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Señores Delegados a la LI Asamblea General Ordinaria

En un año con dificultades para el sector cafetero, principalmente por los bajos
precios del café y la disminución en la producción del mismo, presentamos a
ustedes el informe de gestión del periodo 2018, convencidos de haber realizado
una gran gestión en el ámbito social y comercial, y que estamos seguros, redunda
en el bienestar de las familias cafeteras de nuestra región.
La producción de café a nivel nacional, tuvo una fuerte disminución en el año 2018
que se mostró generalizada en todas las regiones, factor que impactó de manera
negativa, las compras del grano realizadas por todas las cooperativas,
presentando una disminución de un 10% con relación al año 2017. Las cifras
reflejan que pocas cooperativas tuvieron un incremento en las compras, entre
ellas, delosAndes Cooperativa, que mostró un crecimiento del 1.6%.
Con relación a la gestión social de delosAndes Cooperativa, es importante señalar
que desde la adopción del Plan Estratégico 2017-2020 aprobado por el consejo de
administración, todos nuestros esfuerzos están encaminados al fortalecimiento
social y económico de la caficultura, desarrollando múltiples proyectos que tienen
como objetivo, dar cumplimiento al enfoque estratégico que busca convertir al
asociado y a las nuevas generaciones de caficultores en empresarios exitosos, y a
la vez, propenden por el cumplimiento de la misión de participar activamente en el
desarrollo integral de asociado, su familia y la región.
De manera general los programas direccionados, apuntaron a mejorar los índices
de sostenibilidad social, económica y ambiental de cada una de las familias
cafeteras que hacen parte de DelosAndes Cooperativa; programas como la
educación para el trabajo, la asistencia técnica, los fondos de educación superior,
los subsidios otorgados por el laboratorios suelos, el estudio de costos e
indicadores de producción, los pronósticos de cosecha y traviesa, los bonos de
apoyo a la sostenibilidad Fairtrade y la construcción de la central del beneficio La
Chaparrala, son solo algunos de los proyectos que se ejecutaron en el 2018 y que
demuestras la vocación de servicio y espíritu solidario de esta empresa
cooperativa. Las inversiones realizadas en los programas sociales, incluyendo el

aporte que desde el Premio Social Fairtrade se hace en centrales de beneficio
ascendieron a $15.155 millones.
Estos y otros programas a los que nos referiremos más adelante de manera
detallada, dirigidos a nuestros caficultores asociados y sus familias, nos permiten
presentar con orgullo a nuestra cooperativa como una entidad líder en desarrollo
de proyectos de gran impacto social y ambiental, y nos impulsa a continuar
trabajando unidos por el bienestar de estos.

COMPRAS DE CAFÉ
La garantía de compra es el bien más preciado de los caficultores, es así como en
delosAndes Cooperativa, trabajamos cada día para mantener este servicio al
alcance de todos nuestros proveedores de café, en cumplimiento del fiel mandato
por entregarles a estos, el mejor precio posible por su producto.
Con 20 PSCC, incluidas 2 Centrales de Beneficio en funcionamiento y una tercera
que iniciará operaciones en el mes de abril, logramos comprar durante el año
2018, 43.4 millones de Kg, un 1,6% más que en el año 2017; café proveniente en
un 91.9% de nuestros caficultores asociados. Estas cifras nos posicionan hoy
como la primera cooperativa del país en volumen de compras, de acuerdo con
datos de la Federación Nacional de Cafeteros, comercializamos el 51% del café
comprado por las Cooperativas de Antioquia y somos el segundo proveedor de
café en volumen de la FNC, con 16.9 millones kilos de café pergamino seco
entregado, que corresponde al 30% del total del café comercializado por la
cooperativa.
Para la vigencia 2018, el total de café en consignación al cierre del 31 de
diciembre fue de 4.9 millones Kg, un 22% menos que para el año 2017.
Del total de las compras de café realizadas por delosAndes Cooperativa, el PSCC
Pradera, recibió con análisis industrial y taza limpia 15.5 millones de kg de CPS,
café que representa el 36%.

A pesar de las circunstancias adversas en temas de precio, el valor promedio
pagado por delosAndes Cooperativa por carga (125 Kg de CPS) fue de $857.150,
un 16% más en relación al precio promedio de la Federación Nacional de
Cafeteros que fue de $711.105 (precio publicado menos costos de
comercialización), esto es, $146.045 por encima del mismo, lo que significa que
delosAndes Cooperativa irrigó en la región, por transferencia de precio, vía mayor
precio de compra de café (a asociados y no asociados), alrededor de $50.800
millones de pesos; este valor está determinado por la diferencia entre el precio
publicado por delosAndes Cooperativa con relación al precio oficial de referencia
de la Federación Nacional Cafeteros (precio publicado menos costos de
comercialización). Este logro se debe al cambio en el modelo comercial de la
cooperativa, que hoy además, le permite ubicarse en el puesto 11 de las
empresas más exportadoras de café y en el segundo como comercializadora de
café Fairtrade del país, así como también, a los siguientes Programas de Compra
de Café a Futuro, entre otros.

