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ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

 

 La FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS identificada con Nit 900.593.351-9  se fortalece durante el año 2021 

como una entidad “catalizadora de prosperidad rural sostenible en comunidades que producen en armonía con 

la naturaleza”,  en línea con sus propósitos de contribución al mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar 

y la economía de los productores de café y cacao de las zonas donde ejerce su influencia.  Durante el año  

2021 continuó desarrollando diversas actividades encaminadas principalmente a la implementación de 

programas de acompañamiento a caficultores y cacaoteros, “impulsando el desarrollo para las comunidades 

rurales, creando cadenas de valor-suministro entre los productores de café y cacao, aprovechando la 

diferenciación y calidad de las materias primas, impactando su calidad de vida, la de sus familias y su entorno 

con el medio ambiente”.  Es así como a partir del año 2020, la FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS extiende su 

participación en las regiones que antes se limitaban solo al departamento de Caldas y sur de Antioquia, e 

incursiona con programas de beneficio al sector rural en los departamentos de Caquetá, Huila, Cauca, 

Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

Como ha ocurrido desde su creación, las actividades desarrolladas por la FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS se 

han  ejecutado mediante proyectos específicos previamente planificados en concordancia con el presupuesto 

de gastos  de cada año.  A continuación, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 364-5 numeral 

11 del Estatuto Tributario Colombiano y para surtir trámite de  actualización en el régimen tributario especial,  

se relacionan los proyectos ejecutados durante el año 2021,  los proyectos en curso,  los contratos realizados,  

subsidios y aportes recibidos y las metas logradas en beneficio de la comunidad: 

 

Programa de Calidad Sostenible AAA de Nespresso:  

En el año 2021 representó el 81% de las actividades ejecutadas por la FUNDACIÓN LOCAL PARTNERS,  

siendo desarrollado de manera periódica año tras año,  con el objetivo central de lograr el cubrimiento del 100% 

de los productores de café de la zona de influencia de la Fundación, y posteriormente,  brindar acompañamiento 

que permita a los productores hacer propio de su cotidianidad el desarrollo de buenas prácticas en la producción 

del grano. 

El propósito central de este programa es aportar a los caficultores apoyo, capacitación, financiamiento y 

asistencia técnica para mejorar continuamente la calidad, la sostenibilidad y la productividad.   Para el desarrollo 

de este proyecto,  se tienen firmados convenios con las cooperativas de Aguadas,  Norte de Caldas,  Alto 

Occidente de Caldas,  Cooperativa de Caficultores de Andes, Comité de Cafeteros de Caldas y la Comité de 

Cafeteros de Antioquia, pertenecientes a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,  consistente en el 

desarrollo de un cronograma anual de actividades encaminadas a capacitar a Ingenieros Agrónomos,  técnicos,  

productores cafeteros, familia de productores cafeteros,  y demás personas que intervienen en la cadena 

productiva del café,  en lo concerniente al desarrollo de buenas prácticas agrícolas,  protección del medio 

ambiente,  desarrollo de normas de certificación que le aseguren al productor de café un mayor bienestar 

económico y social y promover el relevo generacional en la producción del grano. 



 
 
 
 
El programa de calidad sostenible AAA de Nespresso se enfoca en los siguientes objetivos: 

- Fin de la pobreza. 

- Igualdad de género. 

- Trabajo decente y crecimiento económico. 

- Producción y consumo responsable. 

- Agua limpia y saneamiento. 

- Energía sostenible y no contaminante. 

- Acción por el clima 

- Vida de ecosistemas terrestres. 

En el año 2021 se ejecutaron recursos por valor de $ 3.585’202.000, provenientes de la prima social generada 

por las ventas de café AAA Fair Trade en el exterior que fueron aportadas por las cooperativas de caficultores 

de las zonas de influencia.  En este período de tiempo se visitaron 8.043 fincas, se capacitaron 4.404 

caficultores y se realizaron 241 actividades de entrenamiento.  

 

Programa Echar pa’lante 

Programa de trazabilidad, transparencia e impacto para productores de cacao, sus trabajadores y comunidades. 

Busca ir más allá de la sostenibilidad, a través de acciones impulsadas por el impacto, incluida la certificación 

de sostenibilidad y los programas de desarrollo sostenible. 

