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LA CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA – CCC1, es una entidad sin ánimo de 
lucro constituida mediante Acta No. 001 del 12 de junio de 2009 e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 13 de julio de 2009 bajo el número 00158282 del Libro I de las 
entidades sin ánimo de lucro. Se le reconoce como la entidad que agremia a los 
productores, transformadores, comercializadores e industriales del caucho natural del 
territorio nacional Colombiano y la entidad que administra el Fondo de Fomento Cauchero; 
por ende, promueve el fomento, la implementación, extracción y transformación del caucho 
natural; promueve la regulación de germinadores, viveros, jardines clonales certificados por 
el ICA; el fomento de plantaciones de caucho en sitio definitivo certificadas genéticamente; 
promueve la producción en el país de semilla certificada; promueve la pureza genética de 
todos los jardines clonales; promueve la investigación científica alrededor de programas 
heveícolas y de otros inherentes, para determinar parámetros que guíen a la comunidad de 
productores hacia el mejoramiento clonal y genético de las plantaciones de caucho; 
gestiona la capacitación de los productores sobre el manejo empresarial y técnico adecuado 
de las plantaciones de caucho natural; genera, divulga y difunde todo tipo de información 
que tenga que ver con el adelanto de programas heveícolas y demás proyectos con visión 
de cadena productiva o con injerencia en el desarrollo humano, técnico y científico con el 
objeto de enriquecer los bancos de datos de la Confederación Cauchera Colombiana CCC.  
 
La estructura organizacional de la Confederación se encuentra constituida por los 
siguientes órganos: Asamblea General, Junta Directiva, Director Ejecutivo, Revisor Fiscal 
Contador, Coordinadora Administrativa y Financiera, Departamento de Estadística, 
Departamento de Comunicaciones y Asistente Administrativa.   
 
En materia de servicios, la CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA actualmente 
cuenta con un amplio portafolio para el beneficio no sólo de los cultivadores, sino también 
de Industriales, agroindustriales y productores de material vegetal. En cuanto a estadísticas 
está consolidando con la Secretaria Técnica del Caucho del Consejo Nacional Cauchero 
las  hectáreas sembradas  por las organizaciones inscritas en la Confederación Cauchera 
Colombiana – CCC y así poder brindar resultados consolidados a las personas e 
instituciones que necesiten invertir, tomar decisiones, anticiparse a eventos de mercado y 
producción y abordar muchos otros temas. La CCC cuenta con personal calificado inscrito 
como miembro de la CCC en todo el País para orientar y asesorar permanentemente a 
cultivadores, inversionistas e instituciones en temas económicos de caucho, negocios, 
proyectos y lo relacionado con temas empresariales. 
 
Con respecto al ingreso para el año 2017 la CCC recibió ingresos por valor de $268.927.081 
producto de sus actividades realizadas y reinvertidos en el desarrollo de su objeto social. 
  
Dentro de los Servicios y acciones que adelanta la Confederación Cauchera Colombiana – 
CCC, se han firmado los siguientes convenios: 
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Nombre del proyecto Valor total Entidades financiadoras
Tiempo de 

Ejecución
Resultados obtenidos

1 2016 Convenio de cooperacion SADR-005-2016 301.490.000$               
GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA
3 Meses

Sostenimiento de 190 has de caucho natural en 

los municipios de San Juan de Rio Seco, 

Chaguani, Puli, Guaduas y Caparrapi.  Apoyo al 

centro de produccion de material vegetal (vivero) 

del municipio de Chaguani, perteneciente a la 

Asociacion de Caucheros de Chaguani - 

ASOCAUCHAG.  Asistencia tecnica 

expecializada para el acompañamiento tecnico y 

capacitacion a los productores del proyecto.

2 2015 Convenio de cooperacion SADR-038-2015 1.560.000.000$            
GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA
12 Meses

Establecimiento de 160 hectáreas de caucho en 

asocio con plátano o banano en 6 municipios del 

departamento de Cundinamarca, beneficiando a 

80 familias de los municipios de San Juan de Rio 

Seco, Paratebueno, Chaguaní, Pulí, Medina y 

Caparrapí, con actividades de jornadas de 

capacitaciones, giras nacionales e 

internacionales, asistencia técnica, talleres y 

establecimiento de nuevas áreas productoras de 

caucho.

3 2015 Convenio de cooperacion SADR-035-2015 2.275.734.323$            
GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA
20 Meses

Establecimiento de 180 hectáreas nuevas de 

caucho en asocio con plátano o banano en 10 

municipios del departamento de Cundinamarca, 

como alternativa productiva sostenible para 180 

familias rurales.  Equipamiento (Herramientas e 

insumos) para el aprovechamiento de 80 has de 

caucho existentes y aptas para este proceso.  

Acompañamiento tecnico y Capacitacion a los 

productores del proyecto.

