciones sociales, económicas y financieras.   

∆ La Federación Nal. de Cafeteros como creadora del programa debe asumir la responsabilidad que le 

corresponde. Esta responsabilidad deberá compartirse con los productores y la Cooperativa.  

∆ La Cooperativa acepta la responsabilidad que le sea rigurosamente propia como encargada del 

servicio encomendado por la Federación. 

 

4. Las decisiones recientes del Comité Directivo de la Federación 

El texto que sigue fue notificado el 16 de marzo, a las 12.12 p.m., mediante correo electrónico por el Dr. 

Mario Vega ( Fedecafe ) 



▪ La Cooperativa deberá firmar un acuerdo con el plan de entregas para el cumplimento del saldo que 

presenta retrasos en su entrega, asumiendo sus obligaciones y otorgando las garantías que se 

soliciten. A la fecha el saldo es de 648.157 kg de café pergamino. 

 

▪ Durante el año 2022 se deberá entregar como mínimo el 30 % del saldo que presentaba retraso al 

31 de diciembre de 2021. 

 

▪ El plazo máximo para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos que presentan retrasos es 

de 3 años. 

 

▪ Ofrecemos un incentivo de $100.000/carga para todas las entregas de café de fijaciones con entrega 

a futuro retrasadas, que se realicen durante el año 2022. De igual manera, las fijaciones de café con 

entrega a futuro que tienen como plazo de entrega durante el año 2022, aplican para el incentivo 

mencionado. 

 

▪ Para las entregas de las fijaciones de café con entrega a futuro que estén retrasadas y se realicen a 

partir del año 2023, pagarán una penalidad por cada mes de retraso, calculado desde el mes en el 

cual debió haberse entregado el compromiso. La penalidad será inicialmente 5.000 $/carga (125 Kg 

de cps)  por mes de retraso. 

 

▪ La FNC podrá modificar tanto el valor del incentivo como el de la penalidad 

 

▪ Es muy importante aclarar que los plazos solicitados serán únicamente aprobados a partir de la 

calidad de las garantías que presente la Cooperativa. El proceso de evaluación de éstas estará a 

cargo del equipo de la Federación. 

 

▪ La Cooperativa deberá permitir hacer el seguimiento de los cumplimientos de las entregas al Fondo, 

incluyendo la entrega de pruebas y/o informes que acrediten sus acciones en pro de que los 

caficultores con los que tiene compras a futuro retrasadas, cumplan con la obligación de entrega del 

café. 

 

▪ Si no existe un acuerdo firmado entre la FNC y la Cooperativa, ésta no podrá tener acceso a la Línea 

de Financiamiento del Fo.N.C para compras de café o compra de fertilizantes, ni acceso al Fondo 

Rotatorio de Fomento al Cooperativismo. Así mismo, el incentivo a la comercialización y el incentivo 

a la garantía correspondiente al año 2021 solo se pagará a las cooperativas que estén al día en sus 

fijaciones o a las que firmen el Acuerdo y cumplan con las entregas acordadas en 2022. De la misma 

manera, el incentivo a la comercialización y el incentivo a la garantía de compra correspondiente al 

año 2022 se pagará sólo a las cooperativas que estén al día con las entregas acordadas. 

 



▪ La Cooperativa tiene un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha para firmar el acuerdo de 

entregas de las fijaciones retrasadas. 

 

5. Alternativas de solución planteadas por la Cooperativa. 

No. 1. La Cooperativa asume la entrega de todo el café pendiente 

o Numero de kilos:                    689.157 

o Precio promedio de 1 kilo en los contratos:  $                 8.768 

o Precio promedio de 1 kilo a precios de hoy:  $               15.558 

o Valor total del café a precios de hoy:  $ 10.742.579.316 

o Valor por asumir por diferencia de precio:  $   4.699.882.970 

 

o Probables fuentes de ingreso para satisfacer la entrega 

 

▪ Incentivos anuales por comercialización y ejecución de la Garantía de Compra. 

▪ Ahorro en los descuentos por calidad física en las entregas diarias de café a la Federación Nal. de 

Cafeteros a través de Almacafe S.A. 

▪ Esta variable requiere del control riguroso de las partes del contrato ( Almacafe S.A. – Cooperativa ) 

y de la Federación. En 2.021 los descuentos por diferencia de factor de rendimiento superaron 

quinientos millones de pesos. Con algunos cambios anuales este renglón lesiona los recursos en que 

incurre la Cooperativa para atender la Garantía de Compra. En suma, los descuentos por calidad 

física se reflejan en el margen operativo negativo. Velar por la minimización de los descuentos de 

este tipo es asegurar una importante fuente de ingresos. 

▪ Excedentes de las secciones comerciales y de servicios. Nos referimos al mercadeo de fertilizantes, 

combustibles y al servicio de crédito. 

