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COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA 

NIT 891.400.088-7 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO 

 

En el marco de nuestra Asamblea damos una bienvenida fraternal a todos los 
asistentes que nos acompañan, delegados, delegadas, invitadas e invitados 
especiales, a este espacio de análisis, debate y decisión de los informes de gestión 
del año inmediatamente anterior y de las políticas que se aplicarán para el año en 
curso. 

 

El año 2021 se caracterizó por el aumento de la incertidumbre derivada del balance 
que se quería dar entre tratar de continuar con nuestras vidas de manera normal y 
seguir corriendo el riesgo de contagiarnos con alguna variante del virus o no saber 
que nos podía pasar, sumado al debate en un principio generado por los esquemas 
de vacunación. 

 

Paralelo a esta realidad estaban todas las políticas y medidas económicas que 
fueron tomando los países (cada uno en la medida de sus posibilidades) para 
retornar a una senda de reactivación que permitiera recuperar las economías. 

 

Para el caso nuestro como país, se sumaron condiciones internas (paro nacional) 
que hicieron más complejo alcanzar esa reactivación y por el contrario entró a 
afectar con mayor fuerza la economía del país en todos los ámbitos. 

 

Para el caso del mercado internacional del café iniciemos con las condiciones que 
llevaron al aumento no previsto de la bolsa de NY sumado a lo generado por la 
pandemia en el año 2020, primero la sequía sufrida en Brasil a finales del 2020 e 
inicios del 2021 que impulsó los precios en el primer semestre para posterior seguir 
ese crecimiento como consecuencia de la helada en el mes de julio 2021 y así 
aumentar la disminución de inventarios de café brasilero. 

 

A nivel de Colombia vivimos la pérdida de producción como consecuencia del 
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invierno generalizado durante todo el año que afectó directamente las florescencias 
para la cosecha principal y que repercutió en los niveles de la prima del café 
colombiano. 

 

Para el caso de la tasa de cambio tenemos una sumatoria de acontecimientos 
externos (Pandemia/incremento del índice de aversión al riesgo/aumento 
desmesurado del flete marítimo como consecuencia de la escasez de 
contenedores) todo esto sumado a dos condiciones internas (paro nacional del mes 
de mayo y año preelectoral tanto para congreso como para presidencia), lo que nos 
ha llevado a los valores vistos del dólar. 

 

Todo lo anterior nos condujo a niveles históricos no imaginados ni proyectados del 
precio tanto externo como interno del café, los insumos agrícolas, la mano de obra 
y toda la canasta familiar generando una presión fuerte de aumento de la inflación. 

 

Las consideraciones anteriores nos llevaron a profundizar más la situación compleja 
de las negociaciones de café a futuro iniciada por los incumplimientos de los 
caficultores desde el año 2020 explicada especialmente por las disminuciones en la 
producción de los dos últimos años como consecuencia directa del clima para el 
caso colombiano y las diferencias que se han venido dando de manera sostenida 
entre el precio negociado y los precios diarios históricamente altos del mercado. 

 

Recapitulando las acciones tomadas por la Cooperativa iniciamos en el año 2020 y 
vigente durante todo el 2021 con la estrategia de permitir las entregas 50% al 
contrato futuro y 50% al precio del día para que el caficultor pudiera promediar y 
aprovechar los precios del spot (precio del día), se dieron plazos adicionales a los 
vencimientos (prórrogas), se hicieron reuniones en cada uno de los municipios con 
los caficultores que tenían entregas pendientes para evaluar la realidad individual, 
se pagó un sobreprecio por arroba adicional a los precios de los contratos. 

 

Pero a pesar de todas esas acciones, los resultados en las entregas no fueron 
suficientes para cumplir las expectativas mínimas de los exportadores, lo que nos 
llevó a tener que pagar una multa por los compromisos que no alcanzamos a 
cumplir, derivado de lo anterior hemos iniciado en este año 2022 procesos jurídicos 
para poder garantizar el cumplimiento de los volúmenes pendientes de acuerdo a 
las proyecciones de entregas para este año. 
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Esperamos contar con la responsabilidad y compromiso de los caficultores para 
poder normalizar la proveeduría de la cadena de comercialización de café y poder 
cerrar un año donde todos aportemos y contribuyamos a los mejores resultados y 
así evitar nuevamente tener que asumir pagos por incumplimientos. 

 

 

2.1 INFORME SOCIAL AÑO 2021 

 

2.1.1 Ingresos de asociados 

En el año 2021 se aprobaron 116 solicitudes de ingreso, de las cuales 111 
solicitudes cancelaron la totalidad de los aportes sociales; mientras que en el año 
2020 recibimos 146 solicitudes de ingreso, de las cuales se hicieron efectivas 121 
ingresos de asociados.   

 

Como resultado tuvimos 111 ingresos efectivos, con la cancelación de los aportes 
sociales correspondientes a solicitudes presentadas del año 2021. A continuación, 
se presenta el comparativo de las solicitudes presentadas y el ingreso efectivo de 
nuevos asociados durante el año 2020 y 2021. 

 

AGENCIAS 
MUNICIPIOS 

SOLICITUDES APROBADAS POR EL 
CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN 

INGRESOS, CON APORTES 
CANCELADOS 

2020 2021 2020 2021 

Altagracia 1 1 2 0 

Apía 21 10 13 15 

Arabia 0 0 0 1 

Balboa 22 25 21 20 

Belén de Umbría 4 8 5 12 

Dosquebradas 1 4 1 0 

Guática 5 6 4 1 

La Celia 24 13 20 14 

La Virginia 1 4 1 6 

Marsella 4 6 4 2 



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

Mistrató 2 9 2 7 

Pereira 3 3 4 3 

Pueblo Rico 15 11 11 12 

Quinchía 25 7 19 9 

Santa Rosa 6 4 4 6 

Santuario 12 5 10 3 

TOTAL 146 116 121 111 

Tabla 1. Solicitudes de ingreso 

 

La tabla anterior nos indica que durante el 2021 tuvimos una disminución del 21% 
en el número de solicitudes de ingresos y del 8% en el ingreso efectivo de asociados 
con cancelación de aportes, comparado con el año inmediatamente anterior. Los 
municipios con más ingresos fueron: Balboa, Apia, La Celia, Belén de Umbría, y 
Pueblo Rico respectivamente. 

 

 
Gráfico 1. Ingresos asociados nuevos 

 

2.1.2 Retiros 

En cuanto al retiros de asociados se tuvo una disminución del 3%, al pasar de 131 
retiros en el año 2020 a 127 retiros durante el año 2021, lo que nos indica una 
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diferencia de 4 retiros menos, comparado con el año inmediatamente anterior. 

 

 

AGENCIA 
RETIROS 

2020 2021 

Altagracia 8 2 

Apía 10 4 

Arabia 4 2 

Balboa 15 8 

Belén de Umbría 6 17 

Dosquebradas 3 5 

Guática 20 11 

La Celia 9 13 

La Virginia 1 2 

Marsella 1 1 

Mistrató 7 10 

Pereira 9 5 

Pueblo Rico 3 3 

Quinchía 24 27 

Santa Rosa 0 0 

Santuario 11 17 

TOTAL 131 127 

Tabla 2. Retiros de asociados 
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Gráfico 2. Retiros 

 

Los municipios donde se registraron más retiros de asociados fueron: Quinchía, 
Belén de Umbría, Santuario, La Celia, Guática y Mistrató en su respectivo orden. 
 
A continuación, se describen las causales de retiro de los asociados durante el año 
2021, de las cuales, venta de la finca es el motivo que más se común con 60 
solicitudes, seguido de los retiros voluntarios con 29 solicitudes, retiros por 
fallecimiento 25, cruce de aportes con cartera 11 y retiros por motivo de sanción por 
mora injustificada de más de 180 días en crédito 2 asociados. 
 
 

 
Gráfico 3. Retiros  
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2.2 INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 

Durante el año de 2021 se realizaron cuatro reuniones, con el fin de analizar temas 
pertinentes a la planificación, ejecución, control, evaluación y toma de decisiones 
en los diferentes programas educativos que se adelantaron en la Cooperativa.  
 
A continuación, se presenta la ejecución del fondo de educación al 31 de diciembre 
del 2021: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FONDO DE EDUCACIÓN 2021 

RUBRO PPTO 2021 EJECUCIÓN % EJEC 

ENTRADAS FONDO EDUCACIÓN (Miles de pesos)   

Saldo que viene              62.167  62.167   

Excedentes asignados por la Asamblea                         0   

TOTAL ENTRADAS              62.167  62.167   

        
EJECUCIÓN FONDO DE EDUCACIÓN       

Educación Superior               20.000                 
19.924  

100% 

Educación Básica Primaria y Media V.              16.356                 
16.356  

100% 

Capación Cooperativismo asociados y directivos                2.400  798 33% 
TOTAL, EJECUCIÓN               38.756               37.078  96% 

        
REMANENTE              23.411               25.089  107% 

Tabla 3. Ejecución Presupuestal Fondo de Educación 

 
 

2.2.1 Educación básica primaria y media vocacional 

 

En la sesión 001 del Comité de Educación, se aprobó la distribución de los 120 
cupos para la entrega de los auxilios para primaria y secundaria aprobados por la 
Asamblea General para el año 2021, los cuales fueron distribuidos en los diferentes 
municipios del departamento de acuerdo al número de asociados de cada municipio. 

  

Antes de finalizar el 2021, se logró entregar los 120 subsidios asignados, cada uno 
por valor de 4,5 S.M.D.L.V. para un valor total ejecutado de $16.356.000. Estos 
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recursos les permitieron a muchas familias cafeteras solventar los gastos de 
educación de sus hijos o nietos y que estos pudieran continuar con su educación; 
siendo Pereira, Quinchía, Guática y Mistrató los municipios que más solicitudes de 
auxilios presentaron.  

 

A continuación, se describe la totalidad de los auxilios entregados por cada 
municipio: 

 

AUXILIOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA Y MEDIA VOCACIONAL 

MUNICIPIO BENEFICIARIOS 

Apía 12 

Balboa 11 

Belén de Umbría 11 

Dosquebradas 6 

Guática 13 

La Celia 11 

La Virginia 2 

Mistrató 12 

Pereira 16 

Pueblo Rico 1 

Quinchía 13 

Santa Rosa 1 

Santuario 11 

TOTAL 120 

Tabla 4. Auxilios Educativos 
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Gráfico 4. Auxilio Educacion Basica Primaria 
 

 

2.2.2 Auxilios para educación superior  

 

Mediante el acuerdo 05 de 2021 se aprobó la convocatoria para el auxilio de 
educación superior, en el cual se establece el procedimiento para la inscripción y 
selección de los beneficiarios del auxilio para pago de matrícula en cualquier 
institución de educación superior pública o privada aprobada por ICFES. En 
convocatoria pudieron participar los asociados y trabajadores de la Cooperativa que 
tuvieran a cónyuges, sus hijos o nietos cursando estudios universitarios en cualquier 
institución pública o privada autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Para este propósito se beneficiaron a 20 estudiantes que cumplieron con todos los 
requisitos exigidos en el acuerdo anteriormente mencionado, cuyos asociados 
acudientes recibieron un auxilio para el pago de su matrícula para el primero y 
segundo semestre del año 2021. 

 

A continuación, se presenta la de auxilios entregados por municipio: 
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AUXILIO EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 

MUNICIPIO BENEFICIARIOS 

Apía 1 

Arabia 1 

Dosquebradas 2 

Guática 3 

La Celia 1 

La Virginia 2 

Mistrató 4 

Pereira 2 

Quinchía 2 

Santuario 2 

TOTAL 20 

Tabla 5. Educación Superior 
 
 
 

 
Gráfico 5. Educación Superior 

 

2.2.3 Capacitación en Cooperativismo 
 
Durante el mes de diciembre del 2021 se realizó un curso básico de economía 
solidaria de manera virtual, en el cual participaron 211 asociados de la Cooperativa 
de diferentes municipios; dicho curso fue certificado por Confecoop Caldas.  
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Para el cumplimiento de este objetivo, se ejecutaron $798.000, lo que corresponde 
a un 33% del valor presupuestado, recurso que fue invertido en refrigerios para los 
asistentes a dichas capacitaciones.  
 

2.2.4 Jornadas de inducción para nuevos asociados 
 
Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y por solicitud previa 
del aspirante, se realizaron de manera personalizada jornadas de inducción a 
caficultores interesados en ingresar a la Cooperativa en los diferentes municipios 
del departamento: lo anterior con el fin de no poner en riesgo a los caficultores y 
empleados al reunirlos de manera habitual, garantizando así la continuidad de los 
procesos de vinculación de nuevos asociados. A continuación, se presenta la 
relación del número de caficultores capacitados en estas jornadas. 
 
 

JORNADAS DE INDUCCIÓN 

MUNICIPIO CAPACITADOS 

Apía 8 

Balboa 10 

Belén de Umbría 10 

Dosquebradas 3 

Guática 7 

La Celia 9 

Mistrató 10 

Marsella 4 

Pereira 2 

Pueblo Rico 22 

Quinchía 1 

Santa Rosa 1 

Santuario 6 

TOTAL 93 

Tabla 6. Jornadas de inducción 
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Gráfico 6. Jornadas de Inducción 

 
 
 
 

2.3 FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
 

2.3.1 Ejecución presupuestal Fondo de Solidaridad 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del fondo de solidaridad al 31 
de diciembre de 2021: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FONDO DE SOLIDARIDAD 2021 

CUENTA PPTO 2021 EJECUCIÓN % EJEC 

ENTRADAS FONDO SOLIDARIDAD (Miles de pesos)   

Saldo que viene               61.389  61.389   

Excedentes asignados por la Asamblea 0 0   

Remanentes Ex asociados 0 90   

TOTAL ENTRADAS               61.389  61.479   

        

EJECUCIÓN FONDO SOLIDARIDAD       

Auxilios por calamidad (asociados)               16.640  31.804 191% 

Auxilio por calamidad empleados                 2.000  1.270 64% 
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Atenciones Auxilio Funerario                 1.000  350 35% 

Jornada vacunación, directivos y empleados                 2.000  0 0% 

TOTAL EJECUCIÓN               21.640  33.424 154% 

        

REMANENTE               39.749  28.055 71% 

Tabla 7. Ejecución Fondo de Solidaridad 
 
 

2.3.2 Auxilio por calamidad de asociados 
 
La protección de nuestros asociados es prioridad para Coopcafer, por eso velamos 
por su cuidado y bienestar, a través de la entrega de los auxilios por calamidad, los 
cuales permiten mitigar el impacto y alivianar los gastos frente a la ocurrencia de 
eventos climáticos inesperados que pueden afectar su calidad de vida y/o la 
infraestructura de su unidad productiva. 
 

