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ACTA No. 018 DE 2020 – SESIÓN ORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 
FECHA: SAN GIL, FEBRERO 21 DE 2020 

 
HORA: A LAS 8:17 A.M. A LAS 11:23 A.M. 

  
LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ - Presidente H. Concejo Municipal 2020 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 
1. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

2. HENRY FABIAN CHAPARRO MARTINEZ 

3. EDISON RANGEL GUERRERO 

4. OLGA ASTRID BARRAGAN RONCANCIO 

5. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

6. JULIAN CAMILO VILLAR CHACON 

7. ALVARO BUENO TAPIAS 

8. JAIME JIMMY GARCÍA DIAZ  

9. JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ  

10. RANDY SAHYDD MUÑOZ GAMBOA  

11. JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS  

12. PABLO ALDAIR SARMIENTO AYALA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 
Secretaria: DAISSY ROCÍO DÍAZ RUEDA 

Auxiliar: JANISSA JULIANA CARDENAS CORREA 

  YEZMID ADRIANA AYALA CONTRERAS 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Intervención inv itado doctor Julio César Díaz Salamanca - Coordinada Seccional 

San Gil Comité Departamental de Cafeteros. 

5. Asignación ponente a proyectos de acuerdo. 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO: 
 

LA PRESIDENCIA: LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales siendo hoy 
21 de febrero 8:17 de la mañana de hoy v iernes le doy la bienvenida a las personas 

que nos acompañan, al inv itado, al doctor Julio César Díaz Salamanca, coordinador 

seccional San Gil, Comité departamental de cafeteros a quien le pido el favor que 

venga acá a la mesa principal, a los honorables concejales que nos acompañan, a 

nuestro secretario de desarrollo económico, de agricultura y muchas cosas más, otros 

súper secretaría de la alcaldía, doctor Acosta Rafael bienvenido, a su grupo de 

trabajo, a su secretaria y a los compañeros que nos acompañan de las otras 

secretarías muy buenos días, secretaria por favor el orden del día, primero llamado a 

lista los honorables concejales que se encuentran muy juiciosos. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 
 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales y presentes en las barras. Concejal Ciro 

Alfonso Moreno Silva. 

 

Interv iene el señor concejal CIRO MORENO: Muy buenos días, cordial saludo a los 

compañeros de la mesa directiva, a los demás miembros de la corporación concejo 

municipal, al personal administrativo, a los funcionarios de la administración municipal, 

al inv itado del Comité de cafeteros y los secretarios y personal que hace parte de este 

gran equipo de trabajo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez. (Ausente). Concejal Edison 

Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Muy buenos días para todos, bienv enido 

al doctor Julio César, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio. 

 

Interv iene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Muy buenos días a todos los 

compañeros, a los inv itados especiales del Comité de cafeteros, a nuestros 

compañeros de las secretarías de agricultura y a todos los que estemos acá presentes 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. (Ausente). Concejal Julián Camilo 

Villar Chacón. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Saludar a todos los presentes, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. (Ausente). Concejal Jaime Jimmy García 

Díaz (Ausente). Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene la Señorita Concejala GREGORIO ORTIZ: Secretaria nuevamente presente y 

saludando a los compañeros, ya v iene la bancada del Partido Liberal ya que el doctor 

Acosta me los tiene allá en la secretaría haciendo un favor y ya en contados minuticos 

llegan con el fin de que esta sesión pueda empezar con los 7 concejales ya que 

tenemos un tema importante, que lo hemos v isto y lo hemos escuchado en los 

diferentes planteamientos que se hizo en los talleres de nuestro plan de desarrollo, a 

quien de una vez inv itamos, a la comunidad que nos están siguiendo a través de la 

señal de nuestro canal acá del concejo, a nuestra señal del Face y es importante 

resaltar la importancia en estas sesiones y a los inv itados, yo creo que lo más 

importante es nuestro plan de desarrollo, decirles que en estos días estamos pendientes 

porque la reunión con el señor gobernador el doctor Mauricio los talleres siempre 

Santander es indispensable que la comunidad acuda, es indispensable que la 

comunidad este pendiente para que estemos incluidos, vengo de una reunión a las 8 

de la mañana en la secretaría de salud en las cuales la Coordinadora de salud, la 

doctora Elsa Marina Fajardo me cometa que es importante que lo hablamos con la 

doctora Olguita que los proyectos que estén radicados desempolvarlos, traerlos a este 

plan de desarrollo porque estamos hablando del centro de zoonosis y vemos con gran 

necesidad que estos proyectos salgan, entonces yo creo que es importante concejal 
Jimmy ya que llego para ver si podemos dar inicio a la sesión, entonces presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. (Ausente). Concejal Juan Carlos 

Calderón Granados. (Ausente). Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala. 

 

Interv iene el Señor Concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días, a toda la mesa 

directiva, a los compañeros corporados, a las personas que nos acompañan detrás de 

las barras, presente secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

Interv iene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Muy buenos días para todos, a los 

compañeros corporados, al doctor que nos acompañan del Comité de cafeteros, a la 

barra que nos acompaña, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum nuevamente saludando a las personas que acaban 

de llegar, importante para el tema de Comité de cafeteros y otros temas que tenemos 

en el día hoy, señorita secretaria leemos el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
SECRETARIA: Sesión ordinaria, viernes 21 de febrero de 2020, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Intervención invitado doctor Julio César Díaz Salamanca - Coordinada Seccional 

San Gil Comité Departamental de Cafeteros. 

5. Asignación ponente a proyectos de acuerdo. 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 
LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, concejal Randy para lista en el día de hoy. 

 

Interv iene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días para todos, saludar a 

todos los corporados, saludar a las barras y a los funcionarios que nos acompañan y a 

nuestro querido inv itado, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Honorables concejales aprueban el orden del día leído por nuestra 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos. (Ciro Moreno, Edison Rangel, Astrid 

Barragán, Camilo Villar, Jimmy García, Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: 8 votos, sigamos secretaria. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
SECRETARIA: Presidente por la extensión de la sesión del día ayer fue pues imposible 

enviarles el acta a tiempo a los concejales para que la pudieran leer, entonces para el 

día de mañana ya será enviada. 

 

LA PRESIDENCIA: Exacto entonces la dejamos para mañana, no hay problema, para 

mañana no, ah sí para aprobarla el día lunes, martes, sigamos secretaria ya que se 

encuentra el doctor Julio César Díaz. 

 

 

4. INTERVENCIÓN INVITADO DOCTOR JULIO CÉSAR DÍAZ SALAMANCA 

COORDINADOR SECCIONAL SAN GIL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 

 
LA PRESIDENCIA: Gracias tenemos la presencia del doctor Julio Cesar muy temprano, 

voy a aprovechar ya que llegaron otros concejales para tomar lista, doctora Cindy 

v icepresidenta del concejo. 
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Interv iene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, con un saludo 

especial a los demás integrantes de la mesa directiva, a mis compañeros corporados, 

a las personas que nos acompañan detrás de las barras, así como al inv itado de hoy, 

presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Álvaro Bueno Tapias. 

 

Interv iene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Muy buenos días para todos, presente 

secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Es importante comentarles que está ya nuestro coordinador acá, Julio 

César Díaz del Comité de cafeteros, importante decirle la dinámica de la sesión, como 

veo dentro de las barras personas pues que son allegadas al Comité de Cafeteros 

pendiente de este tema, si la Señora Alba Rosa o alguien quiere hablar en este día por 

favor entonces, o la persona que quieran realizar porque tengo que hacer la 

proposición ya que después vendrá la ronda de concejales, entonces ya la señorita 

secretaria va a ir a tomar lista de dos personas y con mucho gusto pues el doctor 

también nuestro secretario de desarrollo económico, doctor Rafael Acosta pues ya lo 

incluí aquí en el orden también para que si quiere intervenir después con mucho gusto 

pueda hacerlo doctor Rafael, entonces señorita Daissy Rocío para tomar atenta nota a 

las personas que van a intervenir, dos personas y damos inicio a la intervención del 

doctor Julio César agradeciéndole su presencia, vamos a tener la presentación del 

doctor Julio Cesar pero antes concejal Ciro me había pedido la palabra para intervenir 

y las personas que hicieron la proposición para inv itar al doctor Julio César, tocar este 

tema tan importante con antelación al plan de desarrollo municipal, entonces 

concejal Ciro Moreno tiene la palabra. 

 

Interv iene el señor concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente, 

reiterándole el saludo a todas las personas presentes en este recinto, a nuestro 

secretario doctor Rafael Acosta, quiero dejar consignado en audios que por una 

diligencia en la ciudad de Bucaramanga debo retirarme del recinto, quiero pues 

quede sentado pues en el acta que hace parte pues de una diligencia que tengo que 

realizar, por lo tanto pues les comento cual es el motivo de mi salida, muchas gracias 

señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Si es importante dejarlo en audio, concejal Ciro usted sabe por los 

motivos que quede en el acta, ya vamos a registrar a las personas que van a intervenir 

para hacer la proposición, doctor Julio César y le voy a dar tan pronto tenga esas 

personas la palabra para que intervenga, si las 2, 3, personas que quieran intervenir, ya 

está el doctor Rafael Acosta en caso que él desee intervenir para que aporte a esta 

importante sesión y todo se lo digo a los compañeros porque en la antesala al plan de 

desarrollo que vamos a construir con el arquitecto Hermes Ortiz y toda la ciudadanía es 

importante este tema y más que vamos a estar en los planes de desarrollo 

departamental como les decía concejales. 

 

Entonces tenemos en nuestras barras en el día de hoy, le agradecemos la presencia a  

don Gerardo Jaimes presidente del Comité Municipal de Cafeteros y también un 

integrante del Comité Municipal que es la señora María del Carmen Díaz, entonces 

que van a intervenir y tengo también registrado en caso de que vaya a intervenir 

nuestro secretario el doctor Rafael Acosta secretario de desarrollo económico y de 
agricultura y otras dependencias más, honorables concejales aprueban la intervención 

de las personas que están registradas, muchas gracias entonces. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos. (Ciro Moreno, Edison Rangel, Astrid 

Barragán, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, 

Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: A nuestro inv itado, el doctor Julio César Díaz Salamanca coordinador 

seccional San Gil, entonces tiene la palabra tan pronto pues hacemos una exposición 
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de los alcances de su coordinación en San Gil, lo que podemos aportar, lo que 

podamos aportar nuestros concejales ya después les daré la palabra a unos que están 

registrados doctor Julio César, entonces tiene la palabra el tiempo que necesite, pero 

antes le voy a dar, me disculpa un segundito para lista en el día de hoy concejal 

segundo v icepresidente del concejo Fabián Chaparro quien también está pendiente 

para escuchar la intervención del doctor Julio César Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Muy buenos días presidente, saludar a 

los honorables concejales, a nuestro inv itado, nuestro amigo Julio y las personas que 

nos acompañan en las barras, presente secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, entonces tiene la palabra los minutos que, el tiempo que 

necesite y después hablaran los concejales. 

 

Interv iene el Doctor JULIO CÉSAR DÍAZ SALAMANCA – Coordinador Seccional San Gil 

Comité Departamental De Cafeteros: Bueno muy bien, muy buenos días a todos 

ustedes, señor presidente muchísimas gracias por permitirnos estar acá en este espacio 

a todos ustedes honorables concejales mil gracias por aceptar esta inv itación y por 

regalarnos este tiempo tan valioso, tan importante que nosotros queremos tener acá 

para expresarles una cosa, decirles que la caficultura en el municipio de San Gil es una 

caficultura importante, interesante y que tiene un impacto valioso. 

 

Un saludo muy especial al doctor Rafael Norberto Acosta, él es el secretario de 

desarrollo económico, la doctora Diana subsecretaria de agricultura, don Jorge Vargas 

que es también la mano derecha desde esa Secretaría con quienes hemos trabajado 

muy de la mano y hemos sacado adelante algunos procesos, un saludo también 

especial al Comité municipal que está ahí apoyándonos, acompañándonos, 

dejándonos ver que nosotros tenemos una institucionalidad y un Gremio liderado por 

los mismos caficultores. 

 

En esta oportunidad quiero compartirles una presentación, voy a ubicarme, no sé 

presidente si pudiese de pronto acá mejor, ok, Bueno este si es el lugar entonces para 

este ejercicio.  

 
 

Bueno quisimos empezar con esta fotografía, pero les pregunto a ustedes con todo el 

respeto, quien de ustedes tiene café, posee café, el cultivo del café, no este delicioso 

café que estamos tomando hoy, café en sus fincas y en algunos predios, no tenemos 

finca, bueno los tres, entonces muchas de las cosas que hoy vamos a compartir pues 

para muchos de ustedes son nuevas, pueden ser ajenas, entonces pues les pedimos de 

la mayor comprensión. 
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Quisimos empezar con esa fotografía, es una fotografía muy diciente, es una fotografía 

que tomamos el año pasado en uno de los eventos grupales más importantes que 

hacemos todos los años y son los días de campo, ahí mal contadas hay 350 personas, 

cafeteros 100% del municipio San Gil que aceptaron una convocatoria muy 

importante, estuv ieron ahí, aprendieron con nosotros, disfrutaron con nosotros, la 

pasaron muy bien y eso nos deja ver ese poder de convocatoria que tiene el gremio 

cafetero, que tiene la Federación nacional de cafeteros, el servicio de extensión, los de 

camiseta amarilla que nos la pasamos por todos los rincones veredales, por todos los 

municipios haciendo un trabajo de asistencia técnica que es muy pero muy 

importante. 

 

Ángel Ignacio, les comentó Ángel Ignacio quien está ahí apoyándonos con la 

presentación, él hace parte de un convenio de asistencia que ya este año con la 

buena voluntad del arquitecto Hermes, de nuestro señor Alcalde vamos a tener 

nuevamente, Ángel Ignacio es un ingeniero agrónomo que nos apoya en toda la parte 

de asistencia técnica, adelante Ángel. 

 

 
 

Esta foto También para nosotros es muy diciente, ahí tenemos el mapa del municipio 

de San Gil y cada uno de esos puntos verdes es un lote de café, entonces díganme si 

la caficultura no está distribuida en todo el municipio, miremos que la única parte que 

no tiene café son las vegas del río, del río Fonce, la parte donde por condiciones 

climáticas efectivamente no podemos establecer el cultivo, pero todo lo demás tiene 

caficultura, eso es gracias, esa información es gracias a nuestro sistema de información 

cafetero, al SICA, es un software que maneja la Federación y que permite tener total 

certeza, total veracidad, total confianza de la información que ahí aparece registrada, 

es un programa que lleva un poco más de 20 años, es una aplicación que todo el 

serv icio de extensión maneja, es una aplicación que hoy las entidades financieras 

utilizan para que nosotros les certifiquemos que efectivamente los cultivos están, las 

áreas están, las plantas están, entonces eso es una información muy valiosa, muy veraz 

y muy confiable. 
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Esta diapositiva nos muestra los efectos que tiene del cultivo del café y la economía 

del municipio, actualmente según el sistema de información el municipio de San Gil 

tiene 2514 hectáreas de café, ustedes creen que eso es una cifra grande o pequeña, 

es una cifra grande, si señor, es una cifra grande, somos en este momento el segundo 

municipio más cafetero de Santander, el primero es el municipio del socorro, creo que 

no lo vamos a alcanzar, tiene 4400 hectáreas, yo creo que allá no llegamos, vamos a 

seguir siendo el segundo, pero es que resulta que tenemos otros municipios que nos 

están pisando los talones, el valle de San José es el tercero y tiene 2463, estamos 

hablando de menos de 50 hectáreas y con la dinámica de todos los años pues puede 

ser, puede pasar que el valle de San José este año nos quite el segundo lugar, puede 

pasar, pero puede ser que no suceda si tenemos el apoyo de la administración 

municipal, de ustedes honorables concejales que permitimos promover el crecimiento 

de nuevas áreas del municipio, tenemos una meta trazada y es crecer en 70 hectáreas 

en café este año en San Gil, esas 2514 hectáreas nos producen en promedio 20.800 

Cargas de café, 20.000 cargas de café, esas cargas cada una de ellas para quien no 

conoce, son cargas de 125 kilos, ustedes ven muy bien en la época de octubre, 

noviembre, diciembre cómo sobre el malecón y la parte del centro comercial el 

puente hay colas, hileras, filas de carros y de caficultores vendiendo, en ese momento 

se activa toda la economía gracias a esas 20.000 cargas de café que produce el 

municipio, mal contadas esas 20.880 cargas a un precio promedio de 800 mil pesos, 

alguien tiene idea de a cómo está hoy, 940 mil pesos está a hoy un café bueno, de 

muy buena calidad hoy está en 940 mil pesos, exacto el factor de rendimiento, el café 

especial, la certificación, todos los valores agregados que tiene el café, entonces ahí 

estamos hablando de un precio promedio de 800 mil, 16 mil 700 millones de pesos, eso 

vale la cosecha de café del municipio de San Gil todos los años y entonces uno diría 

no pues los cafeteros tienen plata, allá don Édison, la doctora Olga, Camilo tienen 

plata porque son los cafeteros, mire todo lo que producen, sí o no, el lado derecho, 

pues imagínense que este recurso es el recurso mejor distribuido en la economía local, 

en la economía regional, es el mejor de todo el sector agrícola es el mejor distribuido, 

porque un cafetero en época de cosechas vende su café y qué tienen que pagar, 

ustedes que están allá bienvenidos del comité municipal, tienen que pagar las cuotas 

de los bancos, el mercado, la mano de obra, el transporte, abono, fertilizantes, hay 

que cambiar el telev isor, hay que comprar la muda de ropa, hay que de pronto hacer 

un paseo a Bucaramanga, hay que ir al festival departamental del café en febrero, 

entonces hay una serie de gastos que se generan todo el tiempo y ese es el recurso 

que se distribuye de mejor manera todos los años. 

 

Nosotros a través de un programa que se llama gestión empresarial, cuando digo 

nosotros hago referencia a la Federación Nacional de Cafeteros, ha indicado que por 

cada hectárea de café que se tiene está generando un empleo directo de 0.75, 0.75 

es como el indicador que tenemos nosotros presentes, eso significa que las 2514 

hectáreas de café que tiene San Gil están ocupando todos los santos días a 1886 

personas, que pueden ser los mismos caficultores pero pueden ser otras personas, si 
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señor, aparte, aquí estamos hablando de todos los meses muertos, muertos me refiero 

a los meses en que no hay cosecha, porque en la época de cosecha por supuesto 

ustedes son conscientes, son testigos de cómo hay una cantidad de gente que llega a 

esta región y que está empleada, mucha gente del casco urbano se va a las v eredas 

a recolectar café en esa época. 

 

Entonces esa diapositiva perdón Ángel Ignacio, nos dice mucho, quisimos mostrarla, 

que ustedes las conozcan y que son en el municipio de San Gil 1122 familias, 1122 

cafeteros que tenemos registrados, mal contados si multiplicamos por 4 integrantes, 

una familia estaríamos hablando de cerca de 4000 personas, todo lo que hagamos, 

todas las decisiones que tomamos, todos los proyectos que promuevan a ayudar a la 

caficultura, que promuevan la productiv idad del café está impactando de manera 

positiva a 4000 personas de San Gil, eso es muy importante que lo tengan presente. 

 

 
 

Esta pues es un poco de números pero vamos a tratar de explicársela lo mejor posible, 

esta es la estructura cafetera del municipio, en la primer columna vemos entonces 

cafeteros pequeños, medianos y grandes, para nosotros los cafeteros pequeños son los 

que tienen entre media hectárea y 5 hectáreas de café, esos son los pequeños, un 

cafetero de 3 hectáreas de café es una persona que coge 50 cargas, 50 cargas a 800 

MIL cuánto vale, 40 millones de pesos, div idido en 12 meses cuanto nos da, un poco 

más de 3 millones de pesos al mes, 3 millones de pesos de ingresos, ahí no tenemos en 

cuenta todavía el tema de los costos que se generan, entonces eso es un cafetero 

pequeño, un cafetero pequeño y resaltamos en verde, un verde más oscuro esos 3, 

esas 3 primeras filas para decirles que el 70%, si sumamos rápidamente el 16 más el 23 

es un 39 más otro 39 nos da el 78 cierto, 78%, el 78% de los cafeteros de San Gil son 

pequeños, el 78% de los cafeteros que tiene el municipio de San Gil son cafeteros 

pequeños, son fincas pequeñas, es gente que tiene del café pero también de otros 

cultivos, es gente que sale a ganarse del jornal de pronto a otras fincas más grandes 

de café o de otros cultivos, entonces todo lo que hagamos aparte de que 

aumentamos productiv idad, que impactamos 4000 personas, también tiene un 

componente social muy valioso y es que le estamos ayudando al pequeño, al 

pequeño agricultor, al pequeño cafetero. 

