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En una jornada maratónica, el profesor Yarumo entrega hoy 500 sim cards a igual 
número de cafeteros del municipio de Pitalito para que ingresen a banca móvil. 
  
CLAUDIA PATRICIA RIVERA LÓPEZ 
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Alrededor de 500 cafeteros laboyanos serán incluidos hoy al servicio de banca 
móvil, que tiene un patrocinio del Banco Iberoamericano de Desarrollo, BID, el 
Banco de Bogotá, Telefónica Movistar y la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Este servicio, que significa tener un banco en el celular, busca simplificar los 
trámites de compra y consultas de dinero, entre otras transacciones, sin que tenga 
desplazarse. Lo puede hacer desde el lugar que prefiera tan sólo con el envío de 
un mensaje de texto que tiene el valor de $100. De esta forma no sólo se ahorra 
tiempo, sino que además se evita el costo de los desplazamientos. 
 
Este es un programa piloto inició el año pasado en siete municipios y este año 
cinco, en los que está incluido Pitalito. “Son municipios muy representativos de la 
población cafetera, en el Huila se hace en Pitalito por la importancia del municipio, 
el reconocimiento a sus cafeteros, por la capacidad de adopción de ellos, por la 
organización cafetera, por sus líderes. Se buscan municipios donde el programa se 
pueda realizar, es bien interesante”, afirmó el profesor Yarumo. 
 



Su funcionamiento 
 
Con sólo un celular del operador Movistar y la cédula cafetera inteligente, el 
cafetero envía un mensaje de texto transfiriendo el dinero necesario a los 
supermercados y almacenes inscritos al programa y enseguida coordina la entrega 
de los productos o insumos que vaya a adquirir. Asimismo se pueden consultar 
saldos, hacer abonos a créditos y otro tipo de transacciones sin necesidad de 
desplazamientos, ni de tener cuentas bancarias. 
 
Hoy se entregan las 500 sim cards de manera gratuita en el colegio La 
Presentación de Pitalito, pero los caficultores laboyanos que no la reciban y estén 
interesados en el servicio, pueden adquirir los dispositivos a un precio de $6.000 
que incluye una recarga de $3.000. 
“Antes de banca móvil, el cafetero tenía que ir de la finca al municipio, gastando 
tiempo, dinero en alimentación y transporte. Con este servicio que tiene la 
Federación Nacional de Cafeteros les queda más tiempo para dedicarlo a su finca, 
a su familia y a su empresa cafetera”, comentó el Profesor. 
 
 
El programa. 
 
Según Diana Borda, coordinadora de Cedulación Cafetera de la Federación, el 
programa piloto incluye a 500 cafeteros laboyanos, pero a nivel nacional son 
$5.000 los beneficiarios. De igual manera aseguró que se aspira finalizar esta 
prueba en mayo e inmediatamente masificar el servicio en el país. 
“Lo interesante de este programa es que es un ejemplo para la comunidad rural, 
por primera vez en Colombia y en muchos países del mundo. La idea es que los 
cafeteros en muy poco tiempo y desde su finca puedan ejercer todas las labores de 
banca móvil, que es significa comodidad, tiempo, agilidad, facilidad y calidad de 
vida”, agregó Yarumo. 
 
Huila, calidad cafetera 
 
Frente al café huilense el profesor Yarumo expresó que el departamento cumple 
con las dos características, volumen y calidad y que eso lo demuestra los 
resultados obtenidos en la última versión de la Taza de la Excelencia llevada a 
acabo recientemente en Santa Marta. 
 
 “Esto significa una renovación con variedades resistentes a la roya, un 
compromiso en el beneficio, una labor de la Cooperativa, una labor del Comité 



Departamental, el servicio de extensión, un equipo inmenso que uno ve que aquí 
se están consolidando, de las nueve versiones el Huila ha ganado cuatro, y en la 
última versión de 44 finalistas, 28 son del Huila”, manifestó el Profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


