
Nuestra historia: En el año 2003, atendiendo una 
invitación del Comité de Cafeteros del Municipio del 
El Tambo, se empezó a gestar la idea de la creación 
de la Asociación, dándole prioridad el cultivo del café.

A través de la asociatividad cumplimos nuestros 
objetivos de promover, desarrollar y estimular las 
actividades de producción agropecuaria, para 
contribuir de manera activa al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros socios y sus familias. 
Deseamos convertirnos en un instrumento de 
progreso social y económico, trabajando de manera 
articulada con organizaciones y entidades de 
diferentes sectores.

municipio de Policarpa, se encuentra la 
Asociación de productores Nuevos 
Horizontes Municipio de Policarpa, 
dedicada a la producción y 
comercialización de café pergamino seco.
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Lo que hacemos: Gracias a ICCO con el proyecto Rural Paz, 
implementado con recursos del Fondo Europeo para la Paz, 
hemos logrado beneficiar a 184 caficultores y realizar nuestro 
primer ejercicio comercial en el que intervinieron 73 
productores. La venta fue de más de 25 toneladas de café 
pergamino seco. La incursión exitosa en el mercado nos 
permitió tener vínculos directos con cinco empresas 
comercializadoras de cafés de distintas calidades. Las últimas 
ventas han sido gestionadas por nosotros de manera 
autónoma.

Con el proyecto los pequeños cafeteros hemos mejorado en el 
manejo y producción del café con el uso de biofertlizantes y 
biopreparados y en su beneficio con la instalación de 110 
sistemas de secado que permiten un secado lento para 
obtener café de calidad. 

También fuimos dotados de un laboratorio de catación que 
presta servicios al público en general.  En el laboratorio 
podemos conocer las características sensoriales y físicas de 
café, para determinar cuál es el precio justo. Gracias a esta 
innovación, los socios han cambiado su visión sobre el cultivo 
del café y aprendieron a realizar la planificación necesaria para 
lograr mayores ingresos. También se conformó capital de 
trabajo (resultado del aporte de cada socio que fue 
beneficiado con el sistema de secado).

Gracias al acompañamiento de ICCO, con el proyecto Rural 
Paz y al arduo trabajo de los caficultores, hemos logrado 
mejores precios, se superaron los temores y la desconfianza y 
descubrimos que el café de esta región tiene cualidades 
especiales en taza.

Los microclimas que se presentan en los 
corregimientos Altamira y Restrepo, nos permiten 
contar con una oferta variada durante todo el año. 
Actualmente comercializamos con Banexport, 
Condor, Cocora, Morasurco Café Puro y la 
Cooperativa de Occidente, con los que se ha 
logrado comercializar de manera directa 
mejorando los ingresos y minimizando los costos a 
los asociados.

Nuestro futuro: Son muchos los retos que como 
asociación nos hemos trazado. A corto plazo 
deseamos  aumentar la capacitación para nuestros 
socios y contar con más equipos que nos permitan 
producir un mayor volumen de café especial.

A mediano plazo buscamos comercializar insumos 
con nuestros socios y demás agricultores de la 
región; así mismo esperamos obtener nuevas y 
mejores alianzas comerciales. En el largo plazo el 
objetivo es tener una bodega para el 
almacenamiento de insumos y para el acopio de 
café y contar con una planta de fermentación y de 
secado para cafés especiales, con la que podamos 
apoyar a más productores de la asociación.  
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PERFIL DE TAZA

Con notas de clavo de olor, avena, 
cardamomo, canela, coco y citronela, acidez 
media, cuerpo cremoso y sabor residual de 
citronela, clavo de olor y cardamomo. Factor 
de rendimiento 89 
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