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D
urante más de un siglo, el cultivo del gra-
no ha permeado la historia económica y 
social del departamento. Su arraigo se re-

monta, incluso, a la génesis y posterior difusión 
de los sembradíos a lo largo y ancho del territo-
rio nacional. 

El café en Cundinamarca encontró en la vertien-
te occidental de la cordillera oriental una gran 
biodiversidad, ecosistemas generosos y el com-
promiso de sus habitantes, ingredientes que han 
preservado el cultivo en 49 mil hectáreas sem-
bradas bajo el abrigo de especies de sombrío na-
tivas como flormorados, carboneros, cámbulos 
y otros de la variadísima flora andina; cualidad 
que le imprime una filosofía de conservación y 
sostenibilidad ambiental a su producción, ade-
más de atributos aromáticos característicos de 
dichos sistemas, y denota una excusa suficiente 
para acceder a mercados especializados.

La actividad cafetera, cimentada actualmente en 
estructuras de corte campesino y minifundista, 
conserva un protagonismo indiscutible: el cul-
tivo se encuentra presente en más de la mitad 
de los municipios del departamento, en algunos 
como baluarte de sus economías; participa con 
el 18% del área destinada a la agricultura y el 
37% de los cultivos permanentes; aporta el 15% 
del empleo rural, el 9% del PIB agrícola y el 5% 
del PIB agropecuario; genera alrededor de $150 
mil millones de ingresos distribuidos en más de 
39 mil familias que han encontrado en el cultivo 
el sustento de su devenir social.

En esencia, la caficultura constituye la impronta 
de una tradición transferida por generaciones, 
la huella de un proceso de apropiación lícito del 
territorio cundinamarqués, y el símbolo inequí-
voco de afirmación cultural de miles de familias, 
representadas en 34 Comités Municipales que 
soportan las políticas conducentes al bienestar 
regional.

En el plano comercial, los caficultores han cons-
truido un esquema de comercialización interna 
conformado por una cooperativa, una planta tri-
lladora, una planta torrefactora y una red de 34 
puntos de compra que garantizan la transferen-
cia directa de precios y estimulan la dinámica de 
los mercados locales.

En razón a lo anterior, el Comité de Cafeteros 
de Cundinamarca en cumplimiento de su labor 
institucional de asegurar el bienestar del caficul-
tor colombiano, orientado por los lineamientos 
del Plan Estratégico 2008 – 2012 de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, ha concretado los 
siguientes resultados durante 2009.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

La Cooperativa Departamental Cafetera de Cun-
dinamarca – Coodecafec es una organización re-
presentada por sus 5.300 asociados, que en su 
labor institucional de garantizar la compra de 
café de todos los productores del departamento, 
cuenta con 34 puntos de compra dispuestos en 
igual número de municipios. Durante 2009, 1,5 
millones de kg. de café pergamino seco fueron 
comprados por la cooperativa, de los cuales 1,2 
millones fueron transferidos a Almacafé. Adicio-
nalmente, la cooperativa cuenta con otras uni-
dades de negocio, como es el caso de la trilla, 
torrefacción y provisión agrícola, ampliando los 
servicios disponibles para el productor.

En virtud de la defensa del ingreso de los produc-
tores, a través del reconocimiento de la diferen-
ciación de los productos, se han comercializado 
263,9 mil kg. bajo las distintas denominaciones 
de cafés especiales.

2. Competitividad e innovación

El Comité Departamental adelanta programas 
cuyo eje constituye la calidad de vida del caficul-
tor y su familia, a través de cultivos tecnificados 
y competitivos que estimulen la generación de 
ingresos estables y que redunde en la sostenibi-
lidad del sector.

2.1. Atención a caficultores

El Servicio de Extensión, como vínculo indiscuti-
ble y directo entre la institucionalidad y los cafi-
cultores, es el responsable de brindar asistencia 
técnica y de promover la transferencia y adop-
ción de tecnologías desarrolladas y validadas por 
Cenicafé. Adicionalmente, como complemento a 
esta labor habitual, desarrolla diversos progra-
mas de bienestar social implementadas por la 
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Federación. En 2009, el Servicio de Extensión 
efectuó 35.554 actividades individuales por me-
dio de 18.649 visitas a finca y 16.905 entrevis-
tas en oficina. Igualmente, se realizaron 2.163 
actividades grupales que beneficiaron a 27.980 
personas.

2.2. Programa de Permanencia, Sostenibi-
lidad y Futuro

Para este programa, el Banco Agrario en compa-
ñía del Comité de Cafeteros, inició a finales de 
2007 una prueba piloto, que permitió dar las di-
rectrices para su desarrollo. En 2009 se tramita-
ron créditos por $8,4 mil millones de pesos para 
la renovación de 1.438 hectáreas en beneficio de 
2.105 caficultores. 

