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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Federación Nacional de Cafeteros consciente de la problemática que afecta a 
muchas zonas productivas del país, ha concebido diversos programas, entre ellos  
el programa forestal “PROGRAMA DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE 
PRODUCCIÓN EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGIÓN CAFETERA DEL RÍO 
MAGDALENA", así como el programa de SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
CAFETERA SICA, entre otros. Actualmente el programa forestal se desarrolla en 
convenio con KfW BANKENGRUPPE (Banco de origen Alemán), el  Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural MADR, y el programa Más Inversión para el 
Desarrollo Alternativo Sostenible MIDAS ejecutado con recursos de la USAID.  
 
 
La oficina de Sistemas de Información Cafetera (SICA) que hace parte del Comité 
Departamental del Cauca se encarga de mantener actualizada la base de datos 
alfanumérica y georreferenciada de todo lo concerniente con la caficultura a nivel 
del Departamento mediante los programas Sica-Afic y el Sistema de Información 
Geográfica ILWIS 3.1; dicha información que maneja resulta de gran importancia 
ya que permite extraer información necesaria para la toma de decisiones y 
formulación de estrategias a nivel departamental y nacional cuando la oficina 
central localizada en la ciudad de Bogotá solicita determinada información, todo 
esto con el fin de consolidar la caficultura colombiana y que se vea reflejada en el 
bienestar de sus caficultores. 
 
 
El Programa Forestal “Río Magdalena” o Kfw como es más conocido, ahora 
denominado PROGRAMA DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE 
PRODUCCIÓN EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGIÓN CAFETERA DEL RÍO 
MAGDALENA se desarrolla dentro de un Convenio de Cooperación bilateral entre 
los gobiernos de Alemania y Colombia, también desde finales del 2006 trabaja en 
alianza con el programa MIDAS, con el cual se amplió la cobertura con el 
propósito de contribuir a la estabilización del balance hídrico, la reducción de la 
erosión en subcuencas prioritarias de la cuenca media y alta del Río Magdalena; 
así como la consolidación del uso forestal productivo y la protección y 
recuperación de ecosistemas boscosos de zonas cafeteras seleccionadas, 
aportando de esta manera con la protección de los recursos naturales, la 
generación de empleo e ingresos económicos, que aunados al mejoramiento de la 
seguridad alimentaria, y nutricional mejoren las condiciones de vida de la 
población rural.  
 
 
La presente práctica laboral dio apoyo a los procesos adelantados en los 
programas SICA y KFW, con el manejo y actualización del SIG del programa SICA 
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que georreferencia espacial y alfanuméricamente los predios cafeteros; también 
con el apoyo a los técnicos de campo del programa Kfw en algunas de las visitas 
de inspección a las plantaciones forestales de sus diferentes beneficiarios así 
como la colaboración en algunas de las capacitaciones que se orientaron sobre 
uso adecuado de agroquímicos, legislación ambiental forestal, plagas y 
enfermedades, uso eficiente del agua y protección de cuencas hidrográficas, 
durante el tiempo de esta pasantía.  
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Apoyar la gestión que se realiza en los programas de Sistemas de Información 
Cafetera (SICA) y  KFW pertenecientes a la Federación Nacional de Cafeteros en 
el departamento del Cauca. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
•Realizar la respectiva actualización de la base de datos alfanumérica y 
georeferenciada del programa SICA. 
 
• Colaborar en el programa SICA con el módulo de pronóstico de cosecha, en su 
24 etapa de verificación y medición. 
 
• Adelantar algunas visitas técnicas en las zonas de influencia del programa 
forestal Kfw, con el fin de conocer el funcionamiento de este programa a nivel 
práctico y formular las respectivas recomendaciones a los beneficiarios del 
programa respecto a su plantación forestal. 
 
• Apoyar a los técnicos de campo en capacitaciones dirigidas a la comunidad 
sobre agroquímicos, legislación nacional ambiental forestal,  manejo integrado y 
protección de cuencas hidrográficas,  entre  otras. 
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2.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 
 
 
2.1.1 Sistema de información (SI).  Un sistema de información, según Whitten, 
Benthley y Barlow  “es una disposición de personas, actividades, datos, redes y 
tecnología integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las 
operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las necesidades de 
información para la resolución de problemas y la toma de  decisiones por parte de 
los directivos” (IGAC, 2009). 
 
 
2.1.2 Información geográfica o geoinformación. Para esta definición Gutiérrez y 
Gould, afirman que es información que tiene un componente geométrico 
(espacial), que describe la localización de los objetos en el espacio y las 
relaciones espaciales entre ellos; un componente temático, que recoge sus 
características descriptivas (atributos), y un componente temporal (tiempo) 
(IGAC, 2009).  
 
 
2.1.3 Sistemas de información geográfica. En el texto del IGAC “Conceptos 
Básicos sobre Sistemas de Información Geográfica y aplicaciones en 
Latinoamérica”, el Conjunto de métodos, herramientas y actividades que actúan 
coordinada y sistemáticamente para recolectar, almacenar, validar, actualizar, 
manipular, integrar, analizar, extraer, y desplegar información, tanto gráfica como 
descriptiva de los elementos considerados, con el fin de satisfacer múltiples 
propósitos (IGAC, 2009).. 
 
 
2.1.4 Los SIG y los Sistemas de Información. Los SIG de acuerdo a  Gutiérrez y 
Gould, hacen parte  de los Sistemas de Información SI. Ellos surgen en el contexto 
de la “Sociedad de la Información”, en la que resulta esencial la disponibilidad 
rápida de la información, para resolver problemas y contestar a las preguntas de 
modo inmediato. Los SIG por lo tanto incluyen como los sistemas de información 
una base de datos, una base de conocimiento (conjunto de procedimientos de 
análisis y manipulación de datos) y un sistema de interacción con el usuario 
(IGAC, 2009). 
 
 
Según Bosque, los SIG son en algunos casos un Sistema de Información y un 
Sistema de Apoyo a la Decisión. En ellos los “datos y la base de conocimientos 
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(reglas, etc) se estructuran para servir de ayuda a la toma de decisiones, 
facilitando posibles Contestaciones  y simulaciones de lo que podría ocurrir en 
caso de adoptar esta o aquella postura” (IGAC, 2009). 
 

2.1.5 Fotografía aérea.  Imagen fotográfica obtenida desde el espacio aéreo a 
través de una cámara montada usualmente en un avión. La fotografía aérea es 
tomada en forma continua, conformando lo que se llama línea fotogramétrica, la 
cual se repite en forma paralela hasta cubrir el área requerida para ser cubierta. La 
escala de la foto es la relación matemática entre la dimensión real de los objetos 
situados en la superficie terrestre y la de su imagen captada y se define por la 
altura del vuelo y la distancia focal de la cámara empleada. La fotografía aérea 
Sirve para ubicar determinada zona de interés y permite tener una visión aérea del 
lugar y dependiendo de su escala, puede entregar mayores o menores detalles de 
la superficie terrestre que cubre (IGAC, 2005). 

 

2.1.6  Fotointerpretación forestal.  La cobertura vegetal de la tierra, es 
fácilmente identificable en una fotografía aérea, particularmente el contraste de los 
diferentes tipos de vegetación. Un bosque se distingue fácilmente de una zona de 
praderas  o de campos cultivados. El conocimiento del uso agrícola del suelo es 
una indicación del valor de las tierras. Al clasificar tipos de bosques, no existe un 
punto donde el bosque tropical se convierta súbitamente en bosque templado; no 
hay una línea definida donde el bosque boreal pase a ser uno caducifolio (IGAC, 
2005).  

 

Las diferentes categorías que tenemos de bosques son, desde luego, útiles pero 
también hay  grandes aéreas transicionales que encajan en varias categorías, o 
en ninguna. Siempre es necesario para una correcta identificación y 
establecimiento de claves, las referencias y verificaciones directas en el terreno. 
Los ingenieros forestales obtienen gran información de las reservas forestales 
empleando fotografías aéreas. Se puede obtener tipos de especies, tamaño, edad, 
extensión del bosque, enfermedades que los afectan, etc (IGAC, 2005). 

 
2.1.7 Georeferenciación. La georeferenciación es la localización del conocimiento 
geográfico sobre la superficie terrestre mediante un sistema de coordenadas. Se 
define también como el posicionamiento mediante el cual se determina la 
localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas geográficas o 
planas establecido para un país o región. La construcción de mapas involucra 
conocer la localización geográfica de los elementos y características del terreno. 
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La transferencia de estas localizaciones a una posición sobre un mapa plano 
requiere del uso de una proyección del mapa y de una simbolización gráfica; dicha 
localización está definida por coordenadas geográficas llamadas latitud y longitud 
(FNC, 2007).  

2.1.8  Coordenadas. Las coordenadas definen la posición de un punto sobre la 
tierra. De acuerdo con el sistema utilizado se clasifican en: Coordenadas 
geográficas, Coordenadas planas, Coordenadas polares, Coordenadas mixtas 
(FNC, 2007). 
 
 
• Coordenadas geográficas.  Están formadas por un conjunto de líneas 
imaginarias trazadas sobre la esfera terrestre: paralelos que marcan la latitud y 
meridianos que marcan la longitud. Las coordenadas geográficas ayudan a ubicar 
un determinado lugar sobre la superficie de la Tierra y permiten establecer su 
relación con otros elementos cercanos o distantes. Su localización se da a partir 
del meridiano de referencia (Greenwich) y el paralelo del Ecuador (paralelo de 
referencia). El sistema de medidas es sexagesimal (60º) y, tanto el meridiano 
como el paralelo de referencia, inician con 0º. Ejemplo: para el caso del 
observatorio astronómico de Bogotá las coordenadas son 74º 04' 51”.30 W y 4º 35' 
56”.57 N. 
 
 
• Coordenadas planas.  Están conformadas por una red de líneas verticales (Y) y 
horizontales (X) de gran utilidad para la representación de puntos sobre la Tierra. 
El sistema de medidas es el sistema métrico decimal, susceptible de expresarse 
en grados sexagesimales de las coordenadas geográficas y el plano de referencia 
origen de las coordenadas (X, Y). Ejemplo: Y= 1'056.000 mE y X= 987.400 mN. 
El grado sexagesimal es la unidad de medida angular que corresponde a la 
división de un ángulo completo (circunferencia) en 360 partes a las que se les 
llama grado (1º). Cada grado se considera dividido en sesenta partes iguales 
llamados minutos (1`) y cada minuto en 60 segundos (1"). 
 
 
• Coordenadas polares.  Es un sistema empleado para ubicar la posición de un 
punto sobre la Tierra mediante el empleo de una magnitud angular (azimut o 
rumbo). Para ello, se parte de un punto conocido (plano de referencia). 
 
 
• Coordenadas mixtas.  Es un sistema que combina el empleo de una magnitud 
angular o coordenadas geográficas y de una magnitud lineal (distancia) para 
ubicar la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra. El plano de 
referencia son meridianos y paralelos, azimut, rumbo y origen de coordenadas (X, 
Y). 
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2.1.9  El mapa.  Es la representación de una sección de la esfera terrestre sobre 
un plano utilizando para ello un sistema de proyección, coordenadas geográficas y 
símbolos convencionales para representar los accidentes geográficos (FNC, 2007). 
 
 
2.2 FEDERACIÓN  NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
 
 
La FNC es una institución de carácter gremial fundada el 27 de junio de 1927 que 
se encuentra integrada por los productores de café del país que acrediten dicha 
condición con la cédula cafetera. Es una entidad privada y sin ánimo de lucro que 
tiene por objeto fomentar la caficultura colombiana, con el fin de beneficiar al 
caficultor mediante mecanismos de colaboración, participación e innovación. Es 
una entidad democrática, participativa, pluralista, federada y deliberante que tiene 
como misión promover, fundamentalmente, la prosperidad y el interés general de 
los productores (FNC, 2006). 
 
 
2.2.1 Misión.  Asegurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una 
efectiva organización gremial, democrática y representativa.   
 
 
2.2.2 Visión.  Lograr una caficultura competitiva y sostenible; fortalecer el tejido 
social en las zonas cafeteras y posicionar al café colombiano como el mejor del 
mundo. Protección Recursos Naturales y Diversificación de ingresos. 
 
 
2.2.3 Estructura gremial y organizacional.  La Federación Nacional de 
Cafeteros es la institución que representa a los caficultores colombianos. Su 
fortaleza principal radica en su carácter democrático y participativo. Es esta 
cualidad la que le permite representar legítimamente los intereses de todos los 
caficultores colombianos y ser su vocero ante el gobierno nacional y ante el  
mundo. Cada cuatro años, en el mes de septiembre, todos los cafeteros federados 
con cédula cafetera eligen a sus representantes en un proceso democrático, como 
lo es el de las elecciones cafeteras (FNC, 2006). 
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La Federación está conformada por los siguientes órganos y niveles jerárquicos: 
 
 
Figura 1. Órganos y niveles jerárquicos de la FNC 

                   
Fuente: FNC, 2006. 
 
 
• Congreso Nacional de Cafeteros: es la máxima dirección de la Federación. 
Se reúne ordinariamente en Bogotá en el último bimestre de cada año. El 
Congreso está compuesto por los delegados de los departamentos donde 
funcionen Comités Departamentales de Cafeteros, elegidos en seis 
circunscripciones uninominales que se constituirán para tal efecto en cada uno de 
ellos (FNC, 2006).. 
 
 
• Comité Nacional de Cafeteros: Está conformado por los miembros 
acreditados por el Gobierno Nacional en virtud del contrato de administración del 
Fondo Nacional del Café, y por un representante de cada uno de los quince (15) 
comités departamentales de cafeteros, elegidos todos ellos por el Congreso 
Nacional de Cafeteros. Los miembros del Comité actúan en beneficio de los 
agremiados de toda la nación y ejercen sus funciones procurando el bien común 
de los productores, de la actividad cafetera y de la economía nacional. Cada uno 
de ellos tiene, además, la condición de vocero especial de los caficultores de los 
departamentos según el renglón en que hubiere sido elegido y la obligación 
consiguiente de informar a los agremiados de los mismos sobre los temas de su 
gestión, recibir sus inquietudes y velar por sus intereses (FNC, 2006).. 
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• Comité Directivo: se encarga de la orientación de los asuntos gremiales y 
administrativos de la FNC. Delega en la Gerencia General y en los Comités 
Departamentales las funciones que considere convenientes. Está integrado por un 
representante de cada Comité Departamental de Cafeteros y cuenta con la 
asistencia del Gerente General (FNC, 2006).. 
 
 
• Comités Departamentales de Cafeteros: existe un Comité Departamental de 
Cafeteros en cada una de las capitales de los departamentos cuya producción 
cafetera excede el dos por ciento (2%) del total nacional. Entre sus principales 
funciones están la de organizar y orientar el gremio en el respectivo departamento 
y la de ejecutar los distintos planes y programas para la región. El periodo de los 
miembros del Comité será de cuatro años (FNC, 2006).. 
 
 
• Comités Municipales de Cafeteros: funcionan en aquellos municipios donde 
existen al menos 400 cafeteros cedulados y su producción anual sea igual o 
superior a 60.000 arrobas. Están compuestos por seis miembros principales con 
sus respectivos suplentes personales elegidos por los productores federados. Se 
encargan de la organización y representación de los caficultores del municipio y 
actúan como voceros ante el respectivo Comité Departamental (FNC, 2006).. 
 
