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Comité Departamental
de Cafeteros de Antioquia



8  PERMANENCIA, SOSTENIBILIDAD Y FUTURO



 INFORME COMITÉS DEPARTAMENTALES  9

El Comité Departamental de Cafeteros de
Antioquia presenta a continuación los
principales resultados de la gestión en elE

período 2002-2006 en la zona cafetera de
Antioquia. Cada cifra y hecho incluido en este
informe, fue logrado gracias al trabajo coordi-
nado y cooperativo de la Institución, liderado
por su Comité Departamental de Cafeteros, los
71 Comités Municipales, empleados y
cofinanciadores, los cuales cada vez con más
decisión y recursos, apoyan el desarrollo de
Antioquia de la mano del café.

Como se puede observar en el Cuadro 1, en el
período 2002-2006 se ejecutaron recursos su-
periores a los $164 mil millones, los cuales fue-
ron destinados a mejorar la competitividad de
la caficultura, a través de inversión en obras y
programas de desarrollo social, educación, coo-
perativismo y comercialización de café.

En la actual vigencia presupuestaria, el Comité
de Antioquia tiene convenios suscritos y en eje-
cución por $60.280 millones, correspondientes
a 219 proyectos de infraestructura, 31 proyec-
tos productivos y 4 proyectos educativos, para
un total de 246 obras y programas de beneficio
social. Estas obras beneficiaron a más de 95.000
familias cafeteras del primer departamento pro-
ductor de café del país.

Cuadro 1. Convenios Suscritos y en Ejecución 2002 - 2006
(Millones de $)

Área 2002 2003 2004 2005 2006* Total
Convenios 

suscritos y en 
ejecución 2006

Desarrollo y bienestar social (obras, 
proyectos productivos y educativos)

12.253 9.438 20.481 23.627 32.000 97.799

Competitividad de la caficultura 13.380 10.794 8.779 10.027 10.586 53.566

Coopertivismo Caficultor 2.000 1.850 3.850

Labores de apoyo 1.561 1.623 1.669 2.082 2.310 9.245

TOTAL 27.194 21.855 32.929 37.586 44.896 164.460 60.280

*Octubre-Diciembre estimado

60.280

A continuación se presenta un resumen de los
principales resultados de la gestión del Comité
durante los años 2002-2006. Principales Resul-
tados de la Gestión durante los años 2002-2006

Relación con las Autoridades

En el quinquenio 2002-2006, el Comité de
Antioquia logró aportes por $70.436 millones
para acompañar iniciativas del gremio cafetero,
tal como se observa en el Cuadro 2. Se destaca
cómo se alcanzó un nivel de apalancamiento de
2.56, es decir, que por cada peso aportado por
el FoNC, otros aportantes invirtieron 2,56 pe-
sos.

Las principales líneas de acción privilegiadas han
sido: vivienda rural, acueducto y saneamiento
básico, vías de comunicación, fortalecimiento de
la caficultura, calidad del café, seguridad
alimentaria, proyectos educativos y seguridad
social para los caficultores, entre otros.

En el Cuadro 3 se observa la participación de los
diferentes cofinanciadores en los convenios sus-
critos en 2006. Estas instituciones solidarias y
comprometidas con el desarrollo, la disminución
de la pobreza y el logro de una mayor equidad,
hacen posible este «milagro» de multiplicar los
escasos recursos de nuestra institución.
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Cuadro 2. Cofinanciación 2002-2006. Obras y Programas de Desarrollo Social
(Millones de $)

Área 2002 2003 2004 2005 2006* Total
Convenios 

suscritos y en 
ejecución 2006

Aportes FoNC 3.430 3.114 6.455 6.806 7.758 27.563 12.039

Cofinanciadores 8.823 6.324 14.026 16.821 24.442 70.436 48.241

Apalancamiento 2,6 2,0 2,2 2,5 3,1 2,6 4,0

Valor total de los 
proyectos ejecutados

12.253 9.438 20.481 23.627 32.000 97.999 60.280

*Octubre-Diciembre estimado.