Este programa se desarrolla en los departamentos de Huila, Caldas, Antioquia, Quindío, Norte de Santander, 

Tolima y Valle del Cauca, generando impacto en 1.086 cacaoteros. 

En el año 2021 se ejecutaron $ 706’665.000  provenientes de donaciones recibidas por parte de la sociedad 

Suiza Colcocoa Sarl.  Este programa representó el 18% de la operación desarrollada por la FUNDACIÓN 

LOCAL PARTNERS en cumplimiento de su objeto social. 

 

Proyecto jóvenes empresarios del oriente de caldas 

Este proyecto impacta la población cafetera de Manzanares, Pensilvania y Marquetalia, en el departamento de 

Caldas, y  busca fortalecer la cadena de abastecimiento de café enfocada a 197 jóvenes cafeteros para 

incrementar la rentabilidad, la productividad del grano y cumplir con los estándares de sostenibilidad de la norma 

C.A.F.E Practices a través de la asistencia técnica para garantizar acceso a mercados internacionales, mejores 

precios y sostenibilidad a largo plazo. 

En el año 2021 se logró beneficiar a 197 jóvenes productores de café, y se realizó una ejecución de 

$380’575.000  

 

 



 
 
 
 
Cluster Miraflores - Keurig Dr Pepper 

Haciendo presencia desde 2020 en  el departamento de Caldas, el programa busca apoyar a los caficultores 

del distrito de Miraflores,  municipio de Villamaría,  a mejorar sus prácticas productivas, así como  

proporcionarles herramientas basadas en TI, que ayuden a tomar decisiones precisas e informadas para una 

mejor gestión de sus fincas. Igualmente busca promover la propiedad y la autonomía. Actualmente cuenta, con 

92 productores participantes, la meta en 3 años es alcanzar 300 productores que se puedan beneficiar del 

programa, con una inversión global de USD 86.000. 

La ejecución del programa durante el año 2021 ascendió a $ 269’341.000 y arrojó los siguientes indicadores: 

 

 

 

.BEPS – Beneficios económicos periódicos. 

Programa de ahorro voluntario que busca proteger a las personas cuyos ingresos no son suficientes para 

contribuir a una pensión, construyendo un capital que les permita disfrutar de su vejez con un ingreso de por 

vida. 

Este programa se desarrolla con recursos aportados por Nespresso vía primas Fair Trade, e  impacta a 2.888 

cafeteros vinculados con las cooperativas de Aguadas, Alto Occidente de Caldas, Andes Antioquia, Anserma y 

Manizales Caldas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Parcelas demostrativas y comerciales:  

Programa que busca Aumentar la productividad del cultivo del café, mejorar la calidad del café y preservar las 

condiciones de fertilidad del suelo. 

Se está desarrollando en los municipios de Aguadas, Anserma, Salamina, Riosucio y Manizales en el 

departamento de Caldas, y en Andes Antioquia, impactando a 220 fincas de dichos municipios.   

 

 

Bees for Coffee 

Proyecto enfocado en tres objetivos a saber: 

Productividad: probar que las colmenas en los cultivos de café incrementan el rendimiento de la producción 

de café. 

Diversificación: generar a través de las colmenas en los cultivos de café una nueva fuente de ingresos para 

los pequeños caficultores con calendarios de trabajo compatibles. 

Evaluación de la Biodiversidad: analizar en el polen la carga de residuos de pesticidas y el impacto sobre los 

ecosistemas. 

Actualmente se está desarrollando en los municipios de Supía, Filadelfia, Aranzazu y Quinchía impactando a 

10 fincas cafeteras.  La inversión total proyectada para este proyecto se estima en USD 52.000 que aporta 

Nespresso,  la ONG europea UBEES y Cafexport Sarl.   Durante el año 2.021 se ejecutaron $ 264’329.000,oo 

y se espera en el año 2.022 lograr el 100% de ejecución de los recursos destinados. 

 

Café seguro – Seguro Agroclimático 

Justificación: El seguro de cosecha es un seguro paramétrico diseñado para mitigar los efectos del cambio 

climático. A diferencia de un seguro tradicional, el seguro paramétrico se basa en índice de lluvia el cual protege 

a los caficultores ante eventos de lluvia excesiva y sequia gracias al monitoreo satelital de precipitación. Por lo 

tanto, ante eventos de exceso de lluvia en etapa de floración o sequía en etapa de llenado del grano, el seguro 

pagará a los caficultores sin necesidad de verificación en campo o reclamación 

Alcance: 4.445 caficultores  

Aliados: Cooperativas de la zona de influencia, Nespresso, Blue Marble, Seguros Bolivar y Cafexport. 