De los 43.4 millones de Kg de café comprados por delosAndes Cooperativa, en la
vigencia 2018, el 56,7% fue bajo la modalidad de Café a Futuro, que corresponde
a 24.7 millones de Kg, con un valor promedio de $911.039 por carga (125 Kg
CPS), y un precio máximo alcanzado por el caficultor de $1.110.000, lo que
demuestra la importancia de esta estrategia en el aseguramiento del precio de
café para los caficultores asociados, que nos permite cumplir con la promesa de
velar por la rentabilidad de estos. Así pues, se transfirió un 15,84% más por carga
de café pergamino seco, en comparación con el promedio de la compra inmediata
que se ubicó en $786.462. El total de caficultores beneficiados por esta estrategia
comercial fue de 976, a los cuales se les transfirieron más de $24.000 millones en
sobreprecios.
El Programa Buen Precio, mecanismo a través del cual la cooperativa garantizó a
sus caficultores asociados, en 2018, un precio mínimo de $850 mil por carga para
1.000 kilos de café por asociado, les significó un sobreprecio a estos de $2.227
millones en ingresos directos.
Otro de los mecanismos asociados a la garantía de compra, está enfocado a la
estrategia de entrega de café en consignación, la cual le permite a nuestros
caficultores liquidarlo en un periodo de 360 días, generándole mejores
posibilidades de acceder a otros precios de mercado, sin correr riesgos por
pérdida de calidad o del producto y sin costos asociados como seguros o
almacenaje. A través de esta estrategia, el caficultor tiene la posibilidad de
acceder a anticipos sobre el café entregado en consignación, sin costos
financieros durante los primeros 30 días. Durante la vigencia 2018, se entregaron
anticipos por un valor de $76.500 millones.

En materia de ventas, el crecimiento de la operación de exportación de café de los
últimos años, ha sido una característica de gran trascendencia para la compañía.
En el periodo 2018, continuamos llevando nuestro producto marca delosAndes a
27 puertos en 22 países, con un total de 381.355 sacos de 60 Kg por un valor de
72,2 millones de USD, esto es $213.880 millones.

En el ámbito nacional, la comercialización está definida por las ventas de
pergamino y excelso. En excelso y subproductos, alcanzamos ventas de 228.560
sacos de 60 Kg, con un valor de $114.822 millones de pesos. La comercialización
de pergamino, por su parte, alcanzó ventas por $76.751 millones de pesos,
logrando así, $191.573 millones de pesos en el mercado nacional.

COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
CONCEPTO
COMPRAS TOTALES (Millones de Kilos en
Pergamino)
VALOR COMPRAS (Millones de pesos)
VALOR PROMEDIO/CARGA
COMPRAS EN CEREZA C.B JARDÍN
(Millones de Kilos)
COMPRAS EN CEREZA C.B FARALLONES
(Millones de Kilos)
COMPRAS A FUTUROS (Millones de Kilos)
# PRODUCTORES COMPRAS A FUTURO
CAFÉ RECIBIDO EN CONSIGNACIÓN
(Millones de Kilos)
COMPRA EN % ASOCIADOS
PUNTOS DE SERVICIO DE COMPRAS
VENTAS NACIONALES (S60 kg)
EXPORTACIONES DIRECTAS (S60 kg)
VALOR DE EXPORTACIONES DIRECTAS
(Aprox millones US)

2016

2017

47,4
42,7
338.153 309.463
892.658 906.875

AÑO
2018

VARIACION

43,4
298.197
857.150

1,7%
-3,6%
-5,5%

2,1

1,2

0,64

-46,7%

4,7
18,3
1.160

6,5
20
1.000

11,7
24,7
976

80,0%
23,5%
-2,4%

1,7
6,4
81% 85,30%
20
20
271.764 123.450
234.009 388.633

4,9
91%
20
228.560
381.355

-23,4%
8,2%
0,0%
85,1%
-1,9%

72,2

-15,1%

50

85

PRODUCCIÓN
OPERACIÓN DE LA TRILLADORA LA PRADERA
La Trilladora La Pradera continúa siendo un instrumento que le permite a
delosAndes Cooperativa, agregar valor al producto mediante el proceso de
transformación para exportación, ser competitiva en un mercado complejo como el
del café, y ofrecer cafés diferenciados por calidad y preparación (Supremo,
Europa, UGQ) y perfil de taza (Estate Coffee, Microlotes, Nespresso, etc.);
garantizando la trazabilidad del mismo.
La producción de excelsos en el periodo 2018, alcanzó 540.588 sacos de S60 Kg,
la de subproductos (Low Grade, consumos, pasillas de máquinas) 54.792 S60 Kg;
con un total de producción en delosAndes Trilladora de 595.380 S60 Kg y un total
de 44.056.902 de kilos de café pergamino seco trillados.
En el año 2018, se tuvo un consumo de energía de 2.66 KW por saco de excelso;
siendo el menor consumo registrado en toda la historia de delos Andes Trilladora.

Se adelantó el proceso de certificación en INOCUIDAD ALIMENTARIA,
certificación obligatoria para la exportación de café a Estados Unidos.
Actualmente, estamos a la espera de la auditoria final de la secretaria de
agricultura de los Estados Unidos.