▪ Excedentes de nuevos emprendimientos. Es ineludible nuevas fuentes de ingreso. 

o Riesgos  

 

▪ Como asociación 

 

▪ Descapitalización vía retiro de asociados por la asunción de un compromiso de cumplimiento igual a 

$ 4.525138.724. Esta suma equivale en la actualidad a 2.40 veces el capital social de la Cooperativa 

( $ 1.973.371.440 al 31 de diciembre de 2.021 ). En otras palabras, el capital social es el 41.40% del 

valor del compromiso exigido por el Comité Directivo de la Federación. 

▪ Desmotivación de los asociados por la insuficiencia de servicios como consecuencia de la inexistencia 

de excedentes. 

▪ Minimización de reputación con efectos directos sobre la comercialización de café. 

▪ Reducción de las habituales confianza, credibilidad y certidumbre de los caficultores en general. 

▪ Intervención de la Superintendencia de Economía Solidaria 



▪ Potencial disolución jurídica. 

 

a. Como empresa 

 

▪ Renuncia a su crecimiento y desarrollo durante un periodo cercano a 10 años 

▪ Repercusiones significativas en sus operaciones comerciales 

▪ Mayor reducción en participación en el mercado de café 

▪ Insostenibilidad 

▪ Inviabilidad de obtener recursos de crédito en el sistema financiero. 

▪ Intervención de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

▪ Potencial liquidación 

 

b. Consecuencias. 

 

▪ Ante la inviabilidad practica de constituir garantías reales para soportar el compromiso de entregar el 

café fijado por los productores y la Cooperativa y menos para soportar el crédito de Línea 

Financiamiento con destinos a las compras de café con entrega inmediata, la Cooperativa no podría 

intervenir en lo sucesivo en el mercado de café con recursos del Fondo Nal. del Café. 

▪ Sobrevinencia de alta dificultad para realizar intervención autónoma en el mercado de café. 

▪ Reducción incremental del tamaño empresarial 

▪ Insostenibilidad financiera y operativa 

 

a. Alternativa No.2. La Cooperativa asume la entrega  de los kilos de posición propia. Lo propio harían 

los productores con el concurso efectivo de la Cooperativa y la Federación. 

 

o Numero de kilos:                    290.296 

o Precio promedio de 1 kilo en los contratos:  $                 8.768 

o Precio promedio de 1 kilo a precios de hoy:  $               15.588 

o Valor total del café a precios de hoy:  $   4.525.1389.724 

o Valor por asumir por diferencia de precio:  $   1.979.750.096 

o Suma anual exclusiva para cubrir menor precio: $     329.958.349 ( Promedio en seis años )

   

o Amortización esperada 

 

 

 

 

 

 



 
 

c. Probables fuentes de ingreso para satisfacer la entrega. Similares a las descritas para la alternativa 

No. 1, en este caso con un esfuerzo administrativo de alta – moderada exigencia.  

  

d. Riesgos:  

 

Similares a los descritos en la alternativa No. 1. Con seguridad con menor inminencia y con mejor 

capacidad de manejo. 

 

e. Consecuencias. 

 

Integralidad en los esfuerzos estratégicos por aclimatar la sostenibilidad como Asociación y Empresa. 

 

b. Alternativa No.3. La responsabilidad económica es asumida en partes iguales por la 

Cooperativa, los productores y la Federación. 

 

▪ Numero de kilos:                    689.157 

▪ Precio promedio de 1 kilo en los contratos:  $                 8.768 

▪ Precio promedio de 1 kilo a precios de hoy:  $               15.588 

▪ Valor total del café a precios de hoy:  $ 10.742.579.316 

 

▪ Valor para asumir por diferencia de precio:  $   4.699.882.970 

▪ Valor para asumir por la Cooperativa:  $   1.566.627.657 

▪ Suma anual exclusiva para cubrir menor precio: $   783.000.000 ( Promedio en 6 años ) 

  

▪ Amortización esperada 

 

1 2 3 4 5 6

2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

VALOR PAGO ANUAL  $  300.000.000  $  300.000.000  $  300.000.000  $  300.000.000  $  350.000.000  $       429.750.096  $  1.979.750.096 

KILOS A ENTREGAR. TOTAL  $           43.990  $           43.990  $           43.990  $           43.990  $           51.321  $                63.015  $            290.296 

PERDIDA POR AÑO  $  300.000.000  $  300.000.000  $  300.000.000  $  300.000.000  $  350.000.000  $       429.750.096  $  1.979.750.096 

PLAZO DE ENTREGA DEL CAFÉ Y PERDIDA ECONOMICA ANUAL Y TOTAL

CONCEPTO

PLAZO EN AÑOS

TOTAL



 
 

6. Conclusiones  

1. La Asamblea considera no viable la alternativa No. 1 

 

2. La Asamblea considera que las alternativas No. 2 y No. 3 son sujetas de negociación 

 

3. Los instrumentos de Bolsa tienden son herramientas cuya utilización idónea debe ser más próxima 

a los caficultores. 