2.3. Programa de Competitividad de la 
Caficultura

A través de este programa se continúan promo-
viendo los incentivos para la renovación de cafe-
tales. Para ello, en 2009 se entregaron recursos 
por cerca de 556 millones, los cuales cubren 741 
hectáreas y benefician a cerca de 1.850 caficul-
tores del departamento, (Cuadro 1).

2.4. Programas Café y Maíz, Café y Fríjol

El maíz y el fríjol son cultivos de amplia tradición 
en la zona cafetera, se siembran de manera in-
tercalada con el café o en monocultivos, permi-
tiendo el aporte de materia orgánica al suelo. Es-
tos cultivos también contribuyen a la seguridad 

alimentaria de los hogares. En 2009 establecie-
ron 2.906 hectáreas en maíz y 2.984 hectáreas 
en fríjol. 

2.5. Gestión Empresarial

Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de 
la capacidad de gestión del caficultor a través del 
empleo de herramientas administrativas y el uso 
adecuado y eficiente de los recursos, el Comité 
ha implementado cursos de formación orienta-
dos a desarrollar competencias en los caficulto-
res tendientes al manejo administrativo eficiente 
de las fincas. Actualmente participan en estas 
capacitaciones 850 caficultores, organizados en 
grupos. Se efectuaron 354 reuniones en 2009. 

2.6. Crédito Cafetero

Por medio de este programa se ha refinanciado 
la cartera de pequeños y medianos producto-
res de café que tienen obligaciones a favor del 
FoNC, CISA y Caja Agraria, entre otros. El pro-
grama ha permitido que el productor pague sus 
deudas mediante los ingresos generados por la 
cosecha, con plazos de hasta diez años y perio-
dos muertos de tres. Entre 2001 y 2009 se logró 
el recaudo de $19.594 millones. Los principales 
resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 2.

2.7. Mejora de la calidad del café desde 
la finca

El Comité Departamental ha venido invirtiendo 
recursos para desarrollar programas que forta-

Cuadro 1. Programa de Competitividad
2009
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lezcan la calidad del café desde la finca. Con el 
apoyo de las transferencias cafeteras provenien-
tes de diferentes sectores estatales y la participa-
ción de los caficultores, se han desarrollado du-
rante 2009, programas que buscan aumentar la 
productividad de las fincas cafeteras a través de 
mejoras a la infraestructura productiva como los 
sistemas de beneficio seco, húmedo, y los proce-
sos de despulpado, entre otros, (Cuadro 3).

Las inversiones efectuadas en este frente ascien-
den a $3.386 millones, de los cuales $1.659 mi-
llones corresponden al programa de almácigos, 
con las cuales se han beneficiado 4.537 caficul-
tores. Para el desarrollo de estos proyectos apor-
taron recursos la FNC/FoNC ($1.339 millones), el 
sector público ($1.571 millones) y diversos orga-
nismos de cooperación internacional y la comu-
nidad ($476 millones).

Cuadro 2. Principales resultados del PRAN Cafetero
2009  

Cuadro 3. Resultados de otros proyectos de productividad y competitividad
2009 
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2.8. Programa de Cafés Especiales

Consciente de la importancia que tiene la estra-
tegia de agregar valor adoptada por la Federa-
ción, el Comité de Cundinamarca, aprovechando 
las ventajas ambientales propias de los sistemas 
productivos de la región, ha emprendido accio-
nes para obtener la certificación de fincas en los 
diferentes sellos. Como se observa en el Cuadro 
4, el potencial certificado y verificado de las fin-
cas vinculadas a las distintas denominaciones as-
ciende a 1,8 millones de kg. de café pergamino 
(Cuadro 4). 

Durante 2009 se emprendieron acciones en dis-
tintas regiones del departamento para vincular a 
productores dentro del código de conducta 4C, 
cuyo objetivo se centra en el mejoramiento con-
tinuo de las condiciones sociales, ambientales y 
económicas de la gente que vive de la produc-
ción del café.

De otra parte, el Centro Departamental de Ca-
tación, ubicado en el municipio de Sasaima, ha 
capacitado a 366 productores y extensionistas 
en aspectos relacionados con la calidad.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, información y comuni-
cación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Desde 2006, como producto del trabajo de la Ins-
titucionalidad Cafetera, se viene implementando 

el programa de Cédula Cafetera Inteligente, el 
cual ha permitido contribuir a la democracia 
cafetera y a mejorar los medios transaccionales 
con los que cuenta el sector. Fruto de este tra-
bajo, el Comité de Cafeteros ha continuado su 
labor de entrega y activación de las cédulas. De 
esta manera, se ha logrado la entrega de 18.871 
cédulas, lo que equivale a 75% de las emitidas. 
Adicionalmente, se han activado 8.826 cédulas.