Comercialización del Café
Colombiano

Como parte del importante compromiso
institucional de la garantía de compra del café,
y en desarrollo de la política de trasladar el ma-
yor precio posible al productor, el Comité De-
partamental de Cafeteros tiene en ejecución
proyectos productivos por $8.000 millones, en
los cuales participan las Cooperativas de
Caficultores de Antioquia y otros importantes
aportantes.

En la actualidad, las Cooperativas de Caficultores
de Antioquia, cuentan con 16.958 asociados
hábiles, lo cual representa un crecimiento de
14% si se compara con los 14.879 asociados en
2001. Estas cooperativas han alcanzado un ca-
pital social que asciende a $13.124 millones.

El Comité Departamental de Cafeteros de
Antioquia ha aportado a las Cooperativas $6.226
millones en el presente año, lo que implica un
incremento de 63% con respecto al valor de
aportes de 2001.

Entre 2001 y 2006, el volumen total de compras
de café realizado por las Cooperativas de
Caficultores de Antioquia alcanzará 463 millo-
nes de kilogramos de café pergamino seco. Es
importante señalar, el alto nivel de cumplimien-
to en las entregas de café a Almacafé. Desde

2004, año en el cual comenzó a regir el progra-
ma de incentivos, el cumplimiento en las entre-
gas ha sido del 101%. Por otra parte, entre 2005
y 2006 se ha reconocido a los caficultores de
Antioquia más del 98% del precio de referencia
para compras de café fijado por la Federación
Nacional de Cafeteros.

Valor Agregado

En el cuadro 4 se registra el avance en la venta
de cafés especiales en el Departamento de
Antioquia durante el período 2003-2006.

En el período 2004-2006 se realizaron talleres
con caficultores, personal del Servicio de Exten-
sión y empleados de las Cooperativas de
Caficultores del Departamento. Los esfuerzos se
orientaron, por una parte, a brindar herramien-
tas e información para la conformación y desa-
rrollo de grupos asociativos de caficultores para
la producción de cafés de alta calidad, así como
de grupos de caficultores que accedieran a
certificarse en sellos como Rainforest y Utz
Kapeh. Por otra parte, se trabajó en el asegura-
miento de la calidad del café mediante talleres y
cataciones, a través de análisis físicos y pruebas
de taza. Así mismo, para promover en el
caficultor el conocimiento de su café en la taza,
se implementó el programa «A qué sabe su

café», el cual selecciona quincenalmente un café
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Cuadro 3. Cofinanciación Convenios 2006

Aportante
Valor 

(M illones de 
$)

%

Fondo Nacional del Café 9.171 21,3%

Federación Nacional de Cafeteros 2.152 5,0%

Departamento de Antioquia 11.937 27,8%

Administraciones M unicipales 6.037 14,0%

Comunidad 7.248 16,9%

Acción Social 778 1,8%

Fundación Humanismo y Democracia 1.313 3,1%

Corporaciones Autónomas Regionales 794 1,8%

Cooperativas de Caficultores 321 0,7%

Hospitales M unicipales 111 0,3%

M inisterio del M edio Ambiente 2.300 5,4%

E.P.M . 90 0,2%

Cabildos Indigenas 20 0,0%

Instituciones Educativas 8 0,0%

Banco Agrario de Colombia 481 1,1%

Fundaciones, asociaciones y otros 
aportantes

218 0,5%

TOTAL 42.979 100,0%

Cuadro 4. Ventas de Cafés Especiales en Antioquia
 Sacos de 60 Kg café verde

2003 2004 2005 2006*

Certificados 1.167 7.266 30.743 33.817

Origen y Taza 3.383 6.087 9.477 10.425

Preparación 3.033 49.082 30.783 33.861

TOTAL 7.583 62.435 71.003 78.103

*Estimadas

de un caficultor, para ser degustado y presenta-
do en las oficinas del Comité en Medellín. La