      
Auxilios por calamidad de asociados- antes y después 

 
 
Durante el 2021, la Cooperativa a través de este programa entregó un total de 150 
auxilios por calamidad, por un valor total $31.804.000 para ayudar a los asociados 
afectados en la reconstrucción de viviendas y/o beneficiaderos que resultaron 
afectadas por fenómenos naturales como deslizamientos, inundaciones y 
vendavales. Este programa tuvo una sobre ejecución de 91%, sobre el valor que se 
tenía presupuestado inicialmente. 
 
A continuación, se hace presenta la relación de los auxilios entregados en cada 
municipio durante el 2021: 
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AUXILIOS POR CALAMIDAD 

MUNICIPIO BENEFICIARIOS 

Apía 6 

Balboa 33 

Belén de Umbría 11 

Dosquebradas 20 

Guática 11 

La Celia 12 

La Virginia 5 

Marsella 2 

Mistrató 4 

Pereira 22 

Quinchía 16 

Santuario 6 

Santa Rosa 2 

TOTAL 150 

Tabla 8. Auxilios por calamidad 

 
 

 
Gráfico 7. Auxilio calamidad asociados 

 
 

2.3.3 Auxilio por calamidad de empleados 
 
Durante el 2021, la Cooperativa a través de este programa entregó 2 auxilios por 
calamidad a igual número de empleados de la Cooperativa por un valor total 
$1.270.000, logrando así una ejecución del 64%. 
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2.3.4 Atenciones auxilio funerario 
 
Con una ejecución del 235%, durante el 2021 se ejecutaron $350.000 en la compra 
de ramos fúnebres por el fallecimiento de directivos, empleados o miembros de su 
grupo familiar básico. 
 

2.4 INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL 
 
 

Revisando el comportamiento de las variables que determinan la conformación del 
precio interno de mercado al caficultor, como son: los cierres de la Bolsa de Nueva 
York, el diferencial del café colombiano y la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM), tenemos: 

 

 

Gráfica 8. Precio de la Bolsa de Nueva York 

 

 

La cotización de los cafés arábigas en la bolsa de Nueva York presentó un 
comportamiento positivo comparado con los valores alcanzados en el año 2020, 



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

influenciado principalmente por los problemas climáticos en Brasil (Sequía en el 
primer semestre y Helada en el segundo semestre) esto influyó negativamente en 
las entregas de los negocios a futuro. 

 

Gráfica 9. Diferencial para el café colombiano 

 

El diferencial de café colombiano sostuvo un alto valor durante todo el año 2021 
como consecuencia principalmente de la disminución en la cosecha derivado del 
alto impacto de las lluvias en las épocas de florescencia, en promedio se podría 
decir que se negoció durante todo el año entre 50 y 55 centavos de dólar, adicional 
se sumó sobre el final del año la imposibilidad de exportar el café que se encontraba 
incluso en los puertos por la restricción de contenedores y el alto costo del flete 
marítimo. 
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Gráfica 10. Tasa representativa del mercado 

 

 

El año 2021 estuvo marcado por diferentes acontecimientos que le imprimieron gran 
volatilidad al dólar, por segundo año consecutivo el virus COVID19 (con las nuevas 
sepas) que llevó nuevamente a incrementos del indicador de “aversión al riesgo”, la 
presión inflacionaria derivada de las políticas de recuperación económicas y a nivel 
local se le sumó el paro nacional vivido durante el mes de mayo, mas el inicio de la 
época pre-electoral de congreso y presidencia. 

 

2.4.1 Comercialización de café pergamino seco 

Las compras de café disminuyeron en el año 2021 respecto al año 2020 en un 34% 
con relación al año inmediatamente anterior, al pasar de 15.3 millones de Kg en 
2020 a 10.1 millones de Kg en el 2021. 
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Esta disminución se dio principalmente como consecuencia del comportamiento del 
clima (invierno) vivido durante todo el año que no permitió que se lograran en su 
totalidad las florescencias, ni la concentración de las mismas; disminución que no 
logró ser compensada durante el resto del año, fueron los factores que sumados 
nos llevaron a ese resultado en compras. 

 

Cómo puntos adicionales caben resaltar la gran calidad de la cosecha, la 
disponibilidad de recolectores y los altos costos de la mano de obra. 

 

 

 

Gráfica 11. Comparativo compras de café 2021-2020 
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Gráfica 12. Comparativo compras de café 2021-2020 por Agencia 

 

 

2.4.2 Cafés especiales 

Se continuó con la excelente dinámica de negociaciones a través de los diferentes 
programas de cafés sostenibles (sellos), las verificaciones (Café practices/4C), el 
sello Fairtrade y las compras por taza en cada uno de los municipios del 
departamento. 

 

Aumentamos el número de caficultores bajo los sellos UTZ y Rainforest Alliance con 
una comercialización de 1.778.657 kilos, sosteniendo un sobreprecio permanente 
de $5.000 pesos por arroba. 

 

Se continúa con el fortalecimiento de los negocios diferenciados por taza, logrando 
comercializar 260.610 kilos con un total pagado a los productores                        de 
$ 228.666.270 sumados entre sobreprecios y reliquidaciones, cantidades acopiadas 
en los programas de Café Oro, Taza Móvil y Compra por taza, además de la 
consolidación de clientes que cada mes adquieren los cafés acopiados. 
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Gráfica 13. Comercialización de pasillas 2021-2020 

 

 

 

Gráfica 14. Comparativo compras pasilla 2021-2020 por Agencia 

 

 

Se dio una disminución pasando de comprar 272.253 kilos en el año 2020 a 116.577 
en el año 2021, lo que equivale a una disminución del 57% respecto al año anterior, 
que va en línea con una menor producción y una mejor calidad física de la cosecha. 
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Gráfica 15. Comercialización de café húmedo 2021-2020 

 

Las compras de pergamino húmedo disminuyeron en el año 2021, pasando de 
comprar 130.352 kilos en el año 2020 a 118.587 kilos en el año explicados 
principalmente por el nivel de competencia (precio de la competencia igual al CPS). 

 

2.4.3 Trilladora  

En cuanto a la división industrial tuvimos un muy buen resultado a pesar de la 
disminución de un 14% terminando el año con 117.622 sacos, siendo afectados por 
el poco café disponible y el paro nacional que nos obligó a parar operaciones 
durante todo el mes de mayo. 

 

Gráfica 16. Comparativo trillas de café 2021-2020 
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Se continúa consolidando la trilladora de micro lotes atendiendo otro segmento de 
clientes que vienen demandando este servicio para los cafés diferenciados en taza, 
durante el año 2021 se trillaron 4.125 sacos. 

 

En cuanto a la certificación BASC, podemos informar que como cada año desde 
que fuimos certificados, hemos sido ratificados sin requerimientos, validando la 
seriedad y confiabilidad de nuestros procesos. 

 

2.4.4 Comercialización de Provisión Agropecuaria 

El año 2021 marcó en Provisión Agropecuaria un crecimiento importante a pesar de 
los incrementos tan elevados de los precios influenciados por los cierres de plantas 
de producción debido al costo de la energía, la disminución de las exportaciones de 
China, el incremento en los fletes marítimos y la escasez de contenedores, para 
apoyar ese crecimiento seguimos en la capacitación y formación de nuestros 
equipos de trabajo no solo en la parte técnica sino también en la de atención al 
público. 

 

Tuvimos un incremento del 9,4% en la comercialización de fertilizantes respecto al 
año inmediatamente anterior, pasando de vender 429.550 sacos de fertilizantes en 
el año 2020 a 469.772 en el año 2021, soportado en los buenos precios que tuvo el 
productor al momento de vender su café. 

 

 

Gráfica 17. Comparativo ventas de fertilizantes 2021-2020 en número de sacos 
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Gráfica 18. Comparativo ventas de fertilizantes por Almacén 2021-2020 en número de sacos 

 

 

 

 

Gráfica 19. Comparativo ventas de agroquímicos 2021- 2020 en pesos 
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Gráfica 20. Comparativo ventas de agroquímicos por almacén 2021-2020 en pesos 

 

Respecto al portafolio de agroquímicos se tuvo un incremento del 2,8% respecto al 
año 2020 principalmente soportado en las nuevas políticas de manejo de portafolios 
complementarios al cultivo de café acordes al crecimiento agrícola del 
departamento, lo que nos ha permitido participar más activamente en todos los 
sectores posicionando también como referentes departamentales para estos otros 
cultivos especialmente en aguacate y mora. 

 

2.4.5 Planeación Estratégica 

 

Monitorear y aprender: Desde el inicio de la planeación se han ejecutado varios 
proyectos, que siguen impactando favorablemente los indicadores estratégicos de 
la Cooperativa a pesar de haber tenido 2 años muy complicados por todos los 
acontecimientos micro y macro económicos sucedidos. 

 

Se han monitoreado cada uno de los indicadores para tratar de evaluar las mejores 
estrategias que puedan ser aplicadas y que intervengan en el mejoramiento 
continuo de la Cooperativa. 

 

Probar y adaptar la estrategia: A pesar de las circunstancias presentadas en el 
año 2021 con la pandemia y la incertidumbre por los esquemas de vacunación, 
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adicionándole todos los factores macroeconómicos que impactaron negativamente 
todos los sectores económicos, se logró avanzar significativamente con la mayoría 
de los proyectos priorizados desde el inicio del plan estratégico, se realizó 
seguimiento y análisis a cada una de los indicadores. 

 

1. Dirección de Gestión Humana y SST 

Implementar un modelo de gestión humana: 

 

OBJETIVO INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META 
AÑO 
2021 

RESULTADOS 
AÑO 2021 

Contar con un 
talento humano 

competente, 
comprometido y 

formado 

índice de clima 
organizacional 

índice de clima 
organizacional 

En el mes de noviembre de 2021 se 
aplicó la encuesta de clima Laboral, 

donde 106   empleados el 93% 
respondieron la encuesta 

 95% 93,0% 

Contar con un 
talento humano 

competente, 
comprometido y 

formado 

Evaluación de 
desempeño 

No. personas que 
cumplen con la 
evaluación de 

desempeño/ No. 
empleados evaluados.  
PORCENTAJE TOTAL 
DE LA EVALAUCION 

DE 360° 

Se aplica evaluación de desempeño 
según competencias organizacionales y 

funciones del cargo al 100% del 
personal efectuado por el jefe inmediato, 

en el primer y segundo semestre del 
año 2021 

91% 91% 96,4% 

Contar con un 
talento humano 

competente, 
comprometido y 

formado 

Niveles de competencia 
laboral 

No. de empleados que 
cumplen con las 
competencias 

laborales/No. de 
empleados 

Se han actualizado manuales de 
funciones y perfiles de cargo de acuerdo 
a las competencias laborales para cada 
cargo, así mismo las contrataciones se 
realizan basando en la evaluación de 

competencias, se programan 
capacitaciones inherentes a las 

necesidades del cargo y con el fin de 
reforzar las competencias 

 91% 96,0% 

Tabla 9. Dirección de Gestión Humana y SST 
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2. Dirección Comercial de Provisión Agropecuaria 

Evolución y trasformación de la comercialización de la venta de insumos agrícolas 
y construcción de infraestructura de provisión Agropecuaria. 

Tabla 10. Dirección Comercial de Provisión Agropecuaria 

 

3. Dirección de Control Interno 

Lograr la satisfacción de clientes y asociados. 

 

OBJETIVO 
INDICADOR/
VARIABLE 

FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META AÑO 2021 RESULTADO AÑO 2021 

Liderar la 
comercialización 

de venta de 
insumos 

Agropecuarias 

% de 
Incremento 

en las Ventas 
de Provisión 
Agropecuaria 

 
(Ingresos 

Periodo Actual/ 
Ingresos 
Periodo 

Anterior) - 1 
 

Líneas de 
Negocio: 

Ingresos de 
Insumos 

Agropecuarias, 
Ingresos de 
Fertilizantes, 

Ingresos 
Nuevos 

Negocios 

En proceso de 
implementación, mercancías 

se viene cumpliendo a un 
75% con base en el 

indicador para el 2019, 
fertilizantes no se está 

cumpliendo por cambio en 
las variables de clima 

desfavorables al mercado 
de forma sistémica, para 
aguacate aún no se tiene 

establecidos parámetros de 
medición. 

LÍNEA 
mercancía

s 15% 
LÍNEA 

fertilizante
s 5% 

LÍNEA de 
mercancías: 18% 

LÍNEA de 
fertilizantes: 5% 

LÍNEA de 
mercancía para 
aguacate:16% 

Línea de 
construcción: 

LÍNEA de mercancías: 
28% respecto del 2020 y 
50,2% respecto del año 

base (2018) 
LÍNEA de fertilizantes: 

9,4% respecto del 2020 y 
87% respecto del año 

base (2018) 
LÍNEA de mercancía para 
aguacate: No se cuenta 

con instrumento de 
medición específica de la 

línea 
Línea de construcción: 

Por restricciones de 
espacio no se ha 

implementado la línea.  

Generar nuevos 
negocios 

% de nuevas 
líneas de 
negocios 

aprobados  

# de nuevas 
líneas de 
negocios 

aprobación / # 
de nuevas 
líneas de 
negocios 

estudiadas 

En Proceso de 
implementación, se ha 

avanzado en 
reconocimiento de áreas, 
capacitación de personal, 
obtención de portafolio y 

consecución de clientes, se 
estima un avance en la 
primera etapa del 60%. 

  1 LÍNEA 

Los esfuerzos continúan 
enfocados en el negocio 
del aguacate, papelillos y 
Hass, en el 2021 se lanzó 

el programa del círculo 
del aguacate con buena 

acogida en Apia y Pereira.  

Asegurar la 
gestión integral 

del cliente 

Eficiencia en 
tiempos de 
respuesta 
efectivas a 

las 
solicitudes de 

nuestros 
clientes 

# de solicitudes 
de ventas que 

se cumple en el 
tiempo + # de 
solicitudes de 

administrativas 
que se cumple 
en el tiempo / # 
de solicitudes 

recibidas 

Con el cambio de todo el 
equipo en bodega se han 
mejorado los tiempos de 

entrega, según la encuesta 
realizada por control interno, 
no se tiene un instrumento 

de medición de tiempos que 
arroje un porcentaje exacto.  

  90% 

Aún no se cuenta con una 
herramienta tipo CRM que 
permita hacer monitoreo 

permanente de los 
tiempos de entrega y la 

satisfacción del cliente en 
general.  En una 

circularización reciente se 
indagó a los clientes 

sobre la percepción del 
servicio recibido y el 
número de quejas ha 

disminuido 
considerablemente, la 

percepción de los tiempos 
de entrega es mejor. 



