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Compromiso con la sostenibilidad de Antioquia Cafetera 
 
El 2012 fue un año de importantes logros para mantener la sostenibilidad  de la caficultura y el 

bienestar de las 90 mil 200 familias cafeteras del departamento de Antioquia. Así, gracias al 

trabajo comprometido de la institucionalidad cafetera  y de los cofinanciadores, se logró una 

inversión que supera los 87 mil millones de pesos.  

 

Estos recursos  se destinaron en la zona cafetera de Antioquia para mejorar la competitividad de la 

caficultura, hacer obras y ejecutar programas de desarrollo social y educación.  

 

Antioquia Cafetera en Cifras 
 

Caficultores:    90 mil 200 

Área en café:    133 mil 700 hectáreas 

Fincas:    119 mil 120 

Veredas:    2 mil 745 

 
Distribución del café 

 

Tecnificado joven Tecnificado envejecido 

110 mil 300 hectáreas 23 mil 400 hectáreas 

Edad promedio: 4,3 años Edad promedio: 16,3 años 

Principales Resultados de la Gestión  en el año 2012 

 

Compras de café 

 

Al cierre de 2012, las Cooperativas de Caficultores de Antioquia compraron 59 millones y medio de 

kilogramos de café pergamino seco (18.5 millones más que el año anterior). Esto representa un 

incremento del 45% con relación a 2011 
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Indicadores Sociales de las Cooperativas  

 

Las Cooperativas de Caficultores de Andes, Antioquia, Occidente y Salgar agrupan a más de 19 mil 

100 asociados, los cuales tienen un capital social de 29 mil 228 millones de pesos.  

Renovación de cafetales 

 

En el año 2012 se logró la renovación de 15 mil 700 hectáreas de café con variedades resistentes a 

la roya. Hoy el 83% del parque cafetero de Antioquia es tecnificado joven. Cerca de 110 mil 

hectáreas con cafetales jóvenes están preparadas para entregarle a los caficultores el fruto de su 

esfuerzo productivo. 

 

Control de la Roya 

 

Durante 2012 el porcentaje de infección por la enfermedad de la roya se redujo al 7%.  

 

Control de la Broca 

 

El promedio de infestación por broca en Antioquia fue de 3,4% según el reporte de  Cenicafé.   

Crédito Cafetero 

 

En el 2012, se beneficiaron con el crédito  13 mil 877 caficultores, con un valor total financiado de 

69 mil 554 millones de pesos.  

Atención a caficultores 

 

En el 2012 hubo más de 98 mil labores educativas del Servicio de Extensión. 

Infraestructura en beneficio  

 

Se diseñaron 680 beneficiaderos ecológicos de café, los cuales (juntos) tienen una capacidad anual 

de procesar 720 mil 258 arrobas de café. 

 

Tableta de Información Cafetera 

 

750 caficultores de Antioquia recibieron la Tableta de Información Cafetera como herramienta 

tecnológica para el desarrollo en las fincas.  
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Cedulación cafetera 

 

En el año 2012 más de 42 mil caficultores utilizaron su documento gremial para recibir recursos de 

programas de apoyo, realizar ventas de café y comprar insumos.  

Inversión para sostenibilidad de Antioquia cafetera 

 

En el año 2012 el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia invirtió más de 87 mil millones 

de pesos, destinados así:  

 

Área $ Millones

Obras de desarrollo y bienestar social 9.225

Competitividad de la caficultura 60.535

Educación 1.043

Apoyo al ingreso del caficultor 15.956

Otros proyectos 441

TOTAL 87.200
 

 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental – Fondo Nacional del 

Café, aportaron 26 mil 963 millones de pesos, equivalentes a una participación del 31% en la 

cofinanciación de estos programas. Los demás recursos fueron gestionados con cofinanciadores.  

 

Proyectos de infraestructura: 

� Mejoramiento de vivienda rural 

 

42 proyectos por 2 mil 816 millones de pesos, los cuales benefician a cerca 715 familias 

caficultoras de Antioquia.  

� Construcción de acueductos veredales y saneamiento básico 

 

32 proyectos para dotar con agua potable a 5 mil 400 familias en la zona rural campesina por 2 mil 

875 millones. 

� Mejoramiento de vías terciarias 

 

37 proyectos por mil 436 millones que benefician a 11 mil 231 personas.  



 

Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia 

 
 

 

 

Misión: Asegurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial, democrática y representativa. 

Nit: 860.007.538-2. Carrera 43 A No.1 sur 220, Torre Porvenir- El Poblado, piso 10 

 Medellín -  Conmutador: 576 95 00 Fax: (4)3124469 

Antioquia -Colombia 

 

� Otras inversiones en infraestructura 

 

31 proyectos con una inversión de 2 mil 98 millones, que benefician a 18 mil 900 personas, así: 

 

- Hospitales y puestos de salud: 5 proyectos por 166 millones de pesos 

- Mejoramiento de escuelas: 7 proyectos por 88 millones de pesos 

- Desarrollo comunitario: 19 proyectos por mil 844 millones de pesos 

 

Proyectos Productivos 

 

12 mil 514 millones de pesos invertidos en 149 proyectos productivos, de los cuales 2 mil 501 

millones fueron aportados por la institución cafetera.  

Proyectos Educativos 

 

Inversión de mil 43 millones de pesos, de los cuales El Comité de Antioquia aportó 579 millones de 

pesos (55%) y los demás aportantes 464 millones (45%). 

Régimen Subsidiado de Salud  

 

Se continúa avanzando con la ejecución del programa de afiliación al régimen subsidiado de 

seguridad social en salud, beneficiando para el año 2012 a 15 mil 123 caficultores en 25 municipios 

del departamento. 

 

Antioquia origen de cafés especiales 

 

Este proyecto va hasta el 2015 y estipula una inversión superior a los 21 mil millones de pesos, 

para beneficiar a cinco mil familias cafeteras en 22 municipios del departamento. Busca aumentar 

la producción de café de alta calidad a través de la formación y la capacitación de los caficultores.  

Fortalecimiento Financiero 

 

Seguimos trabajando por la consolidación de un modelo financiero sostenible que permita 

inversiones en obras y programas de desarrollo social. Con este manejo responsable, austero y 

sostenible de sus recursos, el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia viene cumpliendo 

con el compromiso de entregar más valor para el caficultor. 

 