 

Perdón ahí pues quería también una cifra importante en la anterior Ángel y es que 

miren el número de cafeteros grandes que tiene San Gil, grandes, más de 10 hectáreas 

en café, un cafetero que tiene más de 10 hectáreas en café es la persona que coge 

seguramente un poco más de 120 cargas, 150 cargas en café, solamente hay 29, el 

municipio de San Gil solamente tiene 29 cafeteros grandes de cuántos, de 1122, 

significa que cuando estamos hablando de ayudar a los cafeteros no estamos 
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hablando de que le vamos a dar a gente que tiene, no, mire que el mayor porcentaje 

son cafeteros pequeños, de esos 29 me dice acá el concejal que acá hay 3, acá hay 

tres sentados y están al costado derecho, puede ser, bueno adelante. 

 

 
 

Perdón el exceso de confianza, bueno aquí está la variación que se ha generado en 

los últimos 6 años en el número de caficultores, en el 2014 San Gil tenía 1074 

caficultores, hoy como ya les dije tenemos 1122, hemos crecido en algunas partes, si 

recordamos rápidamente el mapa del comienzo donde hemos crecido es en la parte 

alta resumidero puente tierra, pero hemos crecido también un poco hacia el costado 

occidente, donde tradicional y culturalmente existían otros cultivos, tabaco, maíz, frijol, 

perdón, fríjol, entonces de alguna manera ellos han ido soltando esos cultivos y han 

empezado en incursionar en el cultivo del café; Tenemos en contra las condiciones 

climáticas, pero se puede trabajar con ellos, entonces un proyecto, un componente, 

un aspecto que podamos nosotros trabajar, que promueva crecer con la caficultura 

en esos sectores que tienen crisis por otros cultivos se puede hacer. 

 

 
 

Esa es la variación en el área, en los últimos 6 años subimos casi 100 hectáreas en café, 

uno diría bueno 100 hectáreas de café es mucho, si 100 hectáreas es mucho, 100 

hectáreas es la caficultura que tiene un municipio como Villanueva, 100 hectáreas, el 
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año pasado San Gil creció cerca de 60 hectáreas pero no se ven reflejados acá si 

ustedes comparan 2018 con 2019 sólo hay un aumento de 5 hectáreas, de 2509 a 2514, 

solamente 5, pero es que resulta que así como hay cafeteros que están creciendo en 

café, que están sembrando áreas nuevas, hay otros que lo van eliminando y lo 

hablando hace un momento con algunos de ustedes concejales donde hay algunas 

personas que compraron finca cafetera, eliminaron todo el café para establecer otro 

cultivo, pasto, otro tipo de cosas, entonces ahí hay una dinámica que algo se va 

eliminando pero vamos creciendo para poder conservar la caficultura. 

 

 
 

Estos son los 5 indicadores súper importantes que debemos tener en cuenta cuando 

hablamos de productividad en café, nosotros hemos dicho que ellos son los como los 5 

dedos de la mano, si nos falta alguno de ellos el funcionamiento de la mano no es 

igual, no funciona el 100%, variedad, edad, densidad, sombrío y nutrición. 

 

Esa fotografía que esta al costado derecho es una fotografía de San Gil, de una 

vereda de San Gil, no recuerdo el nombre del dueño pero es un cafetal perfecto, 

sencillamente perfecto, por allá me dice que es por San José, por el lado de San José, 

de puente tierra seguramente, puede ser de montecitos, no recuerdo exactamente de 

dónde, pero es un cafetal que está condiciones perfectas, miren el brillo del cafetal, 

tiene muy buena densidad, tiene muy buen sombrío, eso es en sombrío alto, 

adecuado, organizado. 

 

Un cafetal como ese y para dar respuesta a algunas preguntas de hace un momento 

de cuál es la productiv idad de los cafetales, un cafetal como ese perfectamente 

puede producir 25 cargas de café por hectárea, eso es una cifra muy buena. 

 

Y poder tener lo que observamos al costado derecho, en época de cosecha, octubre, 

noviembre así es que encontramos todos los patios, así es que tienen que estar todas 

las marquesinas, los hilos en las fincas, llenos, llenos de café de muy buena calidad y 

eso se logra solamente si cada uno de esos 5 indicadores se tienen en cuenta y se 

impactan positivamente. 

 

Yo puedo tener variedades resistentes, puedo tener cafetales jóvenes, con buen 

sombrío, con buena densidad pero si no los nutro, si no les doy el suficiente fertilizante 

pues sencillamente son cafetales que a los 3, 4 años baja la productividad, se palotean 

y tengo que cambiarlos, dale. 
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Ahí miramos entonces cada uno de esos indicadores, con respecto a la edad hemos 

aumentado, perdón hemos disminuido en este caso funciona al contrario, de 6.78 años 

pasamos a 6.72 años, es algo muy pequeño, hemos impactado de manera muy baja 

la edad de los cafetales del municipio de San Gil, tenemos que trabajar fuertemente 

en eso, tenemos que seguir adelante con el ritmo de renovación. 

 

El indicador ideal con respecto a la edad es que estuv iera en 4.8 años, estamos en 6.7, 

estamos lejos, o sea hay mucho trabajo por hacer para lograr que los cafetales sean 

más jóvenes, llevarlos al indicador que necesitamos, dale. 

 

 
 

Este es el indicador que nos habla de densidad de siembra, históricamente hemos 

hablado que una hectárea de café debe tener 5000 plantas, hoy estamos hablando 

que una hectárea con el cambio climático que tenemos actualmente podemos 

hablar de 6000 plantas por hectárea, en San Gil el indicador va en 5470, es muy bueno, 

es muy positivo, eso quiere decir que en un espacio tenemos mayor cantidad de 

maquinitas de café produciendo granos, aprovechamos al máximo el potencial de la 

tierra, este indicador de densidad para el caso de San Gil es de los mejores en la 

prov incia Guanentá. 
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Este es supremamente valioso y es el tema de la resistencia a roya, de lograr tener 

variedades de café que sean resistentes a esa enfermedad que es la enfermedad más 

importante en el cultivo del café, históricamente hay una frase que dice juepucha nos 

llegó la roya, cierto, muchas veces se lo escuchamos a los abuelos, a los papas que 

decían eso, nos llegó la roya, es literal, cuando las condiciones ambientales son 

favorables para este hongo pues el simplemente evoluciona, se prende a las plantas y 

acaba con todo, San Gil ya está preparada para que eso no suceda, San Gil tiene 

actualmente el 99% de sus cafetales resistentes a roya, todo correcto, solamente hay 

unas pocas hectáreas que aún son susceptibles pero nosotros a través del sistema de 

información cafetero ya sabemos dónde están, sabemos en qué finca, en qué vereda, 

cuántos años tiene y hasta me atrevo a decir que la ingeniera Claudia y el ingeniero 

Ángel que son los extensionistas saben por qué razón ese cafetero no las ha renovado, 

que bueno fuese tener una propuesta, un proyecto que motive a esa persona para 

que la renueve porque si no lo ha hecho es por alguna razón, entonces eso para 

tenerlo presente. 

 

 
 

Esta si es una información que no es tan alentadora, nosotros en la caficultura lo ideal 

es que tuv iésemos 8 lotes diferentes, 8 cafetales, 8 lotes de diferentes edades, que 

todos los años uno hiciera una renovación de uno de ellos para que la edad promedio 

se mantuviera, para que la productiv idad se mantuvieron, si ,eso sería lo ideal, pero 

resulta que la finca cafetera San Gil no está haciendo la tarea completa, estamos 
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trabajando fuertemente, se ha hecho mucho pero no se ha hecho lo suficiente, eso 

nos muestra la cantidad de cafetales que hay año a año, de 1 año, de 2 años, de 3, 4, 

5 hasta los 8 años pero tenemos una barra gigante de 858 hectáreas que son mayores 

de 8 años, es una caficultura que está bajando su productiv idad, es una caficultura 

que se está envejeciendo, es que todos los días los cafetales envejecen, el día que 

amanecemos el cafetal es un día más v iejo y si no actuamos, si no hacemos nada pues 

cada año tenemos más cafetales envejecidos, 858 hectáreas tiene el municipio de San 

Gil que tenemos que trabajar sobre ellos, que tenemos que renovarlas y esa es tarea 

de todos, tarea de los cafeteros, tarea de nosotros como empresa, como institución, 

tarea de la administración pública para garantizar que la caficultura de San Gil siga 

siendo productiva, si no hacemos nada año tras año pues va a ir envejeciéndose. En 

los últimos años, en las últimas administraciones hemos tenido un apoyo gigantismo, un 

apoyo total y eso ha permitido que tengamos ese ritmo de renovaciones, pero 

tenemos que hacer más, tenemos que trabajar más para llegar a esas fincas o a esos 

cafeteros que tienen esas 858 hectáreas y que no las han renovado por alguna razón. 

 

 
 

Ese es el ritmo de renovaciones año tras año, miramos entonces que en el 2017 fue el 

pico más alto, renovamos 217 hectáreas en el municipio, 208 en el 18 y el año pasado 

renovamos 187 hectáreas, para quienes no conocen renovar un cafetal es eliminar lo y 

sembrar una planta nueva, o hacer un corte del tallo y generar algo que nosotros 

llamamos zoca, la zoca exactamente. 
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Pero esto es lo que deberíamos haber renovado todos los años, si comparamos esas, 

Ángel por favor atrás, atrás, lo que hicimos y lo que deberíamos haber hecho, esa es la 

meta, eso es lo que teníamos que haber hecho, pero no logramos llegar hasta allá, la 

meta del año pasado eran 300 hectáreas, 314, hicimos 187, si no hubiésemos contado 

con el apoyo de la administración, con todo el recurso que maneja la federación 

posiblemente ese número fuese más bajo, entonces todos los esfuerzos que hagamos 

para seguir trabajando sobre eso siempre serán bienvenidos, dale. 

 

 
 

Esto es mostrarles la distribución de la caficultura por veredas, están en orden de mayor 

área, la vereda cañaveral es la vereda que más hectáreas en café tiene 302, aquí ya 

veo concentrados a los dos honorables concejales cafeteros buscándose hay en esas 

filas, ahí está vea San José, tiene 100 caficultores, resumidero tiene 78, la vereda más 

pequeña Chapala 28 hectáreas, 15 personas, mire que ese es el sector occidente 

cierto, la zona occidente del municipio que es la zona tabacalera pero está creciendo, 

está creciendo si sumamos las joyas, la Laja, la Flora, Chapala de pronto los pozos 

estamos hablando que hay casi 200 personas que tienen café en esa zona, hemos 

hablado en algunos momentos con el doctor Rafael que está acá presente y él decía 

allá existe el café y se ve bien, en buenas condiciones, pero está así como suelto, 

como lunarcitos, qué bueno fuese que se pareciera a puente tierra o a resumidero que 

todo mundo tiene café, eso se pueda hacer doctor Rafael, por supuesto eso se puede 

hacer con el apoyo de la administración municipal y con el apoyo de todos ustedes, 

promover para que la caficultura, el cultivo del café con el apoyo institucional se 

vuelvan una alternativa para la crisis que están v iv iendo esos otros cultivos o esos 

agricultores que tienen otros cultivos, ahí comparamos entonces nuevamente la foto 

donde esta esa zona occidente que son como lunarcitos sueltos, dale.  
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Quisimos darles a conocer a ustedes estas cifras, esta fue la ejecución de recursos en el 

año 2019, ahí está el total de recursos invertidos por el estado pero también por 

recursos privados del comité departamental para los cafeteros del municipio, acá hay  

algo súper importante, estas cifras no fueron para los 1122 cafeteros de San Gil, estas 

cifras fueron entregadas en incentivos insumos y demás a los cafeteros que renovaron 

efectivamente, eso es súper importante que lo tengan presente, cerca del 40% de lo s 

cafeteros de San Gil hicieron algún tipo de labor, solamente ellos son los que tienen 

derecho a este incentivo, porque lo que estamos buscando es precisamente promover 

la renovación y la reactivación de la caficultura, con recursos propios del comité 

departamental de cafeteros entregamos casi 75 millones de pesos, con recursos de la 

gobernación el año pasado en un proyecto que se llamó sistemas agroforestales, 

hicimos la entrega de 37 millones de pesos, también hubo un proyecto de 

beneficiadores ecológicos que fue la entrega de unas despulpadoras y unas 

adecuaciones de infraestructura para garantizar mitigar el impacto ambiental de las 

aguas residuales, ahí tenemos que trabajar fuertemente también, ese proyecto 

entregó $57,600,000 a los cafeteros de San Gil, fueron 16 usuarios para un total de 

$94,600,000 y resaltamos también por supuesto el apoyo de la administración municipal 

donde nos entregó un total de 130 millones de pesos el año anterior, recursos para el 

proyecto café y también para el convenio de asistencia técnica, para un total de casi 

300 millones de pesos que recibieron los caficultores durante el año 2019, los cafeteros 

que renovamos 

 

Y entonces la pregunta que queda en el aire es y este año cómo vamos a apoyar a los 

cafeteros, con cuánto vamos a apoyar a los cafeteros, como les vamos a motivar para 

garantizar que se sigan haciendo las labores como tienen que ser. 

 

Al lado derecho vemos el cuadro que nos muestra la ejecución de la meta que 

habíamos pactado, cuántas hectáreas fueron las que se renovaron, llegamos a un 60% 

de cumplimiento. 

 

 
 

Quisimos mostrarles también parte de unas ev idencias, qué mejor fotografía, por ahí 

dicen que más vale una imagen que 1000 palabras, yo ya llevo como 3000, bueno 

pero estas imágenes son súper valiosas porque nos dejan ver todo el trabajo que se ha 

desarrollado en los últimos años, eso es un componente clave y es el componente 

social y es mujeres cafeteras. 

 

Pueden observar ahí cómo los grupos de mujeres se han reunido, ese es un trabajo que 

se empezó hace un par de años, acá está presente la señora María Díaz ella es la 

presidenta de la organización de mujeres cafeteras, es una de las líderes, también está 
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la señora Luz Marina, está la señora Alba Luz ellas son líderes, también en sus veredas y 

llevan adelante un trabajo muy pero muy bonito 

 

 
 

Eso es parte del trabajo que, perdón, eso es parte del trabajo que hacemos nosotros 

desde el serv icio de extensión, nuestra asistencia técnica está garantizando en todo el 

país, algunos cafeteros muy por allá, en San Gil no pasa, en otros municipios dicen aquí 

los únicos que llegan es el señor de la electrificadora que trae el recibo y el 

extensionista del comité, en San Gil no pasa, es en otros municipios que son muy 

aislados que hay que caminar 3, 4 horas por allá para llegar hasta las fincas, aquí gloria 

a Dios tiene unas características de infraestructura de redes v iales que garantiza que 

podemos llegar fácilmente a todo lugar. 

 

Algunas fotografías de eventos de capacitación, charlas, talleres, trabajamos también 

con los niños, la fotografía al lado derecho de arriba es el colegio Versalles, aquí 

también trabajamos con estos muchachos porque para el comité es muy importante 

pensar en el empalme generacional, en el relevo generacional, en inculcarle a los 

niños la importancia de la caficultura. 
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Esta diapositiva nos muestra como tenemos el poder de convocatoria, cómo 

impactamos cuando muchos personas llegan, quiero compartir la experiencia en 

Pinchote de hace un par de días, hablamos con el comandante nuevo de la estación 

de policía y él decía, a nosotros nos toca pegárnosles a ustedes porque nosotros 

convocamos a una reunión y nos llegan dos, pero a ustedes les llegan 30, 40, entonces 

nosotros les decíamos, bienvenidos por supuesto, bienvenidos, aquí se trata de que 

entre todos articulemos y hagamos, saquemos el mayor provecho de los ev entos que 

se hacen. 

 

Estos son días de campo, entregas de fertilizantes, entregas masivas de todo lo que 

hacemos en convenio con la administración municipal, vemos acá al costado 

derecho en la parte de abajo, mi doctor Jorge Vargas ahí muy juicioso ayudándonos 

logísticamente para la entrega del fertilizante, son activ idades muy, muy valiosas. 

 

La fotografía de arriba perdón, anterior, la fotografía en la parte de arriba derecho es 

un día de campo y la quise poner porque al fondo qué ven ustedes, el bus de la 

administración municipal y eso nos deja ver la total integración, el total apoyo que 

hemos tenido de la administración municipal, ese día como a las 4 de la tarde cayó un 

aguacero que casi no sale el bus, casi no sale, pero bueno logró salir y hay quedó la 

experiencia y ellos, no digo nada, bueno sigamos. 

 

 
 

Y así como hacemos unos eventos masivos, cheveres, pues tenemos unas reuniones 

más pequeñas, son reuniones con grupos veredales de 15, 20 personas donde aparte 

de aprender de café conversan de muchas cosas, de la familia, de los vecinos, son 

espacios que se utilizan para otra serie de cosas, vemos en esa fotografía esa cara de 

felicidad y esa cara no, se si esta acá don Guillermo, no, no está, pero esa cara de 

felicidad lo dice todo, será que la está pasando bueno o no. 

 

Ese día cuando ellos llegan a la reunión así como estamos todos nosotros acá y con el 

mayor respeto uno no sabe qué está pasando por la cabeza de cada uno ni por el 

corazón de cada uno, uno no sabe qué problemas tiene en la casa, con la familia, con 

el esposo, con la esposa, con los hijos, las deudas, la cuota llego y no tengo como 

pagarla, uno no sabe, pero cuando llegan a esas reuniones se distraen, se olv idan y 

pasan un momento muy agradable, la pasan bien y aprenden del cultivo, aprenden 

de café que es lo más valioso. 

 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 
 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 18 de 51 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - Concejo@sangil.gov.co 

www.Concejosangil.gov.co 

 
 

Y bueno aquí ya empezamos a contarles cuál es la meta que tenemos pactada para 

este año, este año si volvemos a hablar de que deberíamos tener 8 lotes de café en la 

finca, San Gil debería tener 8 lotes, 8 años diferentes, deberíamos renovar 314 

hectáreas, más la meta de sembrar 70 nuevas estamos hablando de 384 hectáreas 

que es la meta que nos hemos pactado para este año, para la renovación de los 

cafetales, para el crecimiento, para mejorar la dinámica de la caficultura del 

municipio. 

 

 
 

Y para eso pues tenemos una serie de propuestas, componente los hemos llamado 

para buscar que fortalezcamos integralmente la caficultura del municipio, no sólo 

pensando en renovar los cafetales, en hacerlos productivos, en nutrirlos, no, hay que 

pensar también en el impacto ambiental que se están generando, hay que pensar en 

que tenemos que reforestar, hay que pensar que en el campo existen unos hombres 

pero también unas mujeres cafeteros que tenemos que apoyar, entonces la inv itación 

es que trabajemos de una manera integral, fortaleciendo la caficultura del municipio, 

todo esto por supuesto lo hemos conversado ya con el doctor Rafael secretario de 

desarrollo económico con la doctora Diana subsecretario de agricultura con quienes 

hemos estado ya realizando algunos adelantos, algunas cosas para garantizar en lo 

posible que todo esto lo pudiésemos llevar a cabo, el primer componente pues es 

garantizar la asistencia técnica, dale. 
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Garantizar la asistencia técnica a través un convenio, ya el señor alcalde nos ha dado 

la buena voluntad de generar ese convenio, estamos en proceso, es un conv enio por 

30 millones de pesos que coloca la administración municipal, el comité coloca otros 

recursos para garantizar que ese asistente técnico pueda realizar un impacto en 250 

familias de esas 1122 que tiene el municipio, en 250 familias, nosotros como trabajo 

propio como trabajo nuestro logramos v isitar 900, hacemos 900 v isitas a finca en el año, 

900, esa una cifra súper importante, por eso es que en todos los rincones de la zona 

cafetera de San Gil nos conocen, porque esa es nuestra tarea llegar allá a cada una 

de esas fincas, hacemos capacitación a los grupos veredales, también estamos 

trabajando un tema de gestión empresarial, porque eso es muy importante, es que el 

cafetero sepa llevar cuentas, sepa que es lo que tiene, cuánto gasta, cuántos ingresos, 

tiene así como como cualquier negocio del casco urbano pues que un lleva registro, 

lleva cuentas, lleva datos, pues que los cafeteros también lo puedan hacer, y siempre 

con una filosofía, más agronomía, más productividad pero ahora mayor calidad. 