 
• Caficultores Federados: Son federados los productores de café que obtengan 
la cédula cafetera expedida por el respectivo Comité Departamental de Cafeteros, 
según la ubicación de la plantación. También lo son aquellos que hayan obtenido 
su cédula cafetera a través de la Gerencia de la Federación, si en el departamento 
no existe Comité Departamental (FNC, 2006). 
 
 
2.2.4 Regiones cafeteras en Colombia.  En la actualidad, el mapa cafetero 
colombiano se asocia con las laderas de sus cadenas montañosas. Allí se 
concentra la mayor área de cultivos. Las condiciones ideales para el cultivo se 
encuentran entre los 1.300 y los 1.800 metros de altitud, temperaturas templadas 
que oscilan entre los 17 y los 23°C, con precipitaciones entre 1.500 y 2.500 mm. 
de lluvia al año, bien distribuidas en el tiempo (FNC, 2006).. 
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Figura 2. Mapa cafetero colombiano 

 
Fuente: FNC, 2006 
 
 
En Colombia se recolecta café durante todo el año, según la región. En la zona 
norte del país se recolecta la mayor parte de la cosecha en el segundo semestre 
del año, mientras que en la zona central se dan dos cosechas: una mayor o 
cosecha principal y una pequeña denominada traviesa o mitaca, que produce 
aproximadamente una tercera parte de la cosecha principal. Por su parte, en la 
zona sur la cosecha se recolecta en su mayoría en el primer semestre del año. En 
Colombia se cultiva la especie Coffea arábiga, variedades: Típica, Borbón, Caturra 
y Colombia, hoy denominada Castillo (FNC, 2006). 
 
 
2.2.5 El servicio de extensión.  Fue creado en 1959, durante el XXI Congreso 
Nacional de Cafeteros. Este grupo trabaja día a día en la transferencia de 
tecnología a los caficultores del país para que mejoren su calidad de vida, a través 
de la adopción de prácticas adecuadas para producir café de excelente calidad en 
forma rentable y sostenible, respetando el medio ambiente y estimulándolos 
además a que participen en proyectos sociales, productivos, de infraestructura y 
medio ambiente que contribuyan a su bienestar social y al de su familia" (FNC, 
2006). 
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2.2.6 Cultura general del café 
 

Tabla 1. Cifras cafeteras en Colombia 
 

 
Fuente: FNC, 2006  
 
 
Variables macroeconómicas 
 
 
La caficultura sigue siendo crucial en términos sociales y económicos: 
 
 
• 560.000 empleos directos. 
• 2.000.000 de personas dependientes del café. 
• Primer producto de exportación agrícola y tercer renglón de exportación de          
Colombia. 
• Tercer exportador mundial de café por volumen con una participación del 12%, 
y segundo según el valor de las exportaciones con el 17%. 
• El 24% del empleo agrícola. 
• El 12.5% del PIB agropecuario. 
 

 

2.3  PROCESO DE ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CAFETERA. 
 
 
La información de la caficultura del departamento está contenida en el SICA: 
Sistema de Información Cafetera. Esta tiene dos componentes: la base de datos 
alfanumérica y base de datos georeferenciada (FNC, 1998). 
2.3.1 Base de datos alfanumérica.  En esta base se registra la información de los 
caficultores, las fincas, las características de los lotes de café y todas las labores 
de educación y de aplicación. 



 

2.3.2 Base de datos georeferenciada
ubicación espacial de dicha información.
 
 
2.3.3 Proceso.  El proceso se inicia con la toma de las aerofotografías. Estas se 
obtienen con sobre vuelos de la zona cafetera del país, en convenio de 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 
 
 
Teniendo como herramientas de trabajo la fotografía aérea y la estructura de la 
finca, se procede a visitar al caficultor, y a recorrer los lotes para determinar los 
cambios o labores que ha ejecutado después de la última visita. El 
realiza en  la  estructura  de  la 
software Sica -Afic y Ilwis 3.1. 
 
 
Figura 3. Software empleado en el 
cafetera. 

Fuente: FNC, 2008  
 
 
Mes a mes se transmite la información desde el equipo móvil del Extensionista 
hasta la oficina SICA del Comité en Popayán y de aquí a Oficina Central en 
Bogotá, para validar las novedades actualizadas en los programas.
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.2 Base de datos georeferenciada.  En la base georeferenciada se registra la 
ubicación espacial de dicha información. 
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Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el Instituto Geográfico Agustín 
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En la base georeferenciada se registra la 
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2.4 ACTIVIDADES FORESTALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS 
 
 
Las actividades forestales de la FNC en el marco de la cooperación financiera 
internacional, iniciaron en el año 1993 con el Programa Forestal Río Magdalena – 
Fase I, ejecutado en el marco del contrato 9166059 suscrito con el banco Alemán 
KfW por valor de Eur 5,1 millones. Su objetivo es contribuir a la estabilización del 
balance hídrico y a la reducción de la erosión en las subcuencas prioritarias de la 
cuenca media y alta del Río Magdalena, a través del incremento del uso forestal 
sostenible y en la recuperación y conservación de los bosques en pendientes y 
zonas altas degradadas. Las actividades de esta fase vienen siendo realizadas de 
manera continua en los departamentos de Santander, Caldas y Tolima. En el año 
2001 se suscribió el contrato N° 0066571 por Eur 3,1 millones para dar 
continuidad al Programa en su Fase II, incluyendo a los departamentos de Huila y  
Cundinamarca. Como continuación de las actividades del Programa Río 
Magdalena, en el año 2005 se iniciaron las actividades del Programa de 
Silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal de la región 
cafetera, con el apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
por valor de Cop 13.600 millones en el marco de los contratos de Cooperación 
Técnica y Científica número 105/2005, 089/2006 y 258/2007. Con estos últimos se 
dio participación en el Programa a los departamentos de Antioquia, Cauca y 
Risaralda (FNC, 2008). 
 
 
En octubre de 2007 el Gobierno Colombiano suscribió un nuevo contrato de 
crédito y aporte financiero por valor total de Eur 14,3 millones (donación de EUR 
5,5 millones y crédito blando de EUR 8,8 millones), con los cuales se dará 
continuidad al Programa de Silvicultura como alternativa de producción en la zona 
marginal de la región cafetera, hasta el año 2012. Vale la pena recordar que la 
financiación del Programa cuenta desde mediados del año 2007 con el apoyo 
financiero del Gobierno Americano, a través de los recursos del Programa Midas 
por valor de Cop 8.115.560.099. Con base en los anteriores recursos, el Programa 
Forestal de la FNC acumula a 30 de septiembre de 2008 un total de 49.159 
hectáreas y se espera terminar el año 2008 con 52.900 hectáreas intervenidas 
(ver Figura 4) (FNC, 2008). 
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Figura 4. Comportamiento histórico de las intervenciones del programa 
 

 
Fuente: FNC, 2008 
 
 
Adicionalmente a las actividades de establecimiento de plantaciones forestales, el 
programa continúa con el acompañamiento y fortalecimiento de los Centros 
Asociativos de Transformación de madera –CATM. En cuanto al número de 
familias beneficiadas, en lo corrido del año 2008 se han vinculado al programa 
1.479 nuevas familias, que sumadas a los 5.212 hogares que ya formaban parte 
del programa hasta el año anterior, genera un total de 6.691 familias favorecidas. 
Además, durante el año se han generado más de 1.183 empleos permanentes, 
acumulando un total de 7.729 durante los 15 años de operación del programa 
(FNC, 2008).  
 
 
Por el lado de los recursos entregados, durante toda la duración del programa los 
beneficiados han recibido cerca de $28.000 millones, producto de su participación 
en las actividades de reforestación y protección de bosques en sus fincas. En los 
últimos dos años de operación del Programa, además de lograr el incremento en 
área intervenida y en familias beneficiadas más grande que se ha tenido, se 
destaca la realización de actividades de acompañamiento a las familias en materia 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con base en los anteriores recursos, el 
Programa Forestal de la FNC acumula a 30 de septiembre de 2008 un total de 
49.159 hectáreas y se espera terminar el año 2008 con 52.900 hectáreas 
intervenidas. Este acompañamiento le ha permitido a la FNC la realización de un 
detallado diagnóstico a las familias participantes, en áreas técnicas, económicas, 
nutricionales y sociales. Sólo para destacar algunos de los alcances del 
diagnóstico, se logró definir el  área sembradas en alimentos y los animales 
disponibles en cada una de las fincas de las familias participantes; así mismo, se 
determinaron las debilidades desde el punto de vista técnico del manejo de las 
mismas (FNC, 2008). 
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A nivel de ingreso se logró desagregar la información para conocer la proporción 
de recursos utilizados en la compra de alimentos y en otras necesidades básicas. 
En el área nutricional se encontró un bajo consumo de frutas y hortalizas y una 
alimentación altamente calórica, basada principalmente en un inadecuado 
consumo de grasas y carbohidratos. Por otro lado la población más expuesta a 
problemas nutricionales son los menores entre 3 y 7 años, evidenciado 
principalmente por un retraso en la estatura. Las enfermedades más relevantes en 
estos infantes fueron las infecciosas, respiratorias y las diarreas; y en la población 
adulta las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la 
alimentación, como diabetes, hipertensión y cardiovasculares (FNC, 2008).  
 
 
En el área social se encontraron familias biparentales y extensas, con un promedio 
de cuatro miembros por familia. Toda esta información es la base sobre la cual se 
ha construido una ambiciosa estrategia de acompañamiento educativo que busca 
dar solución de fondo a los problemas de inseguridad alimentaria a nuestras 
familias cafeteras (FNC, 2008). 
 
Tabla 2. Antecedentes Proyecto Forestal Rio Magdalena 

Año Actividad 
1987-1989 PAFC, recomienda formular proyectos forestales para co-financiación 

por Comunidad Internacional. 
1990 Federacafé formula el proyecto “Reforestación Protectora - Productiva 

en la Cuenca Alta y Media del Río Magdalena”. 
1991 En las negociaciones intergubernamentales de Colombia con 

Alemania, este país manifiesta su interés en apoyar económicamente 
el proyecto. 

1993 Se firma un Contrato de aporte financiero por DEM 10 millones de 
marcos (EUR 5,1), para desarrollar el Programa inicialmente en el 
departamento de Santander. 
 

1993-1995 Se desarrolla la fase piloto, convirtiéndose en un programa 
demostrativo del CIF, con miras al establecimiento de 2.900 ha. 

1995-2002 El Programa ejecuta la primera fase, amplía la cobertura a los 
departamentos de Caldas y Tolima, y logra el establecimiento de 8.525 
hectáreas. 

2002-2004 El Programa ejecuta la segunda fase, ampliando cobertura a los 
departamentos de Huila y Cundinamarca, logrando la intervención de 
21.586 hectáreas adicionales de reforestación, agroforestería, 
conservación de bosques naturales y enriquecimiento de bosques 
degradados. 

2005-2006 Con recursos del MADR se da inicio a la tercera fase,  ejecutando 
2.058 nuevas hectáreas de plantaciones forestales y agroforestales. 

2006-2007 Bajo un nuevo convenio suscrito con el MADR para la ejecución del 
segundo año de la tercera fase, se tiene la meta a 31 de diciembre de 
2007 de tener 10.067 nuevas hectáreas. 

Fuente: FNC, 2007  
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2.4.1  Objetivos del Programa Silvicultura como alternativa de producción en 
la zona marginal de la región cafetera.  El objetivo de este programa es 
consolidar el uso forestal productivo, la protección y recuperación de ecosistemas 
boscosos y la cultura del autoabastecimiento alimentario en las zonas de 
influencia del Programa, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y 
a la generación de empleo e ingresos que mejoren las condiciones de vida y la 
nutrición de la población rural (FNC, 2009).  
 
 
Como objetivos específicos se busca lo siguiente: 
 
  
• Brindarle al productor rural de las microcuencas seleccionadas, alternativas 
productivas con base en el establecimiento de plantaciones forestales, en áreas 
cuya oferta ambiental indique una alta productividad forestal y la más apropiada 
localización, para efectos de su aprovechamiento. 
 
 
• Aumentar la productividad del cultivo de café en las zonas que por sus 
condiciones bioclimáticas y edáficas requieren de sombrío, mediante la renovación 
del cultivo y el establecimiento de sombríos productivos. 
 
 
• Conformar núcleos de desarrollo forestal y centros de acopio y transformación, 
que permitan consolidar alternativas viables de producción y comercialización de 
Madera. 
 
 
• Incentivar la recuperación y conservación de los bosques nativos. 
 
• Generar empleo e ingresos para las comunidades rurales y rescatar la cultura del 
autoabastecimiento alimentario. 
 
 
2.4.2 Proceso de selección Proyecto KFW en el departamento del Cauca.   
Para la selección de las microcuencas en el departamento del Cauca  se tuvieron 
en cuenta los siguientes criterios:    
 
 
• Existencia de infraestructura vial que permita la extracción de madera y las 
actividades de asistencia técnica. 
 
 
• Existencia de condiciones bioclimáticas y edáficas que permitan la producción de 
madera a niveles competitivos. 
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• Existencia de fincas con un tamaño que permita el establecimiento de al menos 
una hectárea de plantaciones forestales o agroforestales, de tal forma que se 
facilite el cumplimiento de la meta con un número de familias razonable. 
 
 
• Concentración de actividades, de tal forma que permita unos bajos costos de 
asistencia técnica (menor número de técnicos por finca). 
• Preferiblemente la existencia de una cultura forestal que facilite las actividades 
de promoción y divulgación del Programa, así como la consecución de los 
beneficiarios.  
 
 
2.4.3 Proyección del valor del incentivo total para el periodo 2005 a 2020.  En 
la tabla 3 se muestra los valores de los incentivos en particular del año 2009, que 
el programa de silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal de 
la región cafetera en su fase III aprueba de acuerdo a la medida o tipo de 
plantación y autoriza el pago al beneficiario del programa siempre que haya 
cumplido con las labores y recomendaciones del equipo técnico para alcanzar los 
resultados esperados, se observa que algunos pagos se realizan anualmente y 
otros semestrales en un lapso de cinco años según la medida establecida por el 
programa forestal de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC, 2009). 
 