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

Tabla 11. Dirección de Control Interno 

 

4. Cafés Especiales 

Implementar el programa de Cafés Especiales. 

 

OBJETIVO INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META 
AÑO 
2021 

RESULTADO 
AÑO 2021 

OBSERVACIONES 
CON CORTE AL 31 

DE DICIEMBRE 
2021 

Fortalecer el 
programa de 

cafés 
especiales 

Incremento de venta de 
cafés especiales 

Ventas de cafés 
especiales año 

(2019) / Ventas de 
cafés especiales año 

(2018) 

Las ventas se registran 
Año 2018: 175.234 
kg/CPS año 2019: 

329.760 kg/CPS año 
2020: 189.219 kg/CPS 

especial 
comercializado. Año 

2021 (A DICIEMBRE): 
243.115,50 

kg/CPS especial 

175.234 
kg CPS 

25% 128% 

 
 
 
 
 

Entregas de Café 
ORO :   182.763,50 

                                                                                                                             
Almacafé: 60352 kg 

Fortalecer el 
programa de 

cafés 
especiales 

Eficiencia en la 
implementación del 
programa de cafés 

especiales 

% de implementación 
del programa de café 
especiales ejecutado 
/% implementación 

del programa de 
cafés especiales 

programado 

  0% 100% 80% 

Capacitación a 
caficultores- avance 
en relacionamiento 
con asociaciones y 

clientes. Firma 
convenio marco con 

RAW material 

Tabla 12. Cafés Especiales 

OBJETIVO INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META AÑO 
2021 

RESULTADO AÑO 
2021 

Lograr la 

satisfacción de 

clientes y 

asociados 

Nivel de satisfacción de 

clientes 

Total, de clientes con 

calificación (bueno-

regular-malo) /Total 

de clientes 

encuestados. 

Se llamaron a 336 

clientes entre asociados y 

particulares, de los cuales 

237 respondieron en el 

indicador de nivel de 

satisfacción bueno 

equivalente al 98%, 6 

clientes con un nivel 

regular equivalente al 3% 

 90% 
Bueno 98% 

Regular 3% 
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5. Dirección de Gestión Social y Sostenibilidad 

Fortalecer los canales de comunicación con los diferentes grupos de interés de la 
Cooperativa y garantizar la calidad de atención al asociado. 

 

INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META AÑO 
2021 

RESULTADO 
2021 

% de implementación 
del Plan de 

mejoramiento de 
comunicación con los 

grupos de interés 

36% ejecutado, sin 
contar las dos 

actividades que 
están en proceso de 

ejecución 

De un total de 14 actividades que tenemos 
proyectadas para el año 2022, actualmente se han 

ejecutado en su totalidad 10 actividades, es decir, un 
71%. Durante el año 2021se ejecutaron 3 actividades 
(creación de la página Web, incorporación en esta del 

catálogo de servicios del almacén, trilladora y el 
sistema de cotizaciones). Para el año 2022 se tiene 

proyectado ejecutar un 22% equivalente a 3 
actividades, dando cumplimiento en el año 2022 al 
93% del Plan de Comunicaciones. Solo quedaría 
pendiente por ejecutar la renovación del chat de 

mensajería instantánea, el cual por su alto costo se 
estudiaría la posibilidad de ejecutarlo en el 2023           

N/A 71% 36% 

Sostenimiento de 
inversión social  

Inversión social del 
año curso -invasión 

social año 
anterior/inversión 

social del año 
anterior 

Al 31 de diciembre de 2021 tuvimos una ejecución del 
94% de la inversión de los programas de este año, con 
una ejecución total de $1.669.244.000, quedando por 

encima en un 28% de la meta que teníamos 
proyectada para el 2021 

N/A 
1300 

millones 
Anuales 

1.776,4 
millones 
(111%) 

Número asociados 
impactados por los 
programas sociales 

Sumatoria de 
asociados 

impactados por los 
programas sociales 

Al mes de diciembre de 2021 se lograron beneficiar en 
total 2.599 asociados con los diferentes programas de 

inversión social que entregó la cooperativa durante 
este año, es decir un 4% más de la meta que teníamos 

proyectada para el 2021 

2800 
asociados 

hábiles 
2000 se 
impacta 
con un 

programa 

             
2.500  

Al finalizar el 
año se 

determinará el 
número total 

de 
beneficiarios 

de los 
diferentes 

programas de 
inversión 

Tabla 13. Dirección de Gestión Social y Sostenibilidad 
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6. Subgerencia 

Garantizar la sostenibilidad empresarial en el largo plazo, asegurar la gestión 
integral del cliente y optimizar costos y gastos. 

 

OBJETIVO INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META 
AÑO 2021 

RESULTADO A 
DICIEMBRE 

Garantizar la 
sostenibilidad 

empresarial en el 
largo plazo  

Rentabilidad Neta Utilidad Neta/Ventas Totales 

No se cumplió - la entidad 
fue afectada por los 

factores 
macroeconómicos de 
Pandemia, crisis de 

contenedores e internos 
de restricción en la 

movilidad, el programa de 
futuros y la disminución 
de la producción de café 

0,74% 5,00% -0,15% 

Garantizar la 
sostenibilidad 

empresarial en el 
largo plazo  

Incremento ingresos de 
ventas bienes, servicios, 

café 

 
(Ingresos Periodo Actual/ 

Ingresos Periodo Anterior) - 1 
 

Líneas de Negocio: Ingresos 
de Café, Ingresos Servicio de 

Trilla, Ingresos de Cisco, 
Ingresos de Insumos 

Agrícolas, Ingresos de 
Fertilizantes, Ingresos 

Nuevos Negocios, Ingresos 
de Créditos, Ingresos de 

Arrendamientos 

Se cumple por el aumento 
en los precios de los 

insumos y café afectado 
por los factores 

macroeconómicos de 
movilidad mundial y 

pandemia. 

0,00% 5,00% 21,45% 

Garantizar la 
sostenibilidad 

empresarial en el 
largo plazo  

Margen Ebitda  

(Utilidad operacional + 
depreciaciones 

+amortizaciones) / ingreso 
por ventas 

No se cumplió - la entidad 
fue afectada por los 

factores 
macroeconómicos de 
Pandemia, crisis de 

contenedores e internos 
de restricción en la 

movilidad, el programa de 
futuros y la disminución 

de la producción de café. 

0,00% 1,00% 0,84% 

Optimizar costos 
y gastos 

Costo de Operación  
Costos 

Operacionales/Ingresos 
Operacionales 

Se cumplió por el control 
estricto de costos y 

austeridad en el uso de 
los recursos. 

100,00% 95,16% 95,47% 

Asegurar la 
gestión integral 

del cliente 

% de incrementos de 
créditos  

Valor de créditos de periodo 
actual/ Valor de créditos de 

periodo anterior 

Se presenta un aumento 
en el valor de los créditos 
de bienes con respecto al 
acumulado al mes de 
diciembre 2021 así:  
+ 49,7% Bienes 
+ 100% m. anticipo 
- 100% efectivo  
(se eliminó la modalidad 
de créditos en efectivo) 

0,00% 10,00% 48,40% 

Tabla 14. Subgerencia 
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7. Trilladora 

Fortalecer la infraestructura logística en las áreas productivas de la organización. 

 

OBJETIVO INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN 
LÍNEA 
BASE 

META 
AÑO 
2021 

RESULTADO 
AÑO 2021 

Fortalecer la 
infraestructura 

logística en 
las áreas 

productivas 
de la 

organización  

% de incremento de sacos 
trillados  

(# de sacos 
trillados año 

actual-# de sacos 
trillados año 

anterior) /# de 
sacos trillados 
año anterior 

Se aplicará al corte de 
junio de 2021 

NA 10,0% -14,3% 

Garantizar 
procesos 

eficientes al 
interior de la 
organización  

Capacidad efectiva de 
café pergamino recibido 

en trilladora  

Total, de kilos 
entregados 

efectivos/ total de 
kilos recibidos en 

trilladora  

Se continua con un 
cumplimiento del 100%, 

acumulado al mes de 
junio tanto por el impacto 
de la villa como la calidad 

en taza del café 

62,0% 80,0% 100,0% 

Tabla 15. Trilladora 

 

8. Dirección Comercial de Café y Logística 

Fortalecer la infraestructura logística en las áreas productivas de la organización y 
garantizar procesos eficientes al interior de la organización. 

 

OBJETIVO INDICADOR/VARIABLE FÓRMULA OBSERVACIÓN META AÑO 2019 - 2021 

Fortalecer la 
infraestructura 

logística en las áreas 
productivas de la 

organización  

% Disminución de stock 
café en bodegas 

Total, de kilos 
en existencia 
año anterior/ 
total de kilos 
en existencia 

año actual 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en el 2019 con la 

Agencia la Villa se debieron nuevas 
metas de inventarios para finalizar 

cada año tanto en kilos como 
porcentaje a disminuir, así: 2019: 

3.000.000, 2020: 1.800.000 (40%), 
2021: 1.500.000 (17%), 2022: 

1.000.000 (33%) 

La meta se cumplió finalizando el año 
con 1.763.595 kilos en existencias 
mucho menos de lo que se había 

proyectado, un porcentaje de -
41,07%. 

Para el año 2020 no se cumplió la 
meta de 1.800.000 kilos en 

existencias, dado que finalizamos con 
2.077.943 kilos, con respecto a las 

existencias a diciembre 2019 tuvimos 
un porcentaje de 17,82%. Para el año 
2021 La meta se cumplió, finalizando 

el año con 429.071 kilos en 
existencias mucho menos de lo que 
se había proyectado, con respecto a 

las existencias a diciembre 2020 
tuvimos un porcentaje de -79,35% 
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Fortalecer la 
infraestructura 

logística en las áreas 
productivas de la 

organización  

% Disminución de stock 
café en bodegas 

  

Para este indicador tomamos dos 
(2) periodos a medir cada año. 
Periodo 1: Septiembre a Marzo 

(Cosecha) 
Periodo 2: Abril a agosto. 

(Traviesa) 
Se toman estos periodos con el fin 

de medir la disminución en 
existencias que se tiene antes de 
iniciar Traviesa y antes de iniciar 

cosecha.  

Con el fin de construir un histórico 
anual evaluamos el comportamiento 

de la disminución de stock en las 
bodegas por cada periodo, obteniendo 

los siguientes resultados: 
Per 1: 2017vs2016: 3,91%  

Per 2:  2017vs2016: 43,22% 
 

Per 1: 2018vs2017: 74,82%  
Per 2:  2018s2017: 198.95% 

 
Per 1: 2019vs2018: -77,94%  
Per 2:  2019vs2018: -72,99% 

 
Per 1: 2020vs2019: -78,54%  
Per 2: 2020vs2019: -35,48% 

 
Per 1: 2021vs2020: 93,52% 
Per 2: 2021vs2020: 63,32% 

Fortalecer la 
infraestructura 

logística en las áreas 
productivas de la 

organización  

% Disminución de stock 
café en bodegas 

ROTACIÓN MENSUAL 
DE INVENTARIOS 

Inventario 
final/ventas 

promedio*30 

Se toman los dos periodos a 
evaluar cada año. 

PERIODO 1: SEP - MZ 
PERIODO 2: ABRIL - AGTO 

Con este indicador se evalúa el 
número de días sin rotar que queda 
un inventario según las existencias 

final de cada periodo.  
Per1: Septiembre - Marzo/2018 78 

días 
Per 2: Abril - Agosto/2018: 17 días 

 
Per1: Septiembre - Marzo/2019 15 

días  
Per 2: Abril - Agosto/2019: 7 días  

 
Per1: Septiembre - Marzo/2020 3 días  

Per 2: Abril - Agosto/2020 4 días  
 

Per1: Septiembre - Marzo/2021 6 días  
Per 2: Abril - Agosto/2021   14 días  

Fortalecer la 
infraestructura 

logística en las áreas 
productivas de la 

organización  

% Evaluación de 
desempeño parque 

automotor tercerizado  

Número de 
proveedores 
de transporte 
que cumplen 

con el 
desempeño / # 
de empresas 
proveedoras 
de transporte 

evaluadas 

Este indicador no fue evaluado ya 
que para el año 2018 no contamos 

con proveedores de transporte  
- 

Garantizar procesos 
eficientes al interior 
de la organización  

% de rechazos de cafés 

Total, de kilos 
rechazados 

(físico y tasa) / 
total de kilos 

vendidos 

Para este indicador se toman los 
mismos periodos que se miden 

para las existencias en las 
bodegas.  

Periodo 1: Septiembre a Marzo  
Periodo 2: Abril a agosto. 

Se construyó el histórico anual desde 
el año 2015, dando como resultado 

porcentajes similares, por esta razón 
se tomarán los últimos 3 años.  
Per1: Septiembre - Marzo/2018 

12,77%  
Per 2: Abril - Agosto/2018: 16,41% 

 
Per1: Septiembre - Marzo/2019 

13,70%  
Per 2: Abril - Agosto/2019: 17,53%  

 
Per1: Septiembre - Marzo/2020 7,49%  

Per 2: Abril - Agosto/2020 0,43% 
 

Per1: Septiembre - Marzo/2021 4,06 
%  

Per 2: Abril - Agosto/2021     2,39% 

Tabla 16. Dirección Comercial de Café y Logística 
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9. Dirección de Tecnologías de la Información 

Definir e implementar plan estratégico de tecnología y comunicaciones gobierno de 
las TIC. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE TECNOLOGÍA 

AVANCES 
PENDIENTES Y 
EJECUTADOS 
AL AÑO 2021 

OBSERVACIONES 

Consulta de información 
POS 

Ya se consulta ventas del POS, en 
pruebas: presupuesto por almacén 

Ejecutado  

Consulta de información 
FUTUROS 

Implementado Ejecutado. 
La herramienta ESTRATA, está realizando las 

consultas. 

Strata implementado Ejecutado. 
se puede consultar: pyg, balance, compras 

café, ventas pos, presupuesto en fertilizantes y 
mercancías. 

Desarrollo futuritos 
(CONTROL DE PRECIO) 

En desarrollo, se inician pruebas a partir 
del 17/sep/2019 

Ejecutado.  

Gestión documental 
En pruebas pilotos: Gestión Social, 

Desarrollo Humano, Sistemas, Provisión 
Agrícola 

Ejecutado. 
Se realiza ajuste en el proceso de hilos a hora 

se llama control de facturación. 

Copias de seguridad En desarrollo Ejecutado.  

Sarlaft En desarrollo Ejecutado. 
Se entrega aplicación parametrizada y lista 

para su revisión. 

Clima organizacional En desarrollo Ejecutado.  