 

En el pasado congreso nacional de cafeteros que se hizo en diciembre el gerente de 

la federación decía, la única manera que tienen los cafeteros de Colombia para seguir 

adelante, para competir con los otros países que producen café hoy ya no somos el 

segundo, somos el cuarto, ya no somos el segundo somos el cuarto, adelante esta 

Brasil, está Vietnam, esta indonesia y sigue Colombia, la única manera que tenemos de 

competir es con calidad, porque que no hay ningún país que produzca café de 

calidad como el que produce Colombia, entonces este año todos los esfuerzos de 

asesoría de asistencia técnica, de nosotros, del equipo de serv icio y extensión está 

enfocado en asegurar la calidad del café, dale. 
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Este es otro de los componentes, por supuesto seguir renovando la caficultura del 

municipio  a través de un convenio donde podamos capacitar a los cafeteros y hacer 

una entrega de fertilizante, para nosotros el fertilizante es muy pero muy importante, les 

comparto una experiencia que v ivió la federación hace unos años. 

 

Históricamente los incentivos se entregaban era en plata, en recurso, cuántas plantas 

renovó, un ejemplo 2000 entonces le vamos a dar 200 mil pesos, pero esos 200 mil pesos 

iban a parar a cualquier lugar menos en abono para las plantas que son los que se lo 

merecen, entonces terminada pagando una, con el respeto de ustedes amigos 

cafeteros, terminaban pagando una cuota, un mercado, de pronto se quedaban en 

la tienda allá donde don Jaime López antes de llegar a la finca no sé, por esa razón, 

por esa razón a partir de hace unos 5 años la federación dijo no entreguemos más 

plata, entregamos el insumo, y así funciona, porque el cafetero está obligado a utilizar 

ese insumo realmente en las plantas, pueda ser que lo utilicé en naranjos, en cítricos, 

en plátano pero finalmente lo está usando y se está v iendo reflejado en productividad 

de los cultivos, dale. 

 

 
 

Queremos continuar con el apoyo a las mujeres cafeteras, para nosotros, para la 

federación trabajar en equidad de género es supremamente valioso, al punto de que 

existe una oficina central de la federación de cafeteros que está dedicada única y 

exclusivamente al tema de equidad de la mujer, entonces hace parte de nuestro 

trabajo que lo podemos hacer en alianza pero también lo hacemos solos y es 

fortalecer el papel de la mujer cafetera. En el municipio hace un par de años 

empezamos, se conformó algo que llamamos la, me ayudan mujeres consejo 

participativo de mujeres cafeteras, perdón el lapsus, en ese consejo se organizaron 80 

mujeres y con ellas 80 empezamos a trabajar, a producir almacigo, en su momento el 

doctor Ariel nos apoyó, nos dio un incentivo, un recurso para que ellas se motivaran, el 

año pasado también hicimos el mismo ejercicio, el año pasado esas mujeres 

produjeron 100 mil almácigos de café, 100 mil es una cifra muy importante, 100 mil 

almácigos que quedaron sembrados en las fincas de ellas pero también en las fincas 

de muchos cafeteros alrededor y eso tiene dos aspectos valiosísimos, uno que las 

estamos integrando, ellas se están reuniendo, mi doctor Rafael y mi doctora Diana que 

estuv imos hace unos días en el grupo de puente tierra fueron testigos de eso, como 

ellas se reúnen, trabajan unidas, conversan de muchas cosas y pasan un rato muy 

ameno, pero están haciendo algo productivo que es supremamente valioso uno, y dos 

están dejando en la vereda un material de excelente calidad, un material garantizado, 

porque es un material que está siendo acompañado por el serv icio de extensión todo 

el tiempo, lo que ellos hacen es garantizado de calidad y certificado como variedades 

resistentes a la roya, entonces garantizamos que en la zona se quede un almácigo de 

buena calidad y con variedades resistentes. 
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La propuesta para este año es que esas 100 mil se conviertan en 150 mil y esa cifra no 

la colocamos nosotros, esa cifra la colocaron ellas, señora María este año cuantas va a 

hacer y ella nos dijo este año vamos a hacer tantas, señora alba luz este año cuantas 

va a hacer, vamos a hacer tantas. 

 

Tenemos grupos en Montecitos, en la Laja, en el Tabor, en Campo Hermoso, en 

Resumidero y en puente tierra tenemos grupos y ellas solitas nos dijeron estamos en 

capacidad de hacer 150 mil almácigos, nos gustó muchísimo pero necesitamos seguir 

contando con el apoyo de la administración municipal, necesitamos seguir contando 

con el apoyo del concejo para que nos de insumos y que nos permita salir adelante 

con esos proyectos. 

 

 
 

Este es otra propuesta, esta propuesta tengo que decirlo y es por supuesto una 

iniciativa muy importante del doctor Rafael, él me dijo en un momento cuando nos 

reunimos, dijo tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo adicional a 

lo que hemos venido haciendo, tenemos que hacer algo que impacte el tema 

ambiental porque sobre eso tenemos en este momento muchas situaciones críticas y 

es la realidad de hoy, tenemos que trabajar en la mitigación del impacto ambiental 

que generan las aguas residuales, esta fue una solicitud de él, esta fue una propuesta 

de él,. 

 

Queremos decirles a todos ustedes que ya existen las alternativas, existen las 

estrategias, ya sabemos cómo se soluciona ese problema, pero lo que no tenemos es 

recursos, cuando yo digo no tenemos es por supuesto los cafeteros, porque el cafetero 

listo efectivamente como dijimos el recurso de los cafeteros es el mejor distribuido en la 

economía local, pero cuando termina el año pues él ya tiene que acudir otra vez a los 

bancos, a las instituciones financieras para volver a sacar un recurso para el 

sostenimiento y entonces si aquí le generamos un costo adicional pues seguramente 

requiere ayuda, entonces es muy valioso que podamos trabajar sobre un proyecto que 

mitiga el impacto ambiental, ahí algunas ev idencias, algunas fotografías de cosas que 

ya hemos hecho. 
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En esa foto podemos ver las diferentes estrategias que ya hay, trabajar filtros verdes, 

trabajar bombas automáticas para recirculación de aguas, modificar los techos de las 

marquesinas, garantizar que tengamos un circuito cerrado de aguas residuales, así lo 

vamos a llamar ahora, un circuito cerrado de aguas residuales, que las aguas 

generadas por el beneficio del café no se salgan de mi predio, no se salgan de mi 

finca, eso se puede hacer pero tiene un costo, necesitamos ayuda, los cafeteros 

necesitamos ayuda. 

 

 
 

Y este es el otro componente que también es una iniciativa del doctor Rafael y es 

cómo llevar el café como una opción a la zona occidente del municipio, como una 

alternativa para aquellas regiones donde por condiciones climáticas pues han tenido 

algunas dificultades con otros cultivos que no tienen la misma estabilidad y las mismas 

garantías que tiene el cultivo del café, entonces la propuesta es llegar a esas personas 

interesadas hacer reuniones, convocarlos, contarles la historia, decirles de qué se trata, 

si están interesados en trabajar con café y empezar con el establecimiento de sombra. 

 

Acá no podemos hacer lo que se hace en la zona cafetera central, lo que se hace en 

algunos municipios cercanos como paramo, como la parte alta de Pinchote donde 

uno pude sembrar el café casi que con muy poca sombra, acá no, acá necesitamos 

sombra y eso es muy valioso, entonces la propuesta es establecer 10 mil árboles de 

sombrío, empezar con unas 10 hectáreas, proyectándonos a un par de años para que 
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esos cafeteros, esos agricultores cuando siempre café pues la sombra ya este 

establecida y tengamos una garantía. 

 

Ahí vemos esa fotografía fue del año pasado donde hicimos una entrega masiva en el 

departamento de cerca de 90 mil árboles de sombrío de diferentes especies. 

 

 
 

Algunas ev idencias adicionales de los procesos, del acompañamiento, almácigos de 

las mujeres cafeteras, lotes de café locales, este año tuv imos una floración 

espectacular, la fotografía al costado derecho abajo, es un, nos está augurando que 

vamos a tener muy buena producción este año, las floraciones fueron maravillosos, 

fueron muy bonitas, entonces pues esperamos que las cosas se den bien, que el clima 

nos mejore, anoche ya tuv imos un poquito de agua, eso ayuda pero necesitamos más 

y lo que esperamos es que tengamos unas buenas condiciones este año. 

 

 
 

Quise colocar también estas fotografías donde evidenciamos el total apoyo que 

hemos tenido en los últimos días durante este año con los nuevos funcionarios de la 

administración municipal, nuevamente el doctor Rafael que nos ha apoyado y ha 

liderado todo el proceso, él nos ha acompañado a las fincas, a las diferentes 

activ idades, está totalmente comprometido y pues esperamos que salgamos adelante 

con todo este proceso. 
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Y quise cerrar con esa fotografía, alguien la conoce?, ahí si hablaron todos, ella es 

Camila, Camila es nuestra reina departamental del café, participó en el reinado 

nacional del café, esa es una fotografía tomada en la finca de la señora Alba Luz 

Huandurraga de la vereda el Resumidero, Puente Tierra, ya tenemos nuestra candidata 

para este año, esperamos que le vaya igual de bien, el municipio, mi doctor Rafael nos 

faltó la gestión de haber traído a la candidata, para la próxima, la próxima semana, 

San Gil lleva 2 años seguidos con la reina departamental del café y esperamos que 

esté sea el tercero, y aquí aprovecho para decirles a todos ustedes que están 

cordialmente inv itados, Camila Cáceres si señor muchas gracias. 

 

Decirles a todos ustedes que están cordialmente inv itados al festival departamental del 

café, es el 28 y 29 de febrero, 1 de marzo en el municipio del Socorro que es la capital 

cafetera y la otra fotografía son los integrantes del comité municipal de cafeteros, los 

de camisa verde, son ellos, algunos de ellos están acá presentes, ellos son nuestros 

líderes, para nosotros ellos son nuestros jefes, porque para la federación la estructura 

gremial es supremamente valiosa, lo que ellos digan a nivel de municipio siempre lo 

tenemos en cuenta y tratamos de gestionarlo y llevarlo adelante, por eso a ellos les 

agradezco también que están acá presentes, muchas gracias por venir y por 

acompañarnos. 

 

Señor presidente eso era mi intervención, la presentación que queríamos compartir les 

en la mañana de hoy muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias por esa excelente exposición, doctor Julio César Díaz, 

dentro de la dinámica ahorita vamos a escuchar para las personas que acabaron de 

llegar, a don Gerardo Jaime Flórez presidente del Comité Municipal de Cafeteros, la 

señora María del Carmen Díaz Comité Municipal de Cafeteros, a nuestro secretar io de 

desarrollo económico, doctor porque para nosotros es muy importante que este acá 

doctor Rafael Acosta, doctora Diana y yo creo que la dinámica es lo que hemos v isto 

a través de la experiencia acá en San Gil, la gente también pregunta doctor Julio 

César a través de la página del concejo y acá al Whatsapp sobre cómo es el 

comportamiento de las enfermedades en los cultivos, acá en el área, si el trabajo que 

se está haciendo para este trabajo y lo que hemos podido también ver y a través de 

esta exposición pues es el compromiso que debe que haber entre la administración 

municipal, tenemos una nueva administración donde el arquitecto le apunta al 

desarrollo rural y ese comportamiento lo v i directamente en el plan de desarrollo que 

estamos en este momento en armonía trabajando con la parte urbana y rural, esa 

dinámica que ha tenido con el sector campesino, se le abona al doctor, al arquitecto 

Hermes Ortiz y qué bueno que siga ese trabajo. 
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Acá lo más importante es que cualquier dinero que se le pueda aportar es en 

beneficio de la economía de San Gil, porque esa plata se queda acá, el campesino se 

v iene acá hace el gasto acá en San Gil, no es un campesino que se lleva esos recursos 

para otro lado, la gente nuestra es la gente que le aporta a la economía de San Gil, 

entonces a buena hora el arquitecto también dentro de lo que usted manifestó ha 

dado inicio a ese trabajo mancomunado entre ustedes, que bueno, yo estuve en la 

parte de Cañaveral donde un amigo que esta acá en la casa de ellos y es una de las 

veredas pues que más tiene café, pero vea que usted lo dice, son no estamos 

hablando de que  unas en 10 personas, en 10 familias se centra la producción de café 

acá, nosotros somos el segundo lugar, producción y acá lo dicen a través de los 

medios de comunicación y qué bueno que se haga ese trabajo mancomunado y los 

inv ito, a las personas que acaban de llegar a que participemos de las mesas de 

concertación con el señor gobernador, en matanza nosotros los compañeros que 

fuimos nos dimos cuenta que salió a hablar un delegado del comité departamental de 

cafeteros ahí también pidiendo la coloración al gobernador, qué bueno porque en la 

administración anterior del doctor Ariel la gobernación aportó 94 millones y la alcaldía 

también con un esfuerzo grande pues claro aporto 130 y qué bueno que sigan 

haciendo unos compromisos importantes, no con retrovisor sino mirar cómo le podemos 

ayudar porque es que tenemos que quitarnos ese sofisma de la cabeza que es que el 

cafetero es el que tiene plata, muchas veces pasa eso y vemos la importancia que 

aquí son pequeña familias que le están apostando a mirar y más ahora que gracias al 

café le está dando la mano a raíz de lo que v iv íamos aquí en San Gil, que acá 

v iv íamos mucha parte este sector era del tabaco, nosotros teníamos más de 100 

amigos de nuestras familias teníamos trabajando en pro-tabaco, ahorita hay, mi 

hermano no le pregunté cuántos, ahí tengo todavía un hermano que trabaja hace 22 

años, yo creo que si hay 11 empleados es muy poquito, él es el bodeguero, y ya lo he 

llamado como 20 veces a ver si prestan el nombre, a ver si hacen la liquidación o el 

convenio ahí para salir, entonces yo creo que es difícil esta situación para los 

tabacaleros de esta región y le estamos apuntando pues a la experiencia de ustedes y 

qué bueno con la dinámica que tiene el doctor Rafael Acosta a quien le auguro éxitos 

en esta secretaría para el trabajo para mirar de común acuerdo con los presidente de 

junta, con los líderes, nosotros sabemos cuáles son los líderes del sector campesino, con 

la única finalidad de primero pues aprovechar esta nueva elección de junta de acción 

comunal de los verdaderos líderes con la única finalidad de que se le haga un 

asistencia de verdad técnica muy importante a este sector del café, de los cafeteros y 

entre más ayudas pues es importante buscarlas, con doctor Rafael que este en esa 

mesa de trabajo, ojala que usted lo pueda exponer ante el gobernador para que se 

busquen por parte de la gobernación esos proyectos importantes y que se llegue a 

toda la comunidad. 

 

Entonces nosotros pues v inimos a escucharlos, le agradecemos a también a don 

Gerardo para que por favor siga don Gerardo Jaime Flórez, tiene un tiempo de 7 

minutos, lo mismo a la señora María del Carmen Díaz para que por favor después de 

don Gerardo y ya ahorita le doy la palabra a unos concejales que van a hacer unas 

apreciaciones sobre este tema tan importante, entonces le damos sonido por favor 

secretaria, él es presidente del comité municipal de cafeteros. 

 

Interv iene el Doctor GERARDO JAIMES FLÓREZ– Presidente Comité Municipal de 

Cafeteros: Buenos días, amigo Gregorio presidente del concejo, señores concejales me 

alegra de verdad saludarlos, de estar aquí en este recinto, conocerlos así sea de 
pasadita, a mi amigo Julio César nuestro director aquí regional de la Federación de 

Cafeteros y a mis compañeros cafeteros presentes, verdad que es una alegría estar en 

este recinto. 

 

Celebro que el concejo haya desarrollado esta sesión para hablar de este tema 

exclusivo del café y yo no voy hablar mucho del café voy hablar más del campo en 

general porque quiero llamarles la atención al concejo del tema, yo v ivo hace 10 años 

en la vereda el Boquerón, v ivo de tiempo completo, 100% y desde hace unos 4 años 

empecé a pararle mucho más bolas al café, me fui más bien a descansar, a perecear 
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y ahora estoy entusiasmado tratando de fortalecer este gremio importante de la 

producción y como llevo ya un buen tiempo ya no soy docente, ya soy cafetero 

puedo con autoridad decir que se v ive muy rico en el campo, pero no se puede v iv ir 

del campo, y yo quiero que el concejo municipal tome nota de eso, no se puede v iv ir 

del campo, y como no se puede v iv ir del campo mucha gente empieza a mirar el 

espejismo de la ciudad, porque hay muchos que v ienen a vender los productos y 

terminan v iniéndose a vender todos los días y finalmente v iviendo en la ciudad y aquí 

surge después el problema de que por estar tratando de ponerle la trampa al centav o 

en la ciudad abandonan sus hijos y el maestro de los hijos de los campesinos que se 

v ienen a la ciudad cuál es, es la calle y la calle hoy los están metiendo en la droga y 

en una cantidad de problemas más graves que los que estamos v iviendo, por eso v iv ir  

en el campo con dignidad vale la pena y no hay otra manera que ustedes le aporten 

al campo que darle mucho más apoyo a este sector tan importante de la economía 

para frenar el abandono de la juventud del campo. 

 

En mi vereda particularmente no hay jóvenes, la mayoría son gente de edad, estaban 

haciendo un censo de la vereda y hay alrededor de unas, en la parte de abajo del 

Boquerón que son 17 familias hay alrededor de 5 0 6 familias donde v iven los dos v iejos 

como nosotros con Alba Rosa, v ivimos allá los dos v iejos, ya casi incapaces de producir  

en la parcela, entonces por eso es muy importante fijar la v ista en el campo. 

 

Yo no puedo dejar de reconocer la labor que el municipio ha venido haciendo en los 

últimos años inv irtiendo algunos recursos para fortalecer la caficultura, debo agradecer 

por eso y porque realmente ha apoyado en ese sector y debo también decirles que es 

muy pero muy importante el apoyo que ustedes van dando y ojalá que esta 

administración se fortalezca, yo estoy seguro de que va a ser así porque doy fe y que 

los recursos que el municipio aporta a la federación de cafeteros son bien inv ertidos y 

no solamente son bien invertidos, sino que son invertidos en la gente más necesitada, 

ustedes lo v ieron en los datos que el ingeniero presentó; entonces por eso me parece 

que es supremamente importante fortalecer el apoyo del campo del municipio, del 

presupuesto municipal al desarrollo rural, si no hay desarrollo en el campo la gente se 

nos está yendo a la ciudad y ahí se están generando unos problemas mucho más 

grandes que los que en la actualidad tenemos. 

 

El que ve los datos que nos presentó el ingeniero Julio César dice hombre los cafeteros 

están bien, están sobrados, le sobran los recursos, cuando uno tiene que pagar todos 

los recursos, yo soy un campesino que tengo 3 hectáreas y media de esas tengo 2 y 

media sembradas en café y yo llevo cuentas porque me toca pagar todos los jornales, 

yo ya tengo callos porque algunos oficios del campo hago, no todos pero hago 

algunos oficios pero llevo las cuentas y sé que producir una carga de café no se cae 

de 850 mil pesos, o sea el campesino, nosotros llevábamos 5 años perdiendo en el 

oficio del café, dirán ustedes pero entonces porqué siguen sembrando café, porque es 

el único producto, es el único producto que tiene un mercado, que uno ve los ingresos 

y que al menos algo se recoge, pero la gente del campo se súper explota, si todos los 

campesinos les tocará como yo pagar todos los jornales ya se habrían salido del 

campo, conozco un campesino que produce alrededor de 30 cargas por hectárea, 

sabe de café, cultiva muy bien el café, es un vecino nuestro Herrera, está vendiendo la 

finca porque se v iene para la ciudad, teniendo, es que es una finca muy pequeña 

hectárea y media no le da para v ivir en el campo a pesar de que es un profesional del 

café, está produciendo ya como producen en el Quindío café, suficiente café en 
espacio pequeño, pero eso no da porque los costos no dan para la producción. 

 

Entonces con esto estoy reafirmando la importancia, la imperiosa necesidad de que el 

municipio de San Gil inv ierta la mayor parte de los recursos que sea posible en el 

desarrollo del campo, sino, no frenamos el éxodo del campesino a la ciudad. 

 

Si no miramos al campo, mire en este momento está la cosecha de mandarinas, yo no 

sé a cómo compraran ustedes mandarina pero yo la semana pasada vendí la 

mandarina a $3500 la caja de mandarina, una canastilla de mandarina en $3500, a 
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eso la pude vender al intermediario, si porqué, porque es que realmente la producción 

rural no está dando, ninguna activ idad, la única que más o menos compensa los 

costos de producción es el café y la gente sigue sembrando café y v ive feliz 

sembrando café porque súper explota a su familia en esta activ idad, entonces por eso 

relievo, subrayo la gran importancia de que el municipio inv ierta la mayor parte de los 

recursos en el desarrollo rural y el desarrollo rural no solamente es el convenio con la 

federación de cafeteros sino el mejoramiento de las v ías, el fortalecimiento de las 

escuelas, el fortalecimiento de los colegios rurales para que la gente ojalá tuv iéramos 

especialidades como en el colegio Versalles donde el estudiante siembra café y 

empieza a aprender a producirlo, sino desarrollamos el espíritu empresarial de nuestros 

jóvenes en los colegios va a ser muy difícil que la juventud se quede en el campo. 