 
Las medidas son las siguientes: 
 
 
A. Conservación de bosques naturales sin cerco. 
B. Conservación de bosques naturales con cerco. 
C. Enriquecimiento de bosques degradados sin cerco. 
D. Enriquecimiento de bosques degradados con cerco. 
E. Plantaciones forestales con nativas. 
F. Plantaciones forestales con introducidas. 
G. Sistemas agroforestales con café. 
H. plantaciones con guadua. 
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Tabla 3. Proyección del valor del incentivo año 2009 

 
M 
E 
D 
I 
D 
A 

Pagos por semestre ($) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
T 
O 
T 
A 
L 
 

A. 28.097  28.097  28.097  28.097  28.097  140.485 

B. 290.403  28.097  28.097  28.097  28.097  402.791 

C. 141.279 35.320 29.409  35.420  18.247  26.547  286.221 

D. 351.124 87.781 29.409  35.420  18.247  26.547  548.527 

E. 980.136 245.034 109.469 109.470 77.382 77.383 49.265 49.265 92.894 92.896 1.883.195 

F. 653.424 163.356 109.469 109.470 77.382 77.383 49.265 49.265 92.894 92.896 1.474.805 

G. 287.726 71.931 53.505  64.440  33.196  23.042  533.841 

H. 570.714 142.678         713.392 

Fuente: FNC, 2009  
 
 
2.5  ATRIBUTOS DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
 

El desarrollo de la agroforestería en Colombia, comienza en la década de los 
ochenta, pero en los años 90, fue donde se generó una toma de conciencia sobre 
la importancia del árbol en el desarrollo rural. Bajo esta perspectiva, varias 
instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental comenzaron a 
fomentar la agroforestería como alternativa sostenible y competitiva para el 
desarrollo agropecuario de diversas zonas del país. La agroforestería es el 
nombre colectivo para designar los sistemas de uso del suelo, en donde se 
asocian las leñosas perennes (árboles, arbustos, bambúes) con los cultivos 
agrícolas y y/o animales, en un arreglo espacial con rotación o ambos y en los 
cuales se dan interacciones ecológicas y económicas entre los componentes 
arbóreos del sistema. Se considera como una técnica que combina silvicultura, 
ganadería y agricultura para aumentar la productividad de las tierras, conservando 
los suelos, las aguas y la vegetación; no es una simple combinación caprichosa de 
árboles, cultivos y animales, sino de la toma de decisiones con base en la 
evaluación de muchos parámetros diversos, lo que requiere el trabajo 
multidisciplinario. Los sistemas agroforestales se clasifican según su estructura en 
el espacio, su diseño a través del tiempo, la importancia relativa y la función de los 
diferentes componentes, los objetivos de la producción y las características 
sociales y económicas prevalentes. Nair (1985), sugiere una clasificación donde 
se consideran los aspectos estructurales y funcionales para agruparlos en las 
siguientes categorías: los sistemas silvopastoriles (árboles asociados con 
ganadería), los sistemas agrosilvoculturales (árboles combinados con cultivos), 
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sistemas agropastoriles (cultivos combinados con ganadería) y sistemas 
agrosilvopastoriles (árboles con cultivos y ganadería) (CORPOICA, 2009).  

 

El desarrollo de los sistemas agroforestales presentan los siguientes atributos: 
 
 
• Modificación del microclima. El aumento en la cobertura arbórea, bajo 
diferentes arreglos, genera beneficios ambientales que contribuyen a recuperar las 
características y capacidad productiva de los ecosistemas originales y disminuyen 
los efectos deletéreos del clima sobre el comportamiento animal y rendimiento de 
los cultivos a través de la creación de microclimas en las áreas de influencia de la 
cobertura arbórea. La reducción en la velocidad del viento, por efecto de las 
barreras vivas, disminuye hasta en 20% la tasa de evapotranspiración en el suelo 
y la cobertura vegetal, mitigando los efectos del estrés de sequía en los cultivos. 
La zona de protección de las barreras vivas cubre una distancia hasta de 30 
veces, la altura del dosel. La disminución en la tasa de evaporación, permite 
reducir el efecto del estrés de sequía, en las praderas durante el período seco. 
 
 
• Efectos en el Suelo. Como evidencia científica disponible está la adición de 
materia orgánica por la producción de biomasa, el aumento del contenido de N por 
la fijación biológica, la reducción de la pérdida del suelo y de nutrientes por la 
protección que confieren los árboles contra la erosión hídrica y eólica, la liberación 
por medio del manejo de los nutrientes en el momento requerido por los cultivos, 
la mejora de las propiedades físicas como retención de agua y drenaje. Las 
especies arbóreas y arbustivas, presentan un sistema radicular mucho más 
profundo, que las gramíneas, lo cual les permite captar agua y nutrientes en 
perfiles del suelo más profundos, mejorando de esta manera la tolerancia de estas 
plantas al estrés de sequía. 

 
 

• Control de plagas y enfermedades. La incorporación de árboles en los 
cultivos, aumenta la diversidad faunística, fomentando los depredadores, 
especialmente insectos y aves que atacan a las plagas, haciendo el ecosistema 
menos susceptible a éstas, en comparación con los monocultivos.  

 
 

• Regulación hídrica. Para la planificación territorial en Colombia, se ha 
identificado como prioridad, la realización de acciones, que a través de los 
sistemas agroforestales y las plantaciones protectoras-productoras, propendan por 
la recuperación y manejo de microcuencas mediante la protección y recuperación 
de las márgenes y cabeceras de los ríos, revegetalización de áreas degradadas y 
recuperación de suelos erosionados. 
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• Desarrollo de la Biodiversidad y Diversificación de la Producción. Los 
sistemas agroforestales favorecen la presencia de diferentes especies animales y 
vegetales por unidad de área, e incrementa la oferta de productos para el mercado 
y autoconsumo i.e. frutos, madera, leña, postería, entre otros, posibilitando una 
diversificación de ingresos a los productores.  
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3.  METODOLOGÍA  
 
 
Inicialmente se realizó una planificación general de todas las actividades a 
desarrollar durante la vigencia de la presente pasantía con el fin de lograr los 
resultados esperados acorde a las necesidades de los programas SICA y KFW del 
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.  
 
 
3.1 SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La continua actualización y sistematización de la base de datos del programa 
SICA, que georeferenciada espacial y alfanuméricamente los predios o fincas con 
producción cafetera en el departamento del Cauca se efectuó mediante los 
software denominados SICA-AFIC (Sistema de Información Cafetera, Atención a 
Fincas y Caficultores) y el software ILWIS 3.1. Mediante SICA-AFIC se registró 
toda la información de tipo alfanumérico que contempla el manejo de un formato 
de estructura de la finca del agricultor y para la georeferenciación de los lotes con 
café se emplearon fotografías aéreas  que a su vez fueron tomadas en cuenta 
para actualizar la información del SIG que es consignada en el software ILWIS 3.1.  
 
 
La actualización  se realizó mediante el ingreso de los cambios encontrados en 
campo por parte del extensionista con relación a la información del agricultor, las 
fincas y de los lotes cafeteros. 
 
 
Por medio del programa de SIG- ILWIS se verificó la georeferenciación de lotes 
consignados en el Sica- Afic y la concordancia de coordenadas. Además se 
realizó uniones de los mapas de los municipios que hacen parte de cada seccional 
(por medio de la opción gluemap), debido a que la distribución de los 32 
municipios cafeteros del departamento del Cauca se hace dentro de 9 
seccionales, dicha distribución se muestra en la siguiente figura 5 y en la tabla 4 
donde muestra el respectivo código del municipio. 
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Figura 5. Mapa cafetero del Cauca y distribución de sus seccionales 

 
Fuente: Oficina SICA, 2009 
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Tabla 4. Códigos municipios cafeteros y sus seccionales  
 

Seccional Municipios Código 

1.Bordo Argelia 50 

  Balboa 75 

  Florencia  450 

 Mercaderes 450 

  Patía 532 

  Bolívar 100 

  Sucre 785 

2.El Tambo El Tambo 256 

3.Rosas  La Vega 397 

  Almaguer  22 

 La Sierra 392 

  Sotará 760 

  Rosas 622 

 S/Sebastián 693 

4.Morales Morales 473 

  Cajibío 130 

5.Oriente  Inzá 355 

 Páez 517 

  Puracé 585 

6.Piendamó Piendamó 548 

  Caldono 137 

7.Santander Santander 698 

  Caloto 142 

  Corinto 212 

 Toribío 821 

  Jambaló 364 

  Miranda 455 

 8.Popayán  Popayán 1 

 Timbío 807 

  Totoró 824 

9.Suárez Suárez 780 
  B/Aires 110 

Fuente: Oficina SICA, 2009 
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3.2 REVISIÓN DE PUNTOS 
 
 
Con el propósito de adquirir mayor experiencia en el manejo de los software 
empleados (ILWIS 3.1 y Sica-Afic) se realizó la verificación de puntos. Inicialmente 
consistió en tomar la información ingresada durante los últimos meses del año 
inmediatamente anterior y unir mediante la opción gluemap los archivos de los 
lotes puntuales y alinderados al archivo base o general correspondiente por cada 
uno de los municipios.  
 
 
Posteriormente se llevó a cabo la revisión tomando la información que aparece en 
Sica-Afic de cada una de las nueve seccionales existentes y de cada uno de los 
municipios que conforman cada una de estas, con el propósito que coincidiera la 
información referente a los lotes puntuales y alinderados con los 
georreferenciados en ILWIS 3.1, con la finalidad de detectar las posibles 
inconsistencias que posteriormente se debían corregir. 
 
 
3.3 INFORMACIÓN DEPURADA EN EL PROGRAMA SICA  
 
 
Por medio de la depuración o filtración de la base de datos de Sica-Afic del 
Departamento del Cauca, se consiguió extraer los datos necesarios para elaborar 
tablas que mostraran cierta información requerida en la oficina de extensión rural.  
 
 
3.4 COLABORACIÓN OPERATIVO DE PRONÓSTICO DE COSECHA 
  
 
Durante el tiempo de esta pasantía se participó en el operativo número 24, en la 
primera etapa de verificación del año realizada a finales del mes de abril y 
concluida para el comité en los primeros días de mayo, ya que el programa SICA 
tiene a cargo la coordinación de este operativo de pronóstico de cosecha, dicha 
colaboración se inició con la organización, de la información de los lotes al interior 
de cada UTM, mediante el programa Ilwis para posteriormente entregar este 
material a los lideres seccionales en las instalaciones del comité para que lleven a 
cabo la verificación en campo y la grabación de los formularios en el módulo de 
pronóstico del SICA.  
 
 
Posteriormente se llevó a cabo la revisión del material físico y la información de los 
formularios y archivos que fueron entregados por los líderes seccionales para 
inspeccionar que no se registraran inconsistencias y en el caso que fueran 
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detectadas se realizaran las  respectivas correcciones para que finalmente se 
generara el proceso de consolidación de la información y se transmitiera a la 
oficina central de la Federación en la ciudad de Bogotá, por medio de la opción del 
programa Sica-Afic denominada pronóstico. 
  
 
3.5 APOYO A TÉCNICOS DE CAMPO 
 
 
Se efectuó el acompañamiento y apoyo a un técnico del programa forestal de la 
FNC en las actividades tales como visitas de campo en los frentes de influencia 
del programa forestal KFW cuyo objetivo era el de realizar el reconocimiento y 
funcionamiento del programa a nivel práctico y formular algunas recomendaciones 
acerca del estado de la plantación del beneficiario del programa. Además se 
participó e interactuó con la comunidad en los talleres de educación y 
concientización ambiental convocando a la capacitación a un grupo de personas 
que hacen parte del área de influencia del programa forestal KFW logrando 
participar de esta trasferencia de conocimientos acerca de Legislación Nacional 
Ambiental, Uso Adecuado de Agroquímicos, protección de cuencas hidrográficas y 
manejo integrado de plagas.El trabajo se realizó dentro del municipio de Popayán 
que hace parte del área de jurisdicción del programa contando con el apoyo  
logístico y administrativo de la entidad.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1 SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Se consiguió aportar información actualizada y corregida en cuanto a los datos 
que se almacenan en el sistema de información los cuales son solicitados 
constantemente por usuarios, administrativos de la empresa, caficultores, 
coordinadores de otros programas o de las distintas seccionales, extensionistas, 
técnicos, interventores, entre otros. 
 
 
Este proceso de actualización se considera relevante por que apoya directamente 
al servicio de extensión en la atención integral al agricultor. Los cambios 
encontrados en campo por parte del extensionista con relación a la información del 
agricultor, las fincas y de los lotes cafeteros son los que se ingresaron en el 
Sistema de Información Cafetera Sica-Afic.  
 
 
4.1.1 Modificación de datos del agricultor.  Para la actualización de la 
información sobre el agricultor dentro del Sica-Afic y en el formato de información 
fue posible modificar datos  como tipo de documento, correcciones en el número 
de documento, nombre agricultor, año inicio como productor, municipio, dirección y 
teléfono donde localizar al agricultor, esto es importante pues, permite mantenerse 
en contacto con los caficultores.  
 
 
4.1.2 Modificación de datos de la finca.  En cuanto a la finca del agricultor fue 
posible la modificación de algunos datos tales como:  
 
 
• Información básica de la finca como el nombre de la finca, vereda donde se 
encuentra ubicada, retirar un lote por fenómeno natural o por la venta de uno o 
más lotes a otra finca, área de la finca, productor de la finca, tenencia de la finca o 
ingresar una finca nueva.  

 
 

• Información de un lote en la que se distingue dos tipos de información la 
información no estructural (No afecta los acumulados del cultivo) y la estructural 
(Afecta los acumulados de los cultivos de café).  
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La información no estructural es: Número de lote, forma de siembra (la presentan 
los cafetales tecnificados tales como curvas a nivel y triángulo para terrenos 
pendientes y triángulo y cuadro para terrenos relativamente planos), distancia 
entre plantas, distancia entre surcos, número de plantas por sitio (número de 
plantas que aparecen alrededor de un eje principal, en un radio de 75cm), 
luminosidad del cultivo, tipo de sombrío, municipio donde está ubicado el lote, 
cultivo asociado, indicación de alinderamiento (lote de café alinderado ≥1.5 
hectáreas), número de aerofotografía y altura sobre el nivel del mar (ASNM). 
 
 
La información de tipo estructural incluye: la labor de aplicación (nuevas siembras, 
renovación por zoca, renovación por siembra, y eliminaciones), la fecha de labor 
(Mes/Año), la variedad cultivada, número de plantas por hectárea. 
  
 
4.1.3 Revisión de lotes modificados y unión de mapas de municipios por 
cada seccional.  Se logró obtener una correlación entre la información 
alfanumérica almacenada recientemente con la georeferenciada, verificando que 
los lotes que se iban actualizando y modificando en el Sica- Afic estuvieran 
georeferenciados en los respectivos mapas del programa SIG- ILWIS, Se 
mostraran como alinderados si tenían una área ≥1.5 hectáreas de cultivo, o por el 
contrario si tenía el lote con una área menor, se mostrara como lote puntual  y 
coincidieran las respectivas coordenadas; todo esto para evitar que se registraran 
inconsistencias entre estos programas. Además se obtuvieron los mapas por cada 
seccional, en total 9 seccionales, al unir los mapas de los municipios con los lotes 
actualizados en la respectiva seccional (por medio de la opción gluemap del 
software Ilwis), ya que la distribución de los 32 municipios cafeteros del 
departamento del Cauca se hace dentro de 9 seccionales, para facilitar su 
coordinación. 
 
 
4.2 RESULTADOS REVISIÓN DE PUNTOS   
 
 
Se adquirió mayor experiencia en el manejo de los software utilizados por la 
Federación Nacional de Cafeteros (ILWIS 3.1 y Sica-Afic) ya que se trató de un 
trabajo dispendioso, porque fue necesario revisar  los puntos de los lotes 
alinderados y puntuales de las  fincas de 7 de las 9 seccionales, es decir 19 de los 
32 municipios cafeteros del Cauca y corregir principalmente las inconsistencias en 
el SIG de los lotes duplicados.  
 
 
Las 7 seccionales verificadas fueron: Morales, Tambo, Piendamó, Suárez, Oriente, 
Popayán y Santander. Las dos seccionales que no se verificaron fueron Rosas y 
El Bordo ya que para estas, se había contratado con anterioridad a un grupo de 
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trabajo que corrigiera las inconsistencias de los 13 municipios que conforman 
estas dos seccionales. 
Esta verificación de puntos inicialmente consistió en tomar la información 
ingresada durante los últimos meses del año inmediatamente anterior y unir 
mediante la opción gluemap los archivos de los lotes puntuales y alinderados al 
archivo base o general correspondiente por cada uno de los municipios. (ver  
Anexo 3). 
 