HISTORIAL PRODUCCIÓN DE EXCELSO

HISTORIAL PRODUCCIÓN DE SUBPRODUCTOS

CENTRALES DE BENEFICIO:
Las Central de Beneficio se han convertido en un importante instrumento de
desarrollo social, económico y ambiental para nuestras comunidades, traducido en

mejorar de la calidad de vida de los caficultores, disminución en costos de
beneficio e inversiones en construcción o mantenimiento, mitigación del impacto
ambiental por vertimientos de aguas sin ningún tratamiento y disminución en el
consumo de agua utilizada para los procesos de beneficio húmedo.
Durante el año 2018, se compraron en las Centrales de Beneficio de Café 12.3
millones de kilos en cereza, disminuyendo gastos de electricidad, uso del recurso
hídrico, mano de obra, y otros costos generalizados de producción.
Destacamos de manera significativa, el fomento y la sostenibilidad ambiental de la
actividad cafetera, con la implementación en las Centrales de Beneficio, las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, modelos de innovación
a nivel país.

CAFÉS ESPECIALES/DIFERENCIADOS
Los cafés diferenciados, forman parte de las estrategias que en delosAndes
Cooperativa implementamos, buscando garantizar mayores ingresos para
nuestros caficultores asociados, mediante la obtención de sobreprecios pagados
por nuestros clientes finales. Esta estrategia ha mostrado una variación positiva
año a año. En el 2018, se comercializaron 395,957 sacos de 60 Kg, un 37% más
que el período 2017, lo que representa una transferencia de $5.264 millones en
sobreprecios distribuidos en 10 programas diferenciados.

El programa de Cafingreso, desarrollado en la Central de Beneficio Farallones,
permitió igualmente generar sobreprecios a los caficultores asociados por valor de
$2.535 millones.

CARTERA DE CRÉDITOS ASOCIADOS
De acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico de la cooperativa, el Consejo
de Administración sigue en su empeño de apoyar financieramente este importante
servicio que apalanca todos los requerimientos, inherentes a la actividad cafetera
de los asociados.
Para la vigencia 2018, 1.602 caficultores asociados que representan el 42,6% del
total de asociados, hicieron uso del servicio de crédito, a través de la entrega de
2.063 créditos, distribuidos en las siguientes líneas:
N° DE CRÉDITOS Y VALOR POR LÍNEA
N° CRÉDITOS
VALOR
LÍNEA DE CRÉDITO
OTORGADOS
CRÉDITOS
Ordinario
1093
18.656.677.756
Fertilizante a 1 año
317
1.008.692.016
Fertiandes
50
389.214.050
BID
302
1.771.229.495
Starbucks
226
3.931.463.000
NGC
1
5.550.000
Starbucks Fertilizantes Nuevo
74
158.369.116
TOTAL OTORGADOS
#Refinanciaciones
#Reestructuraciones
#Prorrogas

2.063
80
9
70

25.921.195.433
5.269.478.664
124.737.875
1.192.033.150

%
PARTICIPACIÓN
71,97%
3,89%
1,50%
6,83%
15,17%
0,02%
0,61%
100%

TOTAL

159

32.507.445.122

Destacamos que al final del año se haya otorgado el primer crédito de la línea
NGC, el cual, tiene una gran ventaja al ofrecerles a nuestros jóvenes una tasa del
6% con un plazo de seis años, que incluyen dos años de periodo de gracia.
En los últimos siete (7) años, el comportamiento de la colocación de cartera ha
sido el siguiente:

Como se aprecia, el índice de colocación de cartera viene aumentando
considerablemente, lo cual indica, que los asociados buscan apalancar su
actividad cafetera, gracias a las bajas tasas de interés que ofrece delosAndes
Cooperativa.
A diciembre 31 de 2018, el estado de la cartera, fue el siguiente:

A pesar del incremento en la colocación de créditos en los últimos años, el valor
de la cartera vencida pasó de 9.9% en el año 2017 al 9.1% en el 2018, mostrando
una leve mejoría.
En cuanto a los plazos y tasas de interés, se aprecia que el 73.7% de los créditos
que otorga la cooperativa son a un año de plazo y concentran la mayor cantidad
del dinero que se presta. Igualmente, se aprecia que la tasa del 9% (una de las
más bajas del mercado del sector financiero) es la que concentra el mayor número
de créditos y la mayor cantidad de dinero colocado a los asociados, lo que explica
el crecimiento de la demanda de créditos.

