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1. Objetivo 

Asesorar y dar asistencia técnica grupal e individual a los cafeteros del municipio de Ibagué para 

la producción de cafés especiales de alta calidad, buen sabor y aroma, buscando la certificación 

del grano y como consecuencia mejorar su mercado nacional e internacional. 

2. Alcance 

Este instructivo inicia con la caracterización de productores cafeteros, que desean incursionar en 

la producción de cafés especiales, se realiza visita previa para determinar las condiciones para 

el desarrollo del proyecto, se brindará capacitación, asistencia técnica, asesoría y 

acompañamiento a los beneficiarios; culmina cuando el productor alcanza los estándares 

requeridos para su comercialización. 

3. Definiciones 

Productor Cafetero: Agricultor que se dedica a la siembra, producción y/o transformación y 
comercialización del grano de café. 

Café especial: Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los 
consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual 
están dispuestos a pagar un precio superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el 
mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio para 
el productor.  

Café certificado: Es un programa y una etiqueta para la agricultura sostenible con cafés de alta 
calidad para el mercado nacional e internacional.  

Asistencia Técnica: Asistencia Técnica: Es el servicio que incluye el acompañamiento integral 
y articulado del productor agropecuario en los procesos de: formulación, gestión, y administración 
de proyectos que contribuyen al desarrollo de una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o 
forestal o ambiental. 

4. Base legal 

Ver Normograma. 

5. Condiciones Generales 

La prestación del servicio requiere habilidades de trabajo en equipo de parte de los profesionales 
universitarios y/o técnico de planta y el personal de apoyo, así como la participación activa de los 
usuarios, se requiere la caracterización de los caficultores y las asociaciones de pequeños 
productores, los cuales serán sujetos de capacitación, entrega de materiales e insumos, visitas 
de asistencia técnica, para asegurar la mejora de la producción. 
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6. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 30/06/2018 Primera versión 

02 22/07/2019 Se actualizaron actividades del instructivo 

03 25/02/2022 
Se actualiza instructivo conforme a solicitud del 

SIGAMI, cambio de formato 

7. Ruta de aprobación 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Cargo: Profesional Universitario 
Cargo: Director (a) Asuntos 

Agropecuarios y UMATA  

Cargo: Secretario (a) de 

Agricultura y Desarrollo Rural 