 
Durante la revisión como tal, comparando la información que aparece en Sica-Afic 
con los georreferenciados en ILWIS 3.1, referente a los lotes puntuales y 
alinderados de cada una de las seccionales y sus respectivos municipios, se 
encontraron diferentes casos que se constituían como inconsistencias, algunos 
casos fueron por ejemplo que en el SIG ILWIS  aparecían lotes puntuales o 
alinderados que habían sido eliminados del SICA y que aún continuaban 
georreferenciados en ilwis , o casos en que en el SIG ILWIS lotes alinderados, se 
repetían como puntuales y se evidenciaban al activar las capa de puntuales y 
alinderados, para este caso se procedió a eliminar el lote que no coincidía con los 
datos del Sica-Afic, otro caso bastante común fue que en el SIG se encontraran 
repetidos lotes puntuales más de una vez para lo cual se procedió a eliminar los 
puntos sobrepuestos que eran notorios al observarse más oscuros que los 
puntuales no duplicados.  
 
 
El total de inconsistencias encontradas, para ser corregidas en las 7 seccionales 
revisadas fue de: 8.843, debido a este gran numero de inconsistencias, en la 
sección de anexos se muestra la tabla de inconsistencias de la primera seccional 
revisada y la última como ejemplo de las que fueron reportadas al coordinador de 
cada seccional, para que se corrigieran y se procurara no repetir, para contar con 
un correcto y serio sistema de información.  
 
 
4.2.1 Resultados revisión seccional Morales.  En esta seccional pertenecen los 
municipios cafeteros de Cajibío y Morales y se detectaron un acumulado de 409 
inconsistencias (ver  Anexo 4 y 5). 
 
 
• Municipio de Cajibío: En el municipio de Cajibío (cód 130), se detectó un total 
de 330 inconsistencias de los cuales 307 estaban duplicados, 9 registrados en el 
Sica-Afic  y no en el SIG y los restantes14 que aparecían en el SIG y no en Afic. 
Obtenida  esta información, se reportó la tabla con los datos del código Sica que 
es el mismo número de la finca, el número del lote y el motivo de la inconsistencia 
al jefe seccional de Morales.  
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• Municipio de Morales: En el  municipio de Morales (cód 473), se encontraron 
un total de 23 inconsistencias que se debían  a lotes repetidos en el SIG; a estos 
por ser pocos se le realizó la respectiva corrección.  

 
 

4.2.2 Resultados revisión seccional Tambo.  A esta seccional por la gran 
extensión solo pertenece el municipio cafetero de El Tambo y se encontró un total 
de 1500 inconsistencias. 
 
 
• Municipio de el Tambo: En el municipio de El Tambo (cód 256) de las 1500 
inconsistencias encontradas, 260 se tratan de lotes duplicados, 854 que están 
registrados en Sica-Afic  y no en el SIG y los restantes 386 que aparecían en el 
SIG y no en Sica-Afic.  
 
 
4.2.3 Resultados revisión seccional Piendamó. En esta seccional se 
encontraron 5071 inconsistencias entre los dos municipios  cafeteros que la 
conforman los cuales son: Piendamó y Caldono.  
 
 
• Municipio de Piendamó: En el municipio de Piendamó (cód 548), se 
encontraron un total de 1736 inconsistencias; de los cuales se corrigieron 63 
casos de inconsistencias cuyo motivo era la duplicación de los puntos ya sea de 
lotes alinderados o puntuales. 1069 que están registrados en Sica-Afic  y no en el 
SIG y los restantes 604 que aparecían en el SIG y no en Sica-Afic. Detectadas 
estas inconsistencias se le informó al coordinador de esta seccional para que 
fuesen tomadas en cuenta por parte del equipo de trabajo de este municipio.  
 
 
• Municipio de Caldono: En el municipio de Caldono (cód 137), se encontraron 
un total de 3335 inconsistencias, de las cuales 153 cuyo motivo se debía a lotes 
repetidos en el SIG y a los cuales se le realizó la respectiva corrección. El restante 
fue reportado con llamado de atención al coordinador de la seccional de Piendamó 
que tiene a su cargo este municipio para que se encargara de las respectivas 
correcciones y se evitaran a futuro errores de duplicado de puntos en el SIG, 
casos de lotes en Sica- AFIC y no en SIG y viceversa.  
 
 
4.2.4 Resultados revisión seccional Suarez.  A esta seccional pertenecen los 
municipios cafeteros de Buenos Aires y Suarez, con un total en esta seccional de 
26 inconsistencias.  
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• Municipio de Buenos Aires: En el municipio de Buenos Aires (cód 110), se 
encontraron un total de 5 inconsistencias que se trataban de lotes duplicados en 
apenas 3 fincas lo que refleja un aceptable desempeño en el ejercicio de 
actualización durante el anterior semestre. Para este caso se realizó la respectiva 
corrección. 
 
 
• Municipio de Suarez: En el municipio de Suarez (cód 780), se encontraron un 
total de 21 inconsistencias. 
 
 
4.2.5 Resultados revisión seccional Oriente.  A esta seccional pertenecen los 
municipios cafeteros de Inzá, Puracé y Páez (cód 355, 585 y 517 
respectivamente), se encontraron un total de 205 inconsistencias, de las cuales 96 
cuyo motivo se debía a lotes repetidos en el SIG y se realizó la respectiva 
corrección. El restante fue reportado ante el coordinador de la seccional oriente 
para que se encargara de la corrección.  
 
 
4.2.6 Resultados revisión seccional Popayán.  En esta seccional se 
encontraron 1175 inconsistencias entre los tres municipios  cafeteros que la 
conforman los cuales son: Popayán, Timbío y Totoró.  
 
 
• Municipio de Timbío: En el municipio de Timbío (cód 807), se encontró un total 
de 587 inconsistencias, de las cuales 61 cuyo motivo se debía a lotes repetidos 
realizando la respectiva corrección. El número restante de inconsistencias fue 
trasmitido a la seccional de Popayán que tiene a su cargo este municipio para que 
se encargara de las correcciones y se evitaran a futuro este tipo de errores.  
 
 
• Municipio de Popayán: En el municipio de Popayán (cód 001), se encontró un 
total de 353 inconsistencias, de las cuales 87 cuyo motivo se debía a lotes 
repetidos en el SIG se corrigieron. El restante fue reportado con llamado de 
atención en la seccional de Popayán que tiene a su cargo este municipio para que 
se encargara de las respectivas correcciones y se evitaran a futuro errores de 
duplicado de puntos en el SIG, casos de lotes en Sica- AFIC y no en SIG y 
viceversa. 

 
 

• Municipio de Totoró: En el municipio de Totoró (cód 824), se encontraron un 
total de 235 inconsistencias, de las cuales 53 cuyo motivo se debía a lotes 
repetidos en el SIG y a los cuales se le realizó la respectiva corrección. El restante 
fue reportado al coordinador de la seccional para que trabajaran en las respectivas 
correcciones y se evitaran este tipo de errores.  
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4.2.7 Resultados revisión seccional Santander.  En esta seccional se 
encontraron 57 inconsistencias entre los seis municipios  cafeteros que la 
conforman los cuales son: Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Santander y Toribio.  
 
 
• Municipio de Caloto: En el municipio de Caloto (cód 142), se encontró un total 
de 2 inconsistencias, cuyo motivo se debía a lotes repetidos en el SIG, a los 
cuales se le realizó la respectiva corrección (ver Anexo 6).  
 
 
• Municipio de Corinto: En el municipio de Corinto (cód 212), se encontró un 
total de 43 inconsistencias, cuyo motivo se debía a lotes repetidos en el SIG, los 
cuales fueron corregidos (ver Anexo 7). 
 
 
• Municipio de Jambaló: En el municipio de Timbío (cód 364), se encontró una 
inconsistencia, la cual se debía a un lote repetido en el SIG, al que se le realizó la 
respectiva corrección (ver Anexo 8). 
 
 
• Municipio de Miranda: En el municipio de Miranda (cód 455), se encontró 
cuatro inconsistencias, referente a lotes repetidos en el SIG, los cuales se 
corrigieron (ver Anexo 9). 
 
 
• Municipio de Santander: En el municipio de Santander (cód 698), se encontró 
una inconsistencia, la cual se debía a un lote repetido en el SIG, al cual se le 
realizó la respectiva corrección (ver Anexo 10). 
 
 
• Municipio de Toribio: En el municipio de Toribio (cód 821), se encontró seis 
inconsistencias, referente a lotes repetidos en el SIG, los cuales fueron corregidos 
(ver Anexo 11). 
 
 
4.3 INFORMACIÓN DEPURADA EN EL PROGRAMA SICA   
 
 
4.3.1 Rangos de edad de la caficultura en la seccional oriente.  Por medio de 
la depuración de la base de datos de Sica-Afic correspondiente a la seccional 
oriente que la conforman los municipios de Inzá, Páez y Puracé, se logró extraer la 
información requerida por la oficina de extensión rural, para determinar el total de 
área sembrada de cada variedad de café y en cada uno de los rangos de edad ([0-
2} Años, [2-7} Años, [7-9} Años y de 9 Años en adelante). 
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Tabla 5. Rangos de edad de la caficultura en la seccional oriente 
Municipio Rango de edad Típica Caturra Colombia Total Area 

  [0-2} Años 1,84 390,68 14,95 407,47 
INZA [2-7} Años 10,15 893,07 48,58 951,8 

  [7-9} Años 2,36 279,72 23,46 305,54 

  [9->} Años 910,47 639,85 103,11 1653,43 

  [0-2} Años 0,82 232,15 7,42 240,39 

PAEZ [2-7} Años 8,99 579,02 23,61 611,62 

  [7-9} Años 4,23 191,31 8,62 204,16 

  [9->} Años 411,67 796,85 87,1 1295,62 

  [0-2} Años 0 21,21 0,72 21,93 

PURACE [2-7} Años 1,34 64,01 5,89 71,24 

  [7-9} Años 0,5 9,82 0,35 10,67 

  [9->} Años 41,43 39,4 1,44 82,27 

TOTAL   1393,8 4137,09 325,25 5856,14 

Fuente: el autor 
 

Como lo muestra la tabla 5, es claro que hay más cantidad de café envejecido 
mayor de nueve años en cada uno de los municipios, por lo tanto la producción del 
grano no es la más óptima. Esto señala que se debe impulsar una campaña de 
renovación de cafetales, para mejorar la producción hacia futuro. También es clara 
la preferencia por la variedad caturra, siendo el municipio de Inzá el que más área  
de café sembrada tiene y por lo tanto el que más reporta en producción.  
  
 
4.3.2 Interventoría 2009.  La Gerencia Técnica de la Federación Nacional de 
cafeteros, ubicada en la ciudad de Bogotá, realiza interventorías al Programa de 
Competitividad de la Caficultura Colombiana mediante la contratación de terceros 
ya que el Comité Nacional de Cafeteros según Acta No. 6 del 10 y 18 de diciembre 
de 2007, aprueba anualmente presupuesto del Fondo Nacional del Café, para este 
programa en el cual se incluye una partida a ejecutar por parte de los Comités de 
Cafeteros, bajo la orientación y dirección de la Gerencia Técnica de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, el cual incentiva la renovación de cafetales  
tecnificados y la siembra de maíz, fríjol, o tomate representada en entrega de 
fertilizante. Las inconsistencias detectadas mediante auditoría ameritarían la 
restitución de los recursos al Programa de Competitividad y la responsabilidad de 
ello estaría a cargo de los Comités Departamentales. Igualmente los 
Extensionistas que autoricen entregas de incentivos a caficultores sin cumplir el 
100% de la reglamentación vigente, se hará merecedores a las sanciones 
disciplinarias correspondientes, las cuales deben ser determinadas y aplicadas por 
el respectivo Comité Departamental.  
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Es por tal razón que para el mes de marzo se solicitó por parte de la gerencia 
técnica los archivos de los mapas de segmentos, de lotes puntuales y de lotes 
alinderados de cada uno de los municipios donde el personal de la empresa 
auditora contratada pudiese haber encontrado algún tipo de inconsistencia; dichos 
municipios solicitados fueron en orden de código los siguientes: Popayán, Argelia, 
Buenos Aires, Cajibío, Caldono, El Tambo, Inzá, Jambaló, Mercaderes y Florencia, 
Morales, Páez, Piendamó, Santander, Suarez, Sucre, Timbío. 
 
 
Figura 6. Archivos de los municipios 

 
Fuente: Programa ILWIS 3.1 Academic 
 
 
4.3.3 Área potencial en fincas de 0,3 y 0,4 hectáreas para incrementar el 
número de cédulas cafeteras.  La cédula cafetera puede  ser solicitada por el 
caficultor, cuando éste posea un área igual o mayor de 0.5 hectáreas de café 
dentro de su finca. Cada comité se preocupa porque el número de agricultores con 
cédula cafetera se incremente. Esta información fue solicitada para conocer el 
área potencial en el departamento del Cauca para incrementar el número de 
caficultores cedulados, por ende aumentar la producción de café en el 
departamento y de esta forma plantearse como meta y por medio del personal de 
extensión, el incentivar en particular a estos caficultores para que incrementen su 
área de siembra y puedan solicitar su cédula cafetera. 
 
 
Mediante la filtración de la base de datos del Sistema de Información Cafetera, se 
logró extraer el número de fincas de cada municipio con área igual a 0,3 y 0.4 
hectáreas que son las que estarían más próximas a alcanzar las 0.5 hectáreas y la 
cédula cafetera inteligente. Con estas áreas definidas, se posibilita el cálculo de 
esta área potencial. Como el área total de todas las fincas con área de 0.3 fue de  
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3402,90 hectáreas, entonces los 0.2 restantes representarían un área de 2268,60 
hectáreas y para las fincas con 0.4 hectáreas cuya área total se estimó en  7549 
hectáreas, entonces ese 0.1 hectáreas por conseguir incrementar se constituiría 
en 754,9 hectáreas. Alcanzando entonces un área total en el departamento de 
74.024,68 hectáreas ya que la actual está estimada en 71.001,18 hectáreas. (ver 
Anexo 1)  
 
 
4.3.4 Áreas de café tradicional, envejecido y tecnificado.  Por medio de un filtro 
realizado a la base de datos del Sistema de Información Cafetera SICA, se obtuvo 
el área de fincas con café tradicional, envejecido y tecnificado por cada uno de los 
municipios para que finalmente cada municipio conociera cual era el área y su 
porcentaje de café tradicional, envejecido y tecnificado y conocer los respectivos 
totales para el departamento del Cauca y corroborar que el área total actual de 
café sembrado y sistematizado en SICA era hasta mayo del 2009 de  71.001,18 
hectáreas. 
 
 
Es de resaltar que la mayor área la registra el café tecnificado con una área de 
40.079,29 hectáreas, representando  un porcentaje de 56.45%, después continua 
el café envejecido con 18442,34 hectáreas, representando  un 25.98% y por último 
el café tradicional con 12479.55 hectáreas, constituyendo  un 17.58% del total de 
café sembrado e ingresado a la base de datos del programa Sica-Afic. (ver Anexo 
2)
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4.4 COLABORACIÓN OPERATIVO DE PRONÓSTICO DE COSECHA  
 
 
Desde hace 11 años aproximadamente la Federación Nacional de cafeteros 
realiza semestralmente un proceso cuyo objetivo principal es evaluar 
anticipadamente el volumen de la cosecha que se avecina; este proceso se 
denomina pronóstico de cosecha que consta de dos fases la primera de 
verificación y posteriormente a esta la de medición. En los  meses de abril y 
octubre se efectúa la etapa de verificación y la etapa de medición se realiza en los 
meses de enero y julio a nivel nacional. 
 