Para atender los requerimientos de fertilización, la cooperativa ofrece a sus
asociados, a través del Área de Cartera y Crédito, dos líneas de crédito:
Fertiandes y Fertilizante a un año; y por el Almacén del Café, la línea
Ferticosecha. La línea de crédito Fertiandes es la que utilizan los asociados, con
tasas de interés desde el 0% hasta el 9%, y es cancelada contra entregas de café.
A través del año, se realizaron 50 reuniones de Comité de Crédito, en donde se
analizaron una a una las solicitudes de: crédito ordinario y fertilizantes,
refinanciaciones, prórrogas y reestructuraciones; verificando que se cumpliera con
los requisitos establecidos en el reglamento de crédito, ajustados a la normatividad
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Continuando con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los caficultores
asociados, desde hace varios años, se ha definido la Renovación y Tecnificación
de la Producción Cafetera, como una línea de trabajo a priorizar en el servicio de
crédito de la cooperativa, por ello, en el periodo 2018, se otorgaron créditos
destinados al sostenimiento de la finca cafetera, mejoramiento de infraestructura y
renovación de cafetales por valor de $5.861 millones de pesos a 602 asociados,
con plazos de hasta cinco años. Estos créditos fueron otorgados a través de varias
líneas especiales de financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID
y Starbucks
El departamento cuenta con el apoyo del Servicio Técnico del Departamento
Social, para resolver las dudas presentadas en la evaluación de aquellos créditos,
que generan dudas en la inversión del dinero solicitado y/o el estado del cultivo de
café; de manera que se dé tranquilidad en la colocación de los recursos de la
cooperativa.

delosAndes Almacén del Café
Hacer del caficultor un empresario, ha sido la premisa bajo la cual, delosAndes
Cooperativa ha venido trabajando en los últimos años, buscando asegurar el
adecuado manejo de los procesos administrativos de la producción de café. Es
así, como se hace fundamental, brindarles a todos nuestros asociados las
herramientas y medios para lograr procesos coherentes en el adecuado manejo
de los sistemas productivos. En este sentido, delosAndes Almacén del Café, se ha
consolidado como un canal retail de primera opción para cubrir las necesidades de
nuestros caficultores, brindándoles una ámplia gama de productos que son base
fundamental para el desarrollo de las actividades diarias de la finca.
La comercialización de fertilizantes sigue consolidada como la línea de mayor
participación en el total de ventas de nuestra cadena de retail, con un total de
518.124 sacos comercializados por un valor de $32.650 millones, lo que
representa el 61% del total de ventas obtenido por nuestros almacenes, que
ascendió a los $53.359 millones durante la vigencia 2018. Los descuentos a
nuestros caficultores asociados del 2%, a través de las ventas con pago en
efectivo, ascendieron a $262 millones.
De los 518.124 sacos de fertilizantes comercializados, 115.382 sacos
corresponden a la marca delosAndes en sus cuatro fórmulas (Katiuska, Crecienta,
Bonanza y T16), es decir, el 22.3%; dando un valor agregado a la actividad
económica de nuestra compañía, y apalancando para el 2018, el precio de venta
de estas cuatro fórmulas, con una promesa de venta fija durante todo el año,
velando porque nuestro precio de venta promedio estuviese $5.000 pesos por
debajo de las demás marcas.
El posicionamiento de esta marca de alta calidad, asociada a los servicios de
análisis de suelos ofertados por nuestro laboratorio, han dinamizado el mercado
local de fertilizantes, razón por la cual, durante el 2018, se importaron 4.585
toneladas de fertilizante de delosAndes.
El 39% restante de las ventas alcanzadas por delosAndes Almacén del Café,
asciende a $20.708 millones, los cuales se encuentran representados por cinco
líneas (agroquímicos, construcción, maquinaria agrícola, pecuaria y otros [canasta
básica cafetera]).

CARTERA ALMACENES
La línea de crédito de almacenes, ha sido un bastión de gran importancia para el
acceso de nuestros asociados a los diversos productos de la canasta básica
cafetera. Durante el año 2018, se otorgaron $16.149 millones de pesos en
créditos, lo que indica que el 30% de las ventas totales de nuestros almacenes se
realizaron bajo la modalidad de crédito.
Del valor total de créditos otorgados, se recaudaron $10.844 millones, llegando al
cierre del 31 de diciembre de 2018 con un saldo $5.305 millones en cuentas por
cobrar, con una distribución del 63% ($3.365 millones) en cartera vigente y el 37%
($1.940 millones) en cartera vencida.
A través de los programas Fertiandes y Plan Cosecha, dirigidos al financiamiento
de fertilizante a nuestros caficultores asociados con tasas desde el 0% de interés,
se registraron ahorros por valor de $1.972 millones.

delosAndes Café y Tostadora

delosAndes Café se ha convertido en un pilar de gran importancia en el
reconocimiento y posicionamiento de la marca de delosAndes Cooperativa; con
cinco tiendas de delosAndes Café, un canal de ventas online y dos franquicias en
funcionamiento, nuestra marca ha logrado un lugar importante en el mercado
creciente del café tostado y preparaciones, ámbito fuertemente competido en el
contexto regional y nacional.
Durante el 2018, se alcanzó una producción de 116.151 libras de café tostado, es
decir, un 16% más de producción que en el ejercicio 2017, de los cuales, el 29%
corresponde al servicio de maquilas.
El volumen de venta alcanzado por esta unidad de negocio en el 2018, rondó los
$2.144 millones de pesos, de los cuales el café tostado, participó con el 44% por
medio de las 76.324 libras comercializadas en ese período, en donde se contó con
seis ediciones especiales.
Hace parte de la gestión que desde delosAndes Café se desarrolla día a día, la
mejora continua a la infraestructura y equipos, para brindar a los clientes espacios
más acogedores y productos de mejor calidad; inversión que en el periodo 2018,
ascendió a los 192 millones de pesos, con la remodelación de la tienda Plaza
Mayor en la ciudad de Medellín y la modernización de los equipos de
preparaciones en todas las tiendas.