3.2. Labores de mantenimiento y actuali-
zación del SICA

El SICA constituye el punto de referencia para 
los programas de competitividad, educación, 
infraestructura domiciliaria, protección social 
en salud, cédula cafetera, trazabilidad, estudios 
socioeconómicos, seguridad alimentaria, medio 
ambiente y pronóstico de cosecha, entre otros. 
Durante 2009 el Servicio de Extensión registró 
nuevas siembras en 67 hectáreas, y renovaciones 
por siembra y zoca en 2.754 hectáreas.

3.3. Aula Virtual Cafetera

El Aula Virtual para Caficultores pretende desa-
rrollar las competencias informáticas necesarias, 
como medio de consulta y aprendizaje. Igual-
mente, se busca que el caficultor reconozca, 
identifique y relacione los conocimientos de los 
cursos con su actividad productiva, de tal mane-
ra que tome decisiones informadas que redun-
den en el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. En virtud de dicho reto, Cundinamarca ins-
cribió a 13 grupos y vinculó a 207 caficultores en 
diez municipios.

Cuadro 4. Programa de Cafés Especiales
2009 
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4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

4.1. Programas de inversión social

Gracias a la decidida colaboración de entidades 
como la Presidencia de la República, Acción So-
cial, la Gobernación de Cundinamarca, la Secre-
taría de Educación, las alcaldías municipales, y 
organismos de cooperación internacional como 
la Fundación Costa Coffee y KfW, el Comité de 
Cafeteros logró la ampliación de cobertura en 
la inversión social, permitiendo la ejecución de 
diferentes planes, programas y proyectos; invir-
tiendo para esto $31 mil millones (Figura 1).

4.2. Programa Escuela y Café

Durante 2009 el Programa Escuela y Café, movi-
lizó aproximadamente a 578 docentes y 10.243 
niños, niñas y jóvenes pertenecientes a 31 insti-
tuciones educativas de 19 municipios del depar-
tamento. Adicionalmente, el Comité y la Secreta-
ria de Educación del departamento formalizaron 
un convenio por valor de $627 millones, de los 
cuales el 61% de los recursos serán aportados 
por la Gobernación y están contemplados para 
el fortalecimiento de los programas educativos 
hasta 2010.

4.3. Seguridad Alimentaria

Durante los últimos años el Gobierno Nacional, 
la administración departamental y las alcaldías 

municipales, así como la Federación, han mani-
festado un verdadero interés por mitigar la inse-
guridad alimentaria de la población rural de Cun-
dinamarca. Este objetivo se ha venido logrando 
por medio de herramientas educativas que mo-
tivan a las familias a producir en sus fincas parte 
de los alimentos que consumen.

Durante 2009, se finalizó la fase IV del Programa 
Red de Seguridad Alimentaria – ReSA, orientado 
a la producción sostenible de alimentos para el 
autoconsumo. Se ha trabajado en 42 municipios 
en beneficio de 8.923 familias vulnerables del 
departamento.

4.4. Mejoramiento de la infraestructura 
Educativa

A partir de un convenio firmado entre FNC – Co-
mité Cundinamarca, la Fundación Costa Coffee 
de Inglaterra, la Secretaria de Educación Depar-
tamental y la alcaldía municipal de Vergara, se 
busca mejorar la infraestructura y la nutrición 
infantil en la institución educativa La Esperanza 
del municipio de Vergara.

Ofrece a los jóvenes la posibilidad de acceder a 
una educación con calidad y equidad, adapta-
da a la realidad y a los contextos locales. Este 
convenio, cuya inversión alcanza los $812 millo-
nes, beneficia directamente a 148 alumnos de la 
Institución Educativa, a 80 alumnos de las sedes 
vecinas, y a más de 150 familias de la vereda.

Figura 1. Inversión social por programa
2009 
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Adicionalmente, mediante convenio C-290 de 
diciembre de 2008, la Gobernación de Cundina-
marca destinó recursos por $1.251 millones para 
la intervención de 20 instituciones educativas de 
18 municipios. Las obras estipuladas en el con-
venio, y bajo la dirección del Comité, contem-
plan adecuaciones en las plantas físicas de las 
instituciones, contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento de los servicios básicos, cultura-
les y educativos ofrecidos a estas comunidades 
rurales.