 

4. El Programa Venta a Futuro con Precio Determinado habrá de ser rediseñado de fondo y forma para 

asegurar su ejecución eficaz. 

 

5. Los productores, en buen número y la Cooperativa entienden el problema surgido, así lo han  

manifestado a la vez que son proclives del encuentro de soluciones realistas que incluyan las 

circunstancias excepcionales que lo originaron. No hay negación para hacer parte de la solución 

concertada. 

 

6. Comprendemos, aunque no coincidimos en sus formas, las decisiones del Comité Directivo de la 

Federación Nacional de Cafeteros.  Interpretamos que lo decidido es un reflejo de sus propias 

preocupaciones por el manejo de los recursos del Fondo Nal. del Café, en particular por los 

resultados del Programa. 

 

1 2 3 4 5 6

2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

VALOR PAGO ANUAL  $     783.000.000  $     783.000.000  $     783.000.000  $     783.000.000  $     783.000.000  $       784.882.970  $ 4.699.882.970 

PRODUCTORES  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $       261.627.657  $ 1.566.627.657 

COOPERATIVA  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $       261.627.657  $ 1.566.627.657 

FEDERACION  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $     261.000.000  $       261.627.657  $ 1.566.627.657 

PRECIO DE 1 KILO A LA FECHA  $              15.588  $              15.588  $              15.588  $              15.588  $              15.588  $                15.588  $             15.588 

PRECIO DE 1 KILO ANUNCIADO  $                8.768  $                8.768  $                8.768  $                8.768  $                8.768  $                  8.768  $               8.768 

PERDIDA POR KILO  $                6.820  $                6.820  $                6.820  $                6.820  $                6.820  $                  6.820  $               6.820 

KILOS A ENTREGAR. TOTAL  $            114.813  $            114.813  $            114.813  $            114.813  $            114.813  $              115.090  $           689.157 

PLAZO DE ENTREGA DEL CAFÉ Y PERDIDA ECONOMICA ANUAL Y TOTAL

CONCEPTO

PLAZO EN AÑOS

TOTAL



7. El Comité Directivo con su propia concepción del problema  busca que nuestra Cooperativa asuma 

la deuda, pero evita al mismo tiempo plantear de qué manera va a poder pagarla, tampoco deja ver 

cuál podría ser la estrategia Federación - Cooperativa para asegurar los recursos del pago. 

 

8. En los últimos 4 años los resultados financieros anuales de la Cooperativa tan sólo han superado en 

promedio el punto de equilibrio. Así las cosas, de dónde podrían salir los recursos para el pago de 

las cuotas hasta completar el valor total del café fijado por los productores y la Cooperativa. La 

reducción de activos no es una solución, si un problema de sobrevivencia. 

 

9. Si no hay excedentes, conforme a la magnitud que supone la exigencia del Comité Directivo, una vez 

cumplidos los plazos la alternativa seria entonces que la Federación decida obtener el pago mediante 

los activos patrimoniales de la Cooperativa, con lo cual su existencia jurídica estaría en ciernes, 

amenazada desde ya. Aun con cambios estratégicos en las operaciones hacia el cambio de situación 

puestos en ejecución el vuelco esperado no es el más esperado. Los resultados son de sobrevivencia 

insatisfactoria. Las razones de fondo son conocidas. 

 

10. Las alternativas Nos. 2 y 3 tienen mayor cauce tanto como decisión responsable como eficacia en 

sus resultados, aun con lo que a primera vista se presenten dificultosas.  

11. Debe descartarse al máximo todo  escenario de naturaleza judicial. ¿Qué sobrevendría?: Un pleito 

largo, costoso e inconveniente para las partes. No está garantizada la fácil y expedita solución. No 

es de buen recibo que la Federación opte por el cobro ejecutivo valiéndose de los bienes dados en 

garantía para la utilización de los recursos de la Línea de Financiamiento necesarios para atender 

las compras de café. Nuestra Cooperativa no tiene ninguna deuda de dinero en función del aval 

mensual del Comité Dptal. 

 

12. Desde finales del año pasado el área jurídica de la Federación ha venido solicitando documentación 

de los bienes de nuestra Cooperativa que están hipotecados para garantizar el dinero de la Línea 

Financiamiento. Al menos es previsible la intencionalidad de afectar el patrimonio de la Cooperativa.  

 

13. Si los escenarios vistos no conducen a una salida honrosa, consecuente y producto de la conciliación, 

es claro que debe haber otros que esperan la enfocada inteligencia,  voluntad y atención de las 

partes.  

 

La Unión N., 18 de marzo de 2.022 

XL Asamblea Ordinaria de Delegados| 

 

 



 

 