 
La  estimación de la producción de café se lleva a cabo utilizando un método de 
muestreo estadístico. A partir de los datos obtenidos en la Encuesta Nacional 
Cafetera-ENC-, se construyó un marco de muestreo; este marco divide al país 
cafetero en Unidades Terciarias de Muestreo- UTM, las cuales son una porción de 
terreno delimitada en las que se encuentra un grupo de lotes cafeteros contiguos. 
 
 
Para el operativo de pronóstico de cosecha se eligen aleatoriamente las UTMs 
que constituyen la muestra, seleccionando un número adecuado para garantizar la 
confiabilidad de los resultados. 2500 UTMs en los últimos operativos ha sido el 
estimado para garantizar esa confiabilidad. De cada una de las UTMs se elige un 
lote y en él se realiza el conteo y pesaje del café que hay en 28 árboles que son 
elegidos de manera aleatoria al momento de la medición. Para poder llevar a cabo 
el estudio de los lotes seleccionados o fase de medición, es necesario actualizar 
los datos de información de las UTMs, pues desde la ENC hasta la fecha han 
ocurrido muchos cambios y este proceso de actualización es lo que en pronóstico 
de cosecha se le denomina verificación.  
 
 
Para este operativo de pronóstico de cosecha durante la etapa de verificación se 
recibió el archivo proveniente de la oficina central con las UTMs aleatoriamente 
seleccionadas de tal manera que correspondió organizar mediante el programa 
Ilwis para que quedaran con la información de los lotes tanto puntuales (lotes con 
un área menor a 1.5 Has), como alinderados (lotes con área mayor o igual a 1.5 
Has) al interior de cada UTM. En total se prepararon 174 calcos que se 
imprimieron para ser entregados a los correspondientes coordinadores de cada 
seccional, como se puede visualizar en la relación de UTMs entregadas (ver 
Anexo 12). 
 
 
Entregado el material al personal de extensión, se inició el proceso de verificación 
que es similar a la actualización SICA-AFIC que se efectúa constantemente, pero 
varía en el sentido de que el personal técnico de extensión se desplaza al interior 
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de estas UTMs, para verificar que los lotes cafeteros ya georeferenciados 
continúen, o por lo contrario haya que retirarlos del sistema, además determinen 
su estado actual, reporten los cambios observados y hasta adicionen un lote 
nuevo para georreferenciarlo y agregarlo al SICA.   
 
 
Posteriormente se llevó a cabo la revisión del material físico y la información de los 
formularios y archivos que fueron entregados por los coordinadores de seccional, 
con el fin de constatar que no se enviaran inconsistencias y en el caso que fueran 
detectadas devolverlas para que se realizara las  respectivas correcciones, para 
que finalmente se generara el proceso de consolidación de la información al ser  
transmitida a la oficina central de la Federación en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Desafortunadamente se encontraron varias inconsistencias, entre ellas errores por 
parte de algunos extensionistas que no recordaron que en el calco nuevo que ellos 
debían elaborar, no debían aparecer los lotes eliminados, ni retirados. Otros 
errores que se detectaron con bastante regularidad fue el que los lotes que 
aparecían en las estructuras, no los ubicaron en el calco, algunos extensionistas 
olvidaron que el calco lo tenían que dibujar a la escala de la fotografía aérea y no 
a la misma escala del mapa guía que se elaboró. Por otra parte cuando se revisó 
en el sistema no coincidían algunos datos como densidad del cultivo, forma de 
siembra, número de cultivos, fecha de labor, numero de plantas, por ejemplo en el 
sistema aparecía que la variedad cultivada era caturra y al revisar la estructura 
que se había llenado a mano en campo aparecía como variedad Colombia y el no 
llenar las casillas de UTM y la de número de formulario en la estructura de finca, 
etc. Finalmente se realizaron las correcciones con los extensionistas, se transmitió 
dando como terminada la etapa de verificación por parte del Comité 
Departamental de Cafeteros del Cauca. 
 
 
Para la etapa de medición que se efectuó en las primeras semanas del mes de 
julio la colaboración sólo se limitó a recibir el material que se le debía entregar a 
los extensionistas para que, de cada una de las UTMs que se habían actualizado 
en la etapa de verificación se eligiera un lote y en él se realizara el conteo y pesaje 
del café que hay en 28 árboles que son elegidos de manera aleatoria al momento 
de la medición.  
 
 
4.5 APOYO A TÉCNICOS DE CAMPO 
 
 
4.5.1 Visitas de campo.  Las visitas se realizaron en la vereda Figueroa, El Túnel 
y la playa del municipio de Popayán, que hacen parte del programa forestal KFW 
en compañía de un técnico del Programa Forestal de la FNC, cumpliendo con el 
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objetivo de realizar el reconocimiento y funcionamiento del programa a nivel 
práctico y formular algunas recomendaciones acerca del estado de la plantación al 
beneficiario del programa.  En total se visitaron diez fincas, las cuales habían 
ingresado al programa forestal a partir del segundo semestre del 2007. Se verificó  
la disposición por parte del beneficiario para cumplir con las recomendaciones 
formuladas en anteriores visitas y observar el estado actual de la plantación. Se 
logró aplicar los conocimientos en materia de sociología rural, pues se debe estar 
en la capacidad de darse a entender, cualquier concepto que deba emitirse al 
campesino, caficultor o beneficiario del programa forestal, en búsqueda de 
incrementar sus ingresos, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de las 
comunidades rurales en general.  
 
 
• Finca El Potrerito: Se visitó la finca el potrerito, (coordenadas G.P.S. N 
1042303, W 769747) de propiedad de la señora Melania Maca de Méndez (ver 
Figura 7 y 8) que hace parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la 
vereda Figueroa del municipio de Popayán en el departamento del Cauca. El área 
total de la finca es de 7 hectáreas, como consta en el PEMF, además está inscrita 
al programa forestal silvicultura en zona cafetera, mediante el contrato CP017, 
desde el segundo semestre del 2007, que corresponde a la fase III año 1 del 
programa forestal. La vegetación predominante en la finca es el helechillo y el 
café. Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son plantaciones forestales y sistemas agroforestales. 
 
 
Figura 7. Plantación forestal Pinus oocarpa, Finca El Potrerito 

        

  Fuente: PEMF, Finca El Potrerito 
 
 
La plantación forestal la constituye 1 hectárea con Pino (Pinus oocarpa), en total 
1100 árboles a una distancia de siembra de 3x3 metros. 
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Figura 8. Sistema Agroforestal Cordia alliodora, Finca El Potrerito  

 
Fuente: PEMF, Finca El Potrerito 
 
 
El sistema agroforestal tiene un área de 0.5 hectáreas en asocio de café y nogal 
cafetero (Cordia alliodora). El café se encuentra a una distancia de siembra de 1.2 x 
1.3 metros, para un total de 6400 árboles y la especie forestal nogal cafetero a una 
distancia de siembra de 8x8 metros para un total de 63 árboles. 
 
 
Durante la visita se observó los lotes en buen estado, los arboles de pino con un 
buen desarrollo, registrando una altura promedio de 1.50 metros (ver Figura 9), en 
gran parte aproximadamente de la misma altura, recomendando realizar un 
mantenimiento al plato y la aplicación de 50 gramos de 10-30-10 (fertilizante que 
aporta, de manera equilibrada, nitrógeno, fósforo y potasio, más elementos 
menores), y 15 gramos de bórax a los arboles. Por el buen desarrollo de los pinos, 
se autorizó el desembolso del cuarto incentivo al usuario. 
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Figura 9. Plantación Pinus Oocarpa, visita Finca El Potrerito 

 
  Fuente: El autor 
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• Finca La Esperanza: La finca la esperanza (coordenadas G.P.S. N 1045422, 
W 762138)  de propiedad de el señor Adriano Maca (ver Figura 10 y 11), presenta 
una área total de la finca de 5 hectáreas, hace parte de la microcuenca de Rio 
Hondo localizada en la vereda Figueroa del municipio de Popayán, departamento 
del Cauca, la finca presenta helechillo, especies forestales y café como vegetación 
predominante. Hace parte del programa forestal silvicultura en zona cafetera fase 
III, mediante el contrato CP004, desde el segundo semestre del 2007. Se trata de 
sistemas agroforestales, con un área de 0.5 hectáreas, que consta de café, 
Eucalipto (Eucalyptus Grandis), y Nogal cafetero (Cordia alliodora).  El café se 
encuentra sembrado a una distancia de 1.5 x 1.9 metros en total 3.508 árboles, el 
eucalipto a una distancia de siembra de 9 x 9 metros en total 156 árboles y la 
especie forestal Cordia alliodora a una distancia de siembra de 8 x 8 metros para 
un total de 156 árboles de Nogal. 
 
 
Figura 10. Sistema Agroforestal, Finca La esperanza 

 
Fuente: PEMF, Finca La Esperanza 
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Figura 11. Sistema Agroforestal Cordia alliodora, Finca La esperanza 

 
Fuente: PEMF, Finca La Esperanza     
 
 
Durante la visita se observó el material forestal en aceptables condiciones. Se 
presentó  una mortalidad superior al 10 % por ataque de hormiga arriera. El 
restante material presenta una altura promedio de 1.20 metros se recomienda 
realizar plateo y la aplicación de 40 gramos de 10-30-10 distribuidos en tres hoyos 
a 20 cm  de distancia del árbol y 15 gramos de bórax aplicados en media luna. Se 
autorizó el desembolso del tercer incentivo al usuario. 
 
 
• Finca Casa Loma: Se visitó la finca Casa Loma (coordenadas G.P.S. N 
1042541, W 764401) de propiedad del Señor: Reinel Arturo Valverde (ver Figura 
12 y 13)  que hace parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la vereda 
Figueroa del municipio de Popayán en el departamento del Cauca. El área total de 
la finca es de 2 hectáreas, como consta en el PEMF, además está inscrita al 
programa forestal silvicultura en zona cafetera, desde el segundo semestre del 
2007, mediante el contrato CP013, que corresponde a la fase III del programa 
forestal. Se pudo observar que la vegetación predominante en la finca era el 
helechillo y el café y su uso actual era el rastrojo.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de plantaciones forestales con Pinus oocarpa a una 
distancia de siembra de 3 x 3 metros para un total 1100 árboles. 
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Figura 12. Plantación forestal Cordia alliodora, Finca Casa Loma 

 
Fuente: PEMF, Finca Casa Loma  
 
 
Durante la visita se encontró el material vegetal en muy buen estado, con buen 
desarrollo y parejo el material a una altura promedio de 1.20 metros se recomendó 
aplicar la segundo dosis del abono con 50 gramos de 10-30-10, 10 gramos de 
bórax y 20 gramos de urea por árbol, conservar el plato libre de maleza y 
finalmente se autorizó el desembolso del cuarto incentivo al usuario. 

 
Figura 13. Plantación forestal Pinus oocarpa, Finca Casa Loma 

 
Fuente: el autor  
• 
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Finca Puerto Chiquita: Se visitó la finca Puerto Chiquita (coordenadas G.P.S. N 
1047482, W 761474) de propiedad del Señor: José Gerardo Cuellar (ver Figura 14 
y 15), que hace parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la vereda 
Figueroa del municipio de Popayán en el departamento del Cauca. El área total de 
la finca es de 12 hectáreas, como consta en el PEMF, además está inscrita al 
programa forestal silvicultura en zona cafetera, desde el segundo semestre del 
2007, mediante el contrato CP013, que corresponde a la fase III, año 1 del 
programa forestal.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de enriquecimiento de bosque degradado sin cerco con 
especies como el Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y cedro (Cedrela odorata), 2 
hectáreas de plantaciones forestales con Eucaliptus grandis a una distancia de 
siembra de 3 x 3 metros en total 2.200 árboles, además 0.5 hectáreas de sistemas 
agroforestales en el cual el cultivo agrícola era el café a  una distancia de siembra 
de 1.5 x 1.9 para un total de 3.508 y la especie forestal Eucalyptus grandis a una 
distancia de siembra de 9 x 9 metros para un total de 62 árboles  
 
  
Figura 14. Plantación forestal Eucalyptus grandis, Finca Puerto Chiquita 

 
Fuente: PEMF, Finca Puerto Chiquita 
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Figura 15. Sistema agroforestal Eucalyptus grandis, Finca Puerto Chiquita 

 
 Fuente: PEMF, Finca Puerto Chiquita 
 
 
Durante la visita se encontró  el material vegetal en buen estado de desarrollo, no 
parejo en el lote, además se  ha perdido un material por lo cual el usuario requirió 
300 árboles adicionales para la resiembra y se autorizo el desembolso del tercer  
incentivo al usuario. 
 
 
• Finca San Francisco: Se visitó la finca San Francisco de propiedad del señor 
Nelson José Truque, (coordenadas G.P.S. N 1043927, W 763281) (ver Figura 16 y 
17) que hace parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la vereda 
Figueroa del municipio de Popayán en el departamento del Cauca, el área total de 
la finca es de 7 hectáreas y está inscrita al programa forestal silvicultura en zona 
cafetera desde el segundo semestre del 2007, mediante el contrato CP019, que 
corresponde a la fase III, año 1 del programa forestal. La vegetación predominante 
era el helechillo, café, plátano.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de plantaciones forestales con Eucaliptus grandis a una 
distancia de siembra de 3 x 3 metros para un total 1100 árboles, y 2 hectáreas de 
sistemas agroforestales con el café como cultivo agrícola, a  una distancia de 
siembra de 1.5 x 1.9 en total 3508 y la especie forestal Cordia alliodora a  una 
distancia de siembra de 9 x 9 en total 312 árboles. 
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Figura 16.  Plantación forestal Eucalyptus grandis, Finca San Francisco 

 
Fuente: PEMF, Finca San Francisco 
 
 
Figura 17. Sistema agroforestal Cordia alliodora, Finca San Francisco 

 
Fuente: PEMF, Finca San Francisco 
 
 
Durante la visita se encontró  la plantación en buen estado con altura promedio de 
1.80 metros, se recomendó realizar un mantenimiento de limpia al plato y 
aplicación de 50 gramos de 10-30-10 además 15 gramos de urea y se autorizó el 
desembolso del cuarto incentivo al usuario. Además se logró ver la participación 
de este beneficiario con el componente de seguridad alimentaria, que 
recientemente se está ejecutando con los agricultores vinculados al programa 
forestal. (ver Figura 17,18 y 19). 
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Figura 18. Plantación de Eucalyptus gradis visita, Finca San Francisco 

 
Fuente: el autor 
 
 
Figura 19. Plantación de Cordia alliodora, Finca San Francisco 

 
Fuente: el autor 
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Figura 20. Vivero Programa de seguridad alimentaria 