Evaluación de 
desempeño 

En desarrollo (se utiliza la misma 
herramienta de clima organizacional) 

Ejecutado.  

Facturación de servicios 
en el 400 

 Ejecutado.  

Sarlaft 
Maduración de la aplicación según 

requerimientos de la oficial de 
cumplimiento 

Ejecutado. 

Se crea reporte de Sirel directamente desde el 
400, se crea un campo de fecha de 

actualización en el maestro de terceros, las 
alertas se comparan contra el formato n°5 

llenado en el maestro, desde servize se puede 
actualizar la información del formato N°5, ya 

no es necesario tabularlo. 

Software trilladora 
En desarrollo, se hacen pruebas de 

requerimientos funcionales. 
En desarrollo. 

Se está realizando los ejercicios de corte de 
trilla con el proveedor tecnológico Fénix I.S. 

Unificación de base de 
datos de Syscafe 

En análisis En desarrollo. 

No se continua con el proceso de unificación, 
se analizó la implementación por VPS, este 

genera costo adicional y no cumple el objetivo 
que es unificar la base de datos de terceros. 

Mejora software 
caracterización 

En desarrollo, se estabilizo versión para 
recolección de datos 

En proceso. 
Ejecutado, Se está operando los módulos de: 

consulta asociados, cartera, futuros. 

Consulta de información 
FUTUROS 

En proceso En pruebas. 
Ejecutado, la herramienta permite consultar y 
realizar la trazabilidad a los contratos futuros. 

Contabilización gastos 
bancarios 

En proceso 
Impedimento 

técnico, por parte 
del Banco. 

No se ejecutó, no se logró el proceso con los 
archivos planos que generan los bancos, 

debido a que la estructura del mismo no es 
especifica. 
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Servize (aplicación 
programas sociales) 

desarrollo en zona de despliegue Implementando. El aplicativo ya está en ejecución. 

Conciliación Banco 
Agrario 

Impedimento técnico: el archivo de 
datos generado por el banco cambio, en 
el nuevo archivo no se tiene codificación 

para hacerlo automático, se escala el 
requerimiento a los funcionarios 

administrativos del banco y aun no se 
tiene respuesta. 

El proceso no 
continúa. 

No se continua con el proceso, debido a que el 
banco no es veraz y oportuno con la 

información 

Cartera En implementación y despliegue 
Requerimientos 
levantados y en 

desarrollo. 

Ejecutado, la herramienta permite consultar y 
realizar la trazabilidad a los créditos. 

Desarrollo vencimientos Pruebas Ejecutado 
No se continua, no se ajusta la herramienta al 

proceso de control de vencidos. 

Big Data En análisis Sin avance. 

El aplicativo SERVIZE, ya está en ejecución. 
Esta herramienta es la que nos va permitir 

tener un consolidado de la base de datos de 
todos nuestros asociados. 

Gestión documental Solicitud Solicitud. 
Se realiza plan de trabajo, con el fin de 

implementar TRD y Hojas de vida. 

Tabla 17. Dirección de Tecnologías de la Información 

 

2.4.6 Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR 

Con la expedición de la nueva Circular Básica Contable y Financiera publicada en 
enero del 2021 por la Supersolidaria, la Cooperativa procedió a crear y reglamentar 
el Comité de Riesgos, compuesto por la persona encargada de riesgos, un 
integrante del Consejo de Administración y otros integrantes nombrados por el 
Consejo de Administración quienes monitorean mensualmente el cumplimiento de 
límites y apetito de riesgo definido por la organización de la siguiente manera: 

 

- Riesgo de mercado: el riesgo de mercado es la pérdida ante movimientos 
adversos en las variables del mercado que afectan los precios de los activos de 
la entidad. Existen diferentes tipos de riesgo de mercado como son: el precio del 
café e insumos agropecuarios y las tasas de interés de los instrumentos 
financieros. Con respecto al precio del café e insumos agrícolas, la política de 
compra y venta al día reduce significativamente la probabilidad de perdidas. En 
cuanto a las tasas de interés, Coopcafer utiliza instrumentos a corto plazo en 
fondos de inversión colectiva o fiduciarios, caja y bancos para los dineros usados 
en las operaciones cotidianas y los excedentes de tesorería, manteniendo así un 
riesgo bajo.  
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- Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo:  representa la 
probabilidad de que la entidad sea utilizada en el giro ordinario de sus negocios 
por cualquiera de sus contrapartes para el uso, ocultamiento o transferencia de 
recursos de origen ilícito.  Coopcafer adoptó integralmente las medidas de 
prevención, control, monitoreo y reporte que le corresponden, de acuerdo con su 
nivel de riesgo, tamaño, naturaleza y complejidad por cada factor de riesgo según 
las instrucciones del Título V de la nueva Circular Básica Jurídica.  Tanto su oficial 
de cumplimiento como el Revisor Fiscal, cuentan con el curso de la UIAF y el 
diplomado respectivo.  

 

El riesgo inherente y residual de Coopcafer es mínimo en materia de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que los asociados son 
fundamentalmente personas naturales que devengan sus ingresos de 
actividades agrícolas, cuyos ingresos son fácilmente verificables.  Hasta la fecha 
no se han presentado operaciones inusuales, ni reportado operaciones 
sospechosas o en efectivo por no superar los topes establecidos en la norma 
vigente, y se cuenta con adecuados procedimientos y controles de debida 
diligencia para el conocimiento de las contrapartes y su actualización de datos.  
Tanto en la inducción de personal, así como anualmente, todos los empleados y 
directivos se les imparte la capacitación en SARLAFT. 
 

- Riesgo de crédito: el riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad 
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia 
de que sus deudores falten en el cumplimiento oportuno. La Cooperativa 
Departamental de Caficultores del Risaralda no cuenta con el servicio de crédito, 
pero genera en sus operaciones comerciales normales, cuentas por cobrar con 
respecto a este concepto “indicador de calidad de cuentas por cobrar” presenta 
un 0,56% comparativamente con el 5,30% del año anterior de calidad de la mora 
a 90 días. Coopcafer cumple con la normatividad expedida por la Supersolidaria 
para la administración sobre el manejo de las cuentas por cobrar. 

 
- Riesgo de liquidez: el riesgo de liquidez se define como la contingencia de que 

la entidad incurra en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, 
con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con 
sus obligaciones contractuales. La Cooperativa Departamental de Caficultores 
del Risaralda evalúa este riesgo de acuerdo con la normatividad establecida por 
la Superintendencia de la Economía solidaria en el Capítulo III del Título IV de la 
Circular Básica Contable.  

 
- Riesgo operativo y legal: se refiere a las pérdidas resultantes de sistemas 
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tecnológicos inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o 
error humano interno y externo, incumplimiento de disposiciones legales y 
administrativas o ausencia de personal clave, así como eventos externos de 
fuerza mayor como desastres naturales, pandemias, accidentes, terrorismo y 
asonadas.  

 

La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda, cuenta actualmente 
con un software que permite mantener actualizada la información y generar los 
reportes exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, 
Coopcafer, cuenta con manuales de procedimientos y funciones los cuales son 
conocidos por sus funcionarios. Se cuenta con la matriz de evaluación del riesgo 
operativo conforme al Anexo 1 del Capítulo IV del Título IV de la Circular Básica 
Contable. Hasta el momento no se han presentado eventos de riesgo operativo 
como fraudes, errores, fallas en los sistemas informáticos, ataques externos, 
sanciones o similares que pudieran interrumpir la operación o generar pérdidas 
para la entidad.   
 
La entidad cuenta con Código de Ética y Buen Gobierno adoptando las 
disposiciones del Decreto 962 de 2018 incorporados en la Circular Básica 
Jurídica en el Titulo IV Capítulos del 7 al 10.  La revisoría fiscal presenta informes 
mensuales escritos sobre sus hallazgos y recomendaciones las cuales son 
analizadas en el comité de riesgos junto con los requerimientos que llegan de 
cualquier autoridad estatal y cumple con todo su marco regulatorio en materia de 
registro en cámara de comercio, reportes a la Supersolidaria, declaraciones 
tributarias y pagos de la seguridad social, reporte de información exógena, pago 
de la seguridad social, registro nacional de bases de datos, reporte y consulta a 
las centrales de riesgo, habeas data, protección a la propiedad intelectual y 
sistema general se seguridad en el trabajo. 

 

2.4.7 Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo- SARLAFT 

 

En el año 2021 se realizaron en un 100% las capacitaciones presupuestadas para 
el personal de la Cooperativa, dando así cumplimiento a los requerimientos de la 
norma.  

 

Se presentaron informes al Consejo de Administración, de acuerdo a los cambios 
que presento la Supersolidaria mediante la circular Externa 20 de 2020, donde se 
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estableció la presentación de los informes de manera semestral.  

 

a. Se realizó el seguimiento mensual a operaciones >= 10 millones y acumulados 
de manera trimestral >= 50 millones.  

b. Inclusión del informe de score de monitoreo mensual para asociados, empleados 
y proveedores.  

c. Seguimiento PEPS.  
d. Consulta en listas vinculantes en la plataforma INFOLAFT.  
e. Revisión de documentación proveedores, clientes, asociados y empleados.  
f. Reportes trimestrales ante a la UIAF.  

 

Todas estas actividades permitieron la ejecución del Sistema de Administración de 
Riesgos SARLAFT. 

 

2.4.8 Gobierno Corporativo 

 

 Consejo de Administración y Representante Legal: El Consejo de 
Administración y el Representante Legal de la Cooperativa Departamental de 
Caficultores del Risaralda, están plenamente informados sobre las 
responsabilidades que implica el manejo de los diferentes riesgos y están 
enterados de los procesos y de la estructura del negocio. El Consejo de 
Administración y el Representante Legal, determinan las políticas y el perfil de 
riesgos de Coopcafer, siguiendo los límites establecidos en los diferentes 
reglamentos y manuales que se encuentran documentados y aprobados en las 
respectivas actas, y los procesos y funciones de los empleados se adecúan a los 
mismos. 
 

 Políticas y división de funciones: La Cooperativa Departamental de 
Caficultores el Risaralda, cuenta con diferentes comités creados por Consejo de 
Administración, como son el Comité de Riesgos que se reúne mensualmente. 
Los reglamentos que rigen los comités son aprobados por el Consejo de 
Administración y difundidos a todos los directivos; además, cuenta con un grupo 
idóneo y dispuesto a dar apoyo para el logro de las metas y objetivos propuestos 
en cada uno de ellos.  El organigrama de la entidad está acorde con el tamaño, 
complejidad y naturaleza de las operaciones de la entidad; y hasta donde ello lo 
permite las funciones de aprobación, registro y análisis de riesgos dependen de 
áreas funcionales diferentes, o su responsabilidad recae en empleados 
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diferentes, estableciendo límites claros en función de su nivel jerárquico.  La 
entidad cuenta con su estatuto, Código de Ética y Buen Gobierno, manual de 
riesgos SIAR, manual de riesgos SARLAFT, manual de seguridad Basc y los 
reglamentos de funcionamiento de los diferentes estamentos de administración y 
control social así como los respectivos manuales de funciones y procedimientos, 
todos ellos actualizados a la normatividad vigente. 
 

 Reportes: El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, reciben 
información mensual del Representante Legal, así como del Comité de Riesgos, 
al mismo tiempo que conocen el progreso financiero de la Cooperativa 
Departamental de Caficultores del Risaralda; cuentan también con los informes 
que brindan la Revisoría Fiscal y la Dirección de Control Interno en cada una de 
sus visitas y el informe semestral sobre el SARLAFT.  En cada reunión se revisan 
los estados financieros, el cumplimiento de las metas presupuestales, el informe 
de los comités de riesgos, se debaten sus recomendaciones y aprueban las 
medidas que deben adoptarse.  La Gerencia somete para aprobación del 
Consejo todos los reglamentos, manuales y políticas respecto a los servicios, los 
riesgos, los fondos sociales, el funcionamiento de los comités, así como el 
presupuesto, el PESEM, el Plan Estratégico y el Balance Social. 
 

 Infraestructura tecnológica:  La Cooperativa Departamental de Caficultores del 
Risaralda, cuenta con un programa idóneo para la prestación de los servicios, el 
registro de las operaciones y la contabilidad que facilita la generación de reportes 
internos y externos.  El Hardware se encuentra actualizado y se cuenta con un 
plan de mantenimiento preventivo y un plan de inversiones para reemplazar los 
equipos obsoletos.  En materia de acceso remoto se cuenta con posibilidad de 
acceso a través de VPN con seguridades adecuadas tanto remotas como 
perimetrales para evitar accesos no autorizados, ataques informáticos o la 
entrada de virus.  La entidad respalda de manera externa y en la nube la 
información crítica de los aplicativos y archivos de ofimática.  
 

 Auditoría: La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda, tiene 
Revisoría fiscal, con presencia permanente en la sede principal para verificar la 
correcta contabilización y legalidad de los informes que se presentan, control del 
cumplimiento de las normas legales, además de presentar al Consejo de 
Administración y al Representante Legal, sugerencias e instrucciones necesarias 
para fortalecer y mejorar los procedimientos contables, administrativos, 
financieros y las medidas de control interno. 
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2.5 FONDO FLO 

 

2.5.1 Ejecución presupuestal Fondo FLO 2021 

 

El sello Fairtrade es sin duda el sello de certificación más importante que tiene la 
Cooperativa, no solo por el número de productores certificados, sino por el nivel de 
recursos que ingresan al fondo FLO por concepto de premio social y sobreprecios 
provenientes de la comercialización de café, cuyos recursos son invertidos en 
diferentes programas sociales que son aprobados por la Asamblea General de 
Delegados, en beneficio de los asociados y sus familias. 
 