4.5. Mejoramiento de vivienda

En 2009, se continuaron las labores de recons-
trucción y desarrollo social para los damnifica-
dos de los municipios afectados por el sismo pre-
sentado en mayo del 2008. Mediante convenios 
suscritos con la Gobernación, se busca intervenir 
758 viviendas bajo proyectos de construcción de 
vivienda nueva y 2.619 proyectos de reparación 
de vivienda, con una inversión total de $10.341 
millones.

Gracias a esta experiencia, la Gobernación en-
comendó al Comité la ejecución de un proyec-
to nuevo dirigido a la construcción de unidades 
sanitarias de 950 viviendas del departamento, 
beneficiando a igual número de familias. El cos-
to aproximado de dicho proyecto asciende a 
$4.927 millones

4.6. Otros proyectos de infraestructura 
comunitaria

Los logros derivados del trabajo mancomuna-
do entre la Gobernación de Cundinamarca y el 
Comité, han permitido ampliar el alcance de los 
proyectos de índole comunitario en las regiones. 
Por un lado, con los proyectos de intervención en 
vías terciarias de zonas cafeteras se obtuvieron 
los siguientes resultados en 2009: i) construcción 
de 4.862 metros lineales de cintas en concreto, 
ii) mantenimiento y conservación de 103 kilóme-
tros, iii) construcción de 40 alcantarillas viales, 
y iv) construcción de cinco Box Coulvert, entre 
otros. La inversión superó los $2 mil millones, 
distribuidos en 65 proyectos en 23 municipios 
del departamento.

De otro lado, a través de dos convenios adicio-
nales, se busca mejorar la infraestructura de ins-

talaciones deportivas y salones comunales. Con 
ambos proyectos, se espera invertir alrededor de 
$1.300 millones.

5. Posicionamiento del Café de Colom-
bia y su portafolio marcario 

Expoespeciales 2009 - Ibagué. Con el apoyo de 
Comité Departamental, 12 caficultores de las di-
ferentes regiones deleitaron el paladar de 2 mil 
personas interesadas por la variadísima oferta 
del café cundinamarqués, representado en pro-
ducción de café estándar y cafés certificados 
bajo las distintas denominaciones.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Balance de la inversión social

Con el propósito de mejorar las condiciones so-
ciales de las familias cafeteras, en 2009 se ade-
lantaron convenios con entidades territoriales, 
departamentales, nacionales y organismos de 
cooperación internacional, que permitieron eje-
cutar más de $31 mil millones, como se muestra 
en el Cuadro 5. Adicionalmente, con el aporte 
de las comunidades se logró una inversión en el 
campo de $41 mil millones, los cuales obtuvie-
ron un apalancamiento de los recursos del FoNC 
de 7,4 (Cuadro 5).

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Sistema de Gestión de la Calidad

El Comité de Cafeteros de Cundinamarca, com-
prometido con la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, participó activamente en 
el proceso de capacitación en los fundamentos y 
aplicación de la Norma ISO 9001:2008, y realizó 
los talleres respectivos de socialización a todos 
sus colaboradores, aportando de esta manera al 
propósito de certificación. En agosto de 2009, 
108 trabajadores cursaron con éxito el curso vir-
tual ofrecido por la institucionalidad para forta-
lecer el conocimiento sobre esta materia. Como 
complemento, entre junio y septiembre se reali-
zaron 13 talleres relacionados con los conceptos 
y requisitos de la norma.
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7.2. Fortalecimiento Institucional 

Por otra parte, y bajo la dirección del equipo de 
trabajo de la oficina de gestión humana y organi-
zacional de la Federación, se llevó a cabo la me-
dición de la calidad de la prestación del servicio 
mediante la encuesta de satisfacción al cliente, 
evaluando a 262 caficultores en 20 municipios.

Adicionalmente, cumpliendo con el asegura-
miento de la calidad del capital humano al inte-
rior de la organización, el Servicio de Extensión 
y el personal adscrito a todas las dependencias 
cursaron y aprobaron diversos cursos durante 
2009, en temas relacionados con institucionali-

dad, aspectos técnicos, administrativos y socia-
les, entre otros. Se registraron 254 matrículas 
durante el año.

8. Sostenibilidad financiera

Continuando la política de austeridad, los gastos 
administrativos en 2009 disminuyeron alrededor 
del 14% con respecto al año anterior. Adicional-
mente, con el fin de mantener una política de 
inversión subordinada a la optimización de los 
recursos del FoNC, el Comité ha logró ejecutar 
recursos de terceros por valor de $26 mil millo-
nes, dirigidos a proyectos y programas en bene-
ficio de los caficultores.

Cuadro 5. Inversión social por aportante
2009 
Millones de pesos
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