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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL 
SUROCCIDENTE DEL HUILA - OCCICAFE 

 

 
La Plata Huila, Junio 23 de 2020 
 
Señores 
ASAMBLEA DE DELEGADOS OCCICAFE 
La Plata Huila 
 
 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA 
JUNTA DIRECTIVA 

 

El presente constituye un informe de gestión del año 2019 de la Asociación de Productores de Café 
de Alta Calidad del Suroccidente del Huila OCCICAFE,  la cual se dedica a la compra acopio y 
comercialización de café de Alta Calidad, donde predomina las excelentes características físicas y 
sensoriales del café.     Conscientes de la necesidad y oportunidad de producir con calidad,  con valor 
agregado, sin hacer daño al medio ambiente mediante la implementación de sistemas de producción 
agrícolas, sostenibles y acordes para tal fin, reflejando un aumento en la participación de mercados 
nacionales e internacionales en busca de mejorar las condiciones de vida de los asociados, sus  
familias y comunidad, siendo ejemplo de organización para la región, ha trabajado con el apoyo de 
algunas las instituciones cafeteras, ha participado en concursos y ha mostrado transparencia, eficacia 
y eficacia en sus procesos perfilándola como pionera en cafés especiales en la región. 

 

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL SUROCCIDENTE DEL 
HUILA “OCCICAFE”, Con NIT. 900.015.243-3, es una entidad sin Ánimo de Lucro, de carácter social 
que agrupa a pequeños productores de café residentes en quince   núcleos productores distribuidos 
en los Municipios de La Plata, La Argentina Paicol,  Nataga y El Pital Huila  e Inzà y Paez Cauca, tiene 
como actividad principal desarrollar actividades tendientes a buscar el desarrollo económico, social, 
moral de sus asociados mediante programas que adelanta en el área de mejoramiento de las fincas, 
mejoramiento de las condiciones de producción, mercadeo, consumo, comercialización, producción, 
asistencia técnica, talleres, eventos sociales  y acopio del café de los productores para ofertar y 
entregar al  mercado de especiales y de café en general, con ámbito de operación en el territorio 
Nacional con sede principal en el Municipio La Plata Departamento del Huila. 

 

ANTECEDENTES 

 

Occicafe, es una organización constituida desde hace trece (15) años  y su objetivo general ha estado 
enmarcado en el mercado de cafés especiales, ha realizado y ejecutado proyectos de formación en 
Buenas Prácticas agrícolas, uso seguro de insumos y agroquímicos, riesgos en fincas, prevención y 
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control de incendios, uso adecuado de equipos de protección, administración de fincas cafeteras, 
legislación laboral, entre otras, las cuales buscan crear conciencia en sus productores, propendiendo 
por una armonía de la producción con el medio ambiente, con resultados exitosos tanto en el área 
social,  económica y comercial del producto, en beneficio del productor, su familia y sus trabajadores, 
con impacto a la comunidad y región que le rodea. 

 

El Decreto 2716 de 1.994 expedido por el Ministerio de Agricultura, con el cual se reglamenta el 
parágrafo 1o del artículo 30 del Decreto 1279 de 1994,   regula el marco jurídico de las asociaciones 
agropecuarias y campesinas, nacionales y no nacionales, constituidas o que se constituyan en el 
territorio nacional, con el fin de permitir su adecuado control y vigilancia para asegurar que sus actos, 
en cuanto a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto social, disolución y 
liquidación se cumplan, en un todo, conforme a la ley, a este Decreto y a los respectivos estatutos. 

 

La Asociación se enmarca como una organización de primer nivel, que vincula pequeños productores 
de café residentes en el suroccidente del Departamento del Huila y Oriente Caucano,  a diciembre de 
2018 su base social estaba conformada por 188 asociados, se aspira lograr el crecimiento de por lo 
menos un 5% de esta base para el 2019 

Estructuralmente la organización tiene como máxima autoridad la Asamblea General de Delegados, 
cuenta con una junta directiva conformada por 17 miembros principales, para el control interno cuenta 
con 1 un fiscal con su respectivo suplente y para el control externo con un Revisor Fiscal con su 
respectivo suplente. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

El mercado de los cafés especiales se enmarca principalmente en los departamentos productores del 
grano a nivel del país, pero el Departamento del Huila se ha constituido en pionero nacional en el 
mercado de especiales y por tanto como el número uno a nivel nacional en producción de café, nuestro 
café se identifica como un café de origen gracias a las bondades de la oferta ambiental y las buenas 
practicas implementadas por los productores y lo posicionan como “Clásico Huila”, en esta gama de 
café se resalta el espacio ganado por los especiales, donde su sabor y aroma hacen de nuestro 
producto un café exquisito para cierto sector de consumidores cuyos paladares prefieren ciertas 
características que se perfilan en su sabor y aroma. 