A continuación, se presenta la ejecución del fondo FLO al 31 de diciembre de 2021: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FLO 2021 

CUENTA PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJEC 

ENTRADAS FONDO FLO (Miles de pesos)  

SALDOS QUE VIENEN 973.682 973.682  

        

ENTRADAS DEL PERIODO       

Premio social      1.500.000      1.100.983  73% 

Sobreprecio FLO Federación           20.000                     -   0% 

Sobreprecio FLO Expocafé         150.000                     -   0% 

Sobreprecio FLO Colcafé           80.000          218.419  273% 

TOTAL ENTRADAS      2.723.682      2.293.084  84% 

        

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS       

Gastos de personal          421.541          398.268  94% 

Gastos de servicios temporales           20.000            39.236  196% 

        

FUNCIONAMIENTO           39.810            35.480  89% 

Correos y teléfono             6.820              4.543  67% 

Equipos, útiles y papelería           19.870            20.636  104% 

Mantenimiento de equipos             1.740                 711  41% 

Mantenimiento programas especiales           11.380              9.590  84% 

        



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

CERTIFICACIÓN           46.140            42.151  91% 

Pagos de certificación           26.140            23.849  91% 

Atención de visitas externas           10.000            18.302  183% 

Gastos de viaje           10.000                     -   0% 

        

PROGRAMAS AMBIENTALES         167.930          187.040  111% 

Suministro de árboles de sombrío             2.000                     -   0% 

Capacitación en manejo seguro de 
agroquímicos 

            1.400                 930  66% 

Equipos de protección           40.510            26.570  66% 

Avisos de señalización           11.890            11.008  93% 

Lockers de agroquímicos, botiquines y 
extintores 

            3.820              5.700  149% 

Programa de apoyo en saneamiento básico           93.310          130.740  140% 

Plan de manejo ambiental empresarial           15.000            12.092  81% 

        

PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y DE 
CALIDAD 

        563.000          439.453  78% 

Germinadores comunitarios/ Incentivo a la 
renovación 

          30.000            39.205  131% 

Mejoramiento de beneficiadero         120.000          155.026  129% 

Auxilio compra de fertilizante         410.000          245.182  60% 

Auxilio compra de hongos entomopatógenos             3.000                   40  1% 

        

PROGRAMAS SOCIALES         398.630          299.462  75% 

Reuniones informativas           13.750              9.847  72% 

Programa identidad cooperativa           97.270            68.551  70% 

Seguros de vida asociados y empleados           24.610  28.251 115% 

Auxilio funerario           49.230            48.888  99% 

Incentivo asociados hábiles           95.360            96.204  101% 

Plan de comunicaciones asociados           24.000              2.175  9% 

Auxilio seguridad social asociados             4.410              5.415  123% 

Educación formal            20.000                     -   0% 

Educación y bienestar social empleados           70.000            40.131  57% 

        

REUNIONES DELEGADOS Y DIRECTIVOS             3.000                   48  2% 

Cafetería             1.000                   48  5% 
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Transporte             1.000                     -   0% 

Alojamiento             1.000                     -   0% 

        

PROYECTOS           20.000              9.687  48% 

        

COMPENSACIÓN PAGO SOBREPRECIO 
(CARGO AL SOBREPRECIO) 

        100.000          218.419  218% 

        

TOTAL EJECUCIÓN      1.780.051      1.669.244  94% 

REMANENTE         943.631          623.840  66% 

Tabla 18. Ejecución Fondo FLO 2021 

 

2.5.2 Explicación de la ejecución de los programas del Fondo FLO año 2021 

 
A continuación, describiremos la ejecución de cada uno de los programas de las 
tres líneas de inversión que tenemos en el fondo FLO en beneficio de los asociados 
y sus familias:  
 
 

LÍNEA DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS AMBIENTALES 
 
a) Auxilio para la compra de equipos de protección personal (EPP) para la 

aplicación de agroquímicos  
 
La Cooperativa se encuentra comprometida con la adopción de buenas prácticas 
agrícolas, entre las que se destacan el manejo seguro de agroquímicos, por tal 
motivo continuamos brindando auxilios para la compra de Equipos de Protección 
Personal (EPP) del 70% para asociados hábiles y del 50% para asociados inhábiles, 
los cuales estuvieron disponibles durante todo el año en los Almacenes 
Agropecuarios.  
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Equipo de protección personal (EPP) 

 

A través de las visitas a finca que realiza nuestro equipo de promotores se 
desarrollan actividades de generación de conciencia, haciendo especial énfasis en 
los diferentes riesgos que tiene el uso inadecuado de agroquímicos para la salud y 
el medio ambiente, y cómo prevenirlos y/o mitigarlos con el correcto uso de los EPP. 

 

Durante el año 2021 se realizó una ejecución del 66% de este programa, logrando 
así el cumplimiento del objetivo, entregando un total de 206 Equipos de Protección 
Personal (EPP) para la aplicación de agroquímicos. Según el plan de desarrollo se 
tenía proyectado una inversión de $40.510.000 y se ejecutaron $26.570.000, debido 
a que la mayoría de nuestros asociados ya cuentan con estos elementos en su finca, 
por ende, la demanda ha venido disminuyendo año tras año; sin embargo es 
importante mantener vigente este programa, debido a que los asociados deben 
remplazar de manera periódica estos elementos dependiendo de su uso. 
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Gráfica 21. Equipo de protección personal (EPP) 

 

 

b) Auxilio para la adquisición de lockers para almacenamiento de 
agroquímicos, botiquines de primeros auxilios y extintores 
 

Durante el año 2021 brindamos incentivos para la adquisición de lockers, con el fin 
de que nuestros asociados almacenen de forma segura los agroquímicos en sus 
fincas, a través de un auxilio del 50% para asociados hábiles y del 40% para 
asociados inhábiles; logrando así, entregar un total de 62 lockers en los diferentes 
municipios, brindando una solución económica y efectiva, promoviendo la 
implementación de las buenas prácticas de manejo de los productos fitosanitarios. 
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Lockers para el almacenamiento de agroquímicos 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Auxilio para adquisición de lockers 

 

 

Posterior a las actividades de capacitación en primeros auxilios, protocolos de 
emergencia y mitigación de riesgos en las fincas cafeteras, durante el año 2021 
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continuamos con la entrega de auxilios del 50% para la adquisición de botiquines de 
primeros auxilios y extintores. Durante el año 2021 nuestros asociados adquirieron 
139 botiquines y 47 extintores con este subsidio. 

 

 

Botiquín de primeros auxilios 

 

 

 

 

Gráfica 23. Auxilio para la adquisición de botiquines de primeros auxilios 
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Extintor multipropósito 

 

Gráfica 24. Auxilio adquisición de extintores 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo del año 2021, para la implementación de este 
programa que incluye los tres auxilios anteriormente mencionados, se tenía 
proyectada una inversión de $3.820.000, teniendo una sobre ejecución del 49% 
para un valor total ejecutado de $5.700.000, logrando así el cumplimiento del 
objetivo propuesto.  

 

Estos auxilios estuvieron disponibles durante todo el año en los Almacenes 
Agropecuarios, y el incremento en la demanda de estos botiquines, extintores y 
lockers se debe a la reactivación económica y a una mayor conciencia por parte de 
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nuestros asociados que se han interesado por adquirir estos elementos de 
bioseguridad para sus fincas. 

 

A continuación, se relaciona la cantidad de estos elementos de bioseguridad 
entregados a nuestros asociados en cada municipio: 

 

Auxilio Adquisición EPP`s, Lockers, Extintores y Botiquines 

Municipio EPP Lockers Extintores Botiquines 

Apía 37 11 10 14 

Balboa 2 1 11 10 

Belén de Umbría 34 3 5 15 

Dosquebradas 7 1 2 3 

Guática 38 7 1 7 

La Celia 11 6 1 9 

La Virginia 2 5 0 6 

Marsella 2 3 0 0 

Mistrató 14 13 8 8 

Pereira 12 4 0 15 

Quinchía 16 5 7 21 

Pueblo Rico 2 0 0 2 

Santa Rosa 2 0 0 1 

Santuario 27 3 2 28 

Total 206 62 47 139 

 Tabla 19. Auxilio adquisición de EPP, lockers, extintores y botiquines 

 

 

 Programa de apoyo en saneamiento básico 

 

Sistema de tanques para el manejo de lixiviados del café 
 

Con la implementación del programa para el manejo adecuado de las aguas 
residuales del proceso del beneficio del café “sistemas de lixiviados”, se 
beneficiaron en total 80 asociados durante el año 2021. Estas fincas lograrán 
disminuir la carga contaminante de sus vertimientos, y así evitar que estos vayan 
directamente a los ríos, quebradas y/o nacimientos; mitigando los impactos 
ambientales asociados a la caficultura. 
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Sistema de tanques para el manejo de lixiviados 

 

 

Gráfica 25. Sistema de tanques para el manejo de lixiviados 

 

 

Mejoramiento o construcción de fosas 
 

Con el programa de mejoramiento o construcción de fosas buscamos disminuir la 
contaminación que genera la pulpa del café a partir de su aprovechamiento como 
abonos orgánicos, apoyando al mejoramiento de la estructura productiva de 
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nuestros asociados al incluir el manejo integrado de los residuos del café. 

 

Con este programa se entregaron en total 100 auxilios hasta de $500.000 en 
materiales para el mejoramiento o construcción de estas instalaciones en los 
diferentes municipios durante el año 2021, cumpliendo así con el 100% de los 
beneficarios que teníamos proyectados para este año.  

 

 

Mejoramiento o construcción de fosa 

 

Este programa contó con una sobre ejecución del 40%, con una inversión total de 
$130.740.000; ya que se realizó un aumento en el valor del auxilio para 
mejoramiento o construcción de fosas pasando de $400.000 a $500.000. Este 
incremento fue aprobado por el Consejo de Administración, debido al aumento 
desmesurado que tuvieron los elementos de construcción, los cuales presentaron 
alzas hasta del 100%, comparado con el año inmediatamente anterior.  

 

Por otro lado, el valor de los tanques para el manejo de los lixiviados del café 
también presentaron un alza del 75% comparado con los precios que tuvieron estos 
elementos en el año 2020. Sin embargo, se logró hacer la entrega del 100% de los 
auxilios presupuestados en estos dos programas, logrando así el cumplimiento de 
este objetivo. 

Ambos auxilios (fosas y lixiviados) fueron entregados durante el último trimestre del 
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año 2021 a sus respectivos beneficiarios. 

 

 

Gráfica 26. Mejoramiento o construcción de fosa 

 

 

Saneamiento Básico 

Municipio Fosa Lixiviados 

Apía 10 8 

Balboa 7 6 

Belén de Umbría 10 8 

Dosquebradas 5 4 

Guática 10 8 

La Celia 10 8 

La Virginia 3 2 

Mistrató 10 8 

Pereira 10 8 

Quinchía 10 8 

Pueblo Rico 3 2 

Santa Rosa 2 2 

Santuario 10 8 

Total 100 80 

Tabla 20. Programa de apoyo en saneamiento básico 
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c) Suministro de árboles de sombrío 

En alianza con la Fundación Solidaridad, durante en el segundo semestre del año 
2021, se entregaron 835 árboles a 56 asociados en cinco municipios. Estas 
especies arbóreas servirán como estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático, ya que son sumideros de carbono y ayudan a mantener un microclima 
adecuado dentro de los cafetales, asimismo, previenen la erosión y aportan 
nutrientes al suelo, mejorando así su fertilidad. Cabe resaltar que cada productor 
decide la cantidad y las especies a recibir para sembrar en su finca. 

 

 

Suministro de árboles de sombrío 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo se tenía proyectado realizar una inversión de 
$2.000.000 la cual no se realizó debido a que estos árboles fueron financiados en 
un 100% por la Fundación Solidaridad. Por lo anterior, podemos decir que, pese a 
que no hubo inversión de recursos, se cumplió con el objetivo de este programa en 
la cantidad de beneficiarios y árboles entregados a cada uno de estos. 
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Gráfica 27. Suministro de árboles de sombrío 

 

 

Suministro árboles de sombrío 

Municipio Beneficiarios Árboles 

Belén de Umbría 10 70 

Guática 17 185 

La Virginia 4 80 

Santuario 25 500 

Total 56 835 

Tabla 21. Suministro de árboles de sombrío 

 

 

d) Avisos de señalización 

Con el fin de fomentar el orden y la demarcación de los diferentes procesos de las 
fincas de los asociados, se entregaron 500 kits de avisos de señalización, los cuales 
le permitirán a nuestros asociados dar cumplimiento a los requerimientos 
relacionados con los diferentes sellos de certificación. Este programa fue ejecutado 
en el mes de diciembre debido a la escases que tuvo el proveedor del material 
(poliestireno) requerido para la elaboración de los avisos. 
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Avisos de señalización 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se habían presupuestados $11.890.000 para 
la compra de los 500 kits de avisos, de los cuales se ejecutaron $11.008.000, es 
decir, un 93%, logrando así cumplir con el objetivo de este programa con una 
ejecución del 7% por debajo del valor presupuestado.  

 

 

Gráfica 28. Avisos de señalización 
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Avisos de Señalización 

Municipio Asociados 

Apía 50 

Balboa 50 

Belén de Umbría 50 

Dosquebradas 35 

Guática 50 

La Celia 50 

La Virginia 15 

Mistrató 50 

Pereira 40 

Quinchía 50 

Pueblo Rico 15 

Santa Rosa 10 

Santuario 35 

Total 500 

Tabla 22. Avisos de señalización 

 

 

 

e) Capacitación en manejo seguro de agroquímicos 

Durante el año 2021 no fue posible realizar el ciclo de capacitaciones en manejo 
adecuado y uso responsable de agroquímicos de manera presencial, debido a la 
emergencia ocasionada por el Covid- 19, sin embargo como alternativa se 
realizaron dos capacitaciones de manera virtual, haciendo uso de las plataformas 
Meet y YouTube, en donde se conectaron 145 asociados y trabajadores. 
Adicionalmente en algunos municipios fue posible realizar estas capacitaciones de 
manera presencial, a las cuales asistieron 85 asociados, trabajadores o familiares; 
es decir que en total se capacitaron a 230 personas.  
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Capacitación virtual en uso seguro de agroquímicos y manejo integrado de plagas 

 
 

Este programa fue ejecutado en el mes de julio y noviembre del año 2021 y es 
importante mencionar que pese a que se hizo una muy buena publicidad sobre estas 
capacitaciones virtuales, no tuvimos asistencia significativa, debido a que nuestros 
asociados no cuentan con internet en sus fincas o no tienen acceso a estos medios 
digitales que les permitan conectarse a estos espacios de formación.  

Para la ejecución de este programa se habían presupuesto $1.400.000, de los 
cuales se ejecutaron $930.000, es decir un 66%, cuyo recurso se destinó para la 
compra de refrigerios de las capacitaciones presenciales y el aporte económico que 
hace la Cooperativa para el pago de transporte, durante las jornadas de recolección 
de envases vacíos de agroquímicos que se realizan en los diferentes municipios 
con el apoyo de la corporación Campo Limpio. Por lo anterior podemos decir que 
se cumplió con el objetivo en la ejecución del recurso, pero no en el número de 
asociados capacitados. 