PROYECTOS
El Área de Proyectos aporta a la gestión social y ambiental de delosAndes
Cooperativa, a través de la planeación y ejecución de diversos proyectos de gran
impacto, que propenden por el desarrollo de la región y la mejora en las
condiciones de vida de los asociados.
CENTRAL DE BENEFICIO LA CHAPARRALA
Durante el año 2018 se continuó con la construcción de la Central de Beneficio La
Chaparrala, la cual ya contaba con un avance significativo desde el año 2017 en la
obra civil, la estructura y cubierta, y la importación de los equipos provenientes de
Brasil de la empresa Pinhalense. Se aprobaron en la vigencia 2018, contratos
como el de la caldera, la red de vapor, los intercambiadores de calor, la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, el sistema hidráulico, el montaje
eléctrico, energía solar, el montaje de equipos, entre otros.

En el proceso de ejecución de la Central de Beneficio La Chaparrala, se
obtuvieron avances muy significativos en:
-

Sistema de secado: la caldera está diseñada para utilizar el cisco como
biomasa y suministrar vapor a 11 guardiolas. Este sistema se encuentra en
pruebas técnicas, con las cuales, se realizará la calibración de
funcionalidad mínima, media y máxima; estas últimas realizadas de manera
satisfactoria.

-

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR: con capacidad para procesar
250 m3 de agua por día, esta planta cumplirá con los parámetros de
descarga exigidos por la Resolución 0631 de 2015 para el vertimiento de
aguas. En este ámbito, se firmó el convenio con la Alcaldía de Andes para
la protección, conservación y mejoramiento de la cuenca quebrada La
Chaparrala, que, a través de la Central de Beneficio, busca disminuir el
impacto de cargas contaminantes en la fuente receptora y optimizar el uso
del recurso agua, al contar con tecnología avanzada que utiliza menor
consumo de agua por kilogramo de café pergamino seco al final del
proceso.

-

Sistema eléctrico: con un 90% de ejecución, este ya cuenta con la
subestación eléctrica, la planta de emergencia, y se está culminando la
instalación
de
redes
eléctricas
e
iluminación.

-

Energía solar: este proyecto se desarrolló con el proveedor Erco, quien
cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de páneles
solares. Este sistema proveerá, en promedio anualmente, el 45% de
energía total consumida en la operación de la planta.

El día 7 de diciembre de 2018 se realizó la socialización, donde se invitaron a los
320 caficultores que conforman las nueve veredas del radio de acción a la Central
de Beneficio, contando con la asistencia de 135 de ellos, y la misma fue puesta a
punto para ser inaugurada y presentada el día 14 de diciembre de 2018 a más de
520 asistentes, en los que se encontraban los caficultores de la zona del radio de
acción, delegados, miembros del consejo de administración, junta de vigilancia,
empleados, clientes, proveedores, aliados financieros, Federación Nacional de
Cafeteros, entidades públicas, entre otros.
Como parte del proyecto de evaluación de impacto de la central, se realizó la visita
por parte de la empresa WSP, que presta servicios de gestión y consultoría al
ambiente construido y natural, y quién realizó una línea de base a nivel de la

cooperativa, la central y el caficultor. Se espera que, durante el año 2019, se
realice la visita post operación para presentar los resultados del impacto generado
por la Central de Beneficio La Chaparrala.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE
CALIDAD
Se dio inicio al Proyecto de Mejoramiento de la Producción de Café de Calidad
Asociado a la Implementación de Sistemas Agroforestales para el Cuidado del
Medio Ambiente, en el Municipio de Betania, dirigido a 200 pequeños caficultores,
en los cuales se busca fortalecer la actividad cafetera, mediante transferencia de
tecnologías agrícolas, comercialización, y apoyo al mejoramiento de la
infraestructura de beneficio y conservación ambiental. Los recursos nacen de la
alianza entre Mitsubishi Corporation, Federación Nacional de Cafeteros y
Cooperativa de Caficultores de Andes.
COMPONENTE
Mejoramiento
infraestructura

PROYECCCIÓN
EJECUCIÓN
Construcción 135 40 marquesinas
marquesinas
construidas en 2018
95 proyectadas en el
1er semestre 2019
Siembra árboles 25.000 especies
Proyección para 1er
nativos
semestre 2019
Capacitaciones

OBJETIVO
Mejorar calidad
del secado

Preservación
del
medio
ambiente
1 Gira
1 Gira.
Buenas
13 demostraciones 11 demostraciones de prácticas
de método.
método.
agrícolas,
2 días de campo.
2 días de campo
calidad
y
140
visitas 49 visita técnicas
sostenibilidad.
técnicas

ASPECTOS LEGALES
Acorde con la Ley 603/2000, informamos que la Cooperativa cumple con las
normas de propiedad intelectual y derechos de autor, para lo cual utiliza software
basados en la legislación vigente con los respectivos convenios y licencias.

