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urante el año cafetero 2004/2005, el  Co-
mité Departamental y los Comités Muni-
cipales orientaron su trabajo hacia

Nororiente colombiano (Coopecafenor Ltda.)  que
cuenta con 8 puestos de compra.

También funcionan Comités Municipales de
comercialización para las Agencias de Moniquirá,
Miraflores y Chiquinquirá. A escala departamental
se participa en el Comité de comercialización de
Coopecafenor.

En  el año cafetero 2004/2005, Coopecafenor com-
pró en Boyacá 1.5 millones de kilos, aproximada-
mente el 10% de las compras totales de la
Cooperativa.

En el periodo  referido, caficultores del departa-
mento, con la asesoría del Servicio de Extensión,
participaron en los concursos «La Taza de la Exce-
lencia» y en «Illy Café», y obtuvieron puntajes im-
portantes que los clasificaron entre los finalistas
de estos concursos, evento que sirvió también para
demostrar la calidad del café  de la región.

Competitividad de la caficultura

Las actividades del Comité  se concentran  funda-
mentalmente en acciones que apuntan a cumplir
los objetivos de está área, es decir a lograr una
caficultura competitiva.

Durante al año cafetero 2004/2005, hasta junio;
se han renovado 166 hectáreas de café, con una
densidad promedio de 4.500 plantas.

Para el Programa de Competitividad 2005  se ins-
cribieron 1.550 caficultores para recibir incentivos
de fertilizante  por valor aproximado de  $200 mi-
llones. 500 cafeteros se inscribieron por primera
vez para incentivos en colinos de café  por el or-
den de $134.5  millones de pesos.

Con recursos de Trasferencias  de Ley 863, de los
municipios, y aportes en materiales y mano de obra
de los beneficiarios, se está mejorando la infraes-
tructura de beneficio, adoptando los secaderos
parabólicos y en algunos casos entregando
despulpadoras nuevas.

Todo con el objetivo de mejorar el proceso de be-
neficio, disminuir las pérdidas de Poscosecha y

D
inversiones que benefician directamente a la fa-
milia cafetera, en áreas como el mejoramiento de
la infraestructura  para el beneficio del café, parti-
cularmente con apoyos para construcción de pa-
tios de secado, reposición de despulpadoras y
transformación de beneficiaderos tradicionales a
ecológicos, saneamiento básico, y seguridad ali-
mentaría con prioridad para los federados que han
participado exitosamente en el Programa de
Competitividad de la Caficultura.

ÁREAS CLAVE

Relaciones con las autoridades:

Durante el primer semestre el Programa de Segu-
ridad Alimentaría, con aportes de la Red de Soli-
daridad, los Municipios y el Comité del orden de
de $600 millones, cobijó a 1.875 familias  de 15
municipios. Se destacó el acompañamiento per-
manente de las UMATAs.

Se logró el compromiso de las administraciones
municipales para cofinanciar proyectos  de mejo-
ramiento del beneficio del café, sostenimiento de
su calidad y, en especial, la atención a los produc-
tores de menores recursos.

Actualmente se ejecutan convenios para realizar
obras de Saneamiento Básico Rural, mejoramien-
to de Unidades Sanitarias de Escuelas Rurales, y
Construcción de un Restaurante Escolar para 200
alumnos. En el momento se perfeccionan los con-
venios para el Programa de «Mejoramiento de las
condiciones de Habitabilidad» con recursos de la
Red de Solidaridad, Municipios y Comité de Cafe-
teros  para 170 familias «Resa exitosos» y una in-
versión esperada de $340 millones.

Comercialización del café colombiano

En esta  importante área, el Comité apoya las acti-
vidades de la Cooperativa de Caficultores del
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garantizar la calidad del café y por tanto obtener
mejores ingresos para los productores. Hasta la
fecha estas inversiones suman $182 millones para
480 productores.

En el Programa de Gestión Empresarial participan
340 cafeteros en 25 grupos y se han realizado 140
eventos de capacitación.

Algunos grupos han consolidado proyectos pro-
ductivos, como Producción de vino de naranja,
Viveros de café y frutales, producción de harina
de plátano y un proyecto de Café Especial.

Estructura gremial e institucional

Los dirigentes del Comité Departamental, princi-
pales y suplentes participaron en el «Programa de
fortalecimiento del Liderazgo gremial; Programa
ordenado por el pasado Congreso Nacional de
Cafeteros y liderado por la Gerencia Administrati-
va.  A finales del mes de septiembre, 30 dirigentes
de  Comités Municipales  recibirán esta capacita-
ción. Entre octubre 04 y Agosto 05, se han expedi-
do 463 nuevas cédulas cafeteras, y 510 se han
renovado. A la fecha 5.547 productores son
federados con cédula cafetera vigente.

Categoría Clase Proyecto Específico

 No. de 

municipios 

beneficiados 

 No. de 

beneficiarios/ 

impacto 

Tipo 

 Ejecución de 

aportes FNC 

Comité

 Ejecución de 

aportes de 

cofinanciacion 

 TOTAL 

EJECUTADO

 SEPT 2005 

Infraestructura 

Domiciliaria Infraestrucrua Productiva Beneficio de café 14 458 Caficultores 140.896.560           41.454.325             182.350.885      

Infrestructura 

Comunitaria Infraestructura Escuelas Mejoramientos 7 12 Escuelas 43.445.530             17.431.020             60.876.550        

Competitividad de la 

Caficultura Renovación

Insumos para la 

renovación 16 800 Cafeteros 14.720.800             14.720.800        

Infraestructura 

Comunitaria Infraestructura Vial Conservacion de vías 5 32 Kmts 32.726.500             32.726.500        

Competitividad de la 

Caficultura Diversificación Seguridad alimentaria 15 1875 Familias 196.187.357           402.804.237           598.991.594      

Total 427.976.747           461.689.582           889.666.329      

Cuadro 1. Inversion Social. Año Cafetero 2004/2005