 

La semana pasada tuv imos en la vereda en mi casa una reunión con el señor 

secretario de desarrollo y mi señora le presentaba un proyecto, o mi señora no, la 

comunidad le presentaba un proyecto que surgió por iniciativa particularmente de 

Alba Rosa para hacer un beneficiadero comunitario, ojalá que el municipio vea este 

proyecto y vea otros proyectos que seguramente se puedan desarrollar a nivel rural, 

porque el campesino con una producción mínima es muy difícil que pueda hacer 

grandes inversiones en tecnificar un poco más el beneficio del café. 

 

Terminó diciendo que la v ida del campesino no es la v ida gloriosa que nos presenta los 

números, yo empecé el 1 de noviembre a sembrar café porque quiero renovar, o sea 

ya empecé y es todo el año, ahoritica estamos empezando a hollar, cuando llueva por 

allá a fin de abril estaremos sembrando y ahí toca esperarle 2 años para que el café 

produzca, si no renovamos no hay producción, si no hay inversión no hay producción, 

el campesino no inv ierte en el campo o no tiene los recursos para invertir el campo, 

para renovar, para abonar, entonces por eso es muy importante además de estos 

recursos que la federación está solicitando o lo que nos habían dado en años 

anteriores fortalezcamos el apoyo al desarrollo.  

 

En el campo se trabaja todo el año, en el café se trabaja absolutamente todo el año y 

los gloriosos solamente llegan por allá a fin de año en 2 mesecitos 3 mesecitos y 

pasada los gloriosos de la venta del café v iene la inversión y todo el año se inv ier te, 

entonces la plata que se recoge del café se reinv ierte y eso es lo que hace el 

campesino, subsistir, subsistir, subsistir ayúdenos señores a que el campo no sea subsistir  

sino que desarrollamos tanto el campo, que el campo nos dé también para mejorar 

nuestras condiciones de vida, esa zona de donde yo v ivo tiene agua, pero nosotros no 

podemos regar porque no hay suficiente, se necesitan distritos de riego para mejorar 

esta situación y sé que con los recursos del municipio no se puede hacer, pero ojalá 

que ustedes desarrollen iniciativas para canalizar recursos de la nación porque si no 

desarrollamos el campo seguimos subsistiendo, señores muchas gracias por la 

atención. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted don Gerardo Jaimes, le agradezco el tiempo, también a la 

señora María del Carmen Díaz, muy amable entonces sigue con el objetivo de 

aportarle a esta gran sesión sobre el comité de cafeteros y lo que es el impacto del 

café en nuestra zona y se me alistan los concejales que me han pedido la palabra, 

siga señora María del Carmen. 

 

Interv iene la Señora MARIA DEL CARMEN DÍAZ – Representante Comité Municipal de 
Cafeteros: Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes honorables concejales a 

nuestro director Julio, a el doctor Rafael Norberto, la doctora Diana a Jorgito y a mis 

compañeros del comité municipal de cafeteros. 

 

De verdad que para nosotros es muy agradable e importante este espacio, habló 

como representante del comité pero asimismo como representante y presidenta de las 

mujeres cafeteras de San Gil, concejo participativo de mujeres como lo decía nuestro 

director Julio, un programa que inició en base al fortalecimiento, acompañamiento del 

comité pero también a la unión de un grupo de mujeres trabajadoras, luchadoras que 
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quieren siempre tratar de salir adelante pero también de buscar un beneficio para 

nuestras familias y para nuestros cafeteros. 

 

Es así que iniciamos hace 2 años con un avance de 35 mil plantas de café, el año 

pasado v imos que ese programa era muy exitoso cierto, nos ayudó mucho a nosotros 

como mujeres para nuestra finca cierto en este convenio que la federación nos ha 

venido apoyando, la administración con el doctor Ariel y eso fue así que fuimos 

creciendo, el año pasado ya saltamos a más de 100 mil plantas de café que hemos 

venido fortaleciendo a nuestros compañeros cafeteros también, estas en este año las 

metas pues ende cómo ha sido muy exitoso cierto, salimos también de nuestra zona de 

confort, de nuestra casa vamos a trabajar pero vamos a trabajar con unas 

compañeras donde nos integramos, compartimos, disfrutamos, así mismo también 

v iene el apoyo de nuestros hijos, de nuestros esposos cierto, entonces esto es algo que 

cada día retoma un valor muy grande cierto tanto para nuestra parte emotiva 

también que se necesita bastante; entonces este año las metas como les digo es 

mucho más grandes, queremos sobrepasar quizás las 150 mil plántulas y porque no tan 

sólo nuestras metas sino que es que ha venido siendo un programa muy importante 

porque hoy vemos cómo nuestros compañeros cafeteros de San Gil están a la 

expectativa con nuestras líderes cierto, tenemos plantas de café,  cómo va a ser cierto, 

necesito tantas, entonces eso quiere decir que el programa es bueno cierto, que se ha 

venido trabajando con calidades pero también con éxitos donde nos beneficiamos 

nosotras como mujeres pero también el resto de cafeteros de San Gil. Por eso señores 

concejales es bien importante que ustedes nos apoyen, yo sé que muchísimos 

hablamos de apoyar la mujer en la equidad de género, la política de la mujer, este es 

un medio de verdad fundamental señores concejales para que ustedes nos den ese 

apoyo, ese baluarte porque es desde ahí donde empieza a trabajar apoyando a la 

mujer, una mujer que siempre quiere es trabajar, superarse, ayudar en este caso a 

crecer nuestra caficultura, que es el motor de nosotros cierto, es el que mueve la 

economía, si bien es cierto y como lo decía nuestro compañero Gerardo no es tan 

rentable sí, pero si deja los beneficios y mueve una economía acá en San Gil como 

ustedes pueden ver en la época de cosecha, todo mundo es feliz cierto, entonces es 

bien importante de verdad que se hagan esos convenios, yo sé que con el doctor 

Rafael hemos venido trabajando, una persona que está muy activa, muy dispuesta, 

muy comprometida con la zona rural, con el cafetero en si porque eso es lo que 

debemos hacer, apoyar en este momento esos cultivos que quizás son los que más nos 

están dando la mano en el momento, no por ende dejando el resto de compañeros si 

porque hay personas que trabajan en diferentes cultivos que como pueden ver señores 

concejales si escucháramos acá a todos ninguno es totalmente rentable pero  en este 

momento el café es el mejor, entonces pienso que es ahí donde debemos apuntar 

cierto, donde debemos empezar a apoyar y también trabajar lo que es el legado 

generacional, de acuerdo a ese apoyo, a esos convenios que se hagan dentro de 

federación y trabajando de la mano con la administración municipal y con el gremio 

en general es donde podemos ir dejando buenos legados porque como sostenemos a 

los jóvenes en el campo, v iendo que el campo vale la pena, que deja rentabilidades 

mientras el campesino este solo, mientras no veamos rentabilidades créanos que cada 

día el campo va a estar sólo con los abuelos, entonces es un motivo de trabajar 

muchas cosas en el mismo momento, de apoyar el campesino, la agricultura, la 

caficultura en estos momentos cierto, apoyar a la mujer en sí y así diríamos hablamos 

de las mujeres pero estamos haciendo algo real, apoyando y también trabajando en 

el legado generacional, serían muchas cosas que podríamos hacer apoyando estos 
proyectos que son muy favorables. 

 

Entonces les cuento un poquitico más sobre lo que es el trabajo de nosotros cierto que 

aparte de que compartimos, trabajamos, contamos con la asesoría de nuestra 

federación, también contamos con el acompañamiento de la administración así 

mismo también hacemos, como queremos cada día capacitarnos más, hacemos las 

giras culturales donde también el ingeniero mostraba una fotico ahí del bus que nos 

acompañó cierto a Boquerón pero también ese mismo bus fue también con nosotros al 

Socorro a una gira que hicimos también con mujeres cafeteras, es un propósito 
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también para este año cierto porque debemos ir cada día aprendiendo más y 

enriqueciendo nuestros conocimientos cierto y todas esas bases se logran si trabajamos 

mancomunadamente. 

 

Entonces agradecerles, agradecerles este espacio, decirles señores concejales la 

economía, el futuro de todo país, de todo pueblo está en el campo y ahí es donde 

debemos nosotros poner nuestros ojos, apoyar ese campo de verdad, ustedes en este 

momento tienen, fueron elegidos cierto, son nuestros representantes, son las personas 

que deben trabajar y mirar de verdad lo que conviene para nuestro pueblo, para 

nuestro campo porque de verdad es triste cuando el campesino se siente solo, se 

siente desolado y uno dice carambas hay unos representante y queremos sentir que 

hayan unos representantes, unas personas que compartan ese dolor y esa alegría de 

ser campesinos, dolor porqué, porque eso es difícil cierto, trabajar contra el clima, 

contra esas inclemencias que son bien fuertes, cierto que cuando no es el verano, son 

las lluv ias torrenciales, cuando no también lo es los bajos precios, pero si los altos costos 

de los insumos, entonces gracias que tengan bonito día y de verdad que con el 

campo en el corazón. 

 

LA PRESIDENCIA: Eso salimos con buen lema, el campo en el corazón, señorita, muchas 

gracias a las personas que han intervenido, doctor Rafael Acosta para que siga por 

favor secretario de desarrollo económico del municipio de San Gil. 

 

Interviene el Doctor RAFAEL ACOSTA – Secretario de Desarrollo Económico: Bueno muy 

buenos días para todos, un saludo muy especial a la mesa directiva del honorable 

concejo, a cada uno de los honorables concejales, ingeniero Julio César muchas 

gracias por estar acá presente, ingeniero Ángel, Ingeniera Claudia por estar en el 

acompañamiento a todos los representantes del comité municipal de cafeteros que es 

tan importante, funcionarios de la secretaría de desarrollo económico. 

 

Primero quiero agradecer y felicitar al concejo municipal, realmente estos espacios son 

muy importantes, creo que no se venían haciendo y si es importante y veo muy nutr ida 

participación, es importante que cada concejal conozca, no todos son cafeteros pero 

si conozca desde otra óptica qué es lo que sucede con la caficultura del municipio, 

desde el mes de diciembre creo que fue que nos sentamos con el ingeniero Julio César 

pues como lo decía el honorable presidente del concejo, hay que rev isar lo bueno que 

se hizo y continuarlo y establecer algún tipo de mejoras en estos temas, yo le 

manifestaba a él que debemos darle un enfoque más ambiental, social al tema del 

convenio, claro es importante producir, yo tengo un dato que creo que es un poco 

más claro, estamos hablando de 16 mil millones de pesos en la caficultura sangileña 

pero el dato que arrojo el copy tours son 90 mil millones de pesos respecto de toda la 

prov incia, porque finalmente el recurso que v iene del páramo, del valle y los diferentes 

municipios recalan en el municipio de San Gil que es donde finalmente se vende el 

producto, entonces basado en ese tema claro es importante producir, tenemos que 

mejorar el tema de la economía de cada caficultor pero ir de un enfoque ambiental y 

social que es lo más importantes, si nosotros no tenemos una preservación y una 

protección por el medio ambiente la cosa no va a funcionar como queremos, 

entonces dentro del convenio que se venía estableciendo que es sumamente 

importante, qué se quiere hacer, darle un enfoque al residuo del café que ha sido una 

problemática grande en los últimos años, precisamente en el impacto, en el cambio 

climático que se v iene generando, entonces ya venimos trabajando en ese tema creo 
que en la finca de don Wilson Ortiz ya hay un sistema concreto de esa recolección de 

los residuos del café, específicamente el tema de la cereza. 

 

Y el enfoque social, qué pasa, tenemos en el consejo participativo de mujeres 

cafeteras son 80 mujeres, creo que están div ididas en cinco grupos no, yo tuve la 

oportunidad de ir a las del Tabor, a Puente Tierra que estuve el lunes pasado, estuve en 

Boquerón donde tienen un proyecto muy interesante y la idea es seguir v isitando estas 

asociaciones, yo pues los inv ito, sé que hay muchos que ya conocen las veredas y que 

han ido a que hagan un poco de más presencia en el trabajo que se está haciendo 
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con estas mujeres, o sea finalmente hubo una cosa en la que yo expreso acá y 

finalmente lo que se v ive haya en el campo, entonces llegar un día y ver cómo se 

articulan 18 mujeres pongo el ejemplo de Puente Tierra, 18 mujeres articuladas todos los 

lunes sacaron una hectárea de café en arriendo y ya tienen café sembrado hace más 

de un año, entonces finalmente uno ver 18 mujeres que van con sus esposos a hacer 

un trabajo social, llegan los niños, están recibiendo un ingreso extra es mucho más 

importante que cualquier otra cosa que se pueda realizar. 

 

Entonces yo si les pido a ustedes su colaboración, ya creería que en menos de un mes 

estamos firmando el convenio para extensión del comité de cafeteros, un convenio 

que se va a firmar por 30 millones de pesos, la idea es proveer que el extensionista 

pueda tener un poco de más recurso para llegar a todas las fincas que lo requieren y si 

quería pedirles el favor a ustedes como el honorable concejo que apoyemos este 

sector de la caficultura, no es una mentira, el café independientemente de que su 

pico de productiv idad y picos económicos sean un poco fluctuantes no son tan 

fluctuantes como lo pasa con los demás cultivos, por ejemplo toda la zona del 

occidente están los campesinos o productores están totalmente quebrados, llevan 3, 4 

años sufriendo las inclemencias del clima y lo único que sabían sembrar era tabaco, 

frijol y maíz, nosotros ya levantamos un censo este último mes, ya tengo unos datos 

estadísticos que los voy a dar a conocer también al concejo municipal donde 

quedaron con las deudas en el banco y sin saber qué producir, porque pues el estado 

no les ha enseñado, venga sembremos otra cosa, tratemos de hacer otro termita, 

entonces si es importante enmarcar también dentro del convenio que se pretende 

realizar trabajar el occidente, el occidente porque ahí estamos minimizando un tema 

de cambio climático porque ustedes se dan cuenta esa zona son totalmente áridas, 

entonces hay que tratar de llevar allá el café. 

 

Estamos trabajando también con el tema de FEDECACAO, tuve una reunión con un 

directivo de FEDECACAO y el Fondo Nacional del Cacao para tratar de impulsar 

también ese tema, debemos diversificar los cultivos en nuestro municipio, no nos 

podemos quedar sentados en el mismo tema, entonces si el tabaco no sirv ió, si el fríjol 

no sirv ió todos nos quebramos no, tenemos que tener diversificación de cultivos para 

poder trabajar. 

 

Gracias señora Alba Rosa porque me inv itó allá a su vereda y a don Gerardo, si v amos 

a trabajar en ese tema del proyecto que ustedes tienen pensado, realmente es muy 

importante, el relevo generacional está un poco difícil, allá ya no hay jóvenes, de las 13 

familias que están allá la mayoría son personas entre los 50 y 70 años si no me 

equivoco, entonces si no se le da un aporte por parte del comité de cafeteros y de la 

administración municipal son fincas que finalmente van a seguir de carácter 

improductivo con una afectación climática grande, yo sé que el ingeniero Julio nos v a 

a colaborar bastante en ese tema, se requiere bastante asistencia técnica allá en la 

vereda Boquerón parte baja y la idea es empezar a trabajar de la mano. 

 

Y manifestarle a todo el honorable concejo municipal que la secretaría de desarrollo 

económico está de puertas abiertas para cualquier cosa que se necesite, ya he tenido 

contacto con algunos concejales y la idea es trabajar de la mano, realmente hay 

proyectos muy buenos que se pueden realizar muchas veces sin necesidad de 

recursos, simplemente haciendo el acompañamiento y brindando una asistencia 

técnica adecuada a todos nuestros campesinos, muchas gracias. 
 

LA PRESIDENCIA: Muy amable doctor Rafael Acosta por su intervención, está pendiente 

ahora doctor Julio César la intervención de unos concejales que me han pedido la 

palabra y ya después le doy la palabra para que usted haga el balance de esta 

reunión, esta sesión tan importante y el tema a seguir, entonces tiene la palabra como 

lo han pedido concejales Édison, concejal Fabián, concejal Randy, concejal Camilo y 

concejal Jimmy por ahora, le doy la palabra también para lista en el día de hoy al 

concejal Juan Carlos. 
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Interv iene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Muy buenos días presidente 

muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Doctora Cindy, para, si ya había contestado lista y Cindy después, 

concejal Edison. 

 

Interv iene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Bueno presidente muy buenos días, mi 

saludo respetuoso para la mesa directiva, para la presidencia del concejo, para mi 

compañero Fabián, Cindy y nuestro amigo Julio César, igual un saludo especial para el 

doctor Acosta, vecino de la vereda y que realmente yo celebré bastante cuando 

dijeron que una persona proveniente del sector rural, campesino y cafetero iba a estar 

en esa secretaría, muchas veces uno se da cuenta que los secretarios de agricultura o 

las dependencias colocan una persona que ni siquiera sabe qué es producir en el 

campo una mata de café o un animal y uno celebra mucho ese tipo de decisiones 

porque él sabe y ha demostrado que ha apoyado mucho el tema del campo en lo 

poco que lleva, que cuando habla conoce del campo, conoce la estructura del 

municipio, la economía agropecuaria que tiene el municipio en este momento, saludo 

especial a todo el equipo de trabajo, a los diferentes comités, al señor Gerardo Jaimes, 

a su señora esposa, a la señora María del Carmen y a cada una de las personas que 

nos acompañan en las barras. 

 

Realmente yo también soy productor de café a baja escala, estoy en ese proceso y 

hoy hablaba con mi amigo Julio César y es un tema que desde el punto de v ista 

financiero, yo soy ingeniero financiero de profesión y he estado trabajando en 

muchísimas áreas tanto en el tema financiero privado, en el tema público, en dirección 

de proyectos, en el tema de la salud y hoy como decía mi amigo Gerardo volver al 

campo es un poco complejo porque yo nací en el campo, crecí en el campo y vuelve 

uno al campo cuando es tan difícil producir, cuando en el sector de la economía hay 

mejores sectores que producen a mejor productiv idad, a menos costos, con más 

tranquilidad. 

 

Entonces yo me centro en lo siguiente, cuando yo llegué a San Gil hace 16 años la 

economía de San Gil dependía del sector de la manufactura como era la industria, la 

industria de chimeneas y otras industrian que habían en San Gil y hoy en día no existen, 

y sólo tenemos, que tenemos COHILADOS que es manufactura, ya no está Cementos 

Argos, ya no está la Colombiana de Tabacos y estamos quedando sin trabajo, 

entonces eso es cuando yo me pongo a analizar financieramente cuáles son las 

activ idades que más producen ingresos en San Gil y estamos hablando de un tema 

importante como es el turismo, como es el tema de la parte agropecuaria y el tema de 

la construcción, que son las áreas que más producen en este momento, lo que 

aportan al producto interno bruto del municipio, es decir de dónde estamos 

generando ingresos para poder mantener nuestras familias, no solamente de San Gil 

sino de la región, entonces hablaba en algún momento con el ministro, tuve la 

oportunidad en Charalá con el ministro de cultura y turismo y le decía hombre estamos 

haciendo el turismo realmente agropecuario y sostenible?, o solamente estamos 

metiendo a un grupo determinado y me decían yo quiero apostarle para que el 

turismo sea agropecuario, los que han ido al eje cafetero se han dado cuenta que el 

turismo está centrado en el café cierto, qué bueno que por ejemplo en mi vereda 

podamos decirle por ejemplo a las compañías de turismo venga vamos a la vereda 

San José, vamos a la vereda Resumidero, la vereda Boquerón a conocer el sistema 
productivo del café e incorporar que la economía de la producción del café este 

incluido en el tema de la economía del turismo y eso es lo que nosotros queremos 

trabajar frente al tema de la política productiva, que el turismo vaya asociado con otro 

indicador importante que es el tema del café y ahí consideró que conozco bastante y 

podemos como estamos agremiados ir a manejar estos proyectos importantes; Jorgito 

sabe muy bien del tema, ahora con el doctor Acosta excelente ese tema. 

