


CONTEXTO



Cooperativa Ecomun la 
Esperanza

MISIÓN
Trabajamos en la construcción de una paz estable y duradera basada en la democracia, el 
autogobierno y la equidad a través de la promoción de prácticas económicas y sociales, 
ambientalmente sostenibles que generen condiciones de vida digna para nuestros 
asociados y comunidades, contribuyendo al desarrollo territorial y al cierre de la brecha 
urbano rural.

VISIÓN
La Cooperativa Ecomun la Esperanza nos vemos a futuro como una empresa comunitaria 
fuerte, sostenible, capaz de ir supliendo las necesidades básicas insatisfechas de nuestros 
asociados, impulsora de nuevos procesos comunitarios y ligada íntimamente al territorio y 
su entorno.
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VALORES

Responsabilidad social: Es nuestro deber contribuir en el mejoramiento de bienestar 
social de la comunidad e implementar prácticas amigables con el medio ambiente.

Equidad: Propendemos por la igualdad de condiciones, tratos y oportunidades para todas 
las personas sin discriminación alguna.

Calidad: Buscamos satisfacer las expectativas y preferencias de nuestros clientes, 
ofreciendo productos y servicios con las mejores características en el mercado.

Integridad: Actuamos bajo los lineamientos morales y éticos

Cooperación: Trabajamos de manera colaborativa encaminados hacia el bienestar 
colectivo

Innovación: Exploramos e implementamos todas las alternativas para mejorar cada día 
nuestros productos y buscamos transformarlos en nuevos productos para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes
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Total asociados actuales: 134
Mujeres:       41
Hombres:      93
Indigenas:     28
Afros:             20 
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Proyecto Espacio de Cuidado
El proyecto tiene comó objetivo la creación de un espacio apropiado dirigido a los niños, 
niñas y sus familias de la comunidad de Robles del departamento del Cauca- y se inserta en el 
contexto más amplio del recorrido en la construcción de la paz en Colombia.
El proyecto se desarrollo con éxito en el año 2019, donde las compañeras pusieron en 
practica lo aprendido en su viaje a Euskal Herria.
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Proyecto granja integral con enfoque en café:
Este proyecto esta en el marco del acuerdo final y beneficia a 
94 personas en proceso de reincorporación y esta dividido en 2 
ejes
El primer eje busca fortalecer la producción con el 
establecimiento de 30 hectáreas de café que puedan garantizar 
autonomía y generación de ingresos para los asociados.
El segundo eje busca darle valor agregado no solo a la 
producción propia si no a la producción local de las 
comunidades a su alrededor a partir de la implementación de 
un laboratorio de análisis de calidad de café al servicio de sus 
asociados y las comunidades a su alrededor, pero al igual una 
planta de transformación de café que contenga las 
funcionalidades de trilla, tostión y empaque de café.



Cooperativa Ecomun la 
Esperanza 

¿EN QUE VAMOS?

Para avanzar en torno a las dificultades presentadas en la 
ejecucion del proyecto y en razon de la decisión de la asamblea 
realizada en febrero del 2020 se traslado el proyecto a una 
zona cercana a popayan, donde se adquirio una finca de 8,2 
hectareas donde actualmente tiene 35.000 arboles de café, 
esta cuenta con sistema de beneficio y donde actualmente se 
viene desarrollando el proyecto

GASTOS DEL PROYECTO:  156.151.368
RECURSOS UTILIZADOS : 460.000.000
RECURSOS PROPIOS:       292.000.000
RECURSOS DISPONIBLES: 136.000.000
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Objetivo general

Implementar un sistema agroindustrial en torno a la
producción de café pergamino seco con treinta hectáreas
de nuevos cultivos y la adecuación de una planta física de
proceso, para la transformación de café tostado y molido
con fines a la comercialización bajo la marca “Café sabor
la Esperanza”, satisfaciendo las necesidades
socioeconómicas de miembros de la asociación
CECOESPE pertenecientes al ETCR Carlos Patiño,
ubicados en el municipio de Buenos Aires, departamento
del Cauca.
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Objetivo Específicos

• Generar alternativas agroproductivas que impacten económica y socialmente el
desarrollo comunitario de los excombatientes del ETCR Carlos Patiño y sus
familias, quienes serán beneficiarios directos del proyecto productivo.