4 2014 Convenio de cooperacion SADR-068-2014 2.591.000.000$            
GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA
20 Meses

Siembra de 300 hectáreas nuevas de caucho en 

asocio con plátano o banano en 10 municipios 

del departamento de Cundinamarca para 150 

productores de zonas aptas para el cultivo del 

caucho  en los municipios de San Juan de Rio 

Seco, Paratebueno, Chaguaní, Buitima, Pulí, 

Vianí, Guaduas, Medina, Puerto Salgar y 

Caparrapí.  Equipamiento de 90 has de caucho 

aptas para el aprovechamiento con 50 

beneficiarios.  Registro de la Biofabrica del 

municipio de San Juan de Rio Seco que permite 

la disponibildiad de material y calidad en la zona.

5 2016
Convenio especial de cooperacion No. 

0162 - 2016
454.425.960$               SENA 3 Meses

Trasferencia en conocimientos tecnicos de forma 

teorica a instructores del SENA en tematicas de 

produccion, comportamiento economico de 

cultivos permanentes - caucho Natural.  

Trasferencia de conocimientos teorico-practicos 

a instructores del SENA en rayado y beneficio del 

cultivo de caucho natural.  Realizacion de 

actividades practicas  como dia de campo y gira 

tecnica.

6 2015 Contrato Consultoria No. 40 de 2015 75.000.000$                 
COMPAÑÍA CAUCHERA 

COLOMBIANA
6 Meses 

Estudios de Mercados que conteniene objetivos 

internacionales, planes portador, investigacion de 

mercados de Chile, Estados Unidos, Mexico y 

españa;  asi como en la industria del caucho en 

Colombia.

7 2015 Contrato de Consultoria No. 567-2015 389.000.000$               
GOBERNACION DEL 

CAQUETA
En ejecucion

Interventoria tecnica, administrativa, contable y 

juridica al Convenio Especial de Cooperación no. 

0059 de 2013 mediante el cual se ejecuta el 

proyecto denominado "AMPLIACION BASE 

GENETICA DE CAUCHO NATURAL, 

CAQUETA, AMAZONIA" financiado con recursos 

del Sistema Nacional de Regalias (SGR), Fondo 

de Ciencia, Tenologia e Innovacion CTel. 

8 2015 Convenio de Asociacion No. 011 de 2015 62.087.000$                 

ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS 

IBEROAMERICANOS . 

OEI

Elaboracion de cartilla sobre los diversos 

aspectos tematicos inherentes a los sistemas y/o 

procedimientos de extraccion (rayado) de 

caucho.  Curso basico de transferencia de 

tecnologia en sistemas y/o procedimientos de 

extraccion (rayado) de caucho. para instructores 

del SENA.  Trasferencia de tecnologia en 

proceso de asistencia y asesoria tecnica en finca 

a pequeños y medianos agricultores. 

9 2015 Prestacion de servicios 133.400.000$               SURAMERICANA 3 Meses

Se Brindo capacitacion y asistencia tenica en los 

departamentos del Meta, Guaviare, Santander y 

Caquetá.

10 2014 Convenio 1828-05-2014 112.000.000$               CORPOICA 4 Meses
Consolidar y actualizar en censo nacional 

cauchero 2013.

Año de 

constitución

RELACIÓN PROYECTOS CCC
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La CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA hace parte del Consejo Nacional del 
Caucho, reconocido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como el organismo 
de direccionamiento de la política Nacional del caucho, donde se exponen la mayoría de 
trabajos, proyectos, investigaciones, convenios, resultados y demás; para ser debatidos y 
conocidos por la Cadena del Caucho, las Organizaciones y las Instituciones. También hace 
parte de la Junta Directiva de la Mesa Sectorial del caucho en el SENA, la cual es el eje 
central de la coordinación y desarrollo de los programas y proyectos educativos en temas 
de caucho. 
 

11 2013

Acuerdo de Financiamiento No. 01 de 

2013 del incentivo a la asistencia tecnica 

gremial.

1.747.094.500$            FINAGRO 10 Meses

Se brindo asistencia tecnica gremial en los años 

2013 y 2014, en 13 Departamentos inpactando a 

2425 benficiarios.

12 2013 Contrato de Cooperacion SADR - 013 116.000.000$               
GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA
7 Meses

Capacitacion y asistencia tecnica al 

departamento de cundinamarca beneficiando a 

20 productores.

13 2013
Contrato de prestacion de servicios de 

consultoria
38.000.000$                 

FIDEICOMISO - 

FIDUCOLDEX - CHICALA
10 Meses

Impulso al sistema de produccion de caucho 

asociado con el banano en el munciipio de San 

Juan de rio Seco beneficiando a 69 productores.

14 2011
Contrato de prestacion de servicios de 

consultoria 674-2011
40.000.000$                 

FIDEICOMISO - 

FIDUCOLDEX - 

COMUCAUCHAG

24 Meses

Fortalecimiento de la cadena productiva del 

caucho mediante el establecimiento de 49 has en 

arreglo agroforestal con platano,  en el muncipio 

de chaguani cundinamarca impactando a 49 

productores.