 
Fuente: el autor 
 
 
• Finca El Recuerdo: la finca El Recuerdo (coordenadas G.P.S. N 1046862, W 
761423) de propiedad del Señor: Hugo Hernán Mera (ver Figura 21 y 22), que 
hace parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la vereda Figueroa del 
municipio de Popayán en el departamento del Cauca; con una área total de 5 
hectáreas, como consta en el PEMF, inscrita al programa forestal silvicultura en 
zona cafetera, desde el segundo semestre del 2007, mediante el contrato CP008, 
que corresponde a la fase III, año 1 del programa forestal.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de conservación de bosque natural con cerco con 
especies como el Guayacán rosado y Cedro, 1 hectárea de plantaciones 
forestales con Pinus oocarpa a una distancia de siembra de 3 x 3 metros para un 
total de1100 árboles, además 0.5 hectáreas de sistemas agroforestales en el cual 
el cultivo agrícola era el café a  una distancia de siembra de 1.2 x 1.3 para un total 
de 6410 y la especie forestal Eucalyptus grandis a una distancia de siembra de 
9x9 metros para un total de 61 árboles. 
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Figura 21. Plantación forestal Pinus oocarpa, Finca EL Recuerdo 

 
Fuente: PEMF, Finca El Recuerdo 
 
 
Figura 22. Plantación Eucalyptus grandis, Finca El Recuerdo 

 
Fuente:PEMF, Finca El Recuerdo 
 
 
Durante la visita se encontró  la plantación en buen estado con altura promedio de 
1.80 metros se recomendó realizar un mantenimiento de limpia al plato y 
aplicación de 50 gramos de 10-30-10 además 15 gramos de urea, se autorizó el 
desembolso del cuarto incentivo al usuario (ver Figura 23 y 24). 
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Figura 23. Plantación de Eucalyptus gradis durante la visita, Finca El Recuerdo 

 
Fuente: el autor 

 
 
Figura 24. Plantación de Pinus oocarpa,  visita Finca San Francisco 

 
Fuente: el autor 
 
 
• Finca El Olvido: la finca El Olvido (coordenadas G.P.S. N 1044345, W 762877) 
de propiedad de la Señora: María Estela Sánchez (ver Figura 25 y 26), que hace 
parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la vereda Figueroa del 
municipio de Popayán en el departamento del Cauca; con una área total de de 5 
hectáreas, como consta en el PEMF, inscrita al programa forestal silvicultura en 
zona cafetera, desde el segundo semestre del 2007, mediante el contrato CP002, 
que corresponde a la fase III, año 1 del programa forestal.  
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Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de plantaciones forestales con Pinus oocarpa a una 
distancia de siembra de 3 x 3 metros para un total de 1100 árboles y 0.5 hectáreas 
de sistemas agroforestales en el cual el cultivo agrícola era el café a  una distancia 
de siembra de 1.2 x 1.3 con un total de 6410 y la especie forestal Cordia alliodora 
a una distancia de siembra de 8x8 metros para un total de 63 árboles. 
 
 
Figura 25. Plantación forestal Pinus oocarpa, Finca El Olvido 

 
Fuente: PEMF, Finca El Olvido 
 
 
Figura 26. Sistema agroforestal Cordia alliodora, Finca El Olvido 

 
Fuente: PEMF, Finca El Olvido 
 
 
Durante la visita se encontró  la plantación en buen estado con altura promedio de 
1.0 metro, se recomendó realizar el mantenimiento del plateo y limpia del lote. El 
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beneficiario manifestó haber aplicado el abono alrededor de tres meses atrás. Se 
observó que la gran mayoría del Nogal presenta el mal rosado en forma moderada 
y para combatirlo se recomendó por parte del técnico la aplicación de 20 gramos 
de de urea y 10 gramos de bórax. Se autorizó el desembolso del cuarto incentivo 
al usuario. Además se logro ver la participación de este beneficiario con el 
componente de seguridad alimentaria, que recientemente se está ejecutando con 
los agricultores vinculados al programa forestal (ver Figura 27 y 28). 
 
 
Figura 27. Plantación de Pinus oocarpa visita, Finca San Francisco 

 
Fuente: el autor 
 
 
Figura 28. Sistema agroforestal Cordia alliodora visita, Finca El Olvido 

      
Fuente: el autor 
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• Finca Buena Vista: la finca Buena Vista (coordenadas G.P.S. N 1044145, W 
763209) de propiedad de la Señora: Alicia Maca de Truque (ver Figura 29), que 
hace parte de la microcuenca de Rio Hondo localizada en la vereda Figueroa del 
municipio de Popayán en el departamento del Cauca; con una área total de 3 
hectáreas, como consta en el PEMF, inscrita al programa forestal silvicultura en 
zona cafetera, desde el segundo semestre del 2007, mediante el contrato CP003, 
que corresponde a la fase III, año 1 del programa forestal.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de plantaciones forestales con Pinus patula a una 
distancia de siembra de 3 x 3 metros con un total de 1100 árboles. 
 
 
Figura 29. Plantación de Pinus patula, Finca Buenavista 

 
Fuente: PEMF, Finca Buenavista 
 
 
Durante la visita se encontró  la plantación en buen estado con altura promedio de 
1.50 metros, lote parejo, con asocio de yuca (ver Figura 30). El usuario manifestó 
haber realizado la segunda aplicación del abono en el mes de diciembre de 2008. 
Se recomendó realizar el mantenimiento del plateo y limpia del lote. Se autorizó el 
desembolso del cuarto incentivo al usuario. Además se logró ver la participación 
de este beneficiario con el componente de seguridad alimentaria, que 
recientemente se está ejecutando con los agricultores vinculados al programa 
forestal. 
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Figura 30. Plantación de Pinus oocarpa , visita Finca Buenavista 
 

 
Fuente: el autor 
 
 
• Finca El Manzanar: Se realizó la visita de verificación técnica en la finca El 
Manzanar (coordenadas G.P.S. N 1043040, W 764488) de propiedad del Señor: 
Henry Tovar (ver Figura 31 y 32), que hace parte de la microcuenca de Rio Hondo 
localizada en la vereda Figueroa del municipio de Popayán en el departamento del 
Cauca. El área total de 5 hectáreas, como consta en el PEMF, además está 
inscrita al programa forestal silvicultura en zona cafetera, desde el segundo 
semestre del 2007, mediante el contrato CP036, que corresponde a la fase III, año 
1 del programa forestal.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de enriquecimiento de bosque degradado sin cerco con 
especies como el Guayacán rosado y Cedro, 1 hectárea de plantaciones 
forestales con Pinus oocarpa a una distancia de siembra de 3 x 3 metros con un 
total de 1100 árboles. 
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Figura 31. Plantación de Pinus oocarpa , Finca El Manzanar 

 
Fuente: PEMF, Finca El Manzanar 
 
 
Figura 32. Plantación de Tabebuia rosea, Finca El Manzanar 

 
Fuente: PEMF, Finca El Manzanar 
 
 
Durante la visita se encontró  la plantación en aceptables condiciones, los arboles 
con un buen desarrollo y el lote parejo con altura promedio de 1.0 metro, (ver 
Figura 33). Se recomendó realizar la aplicación del abono con 50 gramos de 10-
30-10, 20 gramos de bórax por árbol, conservar el plato libre de maleza y 
finalmente se autorizó el desembolso del cuarto incentivo al usuario  
 

 

68 



69 

Figura 33. Plantación de Pinus oocarpa , visita Finca El Manzanar 

 
Fuente: el autor 
 
 
• Finca Mirande: esta finca (coordenadas G.P.S. N 1044785, W 762049) de 
propiedad del Señor: Inocente Pame (ver Figura 34), hace parte de la microcuenca 
de Rio Hondo localizada en la vereda Figueroa del municipio de Popayán en el 
departamento del Cauca. El área total de la finca es de 4 hectáreas, como consta 
en el PEMF, además está inscrita al programa forestal silvicultura en zona 
cafetera, desde el primer semestre del 2008, mediante el contrato CP051, que 
corresponde a la fase III, año 2 del programa forestal.  
 
 
Las medidas por las cuales hace parte del programa y recibe los respectivos 
incentivos son 1 hectárea de enriquecimiento de bosque degradado sin cerco con 
especies como el Guayacán rosado y Cedro, 1 hectárea de sistemas 
agroforestales en el cual el cultivo agrícola era el café a  una distancia de siembra 
de 1.5 x 1.9 para un total de 3508 árboles y la especie forestal Cordia alliodora, a 
una distancia de siembra de 9x9 metros para un total de 246 árboles.  
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Figura 34. Sistema agroforestal Cordia alliodora, Finca El Vergel 

 
Fuente: PEMF, Finca El Vergel 
 
 
Durante la visita se encontró  el lote de sistema agroforestal y los arboles de 
enriquecimiento en buenas condiciones, con un buen desarrollo y altura promedio 
de 1.0 metro y en su gran parte parejos. Se recomendó realizar la aplicación del 
abono de 40 gramos de DAP a cada árbol y, 15 gramos de bórax por árbol de 
Nogal, conservar el plato libre de maleza y finalmente se autorizó el desembolso 
del tercer incentivo al usuario. 
 
 
4.5.2 Talleres de educación y concientización ambiental. Mediante 
convocatoria se logró una participación e interacción con la comunidad rural (ver 
Figura 35), provenientes de varias veredas del sur occidente del municipio de 
Popayán que hacen parte del área de influencia del programa forestal KFW. En los 
talleres de educación y concientización ambiental o trasferencia de conocimientos, 
se trataron temas acordes a los intereses de los beneficiarios como: Legislación 
Nacional Ambiental Forestal, Uso Adecuado de Agroquímicos, Protección de 
Cuencas Hidrográficas y Manejo Integrado de Plagas, contando para esto con el 
apoyo logístico y administrativo de la Federación Nacional de Cafeteros con su 
programa forestal KFW y la USAID. 
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Figura 35. Capacitación ambiental 

 
Fuente: el autor 
 
 
• Legislación Nacional Ambiental Forestal: En cuanto a Legislación Nacional 
Ambiental Forestal, se procuró dar a conocer la existencia de decretos y leyes de 
especial trascendencia a nivel ambiental y en materia forestal, como el “Decreto 
Ley 2811 de 1974”, el cual se conoce con el nombre de Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, siendo la 
primera norma que reguló el recurso forestal ya que reglamenta el manejo de los 
recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o 
influyan en el. 
 
 
Se trataron los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de 1991, en su Capítulo 
3 denominado “De los Derechos Colectivos y del Ambiente” donde se plasma el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y los deberes del 
estado, para garantizar este derecho. 
 
 
En cuanto a la ley de 1993 se mencionó que se conocía como la “Ley General 
Ambiental de Colombia”, la cual crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza 
el Sistema Nacional Ambiental SINA. Además de dar a conocer que en el 
parágrafo 3º del artículo 5º, dice que “la política de cultivos forestales con fines 
comerciales, de especies introducidas o autóctonas, será fijada por el Ministerio de 
Agricultura, con base en la política nacional ambiental y de recursos naturales 
renovables que establezca el Ministerio del Medio Ambiente”.  
 
 
La ley que crea el “Certificado de Incentivo Forestal (CIF)” es la Ley 139 de 1994, 
la cual reglamenta un reconocimiento del estado a las externalidades positivas de 
la forestación, consiste en una bonificación en efectivo sobre los costos de 
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siembra de plantaciones forestales con fines protectores – productores en terrenos 
de aptitud forestal. 
 
 
También se dieron a conocer los diferentes tipos de área forestal como: área 
forestal protectora, área forestal productora y área forestal protectora-productora, 
con sus respectivas particularidades. También los tipos de aprovechamiento 
forestal de bosques naturales como lo son: aprovechamientos forestales 
domésticos, aprovechamientos forestales persistentes, aprovechamientos 
forestales únicos, aprovechamiento de árboles aislados y aprovechamiento de 
productos de la flora silvestre con sus respectivas características, así como los 
respectivos procedimientos y requerimientos para la realización de dichos 
aprovechamientos. 
 
 
Se trataron las resoluciones y decretos más importantes referentes a: residuos 
sólidos, el agua, la minería, el bosque, la fauna, el aire. Se hizo alusión a la 
resolución 541 de 1994, del ministerio del medio ambiente que regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros o otros 
materiales de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación.  
 
 
Por último, en cuanto a legislación ambiental se explicaron las sanciones por 
incumplimiento de la normatividad existente, en cuanto a aprovechamiento de 
recursos naturales, con penas en prisión de dos a cinco años y multas hasta de 
diez mil salarios mínimos legales vigentes, todo esto según lo estipula el Nuevo 
Código Penal Colombiano, en su artículo 328. 
 
 
• Uso adecuado de agroquímicos: En cuanto al uso adecuado de agroquímicos 
se definió el término de agroquímico y los peligros o efectos adversos si penetra 
en el cuerpo.  Se dieron las recomendaciones para la aplicación como el método 
correcto de utilización de un pulverizador de espalda, limpieza a fondo de todo el 
equipo y el cuidado al rosear los arboles, pues, se debe observar la velocidad y 
dirección del viento, también las recomendaciones para después de la aplicación 
como lavar la ropa de protección personal después de utilizarse y el lavado 
minucioso de las partes expuestas del cuerpo, también se recomendó el uso de 
etiquetas para sustancias que pueden provocar peligros para la salud como “ muy 
toxico” “ toxico”.   
 
 
También se recomendó la disposición de los envases de agroquímicos en cuanto 
al lavado, inutilización, almacenamiento temporal, recolección y acopio de envases 
y tapas, picado de envases y transformación de los mismos.   
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• Manejo integrado de microcuencas: se dieron a conocer los factores que 
intervienen en una cuenca como lo son los físicos: relieve, hidrología, clima; 
biológicos: suelo, vegetación, fauna y flora.  Humanos y socioeconómicos: 
demográfico, aprovechamiento, cambio y organización social y ambientales: 
control, plan de manejo.  Se dio a entender el concepto de cuenca hidrográfica, 
flora, suelo, aire, fauna.   
 
 
En cuanto a capacitación y sensibilización ambiental se habló cómo proteger los 
recursos hídricos y del suelo, la conservación de la biodiversidad, el manejo y 
control ambiental y el manejo de residuos. 
 
 
• Manejo integrado de plagas: se dieron a conocer los principales insectos 
defoliadores y agentes de control, los principales insectos barrenadores y 
anilladores y las medidas de control, también las principales enfermedades que 
afectan las plantaciones forestales y las medidas de control. 
 
 
Se explicó la preparación de un cebo para combatir la hormiga arriera, para que 
las hormigas lo transporte hasta el interior de los nidos donde se encuentra la 
reina y las cámaras donde las hormigas cultivan el hongo simbionte, también la 
receta contra  hongos entomopatógenos.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

En la época actual en la que podemos tener acceso a diferentes tecnologías, es 
importante contar con información veraz, completa y actualizada que apoye al 
servicio de extensión en la asesoría integral al caficultor.  
 
 
La continua sistematización y actualización de datos, brinda disponibilidad rápida 
de información, que permite contestar inquietudes de modo rápido que contribuyan 
a la solución de problemas e implementación de estrategias, por parte del usuario, 
para el beneficio de la empresa y sus socios. 
 
 
El SICA forma parte de la infraestructura de datos de la Federación de Cafeteros y 
es la fuente principal de información estratégica para el diseño, formulación, 
trazado y seguimiento de políticas de competitividad y sostenibilidad de la 
caficultura colombiana. 
 
 
Fue evidente la existencia de lotes de fincas que habían sido modificados por el 
Servicio de Extensión en la base de datos alfanumérica SICA/AFIC y se 
encontraban sin coordenadas geográficas en la base de datos georeferenciada 
SIG/ILWIS, componente indispensable para su ubicación espacial. 
 
 
El Pronóstico de Cosecha es un instrumento que utiliza la Federación de 
Cafeteros desde 1998 para medir directamente la producción del país de manera 
anticipada, La cifra estimada del pronóstico de cosecha, es de gran valor para la 
toma de decisiones y diseño de políticas que garanticen la viabilidad del negocio 
del café.  
 
