
 

 

San Juan de Pasto, 4 de diciembre de 2022 

 

 

 

Señor Presidente 

GUSTAVO PETRO URREGO 

Presidente de la Republica  

E.S.D. 

 

 

Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia 

 

 

Apreciado señor presidente, en representación de los cafeteros de Nariño queremos 

manifestarle nuestro apoyo al señor Felipe Robayo para el cargo de Gerente General de 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

 

En el entorno de los cafés especiales y diferenciados que produce el café de Nariño, 

tuvimos la oportunidad de trabajar juntamente con el señor Robayo cuando ocupo la 

Gerencia Comercial de la Federación entre los años 2015 a 2017. Consideramos que su 

idoneidad profesional lo hace el mejor candidato que puede tener nuestra institución, su 

conocimiento del sector, su capacidad técnica y su intachable talante ético, de la cual 

puede dar fe la Federación, lo hacen un candidato único para conducir la Federación en 

estos tiempos de cambio y retos cafeteros. 

 

Su paso por la Federación es recordado en el sur occidente del país con especial 

reconocimiento por la colaboración que le prestó a este nuevo eje cafetero que hoy 

constituyen los departamentos de Huila, Nariño, Cauca y Tolima. Su trabajo profesional 

fue relevante para la comercialización de cafés de calidad como el darles valor agregado 



a los denominados cafés de calidades inferiores, desarrollando una acertada 

reglamentación que impulsó la exportación de éstos, permitiendo que los cafeteros 

pudiéramos vender esos cafés en el mercado internacional y no a los precios amañados 

del oligopsonio de los tostadores locales.  

 

Adicionalmente, su conocimiento del mercado mundial del café permitió que la 

Federación exportara con los recursos del Fondo Nacional el 25% del café de Colombia. 

Hoy las exportaciones de la Federación no pasan del 11%, lo cual compromete de 

manera preocupante el bien más preciado de los caficultores, la garantía de compra.  

 

Felipe Robayo ha planteado la necesidad de transformar la Federación en una institución 

donde las regiones ganen importancia frente a la oficina central, abogando por la 

descentralización de los recursos que les imprima un mayor dinamismo a las regiones 

olvidadas de la nueva caficultura.  

 

Su propuesta de poner a la Federación al servicio del gobierno en la construcción de la 

paz, lo ha llevado a plantear propuestas de ampliación de la frontera cafetera en zonas 

que hoy cultivan coca, buscando vincular a los campesinos cocaleros en programas de 

complementación de su ingreso (no de sustitución), reconociéndolos como campesinos 

que pueden contribuir con su trabajo al crecimiento de una Colombia más equitativa, 

interpretando nuestro sentir que uno; sino el más importante; eje de la política cafetera 

debe ser la familia. 

 

Creemos que la Federación bajo su guía y trabajando de la mano del gobierno nacional 

puede contribuir a solucionar de manera efectiva problemas distributivos dirigiendo la 

cobertura de los programas que se ejecutan con los dineros públicos del Fondo Nacional 

del Café a ese 70% de los cafeteros que produce solo el 30% del café. Consideramos 

que políticas redistributivas que busquen incrementar los ingresos de los pequeños 

cafeteros de nuestros departamentos contribuirán decisivamente a alcanzar la paz total 

por usted propuesta. 

 



Reciba nuestro respetuoso saludo de apoyo y reconocimiento a su gestión de cambio, 

esperamos su respaldo a esta iniciativa para encaminar en accionar de la Federación en 

beneficio de las 540.000 familias cafeteras del país. 

 

De Usted, señor presidente, 

 

 

_______________________________    

CARLOS ALBERTO ERASO LÓPEZ 

Presidente - Comité Departamental de Cafeteros de Nariño 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 

 