 
 
 
 
Nuestro café, nuestras aves. 

Proyecto enfocado en cuantificar el impacto social y ambiental del programa Nespresso AAA, empoderar a las 

comunidades alrededor del clúster a través de la conciencia ciudadana, el turismo sostenible de aves y la 

participación de  los jóvenes y niños. 

Se ha llevado a cabo en el municipio de Jardín Antioquia impactando a 40 caficultores involucrados. 

 

Estretegia de reducción de agua y Carbono 

Actualmente se está desarrollando en los departamentos de Caldas y Huila y busca impactar a 4.660 

beneficiarios.  Los objetivos planteados por este proyecto se dividen en 2 temas centrales a saber: 

- Análisis de suelos y foliares:  Reducir la emisión de carbono en las fincas, asociado al proceso de 

fertilización de cultivos brindando un plan de fertilización personalizado para cada finca y productor 

según las deficiencias y/o excesos de nutrientes que tengan en su suelo. 

- Central de beneficios Cooperativa de Manizales:  Implementar un modelo de central de beneficio que 

incluya tecnología eficiente en el uso de agua, pasando de 40 lt/kg de café pergamino seco a 3 lt/kg 

de café pergamino seco. 

En el año 2021 se realizaron 764 análisis de suelos y 222 análisis foliares, esperando en el año 2022 llegar a 

3.000 análisis de suelos y 1.600 análisis foliares, así como entregar 30 unidades de Ecomill y 30 unidades de 

Ecoline a productores cafeteros con alto compromiso en torno a los proyectos desarrados por la fundación. 

 

Thank my farmer. 

Gracias a las donaciones recibidas en la plataforma Thank My Farmer entre las cuales estuvieron las realizadas 

durante la navidad del 2020 por parte de Cafexport, Helvetia y Fundación Local Partners se hicieron entregas 

por valor de $ 50’437.000 discriminadas así: 

 

 



 
 
 
 
SECO Swiss platform for sustainable Cocoa:  

Busca fortalecer las capacidades administrativas de 250 productores de Antioquia, proveer acceso a mercados 

internacionales, certificando su producción bajo estándares internacionales de sostenibilidad, UTZ y Rainforest 

Alliance. Proveer acceso a tecnología y oportunidades de financiación.  La ejecución de este proyecto en el año 

2.021 ascendió a $ 385’197.000 

Otros proyectos llevados a cabo por la Fundación Local Parners durante el año 2.021 y que aún persisten en 

el año 2.022 son: 

Sucafina.  Convocatoria Colombia + Competitiva 

Este proyecto busca Incrementar la producción y calidad del café para contar con mayores volúmenes de 

exportación por medio de aplicación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en las fincas, incrementando 

la productividad, los ingresos y la calidad de vida de los productores, mientas se mejora el relacionamiento 

social comunitario, se fortalecen las capacidades productivas y se toman medidas de adaptación al cambio 

climático. 

Se desarrollará en Planadas Tolima durante el año 2.022 y siguientes. 

Proyecto Chapolas: Busca promover la siembra de plantas de café sanas, contribuyendo con la reducción de 

costos de resiembra, el incremento de la productividad y la disminución del uso de nuevos suelos para este fin. 

Adicionalmente el proyecto contempla, entregar la bolsa y un incentivo a la fertilización que complemente la 

fase de levante del cultivo. 

 

Finalmente, se   implementaron diferentes estándares de sostenibilidad a lo largo de las cadenas de 

abastecimiento de Cafexport y Sucafina, certificando productores, cooperativas, aliados comerciales y 

exportadores con una ejecución presupuestal para el año 2.021 de $ 40.766.000, permitiendo cumplir con la 

demanda de clientes y aliados, mientras se mejoraron las condiciones de comercialización para caficultores y 

cacaoteros, generando mejores ingresos y por consiguiente una mejora en la calidad de vida de los productores. 

 

Cordialmente, 

 

 

___________________________________________ 
EDUARDO OCAMPO SALGADO 
Representante Legal  
Fundación Local Partners. 