 

Entonces mi propuesta es la siguiente, poder trabajar mancomunadamente con el 

gobierno municipal departamental y nacional para que el tema del café esté 
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vinculado al temo del turismo, pero para ello necesitamos un tema muy importantes, 

hoy el arquitecto Hermes alcalde ha arrancado con algo muy importante que él llama 

el banco de maquinaria, porque la queja más grande que tenemos es que en octubre, 

noviembre, diciembre vamos a sacar los productos que es en pleno inv ierno y las 

carreteras están con muchísimas dificultades y nos mandan las máquinas como decía 

aquí mi compañero en la época del inv ierno, no, que nos garanticen los v ías y ahí es 

donde podemos reducir los costos, para que los costos de producción sean mucho 

más bajos teniendo v ías, y eso es cuando impactamos en la reducción de costos para 

que lo que decía don Julio, don Gerardo que el costo nos sea de 875 mil pesos, sino 

que sea menos, que de pronto tengamos un canal de distribución más fácil, que de 

pronto tengamos por ejemplo un canal de distribución, muchas veces no tenemos el 

transporte para vender el café, entonces nos toca pagarle al camión que vaya y lo 

traiga y eso nos genera un costo adicional, son cosas mínimas pero que nos ahorra, 

cuánto nos vale traer una carga de café, nos vale póngale 10 mil, 20 mil pesos porque 

realmente vamos pegándole al tema del costo de la carga de producción, entonces 

mi objetivo es un proyecto que podamos financiar, por ejemplo el tema del transporte 

para la venta del café y estamos ayudando al productor en este momento primario. 

 

El otro tema importantísimo que yo quería presentarle al comité de cafeteros en este 

caso a Julio César es el tema del impacto ambiental, que días estuv imos en un tema 

del plan de acción de la corporación y lo que yo le decía al ingeniero Alexcevith es 

que no cojamos el campo como si nos estuv ieran en todo momento v igilando, 

superv isando a castigar, sino que nos eduquen y nos ayuden a formar esas plantas de 

beneficiaderos ambientales, que tengan una característica ambiental pero también 

sea industrial para que nos aporte al desarrollo de nuestro municipio, de nuestra 

activ idad económica, entonces yo le decía, ustedes han hecho proyectos donde dan 

ceresadoras, una cosa, la otra, pero enséñenos a ese tema ambiental pero no sólo 

usted por parte sino el comité de cafeteros con las mismas asociaciones y alcaldía 

también, yo sé que la corporación tiene los recursos, parte de los recursos para hacer 

eso porque es una parte del impacto social y ambiental que tienen que hacer, 

entonces lo inv ito doctor Acosta para que hagamos esa gestión, desde ya que 

estamos haciendo el plan de acción, yo hablaba que días que tuve la oportunidad de 

incorporar ese tema cafetero para que todos los lixiv iados que salen de la cereza se 

puedan procesar y hagamos unos beneficiaderos aptos para el tema ambiental. 

 

Para finalizar el tema importantísimo y que nosotros del sector San José y otros sectores 

no solamente de San Gil sino de la región, el tema de la seguridad y el impacto social 

de los inmigrantes venezolanos, quiero contextualizar muy bien algunos indicadores 

que hemos tenido en el tema de seguridad por la falta de pronto, uno a veces en el 

campo uno es muy dado a serv irle, que pobrecito, que es que necesita, que nosotros 

también necesitamos recoger la producción, porque es que la producción usted no se 

puede dejar, a no la recojo el otro mes, es que la producción si está llov iendo en dos 

días se nos cae, entonces nosotros necesitamos ya tener el tema de la recolección en 

una semana, hacerle la recolección, entonces yo lo que les inv ito al sistema y al gremio 

de caficultores es que mantengamos una unión y busquemos que todos los 

recolectores de café ojala estén censados y que tengan los documentos en regla, que 

si son población migrantes que tenga los documentos en regla para que así nosotros 

mismos como cafeteros tengamos la seguridad que el día de mañana no nos van a 

robar el día que vendamos los productos y nos vayan a matar y yo proponía en el 

debate anterior un tema de la población migrante, buscar la forma y el mecanismo de 
que cada una de las fincas tenga el inventario de las personas con sus antecedentes, 

con su permiso de trabajo si son población migrante para que efectivamente sepamos 

de dónde v iene y a qué v iene, y lo podemos hacer por San José lo hemos hecho con 

el tema de los carabineros, con la policía de los carabineros, tenemos un grupo, que lo 

diga el doctor Heriberto un grupo que se llama emergencias San José donde todo lo 

que está sucediendo lo estamos publicando, así logramos capturar que días al señor 

que hizo el tema de la afectación al vecino y eso es el favor que yo le digo a ustedes 

comité de cafeteros que va a tener todo el apoyo de parte el concejo municipal, 

deporte la alcaldía y con la representación acá de nuestro secretario y de todas las 
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entidades para que digamos lo más mínimo dificultades que tengan para que también 

la seguridad de nuestros gremio se pueda garantizar, que cuando ustedes v ienen a 

vender sus productos tengamos la garantía de que no nos van a robar,  de que no los 

van a estafar, en Charalá ayer me decían hay un personaje que estafo a dos personas, 

los atraco a mano armada y la gente solamente dijo por las redes sociales y ya pero no 

ha pasado nada el día de hoy, y yo quiero que eso no pase en San Gil con el gremio 

cafetero, yo quiero que cuando uno vaya a la finca, yo soy de los que me voy solo a la 

finca, una tarde, que no uno esté en la finca y lleguen lo levanten a bala o lo levanten 

porque usted tiene allá su parcela, como decía ahora es que los cafeteros son 

millonarios, tienen mucho dinero, cuánto vale producir todo el año, 9 meses para 

producir un mes 2 meses la producción y recoger lo que se ha invertido durante el año. 

 

Entonces tres cosas importantes para finalizar, el tema bajar el costo de producción 

con todas las ayudas que tiene la alcaldía, con subsidios, con v ías, eso es 

importantísimo, el subsidio en qué, en transporte de pronto del producto, en abonos y 

el tema de la asistencia en v ías que es fundamental punto número uno. 

 

El punto número dos que es el favor que yo le pido pues a nuestro secretario, no nos 

descuiden las v ías, el punto número dos el tema de conectar la producción del café 

con el tema del turismo para que sea un tema de indicadores financieros que nos 

ayuden a mejorar los índices financieros y la productiv idad que no solamente 

recibamos ingresos por vender nuestro café sino porque estamos vendiendo de pronto 

una taza de café ya hecha a aquel turista que v iene de pronto del centro del país, o 

de otras partes de Colombia y el mundo. 

 

Tema número tres la seguridad a través de cómo estamos haciendo el canal de 

producción y el de venta de nuestro producto, muchos gracias a ustedes, gracias 

mesa directiva y a cada uno de ustedes por acompañarnos. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias por su tiempo y también a los concejales para que todos 

podamos participar, muchas gracias concejal Edison, sigue el concejal Fabián. 

 

Interv iene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Muchas gracias presidente, saludar 

nuevamente aquí a nuestro amigo ingeniero Julio del comité de cafetero, al doctor 

Heriberto, el doctor Rafael, Heriberto es copartidario del centro democrático, doctor 

Rafael secretario de desarrollo económico, a la doctora Diana subsecretaria, a Jorgito 

de la secretaría, saludar a nuestra querida María del Carmen, al señor Gerardo y a su 

esposa, don Nicanor de la vereda Versalles, a todos los representantes del gremio 

cafetero y a la demás comunidad que nos acompaña el día de hoy en este recinto. 

 

Gracias ingeniero Julio por estar acá, como lo decía maría del Carmen, acá hemos 

sido electos para escuchar a toda la comunidad y toda la comunidad y todos los 

gremios tienen problemáticas y todos este es el recinto de la democracia que está 

abierto para venir a escuchar a todos y conocer a fondo todas las problemáticas, 

todos los beneficios, todas las situaciones que v iven a diario nuestra comunidad y en 

especial nuestros campesinos sangileños, no soy del campo, tampoco soy cafetero, 

pero he tenido contacto directo al gremio de ustedes por una gran persona que 

durante muchos años se dedicó a trabajar en pro del desarrollo de San Gil y sobre todo 

del desarrollo del comité de cafetero a quien aprecio y admiro que es el doctor 

Roberto Ordóñez, gran amigo de ustedes y con quien he aprendido uno del campo, 
dos del café, y a querer y a llevar un sentimiento, ese señor los quiere, los admira y 

siendo ya pensionado sigue trabajando y sigue pensando en ustedes, ingeniero Julio 

usted muy bien lo sabe, doctor Roberto Ordóñez gran personaje de San Gil, hace 4 

años cuando llegamos a esta administración con la gerencia social fue el primero que 

se dio la batalla en todo el tema del sector cafetero, hace 4 años San Gil era, no era el 

segundo sino el 4 ingeniero si no me equivoco, el 4 productor de café del 

departamento con un abandono que venía de las administraciones anteriores y junto 

con Roberto Ordóñez que había sido candidato al concejo y no tuvo la oportunidad 

de llegar, pero si llegó a trabajar y a cumplirle las promesas de campaña y 
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empezamos, yo creí en él y creo en él y empezamos a trabajar y en pro de esto fue 

que la administración anterior con nuestro alcalde Ariel Rojas dio mucho apoyo y 

permanente apoyo en esos convenios, ese convenio de asistencia técnica, de 

beneficiar en abonos y fertilizantes a nuestra comunidad cafetera, si no estoy mal el 

último fue como de 180, 190 millones de pesos, 130, en los 4 años cerca de 400 millones 

de pesos en asistencia técnica y apoyo, eso es importante y fue uno de nuestros 

compromisos de campaña y sé que don Roberto Ordoñez también con el arquitecto 

Hermes Ortiz se comprometieron y por ahí hay un v ideo que ese v ideo lo llevamos 

siempre guardado con don Roberto donde sale el papá de nuestro secretario, don 

Rafael Acosta y don Roberto Ordoñez y ahí fue el compromiso que se hizo con el sector 

cafetero y es lo que vamos a tener presente y sabemos y conocemos la voluntad del 

arquitecto Hermes Ortiz con ustedes, con el gremio cafetero, es por esto estamos acá. 

 

Yo admiro mucho porque es que ingeniero hemos estado en Chapala, las Joyas, la 

Laja, los Pozos donde tienen una tierra diferente, donde tienen una tierra que su 

producción siempre era conocida en nuestra región como tabacalera y hoy en día es 

muy grato llegar a ver siembra de café, lo que le pido a usted en su conocimiento ese 

apoyo y en lo que podamos estar, en lo que pueda estar en mis manos apoyo a esa 

comunidad que pues está más golpeada porque el tabaco tienen siembra de tabaco, 

pero el tabaco se fue, el tabaco se está acabando acá en nuestro región y ellos 

migraron a este proceso cafetero y pues no debemos dejarlo abandonado y v amos a 

estar ahí, mi compromiso siempre será y acá que esta nuestro secretario de desarrollo 

económico que esos convenios en asistencia técnica, en fertilizantes, en abonos se 

den, se den estos 4 años porque es que no podemos retroceder, es más y vemos la 

intención de Rafael, doctor Rafael Acosta en su dirección de la secretaría 

comprometido y más que él es de familia cafetera, más que él es campesino y ya lo 

dicho, en mejorar, en construir sobre lo construido y mejorar en cada una de estas 

situaciones. 

 

La administración anterior tuvo gran voluntad, dos reinas, una era funcionaria de la 

administración, la primera, Camila Barrera, v imos el compromiso de nuestro alcalde 

con nuestras queridas mujeres campesinas María del Carmen, tuve la oportunidad de 

acompañarlas cuando fui secretario privado y estaba muy contento y estuv imos muy 

contentos allá compartiendo con cada una de ustedes pero es eso, es la voluntad 

política y el apoyo que le pusieron y sé que este cuatrienio así será y tendrá un 

concejal que en lo que los pueda ayudar y en lo que los pueda intervenir y apoyar ahí 

estaré. 

 

Importante y me uno al respaldo que le hago a la sugerencia de mi compañero Édison 

Rangel, me preocupa y me duele cuando vemos las noticias que nuestros campesinos 

los han matado, los han robado, los han atacado y es que no estamos teniendo el 

control con nuestros amigos migrantes que desafortunadamente v ienen a hacer el 

mal, y es que en campaña política veíamos entre septiembre y octubre cuando 

estábamos recorriendo el campo pidiéndole el votico a ustedes, cómo caminaban por 

las veredas los inmigrantes solicitando una mano amiga y sé que ustedes son pe rsonas 

como lo somos todos los sangileños de buen corazón y le daban ese trabajito, pero 

resulta que me duele saber que los roban, me duele saber que han asesinado a 

amigos campesinos de otra región, de regiones cercanas porque es que a ellos no les 

importan, acá nosotros los sangileños no robamos, o los que lo hacen se van a otra 

ciudad a hacerlo, eso es lo que nos preocupa acá en el sector del centro, el que entra 
a robar y queda en las cámaras no es sangileño, o es de otra región, o es migrante y 

esa es una de las recomendaciones que debemos trabajar en todos, comité de 

cafeteros, administración municipal y es hacer un control en quiénes contratamos, 

porque es que muchas veces dicen no es que no se hace nada con los inmigrantes, 

debemos empezar nosotros en nuestras empresas a ev itar que esa mano de obra, pues 

de pronto a veces no llegan sangileños o no llegan comunidad y por la necesidad de 

contratar a alguien metemos extranjeros que lo único que nos hace es perjudicarnos y 

esto es el primer paso que debemos hacer nosotros. 
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Comparto la apreciación, debemos materializar unos proyectos donde se articule el 

café con el turismo, rutas cafeteras, turismo cafetero, hay un proyecto por ahí del 

sector privado que quiere hacer un museo del café acá en San Gil, que importante 

sería porque además de dignificarlos a ustedes es hacerle un reconocimiento a su 

tarea y ahí estaremos, todo eso mi doctor Rafael con la directora del instituto de 

turismo, con el señor alcalde, con nosotros los concejales debemos estar articulando 

en ese plan de desarrollo que pronto llegará a este recinto para debatirlo, para que 

queden los recursos y además de eso como lo hemos venido diciendo acá cada uno 

de los concejales que tenemos algún amigo parlamentario, colaborar, pedir la 

colaboración en la gobernación, allá tenemos un gran amigo en la gobernación de 

Santander que sé que no nos va a dejar votado, amigo de ustedes, que es el doctor 

Carlos Reinaldo Millán ex secretario de agricultura de nuestro municipio, compañero 

mío quien se fue enamorado de San Gil, que además de que no es sangileño tuvo la 

oportunidad de acompañar la administración durante 3 años, durante casi 3 años y 

nunca dio su espalda al campo, es más lo veíamos era acá nos tocaba era rogarle 

que estuv iera de vez en cuando en la oficina porque siempre se la pasaba en el 

campo con los cafeteros, con el gremio, con nuestros campesinos tratando de ayudar 

y sé y le tengo la voluntad y he hablado con él y he compartido desde que se 

posesionó en su cargo y tiene ganas de traernos proyectos y de traernos ayudas a 

todo el sector campesino, es ese nuestro trabajo, recordarle a nuestros amigos de la 

gobernación que nos den una manita. 

 

Entonces gracias por estar acá, estamos atentos, estamos trabajando para poder 

ayudar tanto al sector campesino como al sector urbano en tantas problemáticas que 

tenemos en nuestro municipio, muchas gracias a toda la comunidad y gracias 

presidente por el espacio. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable concejal Fabián por sus palabras y si excelente 

funcionario también teníamos en la anterior administración que fue el doctor Carlos 

Millán a quien lo hemos v isto muy activamente en los trabajos que estado haciendo el 

gobernador con el programa de desarrollo departamental, en los talleres, doctor 

Fabián decía que no tenía finca, que no producía café pero si toma tinto, cierto 

doctor, entonces si está aportándole al gremio, entonces desde ya decirle que lo 

importante nuevamente ratificar doctor Julio César es que todos estemos pendientes 

en estos talleres para aprovechar como dice a los secretarios, allá tenemos el 

secretario doctor Fabián que también es acá de San Gil, Fabián Vargas que es el 

interlocutor con muchas secretarías para que nosotros podamos llegar y mirar lo que 

podamos hacer como compañeros del concejo y traer recursos importantes; ya lo ha 

dicho el doctor Julio César que la buena voluntad que tiene el arquitecto Hermes Ortiz 

y esto es los espacios para nosotros después lo que hicimos ayer en la tarde con v ar ios 

compañeros, usted estuvo en la reunión anoche con el señor alcalde en el cual les 

poníamos la situación de los proyectos de acuerdo y el trabajo que estamos haciendo 

en las sesiones de trabajo y así es lo importante que el alcalde siga atendiendo a los 

funcionarios y también a los concejales para poder decir nosotros qué hacemos acá 

dentro del recinto del concejo, entonces para que no se quede esto solamente en el 

acta sino que sigan, él se comprometió para una reunión trimestral con las 

comunidades, ojala que sea en diferentes partes así como fue en Hoyo de Monas para 

seguir mirando de cerca este programa que él tiene, entonces sigamos con esta 

marcha y ojala que siga con ese ritmo tan importante que lleva, sigue la intervención 

concejal Randy, se alista el concejal Camilo Villar. 
 

Interviene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Bueno primero que todo muy buenos días 

nuevamente, saludar aquí a nuestros queridos cafeteros, saludar a nuestros 

funcionarios y a nuestro doctor Julio César que v iene a exponernos realmente qué está 

pasando en nuestro querido municipio con la parte principal que es el campo, yo tuv e 

la oportunidad de conocer muchas de las veredas gracias a mi querido amigo aquí 

Rafael Acosta, yo sé que a muchas casa fui de ustedes pues veo algunas caras 

conocidas acá y la necesidad no era sólo ayudarles a ustedes para que llevaran los 

abonos para el café, muchas necesidades que encontramos en el campo es en los 
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mejoramientos de los acueductos, los acueductos es lo más importante, a hoy una 

finca sin agua no vale nada, puede tener las mejores matas de café pero a hoy eso no 

cuesta nada, tenemos muchos sectores acá en San Gil donde hay agua pero no 

tenemos acueductos y si hay acueductos tienen más de 30 años de funcionamiento, 

en la tarea de nuestra campaña política tuv imos la posibilidad de conocer 

acueductos donde en un tramo de 100 o 200 m tienen más de 40 o 50 perforaciones 

debido al paso de los años de sus mangueras, pudimos llegar a ayudar a una vereda 

que se llama Guarigua Alto en un acueducto para 15 familias porque realmente les 

toca a una hora para poder sacar el agua, estamos terminando gracias a la 

administración pasada y a la administración nueva de poner en funcionamiento ese 

acueducto, cuando nosotros nos dirigíamos a las casas con mi amigo Rafael, en todas 

las casa nos pidieron que lo importante no era que les diéramos a ustedes abonos sino 

que le arreglamos las v ías para que ustedes pudieran sacar los productos, ya aquí mi 

amigo que gracias a él también tiene su finiquita allá en San José, qué pasa cuando 

las v ías ustedes las tienen en malos, en mala situación, que cuando ustedes van a 

sacar el producto preciso el camión no va porque la v ía está dañada y ya no les v a a 

costar 300 mil sacar el café, sino que les va a costar 1 millón porque el señor del camión 

dice no pero es que si se me daña algo usted no me van a responder  entonces tengo 

que cobrarles más costoso, entonces qué pasa, no se puede sacar el café, se demora, 

se baja de precio, van perdiendo ustedes la forma de transportarlo. 

 

En reuniones con el alcalde, porque hice muchas reuniones en el campo y conocí el 

campo porque realmente yo lo conocía era de paso, sólo iba por allá a montar cicla, 

pasábamos bonito el campo pero realmente uno no sabe las necesidades que se 

tienen hasta que uno no se sienta a escuchar a su gente, hablábamos con el alcalde 

en muchas reuniones que lo importante a hoy es poder dar más de lo que se está 

dando, poder conseguir convenios para que podamos traer más recursos desde la 

gobernación, de la mano con la alcaldía para que no sean los 130 millones que daba 

el municipio sino poder dar un poco más, no les doy un valor estipulado porque pues 

eso tenemos que estudiarlo porque ustedes saben que en esto tenemos que seguir 

avanzando y fue un compromiso mío, fue un compromiso mío de ayudar realmente a 

que el campo se desarrolle, tuv imos una reunión con el arquitecto y el ingeniero aquí 

de planeación donde ellas nos decían que teníamos una maquinaria, a hoy se están 

comprando las pólizas para poder colocarla a funcionar y a hoy el doctor Rafael v a a 

tener prioridad en los sectores que realmente necesiten esa maquinaria para que 

podamos arreglarle esas vías, no vamos a hacer lo que hacen los favores políticos, que 

van y mandan a arreglar una v ía que esta arreglada porque es que ahí v iv e el amigo 

del concejal o v ive el amigo del alcalde, no, tenemos que ponernos la mano en el 

corazón nosotros como amigos de la administración y concejales y veedores de 

ustedes de ayudar a que los sectores que realmente tengan esas zonas críticas se les 

pueda mejorar las v ías. Tenemos la suerte de que el querido alcalde Hermes Ortiz 

consiguió la maquinaria antes de iniciar su periodo de la alcaldía, que a hoy a hoy 

estamos con unos procesos para ponerla en funcionamiento para que ustedes tengan 

esos beneficios. 