 

 Plan de Manejo Ambiental Empresarial 

Desde el año 2021 se incluyó el plan de manejo ambiental empresarial en el plan 
de desarrollo del Fondo FLO, a través de este se financiaron tres actividades las 
cuales tuvieron una ejecución presupuestal del 81% con una inversión total de 
$12.092.000; no se ejecutó el 100% del valor presupuestado ya que los 
mezcladores de madera y los vasos de cartón se empezaron a adquirir desde el 
mes de junio, sin embargo, consideramos que se cumplió con el objetivo propuesto. 
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A través de este programa se busca disminuir los impactos ambientales asociados 
a las labores administrativas de la Cooperativa mediante las siguientes acciones 
ejecutadas: 

 

1. Compra de puntos ecológicos  

Para dar cumplimiento a la resolución 2184 de 2019 mediante la cual se adopta una 
forma única nacional para la separación de residuos sólidos en la fuente (colores 
verde, blanco y negro), se adquirieron 32 puntos ecológicos los cuales tuvieron un 
costo de $9.057.408, estos fueron instalados en los puntos de compra y almacenes 
de la Cooperativa para facilitar la separación de residuos sólidos. 

 

2. Compra de bolsas de colores:  

Para garantizar la adecuada implementación de los puntos ecológicos en agencias 
y almacenes se adquirieron al mismo tiempo bolsas de basura de colores verde, 
blanco y negro respectivamente, para garantizar la separación de los residuos 
después de que son retirados de los contenedores. Es importante mencionar que 
durante los meses de julio a diciembre se comprado 213 paquetes de bolsas cada 
uno por 10 unidades, los cuales tuvieron un costo de $985.165,89, durante el 
segundo semestre del año 2021 el costo de estos insumos ha tenido un alza del 
16,55%. 

 

3. Cambio de mezcladores de madera y vasos de cartón: 

Desde el mes de junio se vienen adquiriendo vasos de cartón y mezcladores de 
madera, para disminuir los impactos ambientales generados por la Cooperativa, 
estos insumos tuvieron un costo de $2.049.426,11, es importante mencionar que 
estos dos insumos han tenido alzas considerables en sus precios, los vasos de 
cartón han incrementado en un 63,01% y los mezcladores un 40,05%. Con estas 
nuevas compras se han dejado de generar 76,75 kilos de plásticos de un solo uso. 

 

Dentro del plan de manejo ambiental empresarial, también se realizaron las 
siguientes gestiones, las cuales no tuvieron ningún costo para la Cooperativa: 
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f) Se elaboraron 31 tips de uso racional de los recursos naturales los cuales tienen 
como objetivo dar a conocer de forma oportuna, información de interés y 
recomendaciones sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales. 

 

g) Desde el mes de julio se cambiaron las hojas de papel blanco por hojas 
elaboradas a partir de bagazo de caña de azúcar, con esta nueva implementación 
se han disminuido impactos ambientales indirectos relacionados con la 
producción de papel, específicamente durante la etapa de blanqueado. Durante 
este año se observó un aumento en el consumo de hojas papel el cual representa 
el 23,39%. 

 

h) A través de la gestión con los proveedores de cintas y tóner se entregaron 
durante el año 2021, 184 cintas marca EPSON y Korex a OfiExpress, y 94 tóner 
al proveedor Tes, con estas entregas garantizamos la disposición final adecuada 
de estos residuos peligrosos. Adicionalmente, con el programa Reco- pila y los 
módulos posconsumo que se encuentran ubicados en los Almacenes 
Agropecuarios de la Cooperativa se han depositado en todo el departamento 36,7 
kg de pilas y baterías usadas. 

 

i) Desde el año 2020 Coopcafer se unió a la campaña de la fundación SANAR la 
cual a través de la recolección de tapas plásticas pretende ayudar a niños con 
cáncer en Risaralda y a su vez cuidar el medio ambiente, durante el año 2021 se 
entregaron 65,75 kg de tapas de plástico gracias a la contribución de los 
asociados de todo el departamento. 
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LÍNEA DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD 

 

- Mejoramiento de beneficiadero húmedo y seco 

Durante el último trimestre del año 2021 se entregaron 200 auxilios, cada uno por 
un valor de $750.000 invertidos en materiales para el programa de construcción o 
mejoramiento de la estructura del beneficio húmedo o seco del café. Con este 
programa contribuimos al mejoramiento de la calidad y a la disminución de los 
defectos en taza del café de nuestros asociados, generando condiciones más 
adecuadas para el beneficio del grano. 

 
Mejoramiento de beneficiadero húmedo y seco 

 

 
Mejoramiento de beneficiadero húmedo y seco 
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Según el Plan de Desarrollo, para el año 2021 se destinaron $120.000.000 para la 
entrega de 200 auxilios, cumpliendo así con el objetivo en la entrega del 100% de 
los auxilios proyectados; en cuanto a la ejecución, estuvo por encima del 29%, con 
una inversión total de $155.026.000.  
 
Este incremento en la ejecución se debe al aumento en el valor del auxilio que pasó 
de $600.000 a $750.000, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración 
para mitigar un poco el alza en los precios de los materiales de construcción, el cual 
fue hasta del 100% comparado con el año inmediatamente anterior y así lograr que 
los asociados no se vieran tan afectados con la cantidad de materiales entregados. 

 

 

Gráfico 29. Mejoramiento de beneficiadero húmedo y seco 

 

Mejoramiento de beneficiadero húmedo y seco 

Municipio Beneficiarios 

Apía 20 

Balboa 15 

Belén de Umbría 20 

Dosquebradas 10 

Guática 20 

La Celia 20 

La Virginia 5 

Mistrató 20 
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Pereira 20 

Pueblo Rico 5 

Quinchía 20 

Santuario 5 

Santa Rosa 20 

Total 200 

Tabla 23. Mejoramiento de beneficiadero húmedo y seco 

 

- Germinadores comunitarios - incentivo a la renovación 

Con el programa de incentivo a la renovación de cafetales, durante el año 2021 se 
subsidió la compra de 271.570 colinos de café a asociados hábiles de todo el 
departamento. Este programa consistió en la entrega de un auxilio por valor de $150 
por cada colino de café comprado por el asociado hábil. Con esto contribuimos a la 
renovación de los cafetales de nuestros asociados y así lograr que estos mantengan 
sus cafetales jóvenes y productivos. 

 

Incentivo a la renovación de cafetales 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, inicialmente se habían presupuestado 
$30.000.000 para subsidiar la compra de 300.000 colinos de café, pero el Consejo 
de Administración aprobó aumentar el valor del auxilio a $150 debido al aumento 
del valor del colino en los diferentes municipios. Por lo anterior, la ejecución de este 
programa estuvo por encima en un 31% con una inversión total de $39.205.000, 



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

logrando así el cumplimiento del objetivo propuesto; la ejecución de este programa 
se realizó durante los 12 meses del año 2021. 

 

Gráfico 30. Incentivo a la renovación de cafetales 

 

Renovación de Cafetales - Entrega de Colinos 

Municipio Colinos 

Apía 35.000 

Balboa 30.000 

Belén de Umbría 61.770 

Dosquebradas 5.500 

Guática 30.000 

La Celia 30.000 

Mistrató 26.600 

Pereira 8.700 

Quinchía 14.000 

Santuario 30.000 

Total 271.570 
Tabla 24. Incentivo a la renovación de cafetales 

 

- Auxilio para compra de fertilizante 

Una adecuada fertilización de los cafetales es fundamental para garantizar el 
incremento de la productividad y el mejoramiento de la calidad del café que 
producen nuestros asociados. Con este programa durante el año 2021 se 
beneficiaron un total de 1.728 asociados con la entrega de auxilios para la compra 
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de fertilizantes, equivalentes a $3.500 por cada @ de C.P.S. que haya vendido el 
asociado como “FLO Risaralda ID 3530”. El valor total entregado durante el año fue 
de $245.182.000. 

 

 

Auxilio para compra de fertilizante 

De acuerdo al Plan de Desarrollo, para el año 2021 se tenía presupuestado la 
ejecución de $410.000.000, de los cuales se ejecutaron $245.182.000 lo que 
equivale a un 60%. En cuanto al valor ejecutado, solo se cumplió con el 60% del 
objetivo propuesto, debido a la disminución en las ventas de café Fairtrade para el 
mercado internacional durante el año. 

Si bien el corte de este programa se hace semestral, la ejecución de los auxilios se 
realiza durante todo el año en los Almacenes Agropecuarios de la Cooperativa. 
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Gráfico 31. Entrega de auxilio para compra de fertilizante 

 

Auxilio compra de fertilizante 

Municipio Beneficiarios 

Apía 137 

Balboa 107 

Belén de Umbría 142 

Dosquebradas 77 

Guática 193 

La Celia 230 

La Virginia 29 

Marsella 8 

Mistrató 173 

Pereira 119 

Pueblo Rico 19 

Quinchía 340 

Santa Rosa 31 

Santuario 123 

Total 1728 
Tabla 25. Auxilio para compra de fertilizante 

 

- Auxilio para la compra de hongos entomopatógenos 

Con este programa se busca brindar a los asociados una alternativa para el control 
de las plagas más limitantes que afectan al cultivo del café, que sea amigable con 
el medio ambiente y segura para la salud de los trabajadores, convirtiéndose en una 
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herramienta en la implementación del manejo integrado de plagas y enfermedades 
en el cultivo del café de las fincas de nuestros asociados. 

 

 

Hongos entomopatógenos en el cultivo de café 

 

Para su ejecución, se presupuestaron $3.000.000 para la entrega de 300 auxilios 
cada uno por valor de $10.000 para la compra de estos hongos, de los cuales solo 
se ejecutaron $40.000 con de la entrega de 4 auxilios, con un porcentaje de 
ejecución del 1,3%, haciendo que no se cumpliera con el objetivo propuesto. La 
poca acogida que tuvo este programa por parte de los asociados, lo podemos 
asociar al desconocimiento y a la falta de asesoría técnica que tuvieron al momento 
de adquirir los productos para el control de sus plagas en el cultivo del café. 

 

Sin embargo, este auxilio estuvo disponible durante todo el año en cada uno de los 
Almacenes Agropecuarios de todo el departamento. 
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LÍNEA DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES 

 

- Reuniones informativas 

Durante el mes de febrero del año 2021 se desarrollaron las preasambleas con los 
delegados de los diferentes municipios, ya que la emergencia sanitaria ocasionada 
por el Covid- 19 y las disposiciones del ministerio de salud impedían que se 
desarrollaran reuniones masivas con los asociados, teniendo que realizarlas 
únicamente con el grupo de delegados de cada municipio. En este espacio se 
presentaron los informes comerciales, financieros y de gestión social de la 
Cooperativa correspondientes al año inmediatamente anterior; contando con una 
asistencia de 86 delegados en todo el departamento. 

 

 

Preasambleas municipales 2020 

 

En la siguiente tabla se relaciona cada uno de los eventos con su respectiva 
asistencia: 
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Gráfico 32. Asistencia a las preasambleas 2020 

 

Preasambleas municipales 

Municipio Asistentes 

Apía - Pueblo Rico 8 

Balboa 6 

Belén de Umbría 11 

D/das - Santa Rosa 3 

Guática 8 

La Celia 10 

Mistrató 6 

Pereira - Marsella 8 

Quinchía 10 

Santuario - La Virginia 16 

Total 86 
Tabla 26. Asistencia a las Preasambleas 2020 

 
Durante casi todo el año 2021 no fue posible realizar reuniones presenciales por la 
emergencia sanitaria del Covid-19, sin embargo, buscamos otras alternativas para 
seguir con los procesos de generación de conciencia hacia nuestros asociados 
como el uso de las capacitaciones virtuales, para lo cual hicimos uso de las 
plataformas Google Meet y YouTube, donde se realizaron a lo largo del año un total 
de seis capacitaciones a las cuales asistieron 521 asociados, trabajadores y 
familiares del asociado.  
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Capacitación virtual sobre trabajo infantil 

 

Después del segundo semestre del año se pudieron realizar algunas reuniones y 
capacitaciones de manera presencial, a las cuales asistieron 483 asociados, 
trabajadores y familiares, completando así un total de 1.004 asistentes. 

 

A través de este mismo programa y posterior a la Asamblea, se elaboraron y se 
imprimieron 3.000 brochure con la información de los programas de los tres fondos 
sociales que fueron aprobados para los asociados durante la vigencia del año 2021, 
los cuales fueron entregados a los asociados hábiles e inhábiles de cada municipio. 
Posteriormente en el mes de diciembre, se elaboró un segundo brochure informativo 
con la ejecución de estos programas al 30 de noviembre, el cual se difundió de 
manera virtual con los asociados hábiles e inhábiles, a través de los grupos y listas 
de difusión de WhatsApp que tienen los promotores en cada municipio. 

  

Por las razones anteriormente mencionadas, se logró una ejecución presupuestal 
de $9.847.000, correspondiente al 72% del valor que se tenía proyectado ejecutar 
durante el año 2021. Sin embargo, podemos determinar que se cumplió con el 
objetivo de informar y capacitar a nuestros asociados en diferentes temas de interés, 
a pesar de que en algunas capacitaciones virtuales no pudimos contar con una 
buena asistencia, debido a la falta de internet en las zonas rurales y a lo poco 
familiarizados que están nuestros asociados con este tipo de herramientas virtuales. 
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Gráfico 33. Asistencia a las reuniones informativas 

 

 

Reuniones informativas y capacitaciones 

Tema Asistentes 

Condiciones laborales 286 

Fertilización, manejo y conservación de suelos 304 

Cambio climático y protección del recurso hídrico 207 

Trabajo infantil 47 

Selección de beneficiarios auxilios FLO 78 

Reuniones con delegados 82 

Total 1.004 
Tabla 27. Asistencia a las reuniones informativas 

 

 

- Programa identidad cooperativa  
 
Jornadas de salud 
 
A partir del mes de agosto del 2021 se reactivaron las jornadas de salud de la 
Cooperativa, realizando un total de 21 jornadas en todo el departamento, en las 
cuales se atendieron 1.527 pacientes de manera gratuita. Es importante resaltar 
que el número de pacientes atendidos durante este año disminuyó en un 30%, 
debido a que por la emergencia sanitaria nos vimos en la obligación de asignar las 
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citas de los pacientes a una hora determinada, con el fin de evitar aglomeraciones 
en estos espacios.  
 
Este programa se adelantó con los asociados hábiles y los miembros de su grupo 
familiar básico y los empleados de la Cooperativa, a partir de campañas 
relacionadas con educación en salud preventiva y atención en medicina general, 
optometría, odontología y exámenes de laboratorio. 
 