 
Resulta claro que para poder llevar a cabo el estudio de los lotes seleccionados o 
fase de medición durante Pronóstico de Cosecha, es completamente necesario 
actualizar los datos de información de las UTMs, pues constantemente se 
registran muchos cambios.  
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La consolidación del uso forestal productivo y la protección y recuperación de 
ecosistemas boscosos de zonas cafeteras aporta a la protección de los recursos 
naturales, la generación de empleo e ingresos económicos, que aunados al 
mejoramiento de la seguridad alimentaria, y nutricional mejoran las condiciones de 
vida de la población rural.  
 
 
La transferencia de conocimientos, les permite tanto a los productores del grano y 
beneficiarios del programa forestal, adoptar tecnologías de punta para su cultivo y 
obtener los conocimientos necesarios para hacer de la caficultura y la 
reforestación una empresa rentable. 
 
 
El apoyo, asesoría, acompañamiento y capacitación que se les brinda a los 
cafeteros del país es una de las actividades más importantes que realiza la 
institución. Estas acciones las efectúan los técnicos adscritos al Servicio de 
Extensión, quienes a través de metodologías educativas de extensión individuales, 
grupales y masivas cumplen a cabalidad con ese cometido. 
 
 
Es importante destacar que los eventos grupales, no sólo tienen la ventaja de su 
cobertura, sino que además, permite el intercambio de experiencias, inquietudes y 
soluciones entre los propios caficultores. El referente competitivo y de mejores 
prácticas que allí ocurre es definitivo para mejorar cualitativamente el manejo de la 
finca. 
 
 
La renovación de cafetales es una actividad prioritaria, pues si se realiza gradual y 
anualmente, el cafetero garantiza que tendrá una caficultura joven y productiva 
con un flujo de ingresos sin mayores oscilaciones en el tiempo. 

 
 

En la mayoría de fincas visitadas se recomendó realizar el mantenimiento del 
plateo y limpia del lote, ya que muchos beneficiarios creen que los árboles crecen 
sin complicaciones y no es necesario este tratamiento silvicultural, para garantizar 
un optimo aprovechamiento forestal, debido a la mentalidad menospreciante del 
recurso arbóreo, ya que no se tiene la confianza de incluir al árbol dentro de las 
funciones productivas y generadoras de servicios en los sistemas productivos 
agropecuarios. 
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El personal técnico o extensionista debe estar en la capacidad de dar a entender, 
cualquier concepto que deba emitir al campesino, caficultor o beneficiario del 
programa forestal, en búsqueda de incrementar sus ingresos, mejorar su calidad 
de vida, la de sus familias y la de las comunidades rurales en general.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario dar inicio al cambio tecnológico del SICA a una plataforma como 
ArcGis Server, el cual permitiría a las autoridades cafeteras, a la institución y a los 
productores acceder a través de la tecnología web a una base de datos única 
georeferenciada, de cobertura nacional (caficultores, fincas y lotes cafeteros), ya 
sea para consulta, análisis de la información en línea, para toma de decisiones ó 
para transferirla directamente y ser utilizada en los diferentes programas que 
adelanta la Federación y que contribuyen al mejoramiento de la competitividad y 
sostenibilidad de la caficultura colombiana. 
 
 
Actualizar las fotografías aéreas, ya que muchas de ellas eran antiguas,  para que 
estas imágenes queden a disposición  de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia y fortalezcan la infraestructura de información espacial de la plataforma 
SICA. 
 
 
Dar a conocer las inconsistencias creadas al personal que las genera, con el fin 
que se procure no se repitan y de esta manera brindar información veraz que 
consolide al Sistema de Información de cafetales, como el que menor margen de 
error presente. 
 
 
Llevar a cabo campañas masivas dirigidas a mantener los cafetales y plantaciones 
forestales en estados óptimos e implementar sistemas de financiación más 
cómodos que les permitan a los productores solventar los gastos del cultivo, 
especialmente durante las etapas de instalación y sostenimiento. 
 
 
Es necesario incentivar a los productores de café en el establecimiento de 
mayores áreas con sistemas agroforestales y plantaciones forestales, los cuales 
son una alternativa para la generación de ingresos adicionales y el desarrollo 
sostenible de la finca. 
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Anexo 1. Área potencial en fincas de 0,3 y 0,4 hectáreas para incrementar el número de cédulas cafeteras 
Seccional Municipio Fincas 0,3 Área 0,3 Fincas 0,4 Área 0,4 T. Fincas T. Área 

POPAYAN 

POPAYÁN 327 98,10 188 75,20 515 173,30 
SOTARÁ 78 23,40 61 24,40 139 47,80 
TIMBIO 266 79,80 188 75,20 454 155,00 
TOTORÓ 18 5,40 16 6,40 34 11,80 

    689 206,70 453 181,20 1142 387,90 

EL BORDO 

ARGELIA 350 105,00 250 100,00 600 205,00 
BALBOA  317 95,10 203 81,20 520 176,30 
BOLIVAR 1037 311,10 584 233,60 1621 544,70 
MERCADERES 251 75,30 166 66,40 417 141,70 
PATÍA 182 54,60 153 61,20 335 115,80 
SUCRE 248 74,40 177 70,80 425 145,20 

    2385 715,50 1533 613,20 3918 1328,70 
EL TAMBO EL TAMBO 988 296,40 620 248,00 1608 544,40 

    988 296,40 620 248,00 1608 544,40 

MORALES 
CAJIBIO 793 237,90 578 231,20 1371 469,10 
MORALES 485 145,50 341 136,40 826 281,90 

    1278 383,40 919 367,60 2197 751,00 
ORIENTE INZÁ 582 174,60 379 151,60 961 326,20 

 PAEZ 496 148,80 313 125,20 809 274,00 
 PURACÉ 20 6,00 13 5,20 33 11,20 
    1098 329,40 705 282,00 1803 611,40 

PIENDAMO CALDONO 408 122,40 280 112,00 688 234,40 
 PIENDAMÓ 283 84,90 229 91,60 512 176,50 
    691 207,30 509 203,60 1200 410,90 

ROSAS ALMAGUER 524 157,20 274 109,60 798 266,80 
 LA SIERRA 309 92,70 202 80,80 511 173,50 
 LA VEGA 627 188,10 394 157,60 1021 345,70 
 ROSAS 285 85,50 198 79,20 483 164,70 

 
SAN 
SEBASTIÁN 24 7,20 14 5,60 38 12,80 

    1769 530,70 1082 432,80 2851 963,50 



82 
 

Continuación anexo 

Seccional Municipio Fincas 0,3 Área 0,3 Fincas 0,4 Área 0,4 T. Fincas T. Área 

SANTANDER 

CALOTO 227 68,10 183 73,20 410 141,30 
CORINTO 186 55,80 84 33,60 270 89,40 
JAMBALÓ 411 123,30 245 98,00 656 221,30 
MIRANDA 67 20,10 27 10,80 94 30,90 
SANTANDER 274 82,20 257 102,80 531 185,00 
TORIBIO 604 181,20 420 168,00 1024 349,20 

    1769 530,70 1216 486,40 2985 1017,10 

SUAREZ 
B/ AIRES 254 76,20 191 76,40 445 152,60 
SUAREZ 422 126,60 321 128,40 743 255,00 

  676 202,80 512 204,80 1188 407,60 
        
TOTAL  11343 3402,90 7549 3019,60 18892 6422,50 
        
Área potencial en fincas de 0,3 has. Para alcanzar las 0,5 has y cédula cafetera: 2268,60 has. 
 
Área potencial en fincas de 0,4 has. Para alcanzar las 0,5 has. y cédula cafetera: 754,9 has. 
 
Alcanzariamos las     74.024,68  has.   En el departamento 
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Anexo 2.  Áreas de café tradicional, envejecido y tecnificado 
 

Áreas de café tradicional, envejecido y tecnificado 
Seccional Municipio Tradicional % Envejecido % Tecnificado % Total Tot. Secc. 

POPAYAN 

POPAYÁN 463,16 14,24 859,08 26,42 1929,44 59,34 3251,68 

7955,00 
SOTARÁ 89,10 13,48 196,60 29,75 375,19 56,77 660,89 
TIMBIO 140,71 3,86 649,89 17,85 2850,33 78,29 3640,93 
TOTORÓ 39,53 9,85 56,84 14,16 305,13 76,00 401,50 

EL BORDO 

ARGELIA 210,49 14,38 828,00 56,58 424,94 29,04 1463,43 

9317,15 

BALBOA  413,77 22,27 611,33 32,90 832,87 44,83 1857,97 
BOLIVAR 859,87 35,34 784,61 32,24 788,80 32,42 2433,28 
MERCADERES 145,17 12,12 355,26 29,65 697,68 58,23 1198,11 
PATÍA 254,63 18,41 422,86 30,57 705,90 51,03 1383,39 
SUCRE 201,83 20,57 303,75 30,96 475,39 48,46 980,97 

EL TAMBO EL TAMBO 831,96 12,33 1952,10 28,92 3966,00 58,76 6750,06 6750,06 

MORALES 
CAJIBIO 1147,02 19,42 1619,53 27,42 3139,95 53,16 5906,50 

11249,09 
MORALES 636,94 11,92 847,63 15,87 3858,02 72,21 5342,59 

ORIENTE 
INZÁ 851,78 25,65 654,17 19,70 1814,57 54,65 3320,52 

5861,47 PAEZ 387,20 16,44 873,40 37,09 1094,24 46,47 2354,84 
PURACÉ 37,96 20,40 45,78 24,60 102,37 55,01 186,11 

PIENDAMO 
CALDONO 527,95 15,16 870,86 25,00 2084,54 59,84 3483,35 

9618,67 
PIENDAMÓ 115,64 1,88 920,11 15,00 5099,57 83,12 6135,32 

ROSAS ALMAGUER 430,01 44,22 342,71 35,24 199,70 20,54 972,42 6222,09 
 LA SIERRA 76,69 5,13 388,78 26,01 1029,32 68,86 1494,79  
 LA VEGA 276,00 12,50 670,15 30,36 1261,40 57,14 2207,55  
 ROSAS 160,50 10,90 455,05 30,90 857,04 58,20 1472,59  

 
SAN 
SEBASTIÁN 27,53 36,83 7,01 9,38 40,20 53,79 74,74  
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Continuación anexo 2 

Seccional Municipio Tradicional % Envejecido % Tecnificado % Total Tot. Secc. 

SANTANDER 

CALOTO 424,81 31,41 357,39 26,42 570,37 42,17 1352,57 9342,25 
CORINTO 452,79 27,25 701,39 42,22 507,29 30,53 1661,47  
JAMBALÓ 553,23 51,50 248,23 23,11 272,87 25,40 1074,33  

MIRANDA 202,62 40,16 213,68 42,35 88,28 17,50 504,58  
SANTANDER 462,15 16,59 737,97 26,49 1585,52 56,92 2785,64  
TORIBIO 711,80 36,25 568,80 28,97 683,06 34,79 1963,66  

SUAREZ B/ AIRES 399,16 28,18 368,78 26,04 648,30 45,78 1416,24 4685,40 
 SUAREZ 947,55 28,98 530,60 16,23 1791,01 54,79 3269,16  

TOTAL    12479,55 17.58  18442,34 25.98  40079,29 56.45  71001,18 71001,18 
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Anexo 3. Preparación de archivos para verificar  
 

Seccional Municipio Archivo Base Anexar 
EL BORDO 19050 Bgeo08a_ep19050 Diciembre/octubre08_ep19050 

  19075 Bgeo08C_ep19075 Diciembre/noviembre08_ep19075 
  19100 Bgeo08C_ep19100 Diciembre/noviembre08_ep19100 
  19450 Bgeo08C_ep19450 Diciembre/septiembre08_ep19450 
  19532 Bgeo08C_ep19532 Diciembre/noviembre08_ep19532 
  19785 Bgeo08C_ep19785 Diciembre/noviembre08_ep19785 

EL TAMBO 19256 Bgeo08b_ep19256 Agosto/agosto08_ep19256 
    Bgeo08b_ep19256 Diciembre/nov08_ep19256 
    Bgeo08b_ep19256 Noviembre/octu08_r19256 
    Bgeo08b_ep19256 Noviembre/octu08_ep19256 

MORALES 19130 Bgeo08a_ep19130 Diciembre/noviembre08_ep19130 
    Bgeo08a_ep19130 Noviembre/sep08_ep19130 
  19473 Bgeo08b_ep19473 Diciembre/noviembre08_ep19473 
    Bgeo08b_ep19473 Julio/junio08_ep19473 
    Bgeo08b_ep19473 Marzo/marz08_ep19473 
    Bgeo08b_ep19473 Noviembre/sep08_ep19473 

ORIENTE 19355 Bgeo08b_ep19355 Diciembre/noviembre08_ep19355 
    Bgeo08b_ep19355 Noviembre/octubre08_ep19355 
  19517 Bgeo08a_r19517 Noviembre/octubre08_r19517 
    Bgeo08a_ec19517 Noviembre/octubre08_ec19517 
    Bgeo08a_ep19517 Noviembre/octubre08_ep19517 
    Bgeo08a_ep19517 Octubre/agosto08_ep19517 
  19585 Bgeo08a_ep19585 Diciembre/noviembre08_ep19585 
    Bgeo08a_ep19585 Noviembre/octubre08_ep19585 
    Bgeo08a_ep19585 Octubre/agosto08_ep19585 

PIENDAMÓ 19137 Bgeo08b_ep19137 Diciembre/nov08_ep19137 
  19548 Bgeo08b_r19548 Diciembre/nov08_r19548 
    Bgeo08b_ec19548 Diciembre/nov08_ec19548 
    Bgeo08b_ep19548 Diciembre/nov08_ep19548 
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Continuación anexo 3 
POPAYÁN 19001 Bgeo08a_r19001 Febrero/Dic07_r19001 

    Bgeo08a_ec19001 Febrero/Dic07_ec19001 
    Bgeo08a_r19001 Noviembre/septiembre08_r19001 
    Bgeo08a_ec19001 Noviembre/septiembre08_ec19001 
    Bgeo08a_ep19001 Noviembre/septiembre08_ep19001 
  19807 Bgeo08b_ep19807 Noviembre/junio08_ep19807 