Dando cumplimiento con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, afirmamos que la
Cooperativa permitió la libre operación de factoring con las facturas de venta que
expidieron los proveedores con cargo a la entidad durante el período 2018.
Hacemos constar además, que la entidad ha pagado cumplidamente los aportes
parafiscales de ley.

RECONOCIMIENTO
Pensar y adoptar estrategias integrales y transversales en materia comercial y
social, a través de diferentes modalidades de venta de café, servicios sociales y
de crédito, las relaciones con aliados estratégicos y el desarrollo de convenios con
instituciones públicas y privadas, y programas netamente pensados en beneficios
de los caficultores, sus familias y la región, han permitido que delosAndes
Cooperativa se consolide cada vez más como la mejor opción para el caficultor, en
un mercado altamente competitivo.
El resultado de este ejercicio ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo Unido de
nuestros Asociados, Delegados, Órganos de Dirección y Control, Comités
Especiales, Empleados, de instituciones como la Federación Nacional de
Cafeteros y otras empresas gremiales, personas naturales y jurídicas, entidades
financieras, proveedores, clientes y aliados en general, quienes continuamos
creyendo que Unidos es Mejor.
Hoy de los delosAndes Cooperativa tiene grandes retos, trabajar por asegurar el
relevo generacional de nuestros caficultores, que permita continuar con el
desarrollo del campo, siempre asegurándoles mejores condiciones de vida a sus
asociados y familias; mejorar el modelo de la caficultura actual basado en la
Productividad, Calidad, Sostenibilidad y Rentabilidad; y la consolidación de los
servicios y el relacionamiento con el asociado a través de la tecnología.

LUIS ALFREDO GONZÁLEZ RENDÓN

JUAN DAVID RENDON CAÑAVERAL

Presidente Consejo Administración

Gerente

Andes, 25 de febrero de 2019

BALANCE SOCIAL
PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL EMPRESARIAL

Todas las acciones emprendidas por delosAndes Cooperativa, apuntan al
cumplimento del enfoque estratégico, que busca convertir al asociado y a las
nuevas generaciones de caficultores, en empresarios exitosos. Entendiéndose por
empresario exitoso, aquel que se forma para conocer las particularidades del
cultivo y su ciclo fenológico, para conocer además, la administración de la
empresa cafetera, sus costos de producción, sus debilidades y oportunidades, y
por medio del conocimiento adquirido, hace uso de los mecanismos de protección
de precio provistos por la cooperativa, y, que además, se hace consciente de los
impactos y las responsabilidades, que como productor, tiene con el medio
ambiente y la sociedad.
Además del Programa Educativo impulsado por la cooperativa, que busca
propiciar el desarrollo económico y social del asociado, son muchas otras las
iniciativas que, desde la asamblea de delegados y el consejo de administración, se
impulsan y apuntan a viabilizar la actividad cafetera de los asociados. La
asistencia técnica, los subsidios otorgados por el Laboratorio de Suelos, el
Programa de Educación Superior, el trabajo con los cafés diferenciados, el
Programa de Ahorro para la Vejez (BEPS), el seguimiento a los costos de
producción, la entrega de los kits escolares, los subsidios en salud y el Bono de
Apoyo a la Sostenibilidad; hacen parte de este esfuerzo articulado que busca
propiciar mejores condiciones y un mejor nivel de vida para el asociado y su
familia.
Como se mencionó en el párrafo anterior, la gestión social expuesta en el presente
balance, es el resultado de las políticas y estrategias trazadas por la asamblea de
delegados y el consejo de administración, articuladas con el plan estratégico y
ejecutadas por el recurso humano de delosAndes Cooperativa en cabeza de la
gerencia, contando además, con el compromiso de cada uno de los integrantes de
los Comités de Educación y Solidaridad, y con el apoyo desinteresado de
entidades cooperantes como Colpensiones, la Fundación Nutresa, Colcafé, la
Corporación SINFES, el Servicio de Extensión del Comité Departamental de
Cafeteros de Antioquia, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Local
Partners, Cafexport, la Familia Gaviña y la Administración Municipal de Andes,
entre otros.

Adhesión voluntaria y abierta

En delosAndes Cooperativa continuamos consolidando la base social a través de
la adhesión voluntaria y abierta de los caficultores de la región, quienes buscan el
apoyo institucional para cada actividad de sus empresas cafeteras. Hemos pasado
de 3.455 asociados en el 2014, a 3.764 en el 2018, por medio de la innovación en
la prestación de servicios de comercialización, crédito, asistencia técnica e
impulso a la nueva generación de caficultores.

Educación formal
Con el objetivo de facilitar el acceso y permanencia de los asociados de la
cooperativa, sus cónyuges e hijos, a programas de educación superior, seguimos
apoyando el fondo educativo, buscando siempre unas mejores condiciones de
vida para el asociado y la consecución del fin soñado de convertir al caficultor en
un empresario. Es así como al 2018, ya son 1.024 las personas que han sido
beneficiadas por este servicio y la inversión realizada ha alcanzado una cifra de
$4.934 millones.

Capacitación empleados
La formación dirigida a empleados, busca desarrollar actividades que permitan
potenciar las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para
generar las competencias adecuadas en los colaboradores, y brindar así, el mejor
servicio al asociado, a partir de una atención y orientación con calidad. Es así,
como en el año 2018, se realizaron 121 eventos formativos con un total de 693
asistentes, contando con una inversión de $74 millones.