 
Servicio bacteriología en las Jornadas de Salud 

 

 

JORNADAS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS AÑO 2021 

MUNICIPIO 
PACIENTES ATENDIDOS 

TOTAL 
OPTOMETRÍA ODONTOLOGÍA MEDICINA 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

Altagracia 15 14 16 18 63 

Apia 19 12 18 12 61 

Balboa 20 16 18 23 77 

Belén de Umbría 41 27 33 32 133 

Dosquebradas 19 16 20 17 72 

Guática 37 40 36 47 160 

La Celia 40 37 41 41 159 

La Virginia 18 19 18 23 78 

Mistrató  41 38 36 45 160 

Pereira 19 18 24 20 81 

Pereira empleados 19 20 23 22 84 
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Pueblo Rico 21 16 15 19 71 

Quinchía 43 33 36 37 149 

Santa Rosa 18 16 7 8 49 

Santuario 37 28 32 33 130 

TOTAL 407 350 373 397 1527 
Tabla 28. Pacientes atendidos en cada uno de los servicios de las Jornadas de Salud 

 

 
 

 
 

Gráfica 34. Número de beneficiarios por servicio 

 
 
 
Atención en consultorios de Coopcafer 
 
La Cooperativa busca adaptarse a las nuevas realidades del medio para continuar 
generando bienestar y mejorando la calidad de vida de nuestros asociados, sus 
familiares y la comunidad en general, ofreciendo servicios oportunos y de calidad. 
 
En el año 2021 se atendieron 209 pacientes en los servicios de odontología y 
optometría en los consultorios de la Cooperativa. En el servicio de odontología los 
asociados y sus familias tienen unas tarifas especiales para sus tratamientos y la 
valoración es gratuita, y en el servicio de odontología los asociados hábiles y los 
miembros de su núcleo familiar se beneficiaron con un subsidio del 60% sobre el 
valor de la consulta. 
 
Es importante resaltar que las consultas que se brindaron de manera presencial se 
realizaron bajo estrictos protocolos de bioseguridad con el fin de controlar y 
disminuir el contagio del Covid-19. 

320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420

PROGRAMA IDENTIDAD COOPERATIVA

OPTOMETRIA ODONTOLOGIA MEDICINA LABORATORIO



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

 
A continuación, se describe la totalidad de los pacientes atendidos en los 
consultorios: 
 
 

ENTIDAD 
PACIENTES 

ODONTOLOGÍA 
PACIENTES 

OFTALMOLOGÍA 
TOTAL PACIENTES 

ATENDIDOS  

COOPCAFER 117 92 209 

Tabla 29. Pacientes atendidos en los consultorios 

 
 
Posterior a la consulta de optometría, el profesional determina si el paciente requiere 
el cambio de sus lentes o adaptarle gafas nuevas; de ser así, la Cooperativa aporta 
el valor total de la montura y el paciente debe aportar el valor de los lentes.  
 
 

 
Consulta de optometría 

 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se relaciona la totalidad de lentes entregados a pacientes que 
fueron atendidos en las jornadas de salud y en el consultorio del optómetra: 
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SERVICIO OPTOMETRÍA - LENTES 
FORMULADOS 

MUNICIPIO FORMULADOS 

Apía 14 

Balboa 1 

Belén de Umbría 27 

Dosquebradas 7 

Guática 15 

La Celia 24 

La Virginia 1 

Mistrató 16 

Pereira 38 

Pueblo Rico 0 

Quinchía 18 

Santa Rosa 4 

Santuario 15 

TOTAL 180 

Tabla 30. Servicio de lentes 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lentes formulados 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo propuesto para el año 2021, se tenía 
proyectado realizar una inversión total de $97.270.000 en este programa, de los 
cuales solo se ejecutaron $68.551.000, es decir un 70% y pese a que por cuestiones 
de la pandemia y de tiempo no se realizaron tres jornadas de salud, si se cumplió 
con el objetivo propuesto. 
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Gráfico 35. Servicios de lentes 

 
 
 
 
 
 
- Seguros de vida 
 
Esta póliza de vida que Coopcafer brinda a sus asociados hábiles y empleados de 
manera gratuita, busca que, al momento del fallecimiento del titular, se pueda 
subsanar en parte la pérdida de los ingresos que el asociado o empleado brindaba 
a su núcleo familiar, evitando que queden totalmente desprotegidos 
económicamente. 
 
Con este programa durante el año 2021 tuvimos una cobertura de 2.315 asociados 
y 113 empleados con una póliza de vida por valor de $2.000.000 
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Gráfico 36. Seguros de vida 

 
 

 
SEGUROS DE VIDA 

Municipio Beneficiario 

Altagracia 25 

Apía 200 

Arabia 31 

Balboa 156 

Belén de Umbría 233 

Dosquebradas 81 

Guática 255 

La Celia 256 

La Virginia 44 

Marsella 11 

Mistrató 256 

Pereira 118 

Pueblo Rico 52 

Quinchía 366 

Santa Rosa 39 

Santuario 192 

TOTAL 2.315 

Tabla 31. Beneficiarios por municipio de seguros de vida 
 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se tenía proyectado realizar una inversión de 
$24.610.000, según el Plan de Desarrollo, cuyo programa al final tuvo una sobre 
ejecución del 15% para una inversión total de $28.251.000, logrando así que el 
objetivo de este programa se pudiera cumplir. 
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- Auxilio funerario 
 
A través del convenio empresarial que se tiene con la empresa de servicios 
exequiales “La Ofrenda S.A” fue posible brindarle a nuestros asociados una 
alternativa de apoyo ante su fallecimiento o el de algún miembro de su núcleo 
familiar, ofreciéndoles a través de esta entidad y durante todo el año, servicios 
exequiales integrales con cobertura completa y a través de convenios con varias 
funerarias de los diferentes municipios de Risaralda. 
 
 

 
Servicio funerario con La Ofrenda 

 
 

 
Gráfico 37. Servicio funerario con La Ofrenda 
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MUNICIPIO BENEFICIARIOS 
GRUPOS 

ADICIONALES 
BENEFICIARIOS 

Altagracia 29 15 264 

Apía 135 22 942 

Arabia 43 14 342 

Balboa 130 20 900 

Belén de Umbría 206 44 1500 

Dosquebradas 83 27 660 

Guática 193 32 1350 

La Celia 193 32 1350 

La Virginia 39 4 258 

Marsella 7 3 60 

Mistrató 233 56 1734 

Pereira 161 77 1428 

Pueblo Rico 20 1 126 

Quinchía 347 69 2496 

Santa Rosa 24 6 180 

Santuario 134 35 1014 

TOTAL 1977 457 14.604 

Tabla 32. Servicio Funerario con La Ofrenda 
 
 
Con este programa y durante todo el año 2021, Coopcafer subsidió el 30% del valor 
del servicio funerario a 1.977 asociados hábiles y 103 empleados con sus 
respectivos grupos familiares. Este programa tuvo una ejecución presupuestal del 
99%, con una inversión total de $48.888.000, logrando así que el objetivo inicial de 
este programa se cumpliera. 
 
 
- Incentivo asociados hábiles   
 
Para la ejecución de este programa, durante el mes de diciembre se entregaron 
2.599 kits escolares y obsequios navideños al 100% de los asociados hábiles de 
Coopcafer. 
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Entrega de kit escolar y obsequio navideño 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo, se tenían presupuestados $95.360.000, donde 
finalmente se ejecutaron $96.204.000, es decir, un 1% más, debido al alza en los 
precios que tuvieron algunos elementos del kit escolar, logrando así el cumplimiento 
de este objetivo. 
 
 

 
Gráfico 38. Entrega de kit escolar y obsequio navideño     
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Obsequio navideño y kit escolar 

Municipio Beneficiarios 

Apía 217 

Balboa 178 

Belén De U. 261 

Dosquebradas 101 

Guática 252 

La Celia 289 

La Virginia 48 

Marsella 13 

Mistrató 269 

Pereira 235 

Pueblo Rico 54 

Quinchía 417 

Santa Rosa 41 

Santuario 224 

Total 2.599 
Tabla 33. Entrega de kit escolar y obsequio navideño  

   
 
 
- Auxilio seguridad social asociados 

 

Para darle cumplimiento al objetivo de este programa, teníamos presupuestado 
ejecutar $4.410.000, sin embargo, la ejecución al 31 de diciembre fue de $5.415.333 
logrando beneficiar a 28 asociados, un 17% más comparado con el año 
inmediatamente anterior. Este rubro se destinó para subsidiar hasta el 50% de la 
cotización mensual (sin que este supere el 0.61 del S.M.D.L.V.) de la pensión de los 
asociados hábiles. 
 
A continuación, se describe los auxilios entregados en cada municipio: 
 
 

AUXILIOS SEGURIDAD SOCIAL ASOCIADOS 

MUNICIPIO BENEFICIARIOS 

Apía 3 

Balboa 4 

Belén de Umbría 1 

Dosquebradas 3 

Guática 4 
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La Celia 2 

La Virginia 1 

Mistrató 2 

Pereira 5 

Quinchía 2 

Santuario 1 

TOTAL 28 

Tabla 34. Auxilios Seguridad Social 

 
 

 
 

Gráfico 39. Auxilio Seguridad Social 
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PLAN DE COMUNICACIONES ASOCIADOS 
 
El plan de comunicaciones de Coopcafer denominado “Fortalecer la comunicación 
con los diferentes grupos de interés de la Cooperativa” cumplió en el año 2021 con 
una de sus estrategias principales, la cual corresponde a la renovación de su página 
web www.coopcafer.com 
 
El 16 de noviembre del 2021 se hizo el lanzamiento oficial del nuevo sitio web de 
Coopcafer, el cual es un proyecto que busca promover el amplio portafolio de 
servicios con el que cuenta la Cooperativa y ser un canal informativo y de 
comunicación constante para sus asociados y clientes. 
 
Algunas de las secciones con las que cuenta la nueva página web son: quienes 
somos, asociados, servicios sociales, Almacenes Agropecuarios, comercialización 
de café y trilladora; así como un nuevo sistema de cotización para los productos del 
Almacén; logrando así, dar cumplimiento con los requerimientos establecidos en el 
Plan de Comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de la renovación del sitio 
web de la Cooperativa. 
 
Cabe resaltar que en la página web, los clientes podrán conocer los datos de 
contacto de cada una de las sedes de la Cooperativa en los municipios, así como 
de los promotores sociales. De igual forma, se cuenta con un blog de noticias y los 
indicadores económicos que son actualizados frecuentemente. 
 
En el año 2021 se hizo una inversión de $2.175.000 los cuales equivalen a una 
ejecución presupuestal de 9%, invertidos en material audiovisual institucional 
(fotografías y videos) para la página web. Por el bajo porcentaje en la ejecución de 
este programa, podemos concluir que no se cumplió con este objetivo, debido a que 
no se logró concretar la modalidad de unificación del correo para todos los 
empleados de la Cooperativa y tampoco se pudo adquirir las carteleras magnéticas 
para las Agencias y Almacenes; ambas actividades no se desarrollaron debido a un 
error de redacción en el Plan de Desarrollo. 
 
Las actividades que se lograron realizar en el 2021, se ejecutaron durante los 12 
meses del año. 
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EDUCACIÓN FORMAL 
 
Para la ejecución de este programa contábamos con $20.000.000 del fondo FLO y 
$20.000.000 presupuestados a través del Fondo de Educación, pero al realizar la 
convocatoria para universidad del año 2021, solo tuvimos 20 solicitudes de 
estudiantes que cumplían con todos los requisitos establecidos en el reglamento 
para la entrega de los auxilios para el pago matrícula. Logrando así, ejecutar 
únicamente el presupuesto del Fondo de Educación.  
 
Por lo anterior, podemos decir que se cumplió con el objetivo de realizar la 
convocatoria a la cual se le hizo muy buena publicidad, así no se haya ejecutado el 
recurso presupuestado a través del fondo FLO. 
 
 
EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS 
 
Para la ejecución de este programa se presupuestaron $70.000.000, los cuales 
estaban destinados a beneficiar a los empleados de Coopcafer, a través de auxilios 
educativos y el pago de un plan complementario en salud o medicina prepagada.  A 
través de este programa se lograron invertir $40.131.000 lo que equivale a una 
ejecución del 57%. 
 
En cuanto al programa de auxilios para educación se invirtieron $ $30.163.582 para 
el pago de cursos, diplomados, pregrados y posgrados que realizaron los 
empleados de la Cooperativa durante el año 2021, para un total 15 beneficiarios. 
 
En salud se ejecutaron $9.967.418 con los cuales se pudieron beneficiar a 28 
empleados, con un auxilio hasta del 50% para el pago de un plan complementario 
en salud o medicina prepagada.  
 
Con una ejecución en los recursos del 57%, podemos decir que se cumplió con el 
objetivo propuesto, pese a que no logramos beneficiar con estos programas a la 
mayoría de los empleados, sin embargo, hay que aclarar que este recurso estuvo 
disponible durante todo el año y cualquier empleado podía hacer uso de él. 
 
 
 
PROYECTOS 
 
Durante el segundo trimestre del año 2021, se ejecutaron dos convenios de 
cooperación en el municipio de Santuario con una inversión total por parte de la 
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Cooperativa de $9.687.000, logrando así una ejecución del 48% del recurso 
asignado, a través de los siguientes dos convenios: 
 

 Convenio de cooperación firmado entre la Fundación Solidaridad 
Latinoamericana y la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda 
“Coopcafer”, el cual tuvo como objetivo establecer y regular las relaciones de 
cooperación entre las partes para mejorar la calidad del café, mediante la 
reparación y mantenimiento de 80 máquinas despulpadoras de caficultores del 
municipio de Santuario, el cual tuvo un costo de $29.600.000, de los cuales 
Coopcafer hizo un aporte de $4.650.920. 
 

 Convenio de cooperación firmado entre la Fundación Solidaridad 
Latinoamericana, La Sociedad Exportadora de las Cooperativas de Caficultores 
S.A. y la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda, el cual tenía 
como objetivo establecer y regular relaciones de cooperación para mejorar la 
calidad de vida de los caficultores y asociados de Coopcafer y sus familias, 
mediante la entrega de 25 estufas ecológicas en el municipio de Santuario, cuyo 
valor total fue de $45.875.500, de los cuales la Cooperativa aportó $5.036.080  

  
Con la realización de estos dos convenios, podemos definir que se cumplió con el 
objetivo propuesto, aunque no se haya ejecutado la totalidad del recurso asignado.    
 
 
REMANENTE PRIMA FAIRTRADE 
 
Una vez finalizada la ejecución al 31 de diciembre del 2021, queda un remanente 
en el fondo FLO por valor de $623.840.000 por concepto de prima Fairtrade, la cual 
será presentada en la LXXI Asamblea General de Delegados, para su ejecución en 
el Plan de Desarrollo que se aprobará para la vigencia del 2022. 