labor educativa realizada se reflejó en la certifi-

cación de 1.605 hectáreas de café Utz Kapeh

(19% de incremento sobre la vigencia anterior),

y 1.459 hectáreas bajo el sello Rainforest (50%

de incremento) en 2006. En estos proyectos se

realizaron ventas con sobreprecios promedio de

6 y 12 centavos de dólar por libra, respectiva-

mente.
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Competitividad de la Caficultura

En el período 2002-2006, 83.644 caficultores
antioqueños renovaron 51.536 hectáreas de
café, y recibieron un incentivo por $25.907 mi-
llones. En el Cuadro 5 se puede observar el área
intervenida y el monto del incentivo entregado
en el período. Adicionalmente, se han llevado a
cabo 31 proyectos productivos asociados con
una ejecución de $ 12.916 millones.

La extensión rural, entendida como el proceso
educativo generador de cambios y adopciones
tendientes al desarrollo integral del caficultor y
su familia, continúa siendo el instrumento por
excelencia para el mantenimiento y mejoramien-
to de los cultivos de café en el departamento y
para avanzar en la competitividad de la
caficultura. En este sentido, se atendieron en
promedio 1.966 eventos anuales en el período,
a los cuales asistieron 46.283 caficultores por
año.

Como parte de la estrategia de financiación de
la actividad cafetera, en el período 2002-2006,
se han tramitado con el Banco Agrario de Co-
lombia en promedio 4.137 créditos anuales para
sostenimiento y beneficio de café, por un mon-
to promedio de $6.643 millones. En 2006, se
colocaron 7.948 créditos por un valor de $14.181
millones, duplicando la operación promedio del
quinquenio.

Cuadro 5. Renovación de Cafetales 2002-2006

Año Agricultores
Ha. 

renovadas
Incentivo 

(Millones de $)

2002 20.654 17.240 8.550

2003 22.104 11.606 5.613

2004 12.653 7.234 2.862

2005 12.273 6.603 3.544

2006 15.960 8.853 5.338

TOTAL 83.644 51.536 25.907

Dentro del programa PRAN Cafetero, se trami-
taron en el período 12.528 pagarés, por un va-
lor total de $ 41.663 millones, contribuyendo
de esta forma a aliviar la difícil situación de fi-
nanciación de la actividad.

Inversión para el Desarrollo y
Bienestar Social

En el Cuadro 6, se presenta la evolución de la
inversión del Comité en los años 2002-2006. Se
destaca el importante incremento de la inver-
sión en obras y programas de beneficio social y
el significativo monto de convenios. En los últi-
mos años, las obras ejecutadas alcanzan $ 100
mil millones, con un multiplicador de la inver-
sión cercano a 5.

De igual forma, se ha brindado acceso a la salud
a través de la vinculación de 7.448 caficultores
al Régimen Subsidiado de Salud, con una inver-
sión de $3.461 millones en el período. Respecto
a los Proyectos Educativos que ejecuta el Comi-
té de Antioquia, se atendieron más de 6.000
alumnos en cerca de 50 municipios, con el obje-
tivo de mejorar el nivel educativo de la pobla-
ción rural cafetera.

En el Cuadro 7 se presenta el valor, número y
beneficiarios de las obras de infraestructura eje-
cutadas por el Comité, por rubro de inversión,
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en el período 2002-2006. En promedio, se be-
neficiaron 95.479 personas por año con las obras
y programas ejecutados por el Comité, atendien-
do las necesidades básicas de la comunidad ca-
fetera.

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional

Durante las pasadas elecciones cafeteras, 34.551
caficultores del Departamento de Antioquia vo-
taron para elegir a sus dirigentes para los próxi-
mos cuatro años. Esta cifra, representa la más
alta votación en la historia del gremio en el De-
partamento de Antioquia, en número y en por-
centaje de participación de los caficultores
habilitados para votar (63%).