Educación para el trabajo

Durante el año 2018, se continuó fortaleciendo el conocimiento de nuestros
asociados con el Programa de Educación, dirigido a mantener la productividad y
sostenibilidad de cada una de sus empresas cafeteras, además de trabajar en la
implementación de las buenas prácticas agrícolas para conservar la calidad del
café, producido en sus predios. Con estas bases conceptuales, se busca mejorar
la competitividad y la toma de decisiones por parte de los asociados. En ese
sentido, se capacitaron 9.757 participantes en 178 eventos formativos. La
inversión realizada en estos eventos superó los $293 millones.

Comunicaciones
El Área de Comunicaciones es una herramienta estratégica y fundamental dentro
de cualquier organización. Se encarga de gestionar los recursos necesarios para
proyectar una buena imagen entre asociados, empleados, clientes, proveedores y
colaboradores, buscando transmitir los principios y valores del cooperativismo, y
que ésta genere una interacción entre ellos, que comprendan su entorno, sus
objetivos comunes, y se afiancen mecanismos de integración y participación, de
una forma eficiente.

Cafés especiales
El aumento en el interés de los consumidores por obtener un producto con pilares
sociales, ambientales y perfil diferenciado, lleva a que se gestione y se incentive la
producción de cafés sostenibles y de perfiles excepcionales, permitiendo a la vez,
mejorar el ingreso del productor y resaltar su labor. El compromiso que
delosAndes Cooperativa tiene con la calidad y el ingreso de los caficultores, se ve
reflejado con el aumento de los sacos de excelso comercializados en comparación
con lo comercializado en el 2017, pasando de 212.981 sacos a 327.989.

Comparación venta de sacos 2017-2018
Comparación ventas de café diferenciado años 2017-2018 (60 Kg)
Total ventas

2017

2018

212.981

327.989

Sostenibles

152.126

177.689

4C

14.386

42.489

UTZ

2.900

6.662

Rainforest

43.940

29.760

Fairtrade USA/FLO

77.700

98.778

S&D

13.200

-

Sostenible con perfil de taza

44.142

114.103

Nespresso Jardín

7.300

17.500

C.P. Starbucks

33.546

78.323

Dunkin Donuts

3.296

18.280

Regionales - Direct Trade –
Perfil 84+

14.702

33.980

delosAndes 84+

60

-

Leven Ground

2.180

2.218

Sustainable Harvest 84+

4.500

11.233

Matiz – Colcafé

2.495

2.913

New Generation

2.500

4.729

Cerro grande

0

7.699

Regionales

2.692

5.189

Special Reserve Starbucks

275

-

Microlotes/concurso

2.011

2.217

Clientes varios

973

1.303

Concursos

1038

914

Asistencia técnica

La asistencia técnica es brindada de manera gratuita a nuestros asociados, con el
apoyo de 15 profesionales del agro, expertos en café. Este acompañamiento
técnico se enfoca en la implementación de planes de acción, que aportan a la
consolidación de las buenas prácticas en el proceso productivo del café y a la
consolidación de los diferentes programas de certificación de la cooperativa. En el
2018, además de realizar la entrega de los sobreprecios a los asociados, se
realizaron 9.400 visitas a fincas, dejando recomendaciones que tuvieron como
objetivo buscar la rentabilidad, sostenibilidad y afianzar las prácticas amigables
con el medio ambiente.

Laboratorio de Suelos y Tejido Foliar
El laboratorio que opera desde 2016, ofrece servicios de análisis
fisicoquímico para el sector agrícola, especialmente para el sector cafetero. Para
nuestros asociados se complementa con el servicio de recomendación con planes
de fertilización para café, apoyándolos además, en el proceso de la toma de
muestra. El laboratorio pertenece a la Red Interlaboratorios de Suelos y Foliares
del CALS, programa liderado por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo,
para garantizar la exactitud y precisión de los resultados. En el 2018, se continuó
con el mejoramiento de la herramienta tecnológica para optimizar el uso de

fertilizantes y afianzar en los productores la pertinencia de realizar análisis de
suelos. Los asociados que utilizaron los servicios del Laboratorio de Suelos,
recibieron descuentos por más de $22 millones.

Finanzas y economía familiar

De acuerdo a nuestro enfoque estratégico de convertir al caficultor en un
empresario, se ha continuado con el trabajo constante de formar a los
productores, en el registro de los costos de producción de sus empresas
cafeteras. En el 2018, 217 asociados llevaron sus cartillas de costos, la cual, les
aporta en la adecuada planificación de labores, además genera información
precisa de la productividad y rentabilidad de la finca. Lo anterior, ayuda a la toma
de decisiones oportunas en el manejo agronómico, administrativo y comercial del
café.