 

También estuve en reunión con el gerente de ACUASAN que a hoy me dijo que la 

administración municipal en convenio con la con la empresa de acueducto puede 

llegar a unos mejoramientos de acueductos veredales, tenemos que aprovechar eso,  

ACUASAN es una empresa muy sólida que puede ayudar que ustedes los campesinos 

no tengan que caminar una hora para ir a conseguir el agua o esperar que llueva para 
poder recoger el agua de sus techos para poder tener para el consumo humano, creo 

que lo más importante a hoy es tener el agüita, porque el agua es v ital para la v ida de 

nosotros, entonces hay que mirar, hay que hablar con nuestro querido secretario Rafael 

Acosta y cuáles son los sectores que realmente necesitan ese arreglo de los 

acueductos para que podamos empezar desde ya, no que empecemos el último año 

nuevamente campaña, que empecemos desde ya a mejorar esos acueductos, yo sé 

que ustedes tienen muchas necesidades pero creo que una de las principales es el 

agua; otra es el tema de las v ías y otra es el tema del convenio de la administración 
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municipal con el comité de cafeteros para que podamos apoyarlos a ustedes en el 

tema de la venta, explotación de sus tierras, el tema del café. 

 

No quiero pues demorarme más, cuentan conmigo para lo que necesiten, algunas 

cosas no les voy a poder ayudar porque pues no me las sé todas sí, pero en todo lo 

que pueda yo ayudarles aquí si no me encuentran acá pueden preguntarle a Rafael, 

el me localizara o en algún momento ustedes harán una reunión y podemos seguir 

trabajando para que ustedes como señores representantes de la primera economía 

del municipio de San Gil, porque ustedes son la primera economía del municipio San 

Gil, ustedes son los que hacen que San Gil que en San Gil se mueva la práctica para 

que Randy coma, para que todos los ciudadanos comamos porque si ustedes no 

bajan el café y no reinv ierten en el municipio que es comprando su ropita, sus abonos, 

sus químicos y todo para su fincas la economía del municipio ya hubiera caído hace 

muchos años, entonces felicitarlos por esa labor que hacen, es una labor muy dura, 

muy dura, demasiadamente dura porque tengo familia que es cafetera y ellos les toca 

demasiado duro para poder contribuir acá a que el municipio siga moviéndose 

económicamente y realmente sé que las ganancias no son muy altas, entonces por 

eso tenemos que apoyarlos a ustedes y apoyar a todos los campesinos, no solamente 

a los cafeteros, a todos porque a hoy todos los productos son necesarios para nosotros, 

entonces cuentan con un amigo, cuentan con una persona que les puede ayudar, 

que les puede ayudar a generar muchas cosas para que podamos tener desarrollo en 

sus veredas, entonces muchas gracias por acompañarnos y me alegra verlos acá, que 

sea más seguido oyó, tengan un feliz día. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Randy, tiene la palabra sigue concejal camilo. 

 

Interv iene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Muchas gracias presidente, bueno 

primero saludar a todos los que nos acompañan detrás de la barra es muy grato para 

mí ver a buenos amigos acompañándonos hoy en esta importante sesión, saludar a 

nuestro ingeniero Julio César gracias por acompañarnos. 

 

Quiero empezar mi intervención contándoles que básicamente tengo relación con el 

tema cafetero desde que nací, empezando desde generaciones pasadas como mi 

abuelo paterno quien hacia parte del comité de cafeteros y ocupó un buen cargo allí 

en esta institución y nos empezó a enseñar y a cultivar pues el amor por ese importante 

gremio y ya en los últimos años ya más directamente relacionados en la producción de 

café como tal, pues hago parte de este importante gremio y ciento los dolores al igual 

que ustedes pues por de pronto un poco el abandono desde lo público, pero si bien 

hemos v isto que ha venido desarrollándose cosas importantes debemos seguir 

trabajando en pro de lo mismo, y bueno más allá de la relación que tenemos familiar 

con el tema cafetero pues también encontramos bastantes amigos a los cuales 

aprecio mucho en las veredas puente tierra, resumidero, allá la familia wandurraga, los 

Carreño, la familia Cardozo, allá con Eduardo Cardozo en boquerón grande amigo de 

toda la v ida y bueno los Pinto en campo hermoso también, María me alegra mucho 

verte acá reconozco tu trabajo, sabemos de lo que has venido haciendo los últimos 

años gracias por esa participación y resaltar el trabajo de la mujer, la mujer cafetera, 

para nosotros es muy valioso pues tenerte ahí como vecina en resumidero pues para 

para mí es muy grato realmente y bueno Albita también saludarte allá la familia 

wanduurraga, los Carreño en puente tierra qué genial es compartir con ustedes. 

 
Se me fue el secretario y pues quería comentarles algo, ya v iene, bueno básicamente 

Julio César pues entendiendo las circunstancias en las que hablamos ahorita, pues 

encontramos un problema bastante grande que es pues básicamente los recursos, nos 

mencionaban ustedes que realmente la rentabilidad el café pues no es muy notoria y 

pues básicamente no lo es porque como no mostraba Julio César en las estadísticas la 

mayoría de los caficultores son pequeños, la rentabilidad del café de mi experiencia 

pero también mi gran ignorancia porque no conozco a profundidad el tema a pesar 

de que estoy inmerso en ello pues me lleva a ver que la rentabilidad se empieza a v er 

cuándo producimos a escala o cuando generamos valor agregado en nuestro 
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producto como vemos los productores cafeteros en San Gil pues están en productores 

pequeños, entonces básicamente tenemos que ayudar para que la los productores no 

se queden en pequeños sino que pasen al menos a mediana empresa para así 

empezar a tener una rentabilidad pues real como tal, pero pues no contamos con 

recursos suficientes, la semana entrante me voy a trasladar a la ciudad de Bogotá por 

lo cual aprovecho para pedirle disculpas a mis compañeros corporados por no 

poderlos acompañar el día jueves y v iernes en las sesiones, pero en la agenda que 

tengo en Bogotá voy a participar en un tema turístico pero también tengo una reunión 

importante en la agencia para el desarrollo rural, donde tenemos grandes amigos allá 

en esta agencia que pues básicamente están bastante interesados en apoyarnos para 

cofinanciar diferentes proyectos y eso se lo mencionada hace momento a nuestro 

secretario Rafael Acosta pues a quien conozco desde hace mucho tiempo desde el 

colegio Liceo Los Ángeles donde pues tuv imos  el privilegio pues de estudiar, entonces 

doctor Rafael me voy a trasladar a la ciudad de Bogotá a unas reuniones importantes 

entre esas con la agencia para el desarrollo rural, entidad adscrita al ministerio 

agricultura donde tenemos buenos amigos y entendiendo el priv ilegio que tenemos 

nosotros como bancada conservadora partido de gobierno, pues esperamos poder 

lograr un acercamiento importante para poder desarrollar esto, pues para 

contextualizar un poco esta agencia tiene recursos para cofinanciar proyectos 

alrededor del 80% ingeniero Julio César, entonces podríamos buscar la posibilidad de 

obtener esta cofinanciación obviamente apalancándola con recursos propios ya sea 

el municipio o de entidades privadas, en fin hay diferentes medios en los que se 

pueden buscar, entonces por ahí vamos a estar encaminados, proyectos que muy 

bien usted nos lo hablaba, el tema de la renovación del rango de edad de las 

hectáreas, es un tema supremamente importante en la cual podemos focalizar un 

proyecto interesante obviamente desde el conocimiento y la experiencia que tenemos 

acá todos los presentes, pero también el tema del tratamiento de agua, eso es 

fundamental, nosotros tenemos ese gran problema pero no hemos tenido el apoyo 

desde la parte pública para poder enfrentarlo, le hago pues un comentario que 

quisiera que nos pues relacionara en la experiencia que v ienen adelantando que ya 

hace un momento no lo manifestaron sobre la experiencia que v ienen adelantando en 

una finca, quisiera conocer más al respecto para enterarnos, pero pues es otro 

proyecto que podríamos empezar a estructurar para buscar gestionarlo. 

 

Referencia al tema de las mujeres cafeteras, pues el día lunes también tuve la 

oportunidad de v isitar varias veredas y pues encontrar en el actuar como lo decía el 

secretario es bastante importante, llegué a la vereda resumidero donde encontré la 

participación de estas mujeres cafeteras muy dedicadas que se reúnen cada 8 días 

para trabajar en su producción y pues ver que necesitamos apoyarlas en todo su 

contexto, quiero decirles que he venido trabajando en ese tema, el día de ayer a Dios 

gracia y al apoyo de todos los corporados logramos sacar adelante un proyecto de 

acuerdo que fue radicado por ese concejal quien les habla Camilo Villar para crear la 

comisión legal por la equidad de la mujer, eso es un importante espacio que vamos a 

tener nosotros para poder articular todas las gestiones posibles a nivel nacional y 

departamental, sabemos que hay recursos para las mujeres en todos los ámbitos y este 

es un escenario que nos va permitir poder gestionar todo lo que logremos en ese 

sentido, el próximo debate segundo debate va a ser el martes a las 4 de la tarde, ya 

nos citó el señor presidente y creería que va salir a favor este proyecto, vamos a volver 

a tener con el apoyo de todos los concejales la mayoría de votos para empezar a 

gestionar  desde  ahí, yo les decía ayer porque el concejal Fabián me planteó una 
inquietud y yo le decía mire básicamente necesitamos esto para empezar a gestionar 

o sea lo más rápido posible, si bien hasta ahora en lo local, en lo regional apenas nos 

estamos adecuando las administraciones, ya a nivel nacional pues v ienen 

adelantando diferentes aspectos, la v icepresidencia Marta Lucía del partido 

conservador con quien he podido tener cierta cercanía pues cuenta con diferente 

recursos para la mujer como tal, entonces necesitamos esta comisión señores 

corporados lo más pronto posible para empezar a trabajar en pro de ello, articulando 

la agencia para el desarrollo rural con el tema de la equidad de la mujer, los recursos 

que hay en estas diferente institución, la que les nombre hace un momento y la 
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vicepresidencia podemos lograr diferentes cosas, yo pienso que acá hay voluntad 

política de parte del Alcalde, el secretario me la manifestado y eso es para mí 

bastante grato, hay voluntad política acá en los corporados, solamente debemos 

articular para empezar a desarrollar esas cosas importantes y poder traer lo que 

necesitamos. 

 

Entonces desde hoy les digo que cuentan con mi apoyo y voy a empezar a trabajar , o 

bueno ya he empezado a trabajar como le digo la semana entrante ya tengo una 

agenda en Bogotá y le estaré contando así como estuve v isitando los del lunes a las 

diferentes veredas, entonces estaré participando en eso; entonces básicamente por 

las pregunta doctor Julio César pues es: primero que me cuente en qué consiste o la 

experiencia que han tenido con el tema el tratamiento agua que pues es un aspecto 

supremamente importante para nosotros cafeteros, poder tener de pronto la 

disponibilidad con usted para socializar el adelanto que hemos hecho desde el partido 

conservador con el tema de la agencia para el desarrollo rural, poder hacer una 

sinergia entre los diferentes actores, también se la pedí a nuestro secretario Rafael para 

contextualizarlo en que venimos adelantando y decirles que la bancada conservadora 

el concejal Camilo Villar independientemente de la situación política en la que nos 

encontramos es un partido que quiere contribuir, apoyar, buscar esos puntos de 

coincidencia para poder construir desde todos los ámbitos, no nos vean con cierta 

barrera o cierta resistencia porque realmente eso no es lo que queremos, sabemos las 

competencias que hemos adquirido, pero vamos a trabajar conjuntamente con todos 

ustedes, entonces muchas gracias por permitirme en ese espacio y de nuevo el 

manifiesto mi apoyo Camilo Villar a la orden de  ustedes. 

 

LA PRESIDENCIA: Agradezco la intervención del concejal Camilo, tiene la palabra 

concejal Jimmy del partido liberal colombiano. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: Muchas gracias presidente, agradecerle a 

todos ustedes por la presencia, a las barras el cual están acá presentes, a los cafeteros, 

la señora Alba Rosa Abaunza a su señor esposo Gerardo, a Gilberto Hernández, bueno 

en fin a todos, a don Julio César, representante de comité de cafeteros y su equipo de 

trabajo. 

 

Como bien los compañeros v ienen exponiendo la situación que se encuentra el 

municipio en la parte rural y el comité de cafeteros también ha resaltado que quiere 

incrementar la cantidad de hectáreas en producción de café, yo quisiera preguntar le 

primero que toda al doctor Julio si las veredas que se están incentivando realmente se 

les está apoyando para que ellos produzcan este café, veredas que están con 

hectáreas en producción de naranja, mandarina, el cual en estas épocas sacan su 

producción y bajan a la ciudad y se les paga a muy bajo precio, y el que se lucra de 

ello es el intermediario. Entonces doctor si realmente se les apoya fuertemente, o 

simplemente es un incentivo en abonos muy pequeños, no se antes decía que en 

plantas pagaban 200 pesos no sé cuánto les estarán pagando ahora por planta y si 

ellos tienen que tener la cedula cafetera el cual era la que se le requería 

anteriormente, a partir de cuántas hectáreas o una porción pequeña, media o menos 

pueden obtener esta cédula. 

 

También decirle al doctor si se está promocionando el café a nivel nacional en forma, 

porque sabemos muy bien que se está consumiendo café extranjero, no solamente 
consumimos el café nacional, sino también consumimos el extranjero, entonces para 

que haya una mejor incentivación a los productores. 

 

Decirle doctor que hay unos sectores que están utilizando la sombra del café 

diversificando con el cultivo de del pino, si este cultivo es beneficioso pino y café para 

los cultivadores que sería una forma de tener mejores ingresos para ellos, también 

decirle que necesitamos que el precio sea más estable, porque en épocas se ha v isto 

de que el café, en esta temporada ha estado algo estable, pero habido épocas que 

el café están muy económico 600 mil pesos, 600 algo, en esta época esta 900 algo, 
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entonces es ahí donde el caficultor tiende a perder, si no hay estabilidad pues lógico 

se ven muy afectados, entonces doctor yo si quisiera que nos ayudará en esta parte 

para que los cafeteros tenga más confianza en su producción, muchísimas gracias 

decirle a todos los compañeros de la veredas caficultores que cuenten con este 

humilde concejal de la bancada liberal, el cual somos cuatro compañeros y estaremos 

prestos para apoyar en todo lo que ustedes bien a estén, muchas gracias 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias concejal Jimmy tiene la palabra la concejala Cindy. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, bueno no quiero 

ser reiterativa, sin embargo hay que señalar la indiscutible importancia que rev iste el 

sector cafetero en la economía del desarrollo económico de nuestro municipio San Gil, 

siendo parte de una las tres principales actividades económicas de nuestro municipio , 

en donde a pesar del esfuerzo y el trabajo que nuestros campesinos sangileños han 

efectuado por la conservación y promoción de la caficultura, requieran de todo el 

apoyo posible no solamente por parte desde luego el comité departamental de 

cafeteros, de la diferentes autoridades municipales, sino también del 

acompañamiento al sector privado que de una u otra forma también se están v iendo 

afectados con esta difícil situación que están presentando. Es de señalar que esta 

problemática no es un hecho aislado del municipio de San Gil, es una problemática 

nacional donde claramente se ha identificado que a pesar del aumento del consumo 

el café durante los últimos años existe una baja en el precio internacional que no está 

perjudicando a los productores de este grano, agradezco infinitamente la 

presentación que hace momento no socializaron, ya que es importante tener en 

cuenta estos datos al momento de buscar una soluciones efectivas a esta gran 

problemática, aunque coincido en que es importante desde luego el apoyo al sector 

cafetero respecto a la ampliación de los cultivos, a su mejoramiento, a la prevención 

frente a los niveles de roya que ustedes saben que es una situación problemática, 

como hace momento pues se reiteró, consideró que también es importante y que 

deberíamos enfocarnos también en la implementación de estrategias que nos 

permitan enfrentar la caída del precio, porqué, de nada nos sirve tener unos bonitos 

cultivos, una ampliación de los mismos si el precio no nos va a ayudar al momento de 

la comercialización, si seguimos produciendo, si seguimos trabajando a pérdidas, yo sé 

que es importante presentar unos cultivos de muy buena calidad, mejorar los mismos, 

pero también debemos tener especial atención respecto al precio porque si seguimos 

trabajando así muy posiblemente ya en unos años como manifestaban hace un 

momento muchos de los caficultores van a venir a la ciudad  a buscar otras 

alternativas comerciales que les permitan solventar sus gastos diarios y esa no es la 

idea, queremos fortalecer este importante sector de la economía de tal manera que 

ustedes se sientan comprometidos con el mismo y puedan realmente ve reflejado el 

trabajo que durante el año adelantan. 

 

Quiero asimismo realzar la labor de nuestras mujeres cafeteras, se las dificultad como 

mujeres presentamos al momento de adelantar una labor de tal índole, que debemos 

continuar siendo madres, seguir con seguir siendo esposas y aun así adelantar pues 

estas labores de forma idónea, quiero comentarles que de conformidad a lo que ha 

manifestado el ejecutivo municipal es una realidad dentro de este cuatrienio el plan de 

igualdad de oportunidades donde vamos a realizar un diagnóstico de cómo se 

encuentra la población femenina en el municipio de San Gil, cuáles son sus mayores 

problemáticas y asimismo cuáles son las mejores soluciones, donde obviamente nuestro 
sector rural, donde nuestras mujeres campesinas, mujeres cafeteras van a estar tenidas 

en cuenta y vamos a buscar dentro de este diagnóstico dentro de este plan de 

igualdad de oportunidades las mejores herramientas para poder solventar esta gran 

dificultad. Sé que varios concejales están apostándole a esta circunstancia porque 

entendemos  las dificultades que ustedes presentan y la importancia que rev isten en el 

sector, esta concejal pues no soy campesina, pero resido en el sector rural, conozco las 

dificultades que ustedes enfrentan a diario, me duelen las circunstancias  que de  una 

otra forma ustedes están presentando debido pues al olv ido, debido al desinterés que 

en muchas oportunidades los administradores locales han presentado y por eso quiero 
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ponerme a disposición de todos ustedes para seguir trabajando mancomunadamente 

buscando estas alternativas de solución, buscando estas herramientas que nos 

permitan solventar y solucionar esos inconvenientes, sé que el concejo en pleno está 

en la disposición de colaborarles, entonces cuenten con una corporación amiga que 

les va permitir adelantar los trabajos correspondientes para poder solucionar todos 

estos inconvenientes. 

 

Quiero pues reiterar quizás al señor secretario que no dejemos de lado de todas formas 

obviamente el mantenimiento de nuestras v ías rurales, que es v ital a la hora de 

comercializar nuestros productos porque en muchas ocasiones debido al traslado 

incómodo o que de pronto no se puede realizar pues encarece esos productos y da 

lugar a la pérdida que estamos generando y que estamos señalando en el día de hoy; 

también pues demos lugar obviamente de la tecnificación del café, al mantenimiento 

esos incentivos para aquellos cafeteros, para aquellas personas que están ejerciendo 

buenas prácticas, con el objeto desde luego que sigan ejerciéndolas y podamos 

presentar un café de mejor calidad y pues obviamente mejor precio a todos los 

ciudadanos. 

 

Quiero señalarles que desde esta corporación vamos realizar las gestiones 

correspondientes para buscar los recursos que tanto necesitan, acá no es simplemente 

decir estoy comprometido y ya, sino no buscar los recursos, la gestiones y demostrar les 

a ustedes con hechos el compromiso de esta corporación, créanme que van contar 

una concejal amiga, con una corporación que van a estar atentos a todas estas 

inconformidades que se están presentando y buscar de manera mancomunado su 

solución. Muchísimas gracias por estar acá, por darnos a conocer esta gran 

problemática que pues si bien teníamos conocimiento no habíamos tenido la 

oportunidad de escucharlos y le agradezco al señor presidente por el uso de la 

palabra.  

 

LA PRESIDENCIA: Gracias doctora Cindy, ya escuchamos doctor Julio César la 

intervención de don Gerardo Jáimes Flórez presidente del comité municipal de 

cafeteros, la señora María Del Carmen Díaz del comité municipal, apreciaciones que 

hacen los concejales, entonces le voy a dar el uso de la palabra y si queda algo 

pendiente entonces le voy a volver a dar la palabra a algún compañero, entonces 

siga doctor Julio César.  