• Establecer un cultivo con 30 hectáreas de café de forma ambientalmente
sostenible, bajo el marco de las actividades de las buenas prácticas agrícolas -
BPA.

• Adecuar una planta física ya existente y operada por CECOESPE mediante el
acondicionamiento de infraestructura y el suministro de maquinaria, equipos,
herramientas e insumos necesarios para el proceso de trillado, tostado y molido
de café bajo las BPM.
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Objetivo Específicos

- Fortalecer económica y financieramente a CECOESPE con un capital de trabajo, proveniente 
de los recursos económicos propios aportados por los asociados y destinados para la compra, 
la transformación y la comercialización de café pergamino, producido por los pequeños 
caficultores cercanos al ETCR Carlos Patiño, del municipio de Buenos Aires. 

- Implementar estrategias de marketing comercial dirigidas a la potenciación y el mercadeo 
de los productos obtenidos mediante la industrialización por procesos del tostado y molido 
de café
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Proyecto AECID:

Este proyecto se empezó a construir en diciembre de 2019 y fue reformulado 
entre los meses de mayo y junio.

Los primeros desembolsos se realizaron en diciembre del 2020 y actualmente 
se encuentra la fase de construcción del POA.

Los aliados en este proyecto son, La AECID, Tecnicafe, OIM, SENA, Comité de 
cafeteros y Mondragón.

Objetivo:

Contribuir a la paz con legalidad en Colombia apoyando el proceso de reincorporación de los 
excombatientes FARC-EP que garantice sus derechos socioeconómicos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

(OE)

Desarrollada la estrategia de agregación de valor y comercialización

de los cafés producidos por reincorporados de las FARC -EP como

estrategia para mejorar sus condiciones de reincorporación y vida.

RESULTADOS, 

PRODUCTOS o 

ENTREGABLES (R) 

R1.- 134 asociad@s a la Cooperativa CECOESPE fortalecen su

proyecto productivo y de vida implementando una estrategia de

agregación de valor y comercialización del café pergamino seco.

R2.- Asociación Mesa Nacional de café fortalecida como espacio

articulado, de apoyo comercial y de generación de economías de

escala de sus asociados.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES Actividades Resultado 1:

A. Diseño de la Estrategia de agregación de valor y comercialización del café de CECOESPE.

B. Desarrollo de capacidades y competencias de agregación de valor (transformación) en cadena 
de valor del café de CECOESPE.

C. Implementación de la estrategia y el plan de negocio: dotación equipos, ruedas negocio, etc. 

Actividades Resultado 2:

A. Caracterización de cooperativas y sistemas productivos y de procesamiento.

B. Diseño de un Plan estratégico y Plan operativo de la Mesa (sostenibilidad) e Implementación de 
algunas acciones.

C. Desarrollo de capacidades y competencias de agregación de valor (comercialización) en cadena 
de valor de café pergamino seco.

D. Desarrollo de capacidades profesionales transversales.

ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S Parque Tecnológico de innovación del café – TECNICAFE será la entidad beneficiaria (receptora) de
la subvención de estado, la cuelaejecutará en beneficio del fortalecimiento de:

● COOPERATIVA ECOMUN LA ESPERANZA ¨CECOESPE¨.
● Asociación Mesa Nacional de Café.
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AECID 500.000,00 € 
TECNICAFE 41.114,00 € 
SENA Y OIM 23.520,00 € 
ECOMUN 
MONDRAGON 15.967,95 € 

SAE 289.487,95 € 

PRESUPUESTO



CAFÉ SABOR LA ESPERANZA