15 2013 Convenio Interistitucional No. 45/4262 33.800.000$                 ISAGEN 5 Meses

Se identifico y cuantifico las unidades 

productoras de plantaciones de caucho en el 

Departamento de Caldas.

16 2013 Contrato de Cooperacion SADR - 016 163.945.000$               
GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA
7 Meses

Capacitacion y asistencia tecnica a 324 

productores en san juan de rio seco, Guaduas, 

Puli y Chaguani.

17 2012 Convenio de Asociacion No. 0442 /2012 2.370.000.000$            
 GOBERNACION DEL 

TOLIMA 
5 Meses

establecimiento de 30 has de clones de caucho  

natural en el departamento del tolima 

beneficiando a 42 productores.

18 2011 Acuerdo de Financiamiento No. 2011 2.349.090.008$            FINAGRO 12 Meses

Asistencia tecnica a 1555 productores en los 

departamentos del Caqueta, Santander, 

Cordoba, Guaviare, Bolivar y caldas.

19 2012 Convenio SENA - SAC 004G 409.925.800$               SAC 6 Meses 
Capacitacion y asistencia tenica a 500 

productores en el Departamento del Meta.

20 2011
Convenio Interistitucional tripartita de 

cooperacionNo. 0692
83.480.000$                 

GOBERNACION DEL 

TOLIMA
184 Meses

Establecimiento de  20 has de caucho en el 

Departamento del Tolima.

21 2010
Convenio de cooperacion de asistencia 

tecnica 055-2010
406.043.334$               

AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCION SOCIAL Y LA 

COOPERACION 

INTERNACIONAL - 

FONDO DE INVERSION 

PARA LA PAZ - ACCION 

SOCIAL - SIP

5 Meses

Se verificaron las unidades productoras, de 

plantaciones de caucho-UPPC, existentes en los 

departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y 

Santander logrando el mejoramiento de 350  

productores.

22 2010 Convenio SENA - SAC 002-2010 350.730.000$               SAC 6 Meses 

Realizar actividades de Formación para los 

cultivadores de caucho en Putumayo, Caqueta, 

Santander, Meta, y Cordoba para motivar la 

producción limpia mediante la implementación de 

la Guía Ambiental para Caucho; así como brindar 

herramientas para extraer el látex y procesarlo de 

forma comunitaria

23 2009 Convenio Midas AS-PCI-033-09-G-21-2 105.000.000$               MIDAS 2 Meses

Identificación y censo de las unidades 

productivas de plantaciones de caucho- UPPC 

existentes y apoyadas en el marco del desarrollo 

alternativo en Colombia en la región. 
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Adicional a ello la Confederación cuenta con la Corporación Centro de Investigación en 
Caucho - CENICAUCHO. El cuál es el centro de investigación en caucho, que fue 
constituida mediante asamblea del 12 de agosto de 2011, con certificado de existencia y 
representación legal del 14 de marzo de 2012. Es una institución de carácter científico y 
técnico, sin fines de lucro, cuyo propósito es generar, adaptar y transferir tecnología en el 
cultivo del caucho natural y beneficio agroindustrial. Su junta directiva está conformada por 
representantes de cinco regiones caucheras del territorio nacional: Magdalena Medio, 
Magdalena Centro, Amazonía, Antioquia–Córdoba y Orinoquia. Cuatro representantes de 
La Confederación Cauchera Colombiana-CCC. La Secretaría Técnica de La Cadena 
Productiva del Caucho Natural y su Industria y Un miembro de Investigación en caucho 
natural de trayectoria reconocida. 
 
A partir del año 2012 LA CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA administra al 
FONDO DE FOMENTO CAUCHERO y según la Ley se establecen ocho líneas de inversión 
para dar cumplimiento a sus funciones y objetivos:  
 

 Investigación y adaptación de tecnologías.  

 Asistencia técnica y transferencia de tecnología.  

 Promocionar el consumo del caucho natural.  

 Actividades de comercialización.  

 Capacitar, acopiar y difundir información.  

 Programas y proyectos fitosanitarios.  

 Diversificar la producción de las unidades caucheras.  

 Apoyar mecanismos de estabilización de precios  

 
De esta manera, se establecen unos lineamientos dentro del FFC que se articulan con la 
política pública establecida en el plan de desarrollo nacional, los cuales buscan mejorar las 
condiciones de los productores en las regiones del país e impactar directamente en la 
calidad del caucho producido, garantizar la correcta comercialización y distribución del 
producto en los diferentes niveles de comercio y de esta manera mermar las dificultades y 
retos presentes en el subsector. 
 
Todo lo anterior demuestra la idoneidad, capacidad humana, administrativa, técnica y 
experiencia específica en diferentes metodologías, para la ejecución de recursos y el 
cumplimiento de actividades en diferentes proyectos. 
 
 

 
 
 
JUAN CARLOS SILVA FIERRO                                                                              
Director Ejecutivo 
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