 

Departamentos como Nariño, Tolima y Cauca están incursionando en este mercado y se convierten a 
nivel Nacional en nuestra principal competencia, a nivel local la competencia se define con los sellos 
que respaldan además de la calidad y características sensoriales del producto, como garantía de que 
los productores del mismo realizan prácticas agrícolas según las normas establecidas con la Red de 
Agricultura Sostenible y con el menor impacto en la naturaleza y el ecosistema. 
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La fortaleza de nuestra organización para el éxito en esta línea de cafés, se enmarca en el esquema 
que manejamos donde al ser una organización de primer nivel y geográficamente distante, 
mantenemos contacto permanente con los productos a través de los presidentes de los grupos 
naturales de base que formando parte de la directiva, tienen a su cargo un grupo de productores que 
geográficamente por cercanía se reúnen periódicamente y se retroalimenta los procesos, metas, 
objetivos y programas trazados desde el seno de la junta directiva y aprobados por la asamblea de 
delegados. 

 
LOGROS DURANTE EL AÑO 2019: 
 
Nuestros principales aliados  
 

• Engelhart CTP hoy Sucden Colombia SAS  
• Caravela Colombia SAS 
• Cooperativa Agrícola del Quindío  
• Carcafe SAS 
• Sucafina SAS 
• Inconexus SAS 
• Olam Agro colombia SAS 
•  

La meta propuesta de compra para el año 2019 fue de 2.000.000 kilos y se logró comprar 1.967.206 
Kilos por un valor de $14.145.017.237, hubo un faltante de 32.794 kilos para lograr la meta.  
 

Se vendieron 200.048 kilos de café pergamino seco de la Línea FLO COMERCIO JUSTO por un total 

de $1.390.918.777, con una prima social de $224.027.483 

.  

COMPARATIVO COMPRAS DE CAFÉ  

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 

1.967.206 

$14.145.017.237 

FLO 

200.048 Kilos 

Prima $ 224.027.483 
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VENTAS TOTALES POR CLIENTE  
CLIENTE  KILOS  VALOR TOTAL  

SUCDEN (ANTES ENGELHART)          1.224.818   $          8.480.977.636  

CARAVELA COLOMBIA SAS             361.670   $          2.919.916.042  

OLAM AGRO COLOMBIA              215.214   $          1.534.782.762  

SUCAFINA                 70.282   $              512.309.474  

CARCAFE                50.055   $              347.791.419  

COAGROQUIN                 37.102   $              385.302.275  

ASOCIACION PRODUCTORES DEL CAUCA                15.600   $              123.840.000  

TMO IMPORT EXPORT                12.435   $              102.012.571  

RACAFE                  5.920   $                39.984.560  

OTROS PARTICULARES                   2.215   $                14.725.435 

GLOBAL CAFES                  2.020   $                12.814.880  

TOTALES           1.997.331   $        14.474.457.054  

 
 
 
 
 

VENTAS POR LINEA DE CAFÉ  
 

2019 

LINEA KILOS  

Fairtrade 200.048 

Rainforest 381,907 

Taza Limpia 374,183 

Convencional 86,197 

Utz 821,784 

Practice 128.086 

 
PRIMA DE CALIDAD RECONOCIDA POR LOS EXPORTADORES A LOS CAFETEROS  

AÑO 2015:   $12.805.745 
AÑO 2016:  $13.163.734 
AÑO 2017:  $  8.781.372 
AÑO 2018:                     $21.144.763 
AÑO 2019   $14.053.478 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

 Reuniones mensuales con la junta directiva para presentar informes de gestión social, 
financiera y económica de la organización.  
 

 Consecución del crédito por valor de $582.118.000; de los cuales $551.718.000 se destinaron 
para la construcción de la bodega y $30.400.000, se destinaran a la compra de silos para 
secado de café, este crédito fue concedido por el Banco Agrario de Colombia, con un plazo 
de 8 años para su pago.  
 

 Se inició la construcción del Centro Regional de Acopio OCCICAFE en el mes de agosto de 
2019 con recursos propios, por un valor de $550.000.00.  

 
 Reunión General informativa con todos los asociados y realización del día de campo en 

alianza con Caravela Colombia S.A.S.  
 

 Se Continua con el Proyecto de Alianzas Productivas en la entrega de insumos e 
infraestructura para los 83 beneficiarios. Los recursos de dicho fondo fueron asignados para 
el manejo directo de OCCICAFE.  

 
 Crédito Rabobank: Durante el año 2019, se recibido menos del 10% de anticipos de los 

clientes, ya que se continuó con el crédito por parte de la Fundación Holandesa RABOBANK 

a quien le solicitamos un monto de $1.000.000.000 para la comercialización de café y este fue 

aprobado, pero solo solicito el desembolso de $500.000.000 dicho crédito fue cancelado el 27 

de febrero de 2020.  

 
CONTRATOS REALIZADOS: 
 

 Se celebraron contratos laborales para, pagadora, auxiliar administrativa, coordinador de 
compras, analista de calidades y dos auxiliares de báscula; por prestación de servicios 
profesionales contadora, revisor fiscal, y Servicios profesionales para el manejo del sistema 
de salud y seguridad en el trabajo.  

 

 Contratos de comercialización de café especial pergamino seco con Caravela Colombia S.AS. 
y SUCAFINA.  
 