 

Interv iene el Doctor JULIO CÉSAR DÍAZ SALAMANCA – Coordinador Seccional San Gil 

Comité Departamental de Cafeteros: Señor presidente muchas gracias quiero decirles 

que lo que acaba de pasar para mí ha sido muy, pero muy grato, contar con el total 

apoyo y el total respaldo de cada uno de ustedes, uno a veces cuando v iene a 

espacios como estos, a recintos como estos está muy temeroso porque pueden haber 

confrontación, pueden  haber comentarios negativos y lo que hemos escuchado hoy 

con todos ustedes ha sido muy, pero muy positivo, seguramente los compañeros del 

comité municipal están de acuerdo con eso, les agradezco inmensamente, 

comentarios como el del concejal Randy, primera economía de San Gil es muy valioso, 

la concejal Cindy acaba de decir que indiscutible importancia le adiciono esa 

palabra, es indiscutible y esa es la realidad, el municipio de San Gil si bien es cierto se 

destaca y se reconoce muchísimo por el tema del turismo, el café es también muy, 

pero muy importante, y todos ustedes lo saben, pero hemos escuchado también ese 

buen diagnóstico de a través de la presentación y de las intervenciones del señor José 
Gerardo Jaimes y de la señora María de cuál es la realidad que tenemos. 

 

Bueno aparte de eso y de los buenos comentarios de todos ustedes y ese compromiso 

de querer apoyar al sector agrícola más importante de San Gil, de querer apoyar no 

sólo al cafetero por tener café, sino ser conscientes de que ese cafetero tiene cítr icos, 

tiene huerta, tiene gallinas, tiene pollos, producen huevos, produce plátano, es el que 

v iene a la plaza de mercado en lo posible los domingos o algunos días a traer sus 

productos, entonces si hablamos aquí de café y le ayudamos así sea con un bultico de 

fertilizantes a ese señor que tiene café le estamos ayudando a todo el sector agr ícola, 
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a todo el sector agrícola, si es cierto que hay una zona exclusiva donde no existe café , 

pero donde hay café existen otros cultivos, está todo lo demás, entonces cualquier 

cosa que se haga en pro del cafetero lo estamos haciendo en pro de toda la zona 

rural y uno diría y es aquí la inv itación, uno de los presupuestos más importante ya fuese 

con recursos centrales del estado o con recursos propios de la alcaldía de San Gil, del 

municipio de San Gil, tiene que ir dirigidos al sector rural, aquí lo estamos diciendo que 

es indiscutible su importancia, que es el sector que más mueve la economía, pues por 

supuesto un presupuesto grande debería tener el sector rural, aparte pues de el tema 

de v ías e  infraestructura que sabemos que es general, es transversal a todo, pero 

apoyar al agricultor en todo sentido tiene que ser muy valioso y ojalá tuv ieran un 

presupuesto mayor para todo eso. 

 

Tratar de alguna manera de dar respuesta o hacer algunos comentarios a sus 

propuestas, a sus intervenciones honorables concejales, diría lo siguiente: con respecto 

al tema de seguridad social si bien es cierto o existen dificultades manifestadas por 

algunos ustedes en campo, la federación ha hecho trabajos también en pro de 

mejorar eso, a través de los grupos de redes sociales, así como existe emergencia san 

José seguramente están en todas las veredas, nosotros tenemos comité municipales, 

grupos verdales, a través de whasapp, a través de Facebook, hay uno muy valioso y es 

el grupo de red de participación cívica, seguramente algunos de ustedes hacen parte 

de ese, nosotros estamos en contacto permanente con la policía nacional, es más ayer 

compartimos un rato Ángel Ignacio con el capitán López que trabaja en la finca en la 

vereda san José,  en Versalles, es en Versalles, tenemos un acercamiento a ellos 

entonces hay un contacto directo, siempre le hemos dicho a los caficultores y lo 

hacemos también a través de los grupos verdales en la formación, cuando llegue una 

persona desconocida a su casa que sabemos que usted la tiene que recibir muchas 

veces por la necesidad lo decía el concejal Édison llega la época de cosecha y nos 

toca porque si no el café se nos cae, en una semana con el clima de época de 

cosecha que son lluv ias pues el café sencillamente se va a caer, entonces siempre le 

hemos dicho eso a los caficultores, es supremamente importante que cuando llegue 

gente nueva registren los datos, el documento de identidad esas personas y lo 

manifiesten, lo hagan llegar a la policía nacional, con ellos hemos tenido 

conversaciones, hacemos algunas brigadas donde les pedimos que nos acompañen 

en los grupos veredales, donde puedan suministrar esa información efectivamente a 

las comunidades, a los cafeteros, entonces por ahí decirle que estamos trabajando en 

eso aunque no es fácil porque sencillamente por la necesidad muchas veces el 

caficultor tiene que recibirlo, tiene que aceptarlo para que le apoye en la recolección 

del café. 

 

Hay un tema que es súper importante y es pensar en el agro turismo cafetero 

sostenible, nosotros queremos hablar de eso, turismo cafetero, estamos haciendo parte 

de la mesa de competitiv idad promovida y gestionada por la cámara de comercio la 

seccional San Gil, donde el doctor Jorge Vargas él nos acompañó hace unos días, hay 

presencia también de la secretaría de cultura y turismo del municipio y desde ahí 

queremos trabajar, la cámara de comercio v iene adelantando un trabajo muy 

interesante y es que por iniciativa propia ya tiene certificadas en el municipio de San 

Gil 12 fincas cafeteras con el apoyo del sector privado, queremos acercarnos a ellos, 

queremos acercarnos a ellos, decirles cómo lo están haciendo, que podamos trabajar 

juntos, se creó hace muy poco y fue un comentario hecho por la presidenta creo que 

la presidenta de AGRASTURIN de todo ese tema del turismo, nos hablaba también de 
los recursos que maneja FONTUR, nos hablaba que se acaba de crear la federación 

departamental del turismo y pues queremos acercarnos a ellos precisamente para que 

con esa capacidad que ya tenemos nosotros como gremio, que tenemos los grupos 

organizados, que tenemos fincas certificadas con café especial de diferentes sellos, 

que v ienen adelantando las cosas en las fincas, haciendo el trabajo como tiene que 

ser, la tarea bien hecha, pues que aprovechemos esa capacidad que ya existe, que 

nos acerquemos a la cámara de comercio con el apoyo de la secretaría de cultura y 

turismo y que miremos cómo empezamos un proceso de certificar no solo el café 

especial, sino en todo el tema del turismo cafetero, de manera que lo que sucede en 
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el eje cafetero que todos lo conocemos muy bien que es el fuerte es el tema de café , 

pues que eso se pueda hacer acá, porque cuando hablamos del turismo en San Gil 

hablamos es del río Fonce, de deportes extremos, de pasar por Barichara artesanías en 

Curití, ir a la v irgen  de la salud del páramo, conocer el parque de Pinchote y ya, ir al 

parque Gallineral por supuesto que pues hoy y lo manifestaba en esa reunión la 

secretaria de cultura y turismo no está en las mejores condiciones, ese es el turismo, 

pues queremos promover el turismo cafetero, pero que sea un turismo cafetero 

sostenible y social, a través de los grupos de las mujeres cafeteras que están 

organizados a través de cafeteros que sabemos lo quieren hacer, hay un ejemplo 

exitoso y es el caso del señor Fernando wuandurraga que maneja muy bien el tema de 

la apicultura, el tema de la miel, él ya está haciendo esa experiencia de llevar gente 

que vean las colmenas, que vean la mezcla del café con la miel, se toman un buen 

café con un buen perfil de tasa endulzado con miel, sacada ahí de la misma finca eso 

es muy llamativo, eso es lo que tenemos que explotar, tenemos un potencial grande y 

pues estamos encaminados hacia allá, no es fácil, se necesita de tiempo, se necesita 

de un equipo que sea el responsable y el doliente para sacar adelante esos procesos, 

pero por supuesto están las intenciones y ya están esos acercamientos con la cámara 

de comercio, todo el apoyo que podamos recibir desde acá, desde esta corporación, 

desde ustedes, desde el buen compromiso y la buena voluntad de ustedes y desde la 

secretaría, las diferentes secretarías de la administración municipal pues va a permitir 

que eso poco a poco se dé. 

 

Otro tema de con respecto a cómo seguimos mitigando el impacto ambiental, con el 

tema de la contaminación de las aguas residuales, ya está claro que tenemos que 

trabajar por ahí, el concejal Édison decía también que participó en estas mesas de 

trabajo promovidas y convocadas por la por la corporación autónoma, por la CAS, el 

ingeniero Alexcevith pues en su discurso, en su apertura, en ese evento tan bonito que 

algunos de ustedes estuv ieron ahí presentes, él decía que hay que darle prioridad 

también a todo el trabajo que se hace con los caficultores, él decía en su intervención 

espero no estar equivocado la cifra, pero él decía que la prov incia Guanentá tenía 

cerca de 8400 expedientes ahí retenidos en los escritorios de los funcionarios porque no 

hay gente para darle agilidad a ese proceso, él decía los cafeteros v iven en enero 

piden el permiso para el aprovechamiento forestal porque necesitan hacer una 

renovación de un lote, necesitan hacer el raleo de la sombra y resulta que se llega 

cosecha y el permiso no sé ha dado, entonces hay una buena voluntad de la 

corporación autónoma, aproveche también un momento para hablar con él y decir le 

ingeniero Alexcevith apartemos un espacio una vez usted haya definido su plan del 

cuatrienio, su plan de acción del cuatrienio, atiéndanos y les damos a conocer cuáles 

son las propuestas y los proyectos que nosotros tenemos, hay también una buena 

voluntad de diferentes administradores municipales cercanos, el alcalde del Páramo, el 

alcalde de Pinchote, del Valle de San José, de Curití  porque esta es una situación no 

sólo de San Gil, es de toda la región, entonces sé que si los alcalde nos apoyan, sé que 

si las corporaciones como ustedes como los concejos municipales nos apoyan pues 

seguramente a través de la CAS vamos a sacar adelante proyectos que van a mitigar 

ese impacto ambiental, más teniendo presente que hoy las normas ambientales, las 

leyes rigen, exigen, y piden que cumplamos, entonces pues finalmente tenemos que 

hacerlo. 

 

Con respecto a algunas preguntas por acá tengo el concejal Jimmy, hacia unas 

preguntas muy puntuales, cuáles son los incentivos para promover el cultivo del café 
en las nuevas veredas, hablaba de unos valores de 200 pesos, que si son 150 que, qué  

tipo de fertilizante, eso depende precisamente del presupuesto que podamos llegar a 

tener, ese valor es muy variable, sin embargo el cálculo que tenemos hecho para este 

año y es la propuesta que le hicimos al doctor Rafael como secretario de desarrollo 

económico es que le apuntemos a un incentivo cercano a los 200 pesos por planta de 

café, 200 pesos representados en fertilizante, ese fertilizante en cuenta rápidas nos 

alcanza para hacer tres fertilizaciones a esa misma planta, cerca de 150 g a esa 

planta, ojo, una cosa es nutrir una planta en etapa de levante que esta  pequeñita y 

otra cosa es  nutrir una plata en plena producción, es muy diferente, una plata 
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pequeña con 150 g en 18 meses tiene, una planta en producción necesita 200 g al 

año, entonces para tenerlo presente, siempre que entregamos ese tipo de incentivo lo 

que garantizamos es la nutrición de la planta en toda su etapa de levante, qué pasa 

desafortunadamente pues como decíamos esos fertilizante puede ser que se usen en 

el café, pero de pronto también se aproveche y se utilice en el  maíz, se utiliza en los 

cítricos, se utiliza en el plátano y pues finalmente cuando el café necesita esa segunda 

dosis de nutriente pues el cafetero ya no la tiene, es como algo por ahí. 

 

Como obtener la cedula cafetera, sencillo, fácil, para nuestros tres hacendados 

cafeteros al costado derecho y espero que para nuevos concejales que les interese el 

tema, sacar la cedula cafetera es muy importante, es la manera como me agremio a 

la federación nacional de cafeteros, a ver algunos cafeteros de la barra que tenga la 

cedula cafetera ahí a la mano y que la puedan mostrar por favor, que pasó concejal 

Édison donde está su cedula, esas son las cédulas cafeteras y les cuento ya en 

confianza pues que el ejemplo empiezan en casa, esta es mi cedula cafetera, porque 

aparte de ser funcionario de la federación soy caficultor del municipio de Suaita, 

entonces cómo que el ejemplo se lleva por dentro y uno sabe cuándo les duele a los 

cafeteros.  

 

Para sacar la cedula cafetera se necesitan dos cosas, dar la certificación de la 

tenencia del predio, que usted es el dueño, sea propietario o sea poseedor, y tener 

mínimo media hectárea de café, esa media hectárea mal contada son 2.600, 2700 

plantas de café, si usted tiene ese café que es verificado por el servicio extensión y nos 

deja ver la constancia de la tenencia ya sea propietario o poseedor puede acceder a 

la cedula cafetera pero también existe la tarjeta cafetera, y ese documento aparte de 

ser un documento gremial que me hace sentir orgulloso de hacer parte la federación 

nacional de cafeteros, también existe una alianza con el banco de Bogotá y es una 

alianza comercial donde ellos, todos los cafeteros tienen acá una cuenta de ahorros 

sin cuota de manejo, es una cuenta de ahorros, a través de este espacio la federación 

a veces gira algunos recursos, todos la tienen ahí activada sin cuota de manejo, es un 

serv icio también financiero muy importante que se logró con el banco Bogotá a trav és 

de una alianza nacional. 

 

Para hablar un poco de bueno el ingreso de café extranjero, esa es una realidad, es 

una realidad, pero porqué pasa, con todo el respeto  de este café que nos estamos 

tomando hoy, de quien lo haya preparado, este café que estamos tomando hoy lo 

compró y de dónde v iene, de depósito Ortiz, bueno este café que nos estamos 

tomando que es un café bueno, es un café bien, tiene un precio, cierto?, pero 

seguramente este café con el respeto de todos vuelvo y repito no es el mismo que nos 

tomamos en la tienda Juan Valdez, no es el mismo que nos tomamos donde Jhon 

Monroy Café Loma Verde, no es  el mismo que nos tomamos donde don Ramón acá 

en la salida llegando a Curití, pero cuánto puede valer en promedio este café, señor 

presidente, no mentiras 600 pesos, 700 pesos listo, cuánto vale este mismo en Juan 

Valdez 7000 mil mal contados porque es doble, porque este pocillo es grande, es 

doble, donde Jhon Monroy también, arriba donde don Ramón también, pero cuál es la 

diferencia en la calidad, existe o no existe?, este café está bien, pero hay unos cafés 

mejor y son los que tomamos en esas tiendas, porque es un café perfilado, porque es 

un café de calidad, porque no es un café comercial del que compramos fácil, no, 

revueltos con mezclas, cierto?, seguramente acá hay café de calidad pero también 

hay pasillas, entonces eso hace que la libra de café al comprarlo en el depósito o en 
cualquier lugar pues tiene un precio, pero un café de calidad de alta calidad pues por 

supuesto cuesta más, eso es lo que sucede con las materias primas del café de 

Colombia, el café de Colombia es de los más caros del mundo, es de los más caros, 

actualmente bueno no tengo acá el dato pero hablemos de que este en un dólar un 

dólar cinco, perdón  un dólar cinco centavos digamos que esté la libra hoy, del 

colombiano, el brasilero no supera los 50 centavos, menos de la mitad del precio, qué 

significa eso, que el café de Colombia se reconoce por la calidad, y el año pasado se 

produjo en Colombia 14.3 millones de sacos, fue la producción más alta en los últimos 

27 años, 14.3 millones de sacos, de sus 14.3 en el consumo interno no se queda más de 
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1 millón, el resto todo es exportado, todo se lo consumen afuera, pero ese millón que se 

queda en el país es café de mala calidad, es café pasilla, es café de bajas calidades, 

y no es suficiente para suplir el consumo del país, entonces a veces sucede que se 

compran materias primas más económicas afuera para suplir la demanda local, eso no 

quiere decir que se esté sacrificando la producción del país, no, porque el resto ya está 

garantizada la exportación que se va de Colombia, entonces esa es la realidad que 

hay detrás del comentario porqué en Colombia si los cafeteros están en crisis se 

importa café, además recordemos que estaba el tratado de libre comercio donde 

perfectamente se puede hacer la importación de esas materias primas, si entonces 

pues como para darle un poco respuesta a ese comentario. 

 

Qué hacer para promover el valor agregado en el café, tenemos que aumentar ese 

valor agregado y ese precio final que recibe el caficultor, algunos de ustedes hace 

unos días de pronto conocieron, escucharon el copintur si algo?, estuv ieron allá, allá  

nos v imos con algunos de ustedes, como les pareció ese evento, esa actividad es una 

propuesta comercial sencillamente maravillosa, es una estrategia comercial pionera 

que tiene que sacarse adelante y que una institución como la cooperativa de 

caficultores que venía acostumbra históricamente a comprar café pergamino seco 

pues ha tenido esa iniciativa, hay que buscar a los compradores internacionales y que 

vengan no sólo por la materia prima como siempre, no, que se lleven ese valor 

agregado, ese valor adicional pero porque tiene una característica, un perfil de tasa 

exclusivo, ya el café no se está comprando simplemente como vemos que se hacen 

en el malecón, que ustedes ven que el cafetero entrega el café el fiel lo coge lo rev isa 

lo mira y después de ciertos procesos le dice vale tanto, no, el coopintour garantizó 

llevar ese café hasta acá y v inieron unos catadores lo probaron, lo perfilaron y basado 

en este perfil de tasa, en las características propias de esa tasa fue que dijeron se lo 

pagamos a tanto, y gracias a eso y fue el balance  maravilloso que dio el gerente de la 

cooperativa que lograron vender en promedio 300 mil pesos más caro todo el café 

que se compró, al precio y el más costoso lograron venderlo a 3 millones de pesos, el 

más costoso, a 3 millones de pesos, porque fue así a través de este proceso; ahora algo 

súper valioso es que cuando gracias también al apoyo de la administración municipal 

lograron traer esos exportadores, vinieron hasta San Gil, se quedaron 8 días, pues esos 

exportadores que eran Vietnamitas Japonés venia un Alemán, algunos de federación 

de oficina central no sé si alguien de Estados Unidos, pero ellos finalmente mientras se 

quedaron en San Gil catando esos cafés tuv ieron que dormir en un hotel, fueron al 

gallineral, probaron la comida nuestra, el cabrito con pepitoria, fueron a Barichara 

fueron hasta Pinchote y v ieron un tema turístico súper importante y aparte del café de 

calidad se llevan una buena imagen de la zona y eso también vende, eso también es 

valioso, entonces propuestas comerciales como el coopintour es súper importante y 

tenemos que trabajar todos por ahí, ya con el ingeniero Cristian soto que es el gerente 

de la cooperativa del comité de cafeteros he hablado y la idea es trabajar en pro de 

que ese tipo de eventos como el coopintour no sea de 50 o de 80 personas, si no que 

sea un evento mucho más grande, que se pueda promocionar más saliéndonos un 

poco del municipio de manera regional, entonces eso de alguna manera es todo el 

trabajo que estamos haciendo, toda la institucionalidad para promover el valor 

agregado en el café, ya no es sólo hablar de café especial, porque decíamos café 

especial es el café que certificado que de pronto puede ser orgánico, es amigable 

con el medio ambiente, se cuidan los pajaritos, existe un inventario de fauna y flora, los 

obreros cuando se quedan en la casa duermen en excelentes condiciones, ya no es 

sólo eso, claro todavía existen clientes que quieren que eso suceda, ese comprador de 
café digamos en España, él sabe que este café, esta presentación este que se va a 

tomar fue cultivado en una finca de un municipio que se llama San Gil en Colombia, 

en Santander y que es orgánico, listo el paga valor adicional y se lo toma, pero hoy el 

nicho que está creciendo es el perfil, no sólo esas características sociales que tiene la 

finca, sino el perfil real de ese café, su acidez, su aroma, su suavidad, qué notas 

adicionales tiene, entonces eso está creciendo mucho y es en lo que se está 

trabajando. 
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Bueno otro comentario acá sobre el pino y el café el pino y el café  en algunos lugares 

ha funcionado supremamente bien, en Zapatóca, en Curití, en algunos sectores, pero 

ambos cultivos son exigentes en nutrientes, entonces funciona siempre y cuando exista 

una muy buena administración de ese propietario, el pino sólo es exigente nutrientes, 

ustedes conocen muy bien las condiciones cuando él está como cultivo, pero el café 

también es muy exigente, entonces si yo siembro un café debajo de un pino pero no 

los nutro lo suficiente, no funciona, no funcionaría, entonces es un tema de 

administración, si hay ejemplos muy muy bonitos, recuerdo mucho en el municipio de 

Zapatóca algunas fincas donde se reforestó, se cubrió de pino, luego se estableció el 

cultivo de café debajo y funciona a la perfección. 

