
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es considerada como un modelo institucional 
excepcional en el mundo. Nuestro gremio cafetero se ha convertido en un símbolo de paz y 
participación que permite a los productores de café de las distintas regiones del país comunicar 
y solucionar sus problemas a través de la acción colectiva. 

Cada cuatro años  los cafeteros federados eligen a sus representantes  a los Comités Departamentales 
y Municipales de Cafeteros, quienes adelantan programas y acciones que beneficien a sus familias 
y contribuyan a la sostenibilidad y rentabilidad de sus cultivos.

ESTRUCTURA GREMIAL
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

www.federaciondecafeteros.org

COMITÉ DIRECTIVO Y COMITÉ NACIONAL

El Congreso Nacional de Cafeteros elije a los miembros del Comité Directivo conforme 
con los candidatos postulados por los quince Comités Departamentales para ejercer 
sus funciones por un periodo de cuatro años.

Éste Comité se encarga de la orientación y supervisión de los asuntos gremiales y 
administrativos de la Federación asi como de formular políticas y adoptar las 
medidas necesarias para asegurar el desarrollo y la defensa de la caficultura y de 
velar por su adecuado cumplimiento.
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El Comité Nacional esta conformado por miembros del Gobierno Nacional (Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo y el Director Nacional de Planeación), y por los 
quince miembros elejgidos en representación de los productores de café (Comité 
Directivo). 

Éste comité actúa como órgano de dirección de la política cafetera del país entre 
el gremio y el Gobierno Nacional.
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CONGRESO NACIONAL 
DE CAFETEROS

Máxima autoridad de la Federación. Es conformado 
por los miembros principales de los Comités Depar-
tamentales de Cafeteros (en total 90 delegados).

Se encarga de estudiar los problemas de la caficultura 
y dictar las medidas que considera adecuadas para 
su solución.
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Si el caficultor cumple con estas condiciones puede solicitar su 
Cédula Cafetera, documento de identificación gremial expedido 
por la Federación y podrá elegir y ser elegido en las elecciones 
cafeteras.

ELECCIONES 
CAFETERAS

Es la cita más importante que tienen los productores 
de café federados cada cuatro años para eligir de 
manera libre, participativa y democrática a sus 
representantes a nivel municipal y departamental.

Es el número representantes 
elegidos en las votaciones.
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CAFETEROS FEDERADOS

Aquellos productores de café que sean propietarios o poseedores 
de un predio que cumpla con las siguientes condiciones:

Que en el área sembrada se cuente al menos con mil 
quinientos (1.500) árboles de café plantados.

Que el área sembrada con café sea igual o superior a 
media (0,5) hectárea.
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COMITÉ MUNICIPAL

Es conformado por seis miembros principales junto a sus correspondientes 
suplentes, elegidos en las elecciones cafeteras por un periodo de cuatro 
años y se encarga de; organizar y representar a los cafeteros del municipio 
ante el correspondiente Comité Departamental, gestionar programas y 
acciones que beneficien a los productores y crear alianzas con entidades 
locales para el desarrollo de la comunidad.

Es el número de Comités Municipales que 
hay conformados en Colombia.
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COMITÉ DEPARTAMENTAL

Es conformado por seis miembros principales junto a sus corres-
pondientes suplentes elegidos en las elecciones cafeteras por un 
periodo de cuatro años y se encarga de; organizar y orientar el 
gremio en el departamento, mantener una comunicación con los 
comités municipales, gestionar programas y acciones junto con 
entidades locales y el Gobierno Departamental que beneficien a los 
productores de café de la región.

Es el número de Comités Departamentales 
que hay conformados en Colombia.
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