 Contrato por 125.000 kilos de café Flo Comercio Justo con Olam Agro Colombia S.A.  y 75.000 
kilos con Engelhart ECTP.  
 

 Contratos para la comercialización de café Rainforest Alliance, UTZ con los exportadores 
ENGELHART CTP Colombia SAS, CarcafeLtda, Racafe& CIA. S.C.A. e Inconexus S.A.S.  
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RESPONSABILIDADES COMERCIALES 
 

 Continuar con la comercialización del café certificado como FLO COMERCIO JUSTO para, 
no perder la identidad de nuestra organización. 

 Continuar encaminados en la producción y comercialización del cafés especiales con los 
distintos exportadores a nivel nacional e internacional.  

 Continuar registrados y activos ante FAIRTRADE con el sello de calidad Flo Comercio Justo.  
 Continuar participando activamente de la Iniciativa Colombiana de pequeños productores de 

Comercio Justo y Solidario y Sostenible a través de reuniones, asambleas y talleres que 
fortalecen el comercio justo.  

 Certificación con los sellos de calidad Flo Comercio Justo para todos los asociados, Rainforest 
Alliance para 75 asociados.  
 

PROYECTOS PARA SU GESTION Y DESARROLLO 
 

 Dar terminación a la construcción del Centro de Acopio OCCICAFE y dotarla con la maquinaria 
necesaria para prestar un excelente servicio a los cafeteros de la zona occidente.  

 Continuar gestionando ante el gobierno nacional, departamental y municipal el apoyo 
financiero para la instalación de la primera trilladora y tostadora de café.  

 Continuar trabajando Fundación Rabobank en la consecución del crédito para capital de 
trabajo. 

 Obtener el registro de exportación ante la Federación Nacional de Cafeteros para la 
exportación de café.  
 

SITUACION FINANCIERA DE OCCIAFE 
 
La estructura financiera a 31 de diciembre de 2019, comparada con el 2018, de OCCICAFE, se 

encuentra conformada así:  

  2019 PARTICIPACIÓN  2018 PARTICIPACION  VARIACION    

ACTIVO   $ 2.913.875.325  100%  $    2.139.023.752  100% $774.851.573,00 15% 

PASIVO   $ 1.651.172.969  56%  $       967.560.751  45% $683.612.218,00 26% 

PATRIMONIO   $ 1.262.702.356  44%  $    1.171.463.001  55%  $        91.239.355  4% 

 

El estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, comparado con el año 2018, de 
OCCICAFE, presenta el siguiente comportamiento:  

  2019 PARTICIPACION  2018 PARTICIPACIÓN  VARIACION    

INGRESOS   $14.692.232.685  100%  $  13.476.180.625  100%  $ 1.216.052.060  4% 

COSTOS  $14.145.017.237  96%  $  12.946.280.879  96%  $ 1.198.736.358  4% 

GASTOS   $      454.976.092  3%  $        421.228.056  3%  $       33.748.036  4% 

EXCEDENTES   $        92.239.356  1%  $        108.671.690  1% -$      16.432.334  -8% 
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS AÑO 2019: 
 
    COMERCIO AL POR MAYOR Y AL  POR MENOR                      14.474.457.053,87  

    FINANCIEROS                                                6.083.128,61  

    SERVICIOS                                                  77.802.030,00  

    RECUPERACIONES                                             1.858.413,00  

    DIVERSOS                                                   132.032.059,78  

    TOTALES  $14.692.232.685,26 

  
 
Los ingresos están representado por los ingresos recibidos de los asociados por cuota única de 

admisión, reintegro de costos y gastos, así mismo refleja el valor apropiado de la prima FLO para 

operatividad y sostenibilidad organizacional:  Los rubros más representativo de incremento se refleja 

a los financieros por la diferencia en cambio de la transacción con el Banco Rabo-bank, en la cuenta 

de servicios  28% por secado de café y en los diversos del 33% donde se incluye  los ingresos por 

venta de cisco, los intereses corrientes y por mora de los diferentes  créditos que tiene los asociados, 

y por  la prima de calidad por venta de café  de las empresas  CARAVELAS COLOMBIA SAS, 

CARCAFE LTDA y OLAM AGRO COLOMBIA SAS, y por el porcentaje del 30% de la distribución  de 

la Prima Faitrade de 2018 asignada para el fortalecimiento institucional. 

 
DONACIONES RECIBIDAS: 
 
Durante el año 2019 no se recibieron donaciones, subsidios ni aportes de ninguna entidad 
gubernamental ni particular. 
 
Seguiremos trabajando por el fortalecimiento económico, social y ambiental de nuestra organización, 

gestionando proyecto que nos beneficien como grupo para poder continuar siendo una empresa líder 

de la caficultura del Occidente del Huila, promoviendo siempre el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus asociados y cafeteros en general mediante la gestión de políticas sociales y comerciales que 

permitan su crecimiento y posicionando nuestro producto a en los mercados nacionales e 

internacionales.  

 
Atentamente, 
 
 
 
NELSON WILLIAM CAMPOS      
Representante Legal       
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