 

Con respecto al tema de la estabilidad en los precios, hay un tema de que son precios 

inestables, de que a veces muy volátiles, a veces tenemos precios como el hoy 950, el 

año pasado cerramos con un millón cincuenta mil pesos, pero a veces tenemos 

precios de 600, 650, ante esa realidad me decía acá el concejal Fabián pues es que 

eso no lo podemos manejar, lo único es que le café se saliera de la bolsa de nueva 

york y eso seguramente es imposible, eso no se da, esa volatilidad y esa dinámica es 

por los especuladores que lo hacen en la bolsa de nueva york, son ellos quienes 

realmente juegan con el precio, quien a  ustedes les diga hoy la cosecha va a estar  á 

millón de pesos, o el precio va a estar en 600 mil a final de año les está mintiendo, 

porque esa realidad no la tiene nadie, eso no lo sabe nadie, es muy dinámico, 

depende de las condiciones climáticas, o ambientales que se generen en Brasil que es 

el mayor productor de café del mundo, yo les decía hace un momento, Colombia el 

año pasado produjo 14.3 millones, Brasil va a producir 60 millones, 60 millones, el mundo 

consume todos los años 130 y algo de millones de sacos de café excelso, Brasil 

produce 60 de esos 130,o sea lo que le pase a Brasil impacta el precio en todo el 

mundo, si porque es el grande es el gran productor, pero uno no sabe si va a haber 

una helada, si va a haber un verano uno lo sabe, eso lo sabemos, entonces es como 

una realidad y es un tema muy pero muy cierto, entonces ante eso la federación ha 

generado diferentes estrategias, una de esas en las ventas de café a futuro, esa es una 

estrategia maravillosa donde a través de las cooperativas de caficultores lo que se 

busca es que el caficultor ya sepa a qué precio va vender su café, el cafeteros sabe 

cuánto gasta ,aquí don José Gerardo Jáimes  nos decía que el gasta 850 mil pero pues 

seguramente ese no es el promedio de todos, habrán cafeteros que gastan menos 

otros que gastan más, pero siendo conscientes de ese valor uno puede decir listo si 

gasto tanto y me aseguran un precio de tanto pues yo ya sé que voy a tener una 

utilidad y entonces puedo vender, eso ya existe, el año pasado la cooperativa 

caficultores aseguró precio de 850 y 830 mil pesos, digamos en esta época, digo a final 

de año vamos a pagar el café a 830 mil pesos, pero nadie se imaginaba que a final de 

año íbamos a tener precios de 980, estamos hablando de 150 mil pesos más por carga 

y el cafetero cuando vende a futuro asegura y se compromete, entonces bueno 

desafortunadamente varios cafeteros aseguraron el precio a  830, entregaron el café y 

estaban entregando el café y por acá veían que a otra persona se lo estaba pagando 

980, eso duele, eso duele y muchos cafeteros perdieron plata, ayer estuv imos en 

Pinchote y un cafetero decía yo perdí 30 millones de pesos, pero un cafetero grande 

como los de la derecha, acá de este lado, veo un cafetero empresario y él decía perdí 

30 millones de pesos por esa venta de café a futuro, fue una realidad, pero que tal que 

el precio no hubiese estado 980 y hubiese estado a 700, cuánto habría ganado?, 

entonces el tema no es perdió, es dejo de ganar, dejo de ganar, de todos modos tuv o 

una utilidad, pero la cooperativa hizo algo, en el momento que los cafeteros 
entregaron ese café que era el compromiso a 830 mil pesos, les dijo entreguen el café 

y tienen la posibilidad de que hagamos un contrato para el 2021 y 2022 a millón 50, a 

millón 50, no sabemos si en un año o dos años el café está a millón 50, pueda ser que sí, 

pueda ser que no, pero ellos ya aseguraron esa otra venta a futuro a millón 50, 

entonces esos son trabajos, acciones que se están haciendo para garantizar un poco, 

o amortiguar un poco ese tema de la volatilidad de los precios y la inestabilidad que 

siempre ha existido. 
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No sé, se me escapan de pronto otros temas aquí hablábamos algo de, bueno 

promover el crecimiento de la zona occidente, concejal Fabián daba su total 

compromiso resaltando acá el protagonismo que tuvo durante varios años el doctor 

Robert Ordóñez por supuesto fue el coordinador en la oficina de toda la v ida, él va 

muy seguido a la oficina a tomar café con nosotros y hablar de la caficultura y de los 

cafeteros, esa propuesta de promover el crecimiento en la zona occidente por 

supuesto todos y es la gestión y el liderazgo también desde la secretaría de desarrollo 

económico, todos estamos enfocados a que si se puede, esto que estamos haciendo 

o que queremos hacer en la zona occidente se v iene haciendo en municipios como 

Villanueva, el año pasado también estuv imos en el concejo de Villanueva y aprobaron 

un proyecto para poder trabajar juntos, entonces lo que se busca también es 

municipios como esos, que si ha sufrido esta zona occidente del municipio de San Gil, si 

es cierto que Villanueva Cabrera y Barichara han sufrido mucho más, porque ellos 

v iven casi el 100% de ese tema, entonces este proyecto de promover café en esas 

zonas áridas con condiciones climáticas difíciles pues esperamos sacarlo adelante, 

estamos conscientes de que se puede trabajar, no es fácil, no es fácil y eso es 

importante que se tenga presente concejal Jimmy que sumercé sé que tiene como 

cercanía con esos sectores, no es fácil, porque una cosa es sembrar café donde las 

condiciones climáticas son perfectas e ideales, Resumidero, Puente Tierra, Paramo, 

Pinchote toda la parte alta 1700, 1800 metros de altura, donde es muy fácil, pero en 

zonas como los pozos, como montecitos, la laja las joyas todas estas veredas que son 

más desérticas, donde la precipitación no supera los 1200 mm en el año pues no es 

fácil, pero si se puede hacer. 

 

Bueno el otro tema hablaba el concejal Camilo Villar sobre promover también un tema 

de diversificación, diversificación de cultivos, claro que el concejal Jimmy creo que 

también comento algo sobre el tema de diversificación de cultivos, en su momento la 

federación se cargó al hombro esa súper maleta de garantizar una seguridad 

alimentaria en toda la zona cafetera, pero no es fácil, eso requiere un equipo grande, 

logístico, de trabajo para salir adelante con otras cosas, nosotros hubo una época en 

que llevamos cítricos, trasteamos gallinas llevamos semillas de todo eso, madera si 

señora pero finalmente las políticas de la federación y del congreso nacional cafetero 

definió, si nosotros lo enfocamos todo en aumentar la productiv idad del café, el 

cafetero con su utilidad, con su rentabilidad y por su iniciativa propia puede cubrir, 

suplir, todas esas otras activ idades y todos esos procesos, sin embargo actualmente la 

federación está promoviendo y trabajando sobre una semilla de maíz, nosotros 

tenemos un lema, café y maíz un matrimonio feliz, siempre renovamos son 187 

hectáreas de café que se renueva todos los años, 187 hectáreas de café renovadas 

que bueno fuese que esas 180 hubiesen no sé, la mitad con maíz, entonces estamos 

promoviendo un híbrido de maíz, es un maíz blanco, es un maíz muy productivo, Bio 

fortificado con Zinc y es un trabajo que también estamos haciendo ya con algunos 

sectores cafeteros, promover el uso de ese maíz. 

 

Creo que eso sería señor presidente, agradecerle de manera inmensa pues todo el 

apoyo que nos han brindado, permitirnos este espacio para hacer parte de una sesión, 

estar acá compartiendo con ustedes, me voy muy tranquilo de verdad por el hecho 

de que todos ustedes han hecho buenos comentarios con respecto a la caficultura 

que tiene Santander, perdón que tiene San Gil, y me confundo acá por Santander 

porque me están acá escribiendo porque es la inv itación final y de manera muy formal 

a todos ustedes a que nos acompañan en el festival departamental del café, ese 
evento se desarrolla el 28, 29 de febrero y el 1 de marzo, que bueno fuese contar con 

todos ustedes, queda la tarea con la secretaria con la doctora Lida Forero para mirar 

cómo traemos acá  la candidata que ustedes la vean, eso se desarrolla en el Socorro, 

el Socorro es la capital cafetera, la ingeniera Claudia les está haciendo entrega de un 

volante perdonen el color pero la idea es que ahí está toda la programación de ese 

evento, para que ustedes lo conozcan, la programación para que nos acompañe 

para que sean protagonistas también activos  de esa activ idad, alguno de ustedes ha 

tenido la oportunidad de ir a ese festival?, cuando gano Camila, es un evento muy 

muy bonito, es el evento cultural más importante que desarrolla el gremio cafetero en 
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todo el departamento, entonces pues cordialmente inv itados, puede pasar señores 

concejales, puede pasar que las directivas del comité municipal y del comité 

departamental digan por qué no nos lo llevamos el festival para otro lugar, porqué 

siempre tiene que ser en el Socorro, ya llevamos 14 versiones en el Socorro, esta es la 

séptima de manera formal y si San Gil es el segundo productor de café pues hombre 

por qué no somos anfitriones también del festival departamental del café, ustedes se 

imaginan tener aquí ese derroche de cultura, reunir los municipios de toda la región, 

tener acá el Gobernador, diferentes alcaldes, desfiles, carrozas, reinado 

departamental del café, concurso departamental de catadores de café, concursos 

para niños, eventos culturales, jornadas académicas muy cargadas de buena 

información cafetera, eso sería maravilloso. 

 

Y finalmente también decirles que en el concejo municipal del Socorro desde hace 7 

años debió pues a todo lo que es el festival departamental del café, a través de una 

de una ordenanza creo que se llama, no conozco mucho pues al interior los conceptos 

de ustedes, pero ellos decretaron un recurso que le sale desde el concejo y está ahí 

exclusivamente para ese festival, no es mucho, creo que son 10 o 15 millones de pesos, 

gracias, institucionalizaron un recurso para que sea exclusivo, que sea un recurso que 

no lo puedan tocar, oiga que bueno que eso lo pudiéramos hacer, así como se 

institucionalizó la semana internacional del café del municipio de San Gil, pues que 

pudiéramos tener un recurso intocable que fuera para eso, es que aparte de ser un 

evento y un derroche cultura es también una v itrina adicional para vender el 

municipio, y eso hablábamos con el doctor Hernando Bohórquez el Alcalde de 

Pinchote hace un par de días, es que es una oportunidad donde van a haber 3 mil 

personas, todos los medios de comunicación, alcaldías de todo el departamento, 

gente de diferentes lugares del país ahí, y entonces es el momento para que usted 

diga mire en Pinchote también hay café, en Pinchote hay una cultura cafetera muy 

bonita, tenemos buen perfil de tasa, es una v itrina y es una oportunidad, entonces es 

un comentario acá suelto donde qué bueno fuese realmente tener un recurso que se 

pueda institucionalizar y que permita apoyar a candidatas como Camila, Camila no la 

tiene fácil, Camila hoy está contando con el apoyo de la secretaría de cultura y 

turismo, con la gestión de la secretaría desarrollo económico, pero no es fácil, ella tiene 

que estar por ahí con su familia buscando quien le ayude, le hemos dicho que con los 

cafeteros empresarios, los de la derecha, con los cafeteros empresarios para que esos 

cafeteros pues también apoyen, porque que hay que pensar en un proceso logístico, 

una manutención ,una preparación, entonces qué bueno fuese que eso se pudiera 

dar. 

 

Si señor, Camila Cáceres que es nuestra actual reina departamental del café, que es 

también del municipio de San Gil, ella Contó con  gran apoyo del año pasado, tuvo 

dos padrinos que fueron don José Gerardo Jaimes y la señora Alba Rosa que la 

acompañaron todo el tiempo y ella con el apoyo de la administración municipal logró 

ir en una comitiva al eje cafetero a Calarcá donde se desarrolló el reinado nacional 

del café, algunos de los integrantes del comité municipal también acompañaron esa 

activ idad y fue una gestión adelantada desde la secretaría de desarrollo económico , 

entonces eso hay que resaltarlo y qué bueno que si este año volvemos a repetir con 

Silv ia Juliana Araque que es nuestra candidata para esta oportunidad, pues que 

nuevamente podamos ir a Calarcá con el apoyo de la alcaldía y con el apoyo de 

ustedes honorables concejales 

 
LA PRESIDENCIA: Muchas gracias doctor Julio Cesar por  la presencia acá en el 

concejo municipal, nosotros lo que pretendemos con esta sesión porque estamos a  

buena hora estamos en el plan de desarrollo municipal, plan desarrollo departamental 

y a eso le estamos apuntando todos a estar pendientes sin colores políticos, allá 

también acá mi compañero Fabián cuando estaban hablando le apuntaban a que 

tenemos nuestros líderes a nivel departamental, a eso toca estar pendiente, yo he v isto 

al papá a Julio César Cáceres gran amigo pendiente de la niña, consiguiendo recursos 

para una cosa para la otra, y lo vemos luchando ahí con los amigos del comercio; 

felicitar  a las personas que han estado muy pendientes, agradecerles, vamos a estar 
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este espacio cuando usted quiera venir en el mes de mayo, de agosto, esta 

gentilmente inv itado doctor Julio César, a hacerle un seguimiento por parte de toda la 

ciudadanía a este plan de desarrollo, a eso le estamos apuntando en estos días, al 

plan de desarrollo, al trabajo la meta de los 100 días de los secretarios, acá está en el 

recinto el doctor Rafael muy pendiente, la secretaría la doctora Diana y le estamos 

apuntando a estar muy pendientes por que no hay nada más verraco que venga el 

gobernador y no estén  los lideres para el plan de desarrollo, para estar pendientes de 

esos talleres participativos y a  eso vamos a estar nosotros pendientes para que los 

presidentes de junta de acción comunal y los líderes participemos, entonces muchas 

gracias por venir doctor Julio Cesar,  gracia a las personas del comité de cafeteros, los 

medios de comunicación que v inieron pendientes, Ángel Ignacio que nos colaboró 

con el v ídeo, le pedimos el favor de que nos lo deje acá en el correo del concejo para 

después en otra intervención en el mes de mayo estar muy pendiente para que con la 

secretaria nos quede el material acá en el concejo municipal, entonces  muchas 

gracias y vamos a proseguir nosotros con el orden del día. 

 

 

5. ASIGNACIÓN PONENTE EN PROYECTOS DE ACUERDO 
 

SECRETARIA: No han sido radicado mas proyecto presidente. 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

SECRETARIA: En la mesa no tenemos correspondencia para lectura presidente. 

 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

LA PRESIDENCIA: Señores concejales de una decirles que faltan dos  proyectos por 

presentar, el proyecto que desde el 1de febrero les comenté que es el reglamento 

interno, ya confiando en Dios el día lunes estará acá radicado, ustedes saben que es 

un proyecto ambicioso, un proyecto grande, de cuidado, estamos con los asesores 

jurídicos, con la persona que se contrató, el asesor del concejo me ha colaborado, el 

asesor de San Gil de la administración municipal, para el día lunes a las 5:00 vamos a 

tener la presencia de Miguel Fajardo de la UNISANGIL, vamos a estar pendiente de 

Ángel Yesid que me acabó de confirmar, por eso no les había notificado, quedan 

notificados por audio, a las 5 la tarde con el doctor Miguel Arturo Fajardo y el doctor 

Ángel Yesid que es también un líder acá del municipio de San Gil, vamos a hablar un 

tema importante que es del sector que impacta acá en San Gil que son las 

cooperativas,  de cooperativismo, y ahí vamos a presentarles un proyecto de acuerdo 

para sí está ahorita o si es en mayo, no tengo ningún afán para poderles decir, lo 

importante es que entre todos miremos estos proyectos, yo le dije a  ellos que estamos 

del plan de desarrollo y tenemos agenda ocupada, pero entonces el día lunes como 

estamos proporcione varios ya les informo, pendientes también de proyectos si llega a 

un proyecto de la administración municipal para el día martes, entonces le pediría el 

favor al concejal Randy estar pendiente con el fin de hacer el primer debate de estos 

proyectos, tenemos todavía tiempo, si toca hacer alargue no hay problema, tenemos 

hasta el día 10 de marzo como ustedes lo saben, haremos la proposición el día v iernes 

28 o 29 si necesitamos alargue; de resto doctor lo del programa para institucionalizar 
este proceso ya el concejal Álvaro Tapias había hablado con el arquitecto Hermes 

porque lo importante de estos proyectos es que nazcan con rubro, porque si no vuelve 

y pasa lo que yo digo, todo este resto de proyectos quedan y si no hay rubro es 

mentirle a la comunidad, entonces acá vamos a estar pendientes, yo recuerdo que en 

épocas anteriores decía lo de la genética animal rubro cero pesos, presentación de la 

carrera tal o tal cero pesos, entonces es muy difícil cuando esos proyectos nace sin 

rubro, entonces por parte de nosotros vamos a estar pendientes, concejal Álvaro 

Tapias para que usted haga el seguimiento a este proyecto y con el jurídico estamos 

pendientes, entonces le agradezco y confirmó la citación, 5 de la tarde del día lunes y 
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el día martes tenemos el proyecto de una vez del concejal Camilo para las 4 la tarde, 

entonces estos dos días, entonces pendientes el día lunes a las 5 con don Miguel 

Fajardo de la UNISANGIL, ya la vamos a radicar es que faltaba confirmar a don M iguel 

y ya me hable con Yesid que es el encargado de toda parte de la estructura de estos 

proyectos de acuerdo, en cuanto al cooperativismo Ángel Yesid Amado Pico creo que 

se llama, entonces sigamos secretaría. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Presidente estoy pidiendo la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: Perdón entonces tiene la palabra la doctora Cindy. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS : Gracias presidente es para hacer una 

solicitud de que por favor no recibamos a estas alturas más proyectos de acuerdo 

estamos a sólo 5 días, a 1 semana de acabar sesiones ordinarias como para recibir 

proyectos de acuerdo, ayer muy claritamente la mayoría de concejales manifestaban 

que del afán no queda el cansancio, entonces si hay proyectos de acuerdo por recibir 

que ya sea en el mes de mayo ya que a pesar de que existe una ampliación del 

periodo, nosotros los concejales también tenemos otras obligaciones y debemos de 

surtirlas y cumplirlas, entonces los proyectos de acuerdo tuv ieron todo el mes de 

febrero para presentarlos como para que en los últimos días los presenten, esperemos 

que en esta administración no suceda lo de hace 4 años que llegaban improvisando y 

presentaban los proyectos de acuerdo finalizando mes, muchísima gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias señorita Cindy compañera, yo si difiero de sumercé porque 

estos proyectos de acuerdo van a llegar y los votaría con las dos manos, son unas 

adiciones, si no tocaría hacer extras y gastarnos 10 millones de pesos, yo si estoy 

convencido que el proyecto de facultades para adicionar lo votaré porque si no cada 

rato van a llegar unas adiciones como de 13 millones y vamos a gastar 10 millones en 

una extras, entonces si llega el proyecto lo voy a recibir porque es mi obligación como 

presidente darle el respectivo debate, eso se lo dije yo a la  secretaría de salud v oy a 

estar pendiente porque si no nos tienen que llamar a eso llamar a extras solamente 

para eso, entonces no me parece justo que gastemos  los honorarios de las extras en 

recibir un proyecto de 13 millones, es mejor darle el debate correspondiente. Concejal 

Jimmy. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCÍA: Gracias presidente, decirle a la concejala 

Cindy que también hay que darle la oportunidad a todos los otros proyectos, no 

solamente a los que ustedes presentaron, no pueden ser tan egoístas, hay que darle la 

oportunidad todos, entonces hay que recibir los proyectos y ahí se mirarán hasta 

dónde llegan, si se aprueban o no se aprueban, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Siga concejal Cindy. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente concejal Jimmy yo 

no estoy siendo egoísta, por supuesto que acá vamos a debatir todos los proyectos 

que la administración municipal presenten, que ustedes vayan a presentar, lo que digo 

es que por favor tengan respeto con la corporación, o sea el hecho de que ustedes 

sean de coalición no quiere decir que no se les pueda exigir respeto a la 

administración municipal, acá lo que queremos es tener el tiempo suficiente para 

estudiar los proyectos de acuerdo que se vayan a presentar, por eso mi solicitud,  pero 
obviamente pues no va a ser tenida en cuenta, pero es importante dejar claro el punto 

de v ista, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Le agradezco concejales, si yo digo que si llegan yo directamente 

haré la proposición para hacer alargue, son 10 días los que tenemos y si no se llegan a 

dar estos 10 días pues le pedimos al alcalde que nos cite en extras, entonces sigamos 

secretaria. 

 

LA SECRETARIA: Agotado el orden del día presidente. 
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