Proyecto Cafeteros Conectados

En el año 2018, delosAndes Cooperativa avanzó en la ejecución del Proyecto
Cafeteros Conectados, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), COEX y Starbucks, se fortaleció el seguimiento al plan de manejo de finca,
definido para cada unidad productiva, promoviendo el mejoramiento en
sostenibilidad, productividad y calidad. Se incrementó el acompañamiento técnico
personalizado, se otorgaron nuevos créditos de mediano plazo, a tasas bajas para
la inversión en infraestructura productiva y renovación de cafetales. Además, se
adelantó la actualización de información social y productiva de los asociados. En
total, se realizaron 6.037 visitas a fincas con líderes veredales y se entregaron 602
créditos. La inversión realizada, sin tener en cuenta los créditos otorgados, llegó a
los $253 millones.

Proyecto “Una Hectárea para la Paz, Una Hectárea para la Vida”

La productividad y la calidad son los factores que determinan el éxito en la
producción de café, y contribuyen en la sostenibilidad financiera del negocio. Los
cultivos jóvenes, vigorosos, sembrados con variedades resistentes y llevados bajo
un adecuado plan de nutrición, y manejo de plagas y enfermedades, contribuyen
en la consolidación de una caficultura más competitiva. En 2018, con la
cooperación de la Administración del Municipio de Andes, se logró la culminación
del Proyecto “Una Hectárea para la Paz, Una Hectárea para la Vida”, donde se
entregaron 3,4 millones de chapolas, 4.497 sacos de fertilizante, además de
especies maderable y de pan coger. La inversión acumulada en el proyecto llegó a
$1.146 millones de pesos, donde delosAndes Cooperativa aportó $204 millones.

Beneficios Económicos Periódicos BEPS
En busca de la protección social de nuestros asociados, delosAndes
Cooperativa continúa aportando recursos y fomentando el ahorro en el
programa BEPS, que administra Colpensiones. De esta manera, se promueve el
aseguramiento en la edad de retiro para quienes no cotizan en el sistema
pensional, además, el programa cuenta con auxilio funerario y seguro de vida

gratuito. En 2018, se beneficiaron 953 asociados con una inversión de más de $77
millones por parte de la cooperativa, y un ahorro por encima de $365
millones
de pesos de sus ventas de café.

Comparación 2017-2018 de aportes al programa, por la cooperativa y por el
mecanismo de descuento del 3%.

Programa BEPS
Aportes

Aportes

Municipio
Descuento 3% Cooperativa

Descuento 3%

Cooperativa

Andes

82.048.907

59.190.000

281.812.789

53.650.000

Betania

4.541.972

3.120.000

15.295.701

3.050.000

Carmen de Atrato

0

825.000

1.911.003

1.405.000

Ciudad Bolívar

3.222.751

5.360.000

17.560.386

6.375.000

Hispania

1.218.202

1.295.000

6.160.362

1.135.000

Jardín

11.819.483

11.755.000

42.261.600

11.755.000

Salgar

0

0

330.000

130.000

Total

102.851.314

78.882.805

365.331.842

77.500.000

Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Social y Ambiental Fairtrade

El Premio Social “Comercio Justo”, provee los recursos para contribuir en el
desarrollo y sostenibilidad de las familias cafeteras, con acciones tendientes a
mejorar las condiciones de educación, salud, productividad y calidad. Con la
entrega de los Bonos Fairtrade, se apuntó a mejorar los índices de productividad
de los cultivos de la zona, disminuir la contaminación causada por los
subproductos de la actividad cafetera y/o mejorar las condiciones económicas de
los asociados que llegan a la edad adulta, por medio del fortalecimiento del ahorro
en el Programa BEPS. En ese sentido, $1.624 millones fueron transferidos de
manera equitativa entre los asociados.

Novenas de aguinaldos

Para delosAndes Cooperativa, la navidad es una época propicia para celebrar con
las comunidades y compartir la alegría con los niños. Se ha vuelto tradicional el
acompañamiento en las novenas de aguinaldos de nuestro equipo de Técnicos
Promotores Sociales y la participación del Consejo de Administración y la
Gerencia. En el 2018, recorrimos 110 veredas y entregamos detalles a 6.940
niños, cuyas sonrisas fueron nuestra mayor satisfacción.

Solidaridad

Para delosAndes Cooperativa es esencial el bienestar del asociado y su familia,
perseverando con el apoyo en situaciones difíciles de enfermedad o calamidad
familiar, así como en el aseguramiento de la calidad, mediante el auxilio de
Mecánica Cafetera. Durante el año 2018, se otorgaron 18.110 servicios de
solidaridad con una inversión mayor a los $413 millones.

El cambio climático viene afectando la zona con granizadas intensas y frecuentes
durante los últimos años, ocasionando daños apreciables a los cultivos, fenómeno
que se agudizó a mediados de 2018, previo a la cosecha cafetera. La cooperativa
brindó apoyo oportuno a 72 familias afectadas, por valor de $64.956.914,
representados en fertilizante para la recuperación de sus cafetales.

Kit Escolar

La educación como principio cooperativo, es uno de los pilares fundamentales en
delosAndes Cooperativa, y es así, como anualmente, llegamos a nuestros
asociados con el kit escolar, útiles y morral, que incentivan a los jóvenes al
aprendizaje diario, motivan el desarrollo personal y el reconocimiento de nuestra

empresa. En 2018, entregamos 3.550 kits escolares con una inversión mayor a
$365 millones de pesos.