Cuadro 7. Obras de Infraestructura construidas en el período 2002-2006
y beneficiarios

Aporte Comité
(Millones de $)

%
Aporte 

Cofinanciadores
(Millones de $)

%
Valor Total 

(Millones de $)
No. personas 
beneficiadas

Cantidad Unidad

Acueductos 3.244 15% 18.052 85% 21.296 43.899 133 Acueductos

Escuelas 588 17% 2.970 83% 3.558 13.200 132 Escuelas

Electrificación Rural 321 23% 1.047 77% 1.368 6.101 1.216 Viviendas

Hospitales 539 45% 651 55% 1.190 256.500 33 Hospitales

Vías y Puentes 2.088 37% 3.546 63% 5.634 109.413 1.961 Km

Vivienda Rural 12.162 23% 41.068 77% 53.230 40.940 8.188 Viviendas

Desarrollo Comunitario 1.024 50% 1.040 50% 2.064 7.300 88 Programas

TOTAL 19.966 23% 68.374 77% 88.340 477.353

La participación por Circunscripciones Electora-
les varió entre el 54,7% y el 74,4%. Se registra-
ron participaciones municipales de más del 90%
(Giraldo 97,0%, La Ceja 95,9 y San Francisco
92,8%). La votación por medios electrónicos as-
cendió a 10.542 votantes, lo cual equivale al
30,51% de la votación total del Departamento.
Por otra parte, es importante destacar que, como
resultado del trabajo de la organización para
estimular el relevo generacional de la caficultura,
se logró una renovación de cerca del 50% de los
representantes gremiales.  Algunos de los espa-
cios que contribuyeron al empoderamiento para
el ejercicio de la representación democrática y
participativa de los caficultores fueron:

• Encuentros Cafeteros, en los cuales se con-
vocaron a los 852 miembros de los 71 Comi-

Cuadro 6. Ejecución Obras y Proyectos 2002-2006
(Millones de $)

2002 2003 2004 2005 2006* Total

Obras de Infraestructura 12.050 8.788 15.785 18.089 22.500 77.212

Proyectos productivos 15 473 4.454 4.678 8.500 18.120

Proyectos Educativos 188 177 242 850 1.000 2.457

TOTAL 12.253 9.438 20.481 23.617 32.000 97.789

*Octubre-Diciembre estimada
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tés Municipales en Antioquia cada año. Es-
tos encuentros sirvieron para capacitar a los
líderes y para que recibieran del Comité De-
partamental y de la Dirección Ejecutiva los
informes de la Gestión de la Federación.

• Encuentros Subregionales, los cuales se rea-
lizaron por circunscripciones departamenta-
les, con la participación de los miembros de
los Comités Municipales y de los alcaldes, con
el fin de presentar públicamente los proyec-
tos prioritarios en cada municipio. Estos en-
cuentros, presididos por los Miembros del
Comité Departamental de la circunscripción
y por el Director Ejecutivo, fueron un espa-
cio de concertación, de compromiso y un
modelo de desarrollo participativo .

Fortalecimiento Financiero

El manejo financiero austero y responsable de
las finanzas le ha permitido al Comité multipli-
car su patrimonio privado en el período 2002-
2006 por 2,87 veces, resultado sin antecedentes
en la historia del Comité Departamental de Ca-
feteros de Antioquia.

Esto se logró a pesar que el promedio de ejecu-
ción de obras y programas en los años 2005-
2006 duplicó el promedio de los años 2002-2004
y que en 2006 la ejecución se incrementó en
30%, con respecto al año anterior. Esta mayor
ejecución, fue posible por la incorporación de
recursos del Comité adicionales a las transferen-
cias presupuestarias recibidas de la Oficina Cen-
tral de la Federación.