 

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTIONADOS 
 
a. Entrega de kits de bioseguridad a asociados 
 
La Corporación Alemana en alianza con la Coordinadora Latinoamericana y del 
Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo 
(CLAC), hizo entrega a Coopcafer de 1.756 kits de bioseguridad, los cuales fueron 
entregados a asociados de los diferentes municipios, esto con el fin de ayudar en la 
prevención de contagios del Covid- 19 de los asociados y sus familias. 
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Entrega de kits de bioseguridad 

 
Cada kit de bioseguridad contenía dos litros de gel antibacterial, 25 tapabocas 
desechables y una mascarilla. Las entregas se realizaron en las diferentes Agencias 
de Compra de la Cooperativa a todos los asociados hábiles o inhábiles que los 
solicitaran, hasta agotar existencias. 
 
 
RED DE LIDERAZGO JUVENIL 

 
El 29 de mayo del 2021 los estudiantes que hacen parte de los programas de 
Tecnología en Agroindustria y Tecnología en Logística, que vienen adelantando sus 
estudios con la Universidad de Caldas, se reunieron en el municipio de Belén de 
Umbría para inaugurar la Red de Liderazgo Juvenil de Risaralda, un programa de 
formación para jóvenes que gestiona la Universidad de los Andes, Universidad 
EAFIT, Expocafé y Coopcafer.  
 

 
Red de Liderazgo Juvenil 
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Esta Red tiene como propósito incentivar el liderazgo consciente entre los jóvenes 
caficultores del departamento, el cual permita la transformación del tejido social de 
45 jóvenes del departamento. A lo largo del año se desarrollaron diferentes 
encuentros tanto de forma virtual como presencial, los cuales se encuentran 
enfocados en fortalecer sus habilidades blandas y cognitivas.  
 
Este programa se continuará desarrollando durante el año 2022. 

 
 
 

AUDITORÍA DE LOS SELLOS DE CERTIFICACIÓN 
 

 
CERTIFICACIÓN FAIRTRADE 

Desde el 30 de agosto hasta 03 de septiembre del 2021, tuvimos la auditoría 
enfocada del sello Fairtrade, la cual fue realizada por la auditora de FLOCERT, 
María Isabel Ramírez Anaya, de manera presencial en la sede principal de la 
Cooperativa. 
 
En esta auditoria se identificó el incumplimiento de algunos criterios Fairtrade, lo 
cual nos generó 5 no conformidades como organización de pequeños productores 
y 8 no conformidades en la certificación como Trader; para lo cual la Cooperativa 
propuso medidas correctivas para el levantamiento de estas no conformidades 
dentro de los plazos establecidos por FLOCERT.  
 
La Buena noticia fue que no se evidenció el incumplimiento de criterios mayores 
que pusieran en riesgo la certificación de la Cooperativa. 
 

 
SELLOS DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
Durante el año 2021 también tuvimos la auditoría de los sellos de certificación y 
verificación “UTZ Certified, Rainforest Alliance y C.A.F.E Practices”, como resultado 
de estas auditorías se resalta el buen desempeño de la Cooperativa, pero, sobre 
todo, el compromiso de los productores certificados, por su tiempo y dedicación en 
el buen manejo de sus sistemas productivos, obteniendo de esta manera 
calificaciones y resultados muy positivos en cada una de las auditorías. 
 
A continuación, se presenta la cantidad de productores y hectáreas certificadas en 
cada uno de los sellos: 
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Municipio 

C.A.F.E PRACTICES RAINFOREST ALLIANCE UTZ CERTIFIED 

(2.773 PRODUCTORES) (600 PRODUCTORES) (385 PRODUCTORES) 

Productores 
Certificados 

Has. Café 
Productores 
Verificados 

Has. Café 
Productores 
Certificados 

Has. Café 

Apia 261 773,87 44 135,53 46 102,89 

Balboa 294 854,33 40 109,53 49 109,81 

Belén de Umbría 438 1.450 100 486,66 13 63,02 

Dosquebradas 131 211,1 25 63,4 23 35,03 

Guática 367 586,08 41 116,24 50 75,66 

La Celia 0 0 51 185,54 46 78,41 

La Virginia 0 0 15 63,33 6 17,78 

Marsella 26 151,39 1 3,69 5 12,05 

Mistrató 344 464,8 77 128 52 59,63 

Pereira 0 0 62 396,18 48 63,49 

Pueblo Rico 76 107,26 0 0 0 0 

Quinchía 469 561,04 71 193,51 21 20,04 

Santa Rosa 0 0 10 33,44 9 17,41 

Santuario 367 2120,91 63 521,28 17 141,74 

TOTAL 2.773 7.281 600 2.436 385 797 

Tabla 35.  Productores y áreas certificadas en los sellos de certificación 

 
 
 
 

Tabla 36. Resumen inversión social e infraestructura 

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA 

ITEM INVERSIÓN $ 

Programas Fondo FLO   1.669.244.000  

Programas Fondo de Educación        37.078.000  

Programas Fondo de Solidaridad        33.424.000  

Adecuaciones físicas Agencia Guática, La Celia y Mistrató        21.983.738  

Adecuaciones y gestión inmobiliaria Arabia        56.752.758  

Adecuaciones báscula de trilladora        22.000.000  

Renovación y actualización de activos 36.466.873 

Inversión en software y tecnología        75.510.834  

TOTAL    1.952.460.203  
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IMPUESTOS (INVERSIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO) 

Industria y Comercio $ 344.598.000 

4 x mil $ 687.702.967 

Predial $ 90.622.840 

Tasa de contribución $ 36.877.060 

TOTAL $ 1.159.800.867 

Tabla 37. Impuestos (Inversión social del departamento) 

 
 
2.5.3 Presupuesto fondo FLO año 2022 
 

PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO- FONDO FLO 2022 

CUENTA PRESUPUESTO 2022 

ENTRADAS FONDO FLO (Miles de pesos) 

SALDOS QUE VIENEN 623.840 

    

ENTRADAS DEL PERIODO   

Premio social         1.100.000  

Sobreprecio FLO Federación              50.000  

Sobreprecio FLO Expocafé              50.000  

Sobreprecio FLO Colcafé             100.000  

TOTAL ENTRADAS         1.923.840  

    

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS   

Gastos de personal             458.119  

Gastos de servicios temporales              24.111  

    

FUNCIONAMIENTO              32.303  

Correos y teléfono                4.770  

Equipos, útiles y papelería              16.716  

Mantenimiento de equipos                    747  



Coopcafer – LXXI Asamblea General de Delegados 
 

Mantenimiento programas especiales              10.070  

    

CERTIFICACIÓN              54.258  

Pagos de certificación              25.041  

Atención de visitas externas              19.217  

Gastos de viaje              10.000  

    

PROGRAMAS AMBIENTALES            204.009  

Suministro de árboles de sombrío                2.000  

Capacitación en manejo seguro de agroquímicos                2.000  

Equipos de protección              31.884  

Avisos de señalización              13.210  

Lockers de agroquímicos, botiquines y extintores                6.840  

Programa de apoyo en saneamiento básico              66.000  

Proyecto WRM - Expocafé              72.000  

Plan de manejo ambiental empresarial              10.075  

    

PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD            546.944  

Germinadores comunitarios/ Incentivo a la renovación              40.000  

Mejoramiento de beneficiadero            132.500  

Mejoramiento o construcción de fosa              52.000  

Auxilio compra de fertilizante            321.444  

Auxilio compra de hongos entomopatógenos                1.000  

    

PROGRAMAS SOCIALES            314.026  

Reuniones informativas              13.000  

Programa identidad cooperativa            114.729  

Seguros de vida asociados y empleados              29.664  

Auxilio funerario              49.000  

Plan de comunicaciones Coopcafer              30.069  

Auxilio seguridad social asociados                7.564  

Educación formal               20.000  

Educación y bienestar social empleados              50.000  

    

PROYECTOS              20.000  
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COMPENSACIÓN PAGO SOBREPRECIO (CARGO AL 
SOBREPRECIO) 

             10.000  

    

TOTAL EJECUCIÓN         1.663.770  

REMANENTE            260.070  
Tabla 38. Presupuesto Fondo FLO año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 PRESUPUESTOS FONDOS SOCIALES 

 

2.6.1 Presupuesto Fondo de Solidaridad año 2022 

 

PRESUPUESTO FONDO DE SOLIDARIDAD AÑO 2022 

CUENTA PRESUPUESTO 2022 

ENTRADAS FONDO SOLIDARIDAD (Miles de pesos) 

Saldo que viene 28.055 

Excedentes asignados por la Asamblea 0 

Remanentes exasociados 0 

TOTAL ENTRADAS 28.055 

    

EJECUCIÓN FONDO SOLIDARIDAD   

Auxilios por calamidad (asociados)                     27.055  

Auxilio por calamidad empleados                       1.000  

TOTAL EJECUCIÓN                     28.055  

    

REMANENTE                             -   
Tabla 39. Presupuesto Fondo de Solidaridad 
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2.6.2 Presupuesto Fondo de Educación año 2022 

 

PRESUPUESTO FONDO DE EDUCACIÓN AÑO 2022 

RUBRO PRESUPUESTO 2022 

ENTRADAS FONDO EDUCACIÓN (Miles de pesos)  

Saldo que viene 25.089 

Excedentes asignados por la Asamblea 0 

TOTAL ENTRADAS 25.089 

    

EJECUCIÓN FONDO DE EDUCACIÓN   

Educación Superior                   6.001  

Educación Básica Primaria y Media V.                15.000  

Capación Cooperativismo asociados y directivos                  4.088  

TOTAL EJECUCIÓN                 25.089  

    

REMANENTE                        -   
Tabla 40. Presupuesto Fondo de Educación 

 

 

 

2.7 INFORMES FINANCIEROS 

 

Respecto al informe de los estados financieros destacamos las variaciones más 
relevantes durante el año 2021. 

 

En el estado de situación financiera se observa que en la cuenta del activo la mayor 
variación está dada en Deudores comerciales que paso de $2.125 (millones de 
pesos) en el 2020 a $7.703 (millones de pesos) con una variación del 262% y 
Efectivo y equivalencia de efectivo que paso de $4.541 (millones de pesos) en el 
2020 a $12.812 (millones de pesos) del 2021, con una variación del 182% como 
consecuencia del aumento de los valores de los productos e insumos agrícolas y 
las condiciones de pago con proveedores respectivamente. Las demás cuentas del 
activo presentaron un comportamiento normal cerrando el año con total de $61.634 
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(millones de pesos). 

 

En la cuenta del pasivo se destacan las cuentas por pagar que pasaron de $681 
(millones de pesos) en el 2020, a $9.941 (millones de pesos) con una variación de 
1360%, por las compras de café pergamino seco, excelso y la multa por 
incumplimiento de futuros. Y obligaciones financieras que paso de $1.280 (millones 
de pesos) en el año 2020 a $2.886 (millones de pesos) en el año 2021 con una 
variación de 125% ocasionada por un crédito con Davivienda para contrarrestar la 
iliquidez del mes de noviembre donde se reúne la operación de café y provisión 
agropecuaria y los impuestos por pagar que paso $247 (millones de pesos) en el 
2020 a $547 (millones de pesos) con una variación de 121% que están directamente 
relacionada con los mayores valores de los productos y las tasas de contribución 
definidas por el estado y entes regionales. Las demás cuentas el pasivo presentaron 
un comportamiento normal cerrando el año con total de $31.908 (millones de 
pesos). 

 

Por último, tenemos las cuentas del patrimonio donde se resalta con gran 
satisfacción que se superó los $8.000 (millones de pesos) de aportes sociales con 
un incremento de $480 (millones de pesos) equivalente a un crecimiento del 6% que 
nos lleva a tener patrimonio total de $29.726 (millones de pesos) con un incremento 
de 1%. 

 

Para finalizar, en cuando a la cuenta del ejercicio cerramos el año 2021 con una 
pérdida neta de $323 millones, cifra que refleja un año económicamente muy 
complejo con factores macroeconómicos adversos, nuevas variantes del virus 
Covid-19, restricciones nacionales de movilidad por cuenta del paro nacional  
sumado a combinaciones de problemas de oferta en las cadenas productivas y 
carencia de insumos, la crisis del transporte marítimo y aumento de costos en los 
fletes, así como la persistente devaluación del peso frente al dólar sumado a la 
volatilidad del café y el impacto ocasionado por los incumplimientos a los 
compromisos de los contratos a futuro. 

 

2.8 NORMAS NIIF Y DEMÁS EXPEDIDAS POR LA SUPERSOLIDARIA 

 

Los años 2014 y 2015 correspondieron a la etapa de preparación y transición en la 
convergencia hacia las Normas internacionales de información financiera (NIIF) de 
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acuerdo al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera del grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 
3022 de 2013.  Hasta el 31 de diciembre de 2015 la entidad aplicó como marco 
técnico contable las disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las 
instrucciones específicas emanadas de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en su Circular Básica Contable 004 de 2008.   
 
Coopcafer a partir del 01 de enero de 2016 registró la contabilidad de acuerdo a las 
NIIF para PYMES Versión 2009 (Anexo 2 del decreto 2420 de 2015) con sus 
correcciones del 2016 (anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015) emanada 
del IASB (La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad International 
Accounting Standards Board). Lo anterior incluye la salvedad del artículo 3 del 
decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la NO aplicación de la NIIF para el 2020 
sobre la Cartera de Créditos y los Aportes sociales donde se continuarán aplicando 
las disposiciones establecidas en la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998, capítulos II y 
VIII de la Circular Básica Contable y Financiera del 2008. Para el 2021 se aplicará 
en los Aportes sociales el Capítulo V con la nueva Circular Básica Contable y 
Financiera del 2020. Los Estados Financieros se han elaborado cumpliendo 
parcialmente la norma de Niif para Pymes. 
 
 
 

2.9 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
 
 

Sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
 
Coopcafer cumple con la Ley 603 del 2000 acerca de la propiedad intelectual y 
derechos de autor, en cuanto a la utilización del software para el manejo de los 
diferentes inventarios y aspectos administrativos, los cuales se encuentran 
debidamente autorizados y soportadas por la licencia de uso. 
 
 

2.10 CONSIDERACIONES FINALES 
 

Por último, en un año de grandes retos y exigencias para todos agradecemos el 
apoyo de las instituciones gremiales como la Federación Nacional de Cafeteros y 
El Comité Departamental de Caficultores del Risaralda, a nuestros clientes 
comerciales en café Expocafé y Almacafé; y proveedores como Agroinsumos del 
Café, casas comerciales, el sector bancario, las compañías de seguros y corredores 
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de seguros; fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades y operaciones 
y a las demás entidades nacionales e internacionales con quienes desarrollamos 
convenios en pro de nuestros asociados y clientes del sector agrícola. 

 
A todos ustedes los delegados, delegadas y en especial a todo el equipo de trabajo 
de cada uno de los municipios y sede principal quienes han estado totalmente 
comprometidos, sin ellos, este resultado no hubiere sido posible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