ROSAS 19022 Bgeo08a_ep19022 Diciembre/octubre08_ep19022 
  19392 Bgeo08b_ep19392 Diciembre/octubre08_ep19392 
  19397 Bgeo08b_ep19397 Diciembre/octubre08_ep19397 
  19622 Bgeo08c_ep19622 Diciembre/octubre08_ep19622 
  19622 Bgeo08c_ep19622 Marzo/mar08_ep19622 
  19760 Bgeo08b_ep19760 Diciembre/octubre08_ep19760 
SANTANDER 19142 Bgeo08a_ep19142 Agosto/agosto08_ep19142 
  19142 Bgeo08a_ep19142 Diciembre/septiembre08_ep19142 
  19212 Bgeo08b_ep19212 Agosto/agosto08_ep19212 
  19212 Bgeo08b_ep19212 Diciembre/noviembre08_ep19212 
  19212 Bgeo08b_ep19212 Noviembre/octubre08_ep19212 
  19364 Bgeo08b_ep19364 Diciembre/nov08_ep19364 
  19364 Bgeo08b_ep19364 Marzo/marz08_ep19364 
  19364 Bgeo08b_ep19364 Noviembre/octub08_ep19364 
  19455 Bgeo08a_ep19455 Agosto/agosto08_ep19455 
  19455 Bgeo08a_ep19455 Diciembre/noviembre08_ep19455 
  19455 Bgeo08a_ep19455 Noviembre/octubre08_ep19455 
  19698 Bgeo08b_r19698 Agosto/agosto08_r19698 
  19698 Bgeo08b_ec19698 Agosto/agosto08_ec19698 
  19698 Bgeo08b_ep19698 Agosto/agosto08_ep19698 
  19698 Bgeo08b_ep19698 Diciembre/nov08_ep19698 
  19698 Bgeo08b_ep19698 Noviembre/octubre08_ep19698 
  19821 Bgeo08a_ep19821 Diciembre/nov08_ep19821 
  19821 Bgeo08a_ep19821 Noviembre/oct08_ep19821 
SUAREZ 19110 Bgeo08b_ep19110 Noviembre/octub08_ep19110 
  19780 Bgeo08b_ep19780 Noviembre/octubre_ep19780 
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Anexo 4. Resultados  revisión seccional morales, municipio de Cajibío 
Número 

inconsistencia 
Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

1 130 00000 0? Lote duplicado en archivo Lote SIG 
2 130 00133 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
3 130 00148 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
4 130 00157 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
5 130 00484 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
6 130 00948 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
7 130 00948 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
8 130 00963 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
9 130 01061 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 

10 130 01061 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
11 130 01061 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
12 130 01129 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
13 130 01178 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
14 130 01178 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
15 130 01198 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
16 130 01289 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
17 130 01289 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
18 130 01289 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
19 130 01289 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
20 130 01289 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
21 130 01316 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
22 130 01316 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
23 130 01316 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
24 130 01326 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
25 130 01332 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
26 130 01332 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
27 130 01332 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
28 130 01332 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
29 130 01573 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
30 130 01573 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
31 130 01574 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
32 130 01574 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
33 130 01574 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
34 130 01574 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
35 130 01574 06 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
36 130 01862 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
37 130 01873 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
38 130 01875 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
39 130 01880 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
40 130 01880 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
41 130 01880 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
42 130 01882 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
43 130 01928 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

44 130 01928 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
45 130 01928 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
46 130 01928 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
47 130 01930 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
48 130 01930 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
49 130 01930 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
50 130 02079 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
51 130 02079 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
52 130 02324 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
53 130 02416 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
54 130 02555 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
55 130 02576 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
56 130 02576 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
57 130 02578 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
58 130 02735 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
59 130 02737 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
60 130 02743 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
61 130 02743 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
62 130 02745 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
63 130 02745 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
64 130 03079 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
65 130 03166 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
66 130 03166 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
67 130 03264 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
68 130 03264 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
69 130 03264 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
70 130 03264 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
71 130 03616 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
72 130 03626 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
73 130 03626 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
74 130 03938 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
75 130 03938 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
76 130 03938 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
77 130 03938 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
78 130 03938 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
79 130 03942 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
80 130 03987 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
81 130 03987 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
82 130 03987 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
83 130 04001 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
84 130 04022 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
85 130 04022 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
86 130 04031 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
87 130 04031 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

89 130 04031 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
90 130 04050 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
91 130 04078 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
92 130 04079 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
93 130 04080 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
94 130 04084 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
95 130 04118 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
96 130 04118 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
97 130 04123 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
98 130 04123 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
99 130 04137 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
100 130 04137 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
101 130 04137 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
102 130 04137 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
103 130 04137 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
104 130 04525 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
105 130 04525 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
106 130 04684 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
107 130 04722 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
108 130 05678 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
109 130 05743 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
110 130 06057 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
111 130 06108 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
112 130 06155 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
113 130 06155 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
114 130 06155 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
115 130 06155 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
116 130 06454 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
117 130 06454 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
118 130 06802 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
119 130 06802 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
120 130 06802 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
121 130 06816 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
122 130 06821 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
123 130 06919 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
124 130 06919 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
125 130 06919 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
126 130 06979 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
127 130 07296 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
128 130 07343 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
129 130 07409 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
130 130 07463 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
131 130 07463 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
132 130 07463 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

133 130 07469 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
134 130 07619 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
135 130 07619 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
136 130 07619 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
137 130 08087 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
138 130 08131 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
139 130 08131 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
140 130 08222 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
141 130 08318 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
142 130 08415 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
143 130 08499 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
144 130 08499 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
145 130 08738 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
146 130 08738 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
147 130 08738 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
148 130 09090 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
149 130 09090 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
150 130 09090 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
151 130 09119 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
152 130 09152 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
153 130 09185 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
154 130 09211 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
155 130 09211 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
156 130 09213 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
157 130 09265 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
158 130 09265 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
159 130 09386 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
160 130 09398 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
161 130 09398 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
162 130 09429 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
163 130 10011 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
164 130 10209 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
165 130 10383 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
166 130 10387 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
167 130 10614 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
168 130 10639 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
169 130 10641 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
170 130 10641 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
171 130 10641 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
172 130 10741 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
173 130 10814 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
174 130 10859 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
175 130 11038 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
178 130 11055 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

179 130 11057 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
180 130 11057 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
181 130 11098 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
182 130 11213 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
183 130 11213 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
184 130 11284 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
185 130 11349 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
186 130 11349 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
187 130 11374 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
188 130 11486 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
189 130 11486 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
190 130 11488 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
191 130 11488 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
192 130 11488 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
193 130 11488 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
194 130 11555 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
195 130 11751 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
196 130 11751 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
197 130 11762 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
198 130 11766 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
199 130 11777 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
200 130 11777 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
201 130 11851 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
202 130 11851 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
203 130 11851 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
204 130 11851 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
205 130 11897 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
206 130 11897 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
207 130 11906 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
208 130 11907 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
209 130 11913 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
210 130 11915 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
211 130 11940 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
212 130 11940 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
213 130 11940 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
214 130 11940 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
215 130 11968 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
216 130 11979 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
217 130 11990 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
218 130 11991 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
219 130 12005 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
220 130 12006 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
221 130 12011 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
222 130 12014 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

223 130 12015 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
224 130 12022 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
225 130 12029 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
226 130 12030 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
227 130 12036 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
228 130 12038 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
229 130 12039 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
230 130 12040 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
231 130 12055 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
232 130 12092 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
233 130 12093 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
234 130 12094 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
235 130 12096 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
236 130 12096 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
237 130 12096 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
238 130 12097 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
239 130 12100 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
240 130 12100 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
241 130 12105 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
242 130 12140 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
243 130 12150 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
244 130 12152 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
245 130 12153 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
246 130 12153 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
247 130 12154 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
248 130 12156 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
249 130 12160 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
250 130 12164 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
251 130 12167 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
252 130 12173 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
253 130 12173 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
254 130 12179 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
255 130 12180 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
256 130 12182 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
257 130 12182 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
258 130 12182 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
259 130 12182 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
260 130 12182 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
261 130 12183 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
262 130 12183 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
263 130 12191 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
266 130 12208 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
267 130 12228 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
268 130 12228 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

269 130 12232 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
270 130 12244 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
271 130 12244 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
272 130 12244 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
273 130 12265 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
274 130 12277 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
275 130 12288 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
276 130 12288 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
277 130 12289 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
278 130 12314 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
279 130 12316 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
280 130 12320 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
281 130 12323 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
282 130 12329 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
283 130 12331 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
284 130 12334 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
285 130 12337 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
286 130 12338 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
287 130 12338 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
288 130 12338 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
289 130 12338 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
290 130 12338 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
291 130 12348 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
292 130 12349 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
293 130 12350 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
294 130 12363 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
295 130 12364 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
296 130 12388 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
297 130 12389 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
298 130 12390 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
299 130 12391 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
300 130 12392 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
301 130 12395 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
302 130 12396 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
303 130 12397 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
304 130 12429 0 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
305 130 12429 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
306 130 12532 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
307 130 12591 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
308 130 00001 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
309 130 00005 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
310 130 00010 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
311 130 00043 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
312 130 12645 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

313 130 12646 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
314 130 12647 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
315 130 12648 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
316 130 12649 01 Lote está en AFIC y no en SIG 
317 130 00000  Lote está en SIG y no en AFIC 
318 130 00000  Lote está en SIG y no en AFIC 
319 130 00024 16 Lote está en SIG y no en AFIC 
320 130 00028 01 Lote está en SIG y no en AFIC 
321 130 00043 02 Lote está en SIG y no en AFIC 
322 130 00103 83 Lote está en SIG y no en AFIC 
323 130 00111 05 Lote está en SIG y no en AFIC 
324 130 00117 99 Lote está en SIG y no en AFIC 
325 130 12352 01 Lote está en SIG y no en AFIC 
326 130 12796 01 Lote está en SIG y no en AFIC 
327 130 12796 02 Lote está en SIG y no en AFIC 
328 130 12796 03 Lote está en SIG y no en AFIC 
329 130 13376 01 Lote está en SIG y no en AFIC 
330 130 89360 13 Lote está en SIG y no en AFIC 

Fuente: el autor 
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Anexo 5. Resultados  revisión seccional morales, municipio de Morales  
Número 

inconsistencia 
Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

1 473 00586 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
2 473 00909 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
3 473 00936 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
4 473 01177 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
5 473 01178 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
6 473 01182 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
7 473 01829 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
8 473 01995 09 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
9 473 02890 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
10 473 03113 08 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
11 473 04164 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
12 473 04164 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
13 473 04257 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
14 473 04524 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
15 473 06440 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
16 473 07968 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
17 473 08097 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
18 473 08097 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
19 473 08172 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
20 473 08462 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
21 473 08556 06 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
22 473 09024 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
23 473 09268 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 

Fuente: el autor 
 
 
Anexo 6. Resultados  revisión seccional Santander, municipio de Caloto 

Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote Motivo 

1 142 00616 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
2 142 03688 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 

Fuente: el autor 
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Anexo 7. Resultados  revisión seccional Santander, municipio de Corinto 
 

 

Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

1 212 00065 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
2 212 00252 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
3 212 00271 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
4 212 00271 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
5 212 00484 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
6 212 00631 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
7 212 00631 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
8 212 00631 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
9 212 00633 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
10 212 00746 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
11 212 00747 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
12 212 00785 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
13 212 00799 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
14 212 00804 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
15 212 00804 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
16 212 00804 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
17 212 00943 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
18 212 00943 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
19 212 00957 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
20 212 00988 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
21 212 00995 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
22 212 00995 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
23 212 01024 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
24 212 01024 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
25 212 01039 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
26 212 01079 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
27 212 01079 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
28 212 01079 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
29 212 01188 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
30 212 01188 03 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
31 212 01188 04 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
32 212 01188 05 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
33 212 01219 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
34 212 01221 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
35 212 01222 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
36 212 01454 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
37 212 01669 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
38 212 01895 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
39 212 01896 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
40 212 01896 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
41 212 01973 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
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Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

42 212 02001 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
43 212 02001 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 

Fuente: el autor 
 
 

Anexo 8. Resultados  revisión seccional Santander, municipio de Jambaló 
Número 

inconsistencia 
Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm 
lote 

Motivo 

1 364 00807 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
Fuente: el autor 
 
 
Anexo 9. Resultados  revisión seccional Santander, municipio de Miranda 

Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm lote Motivo 

1 455 00097 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
2 455 00178 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
3 455 00180 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
4 455 00339 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 

Fuente: el autor 
 
 
Anexo 10. Resultados  revisión seccional Santander, municipio de Santander 

Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm lote Motivo 

1 698 03803 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
Fuente: el autor 
 
 
Anexo 11.  Resultados  revisión seccional Santander, municipio de Toribío 

Número 
inconsistencia 

Código 
mupio 

Código 
sica 

Núm lote Motivo 

1 821 00938 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
2 821 03940 02 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
3 821 04489 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
4 821 05698 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
5 821 05721 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 
6 821 05722 01 Lote duplicado en archivo Lote SIG 

Fuente: el autor
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Anexo 12. Relación UTM entregadas 
 

SECCIONAL MUNICIPIOS COD Nº FORMULARIO UTM FORMS 
MPIO. 

TOTAL 
UTMs 

  
Bordo 
  

Argelia 50 765,766,767,768. 7803,7823,7853,7892. 4 

18 Balboa 75 818,819,820,821,822, 17804,17821,17834,17852,17864. 5 

Bolívar 100 739,740,741,742,878,879,880,881,882. 3302,3321,3352,3372,26504,26521,26544,26563,26582. 9 

El Tambo El Tambo 256 752,753,754,755,756,806,807,808,809 4813,4834,4844,4883,4894,17002,17034, 17042,17091. 9 9 

Rosas 
La Vega 397 810,811,812,813,873,874,875,876,877. 17301,17313,17374,17384,25822,25843, 25853, 25873,25893. 9 

16 
Rosas 622 780,781,782,841,842,843,844. 12153,12161,22304,22354,22373, 22382. 7 

Morales Morales 473 793,794,795,796,814,815,816,817,896,897,8
98,899,900. 

14812,14831,14844,14893,17601,17622, 
17651,17684,35512,35531,35542,35572, 35581. 

13 

26 
  Cajibío 130 774,775,776,777,778,836,837,838,839,840,8

59,861,862 
10712,10724,10733,10781,10791, 
22232,22252,22264,22271,22283,24704, 24732,24774. 

13 

Oriente 
Inzá 355 797,798,799,800,801. 16102,16114,16132,16143,16173. 5 

18 
Páez 517 734,735,736,737,738,757,758,759,760,788,7

89,790,791. 
1024,1054,1063,1082,1094,5512,5553,5561, 
5583,14502,14523,14563,14593. 13 

Piendamó 
  

Piendamó 548 776,792,883,884,885,886. 14802,28501,28543,28552,28571. 6 
11 

Caldono 137 854,855,856,857,858. 24611,24632,24652,24673,24682. 5 

  
Santander 
  

Santander 698 
748,749,750,751,770,784,785,786,787,828,8
30,831,849,850,851,852,853,901,902,903,90
4 

4403,4431,4482,4493,9511,13712,13722, 
13742,13793,20604,20641,20653, 
23603,23612,23654,23664,23691,39911, 39921,39953,39973. 

21 

35 
Caloto 142 769,771,772,773,905. 9502,9522,9551,9594,39992. 5 

Corinto 212 832,833,834,835,891,892,893,894,895. 21831,21854,21874,21882,35211,35231,35242, 35254,35281. 9 

  
Popayán 
  
  

Popayán 1 869,870,871,872. 25632,25661,25673,25683. 4 

22 
Timbío 807 

823,824,825,827,845,846,847,848,887,888,8
89,890. 

18814,18824,18844,18893,22753,22762, 22773,22784, 
33502,33523,33544,33592. 12 

Totoró 824 860,863. 24722,24784. 2 

Sotará 760 779,780,783,826. 12113,12132,12183,18873. 4 
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Fuente: el autor 

SECCIONAL MUNICIPIOS COD Nº FORMULARIO UTM 
FORMS 
MPIO. 

TOTAL 
UTMs 

Suarez 
Suarez 780 802,803,804,805,864,865,866,867,868. 16501,16532,16563,16573,25123,25143,25152, 25164,25172. 9 19 

B/Aires 110 743,744,745,746,747,761,762,763,764,829. 4004,4014,4021,4044,4061,7342,7354, 7361,7371,20632. 10  

 Total           174 


