
Nombre del Grupo

de Investigación

Tipo de 

Reconocimiento
Año Categoria

Entidad que lo 

Confiere
Breve Descripción de su Significado

Federación Nacional 

de Cafeteros

Reconocimiento a 

Equipo de Propiedad 

Intelectual 

2015 Reconocimiento
Revista World 

Trademark Review

Por su trabajo en defensa de las marcas 

registradas de los caficultores colombianos, y el 

renombre que estos activos han alcanzado en el 

mercado internacional, el equipo de propiedad 

intelectual de la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC) fue reconocido como Equipo 

América Latina del Año (Latin America Team of 

the Year) en los Premios de la Industria WTR 

(WTR Industry Awards).

Federación Nacional 

de Cafeteros
Ganador 2015

Mejor desempeño 

en la categoría 

ambiental 

Andesco

Reconocimiento a las empresas por el esfuerzo 

que vienen adelantando en torno a la 

Responsabilidad Social y Ambiental, conjugando 

aspectos ambientales, sociales y económicos, 

inherentes al desarrollo sostenible.

Federación Nacional 

de Cafeteros
Finalista 2015

Mejor Gobierno 

Corporativo
Andesco

Reconocimiento a las empresas por el esfuerzo 

que vienen adelantando en torno a la 

Responsabilidad Social y Ambiental, conjugando 

aspectos ambientales, sociales y económicos, 

inherentes al desarrollo sostenible.

Federación Nacional 

de Cafeteros
2015 Reconocimiento

El proyecto 

global Modernizando Servicios de 

Extensión 

y Asesoría (MEAS)

Destaca al Servicio de Extensión de la FNC 

como un referente para otros sectores agrícolas 

en Colombia y el mundo

Federación Nacional 

de Cafeteros
Centro de experticia SAP 2015

Conocimientos / 

Tecnología
SAP

SAP certifica que la Federación cumple todas las 

funciones a que se obliga un centro de 

conocimientos experto de SAP; adicional a lo 

anterior y como valor agregado, la Federación 

puede acceder a ofertas especiales en 

capacitación y transferencia de conocimiento 

SAP y puede tener libre acceso productos de 

conocimiento a través de SAP Online.

Federación Nacional 

de Cafeteros
2015 Invitación Especial

Asociación para la Inscripción de los 

Climas de Borgoña 

(Francia)

Por su innovadora estrategia de creación de 

marca para diferenciar un producto proveniente 

de una región específica

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES



Federación Nacional 

de Cafeteros
2015 Reconocimiento

Alianza global 

Better Than Cash 

(BTC)

El más completo, riguroso y detallado estudio de 

caso internacional que se ha llevado a cabo 

sobre la Cédula Cafetera Inteligente (CCI) 

destaca las muchas bondades de este 

instrumento de inclusión financiera de los 

cafeteros colombianos, que se ha convertido en 

un referente para otros países. Better Than 

Cash, también describe en detalle los grandes 

esfuerzos y desafíos que ha requerido su 

implementación, destacando que, más allá de la 

simple transferencia de recursos, ha implicado 

todo un cambio cultural en el sector rural, donde 

el efectivo es el medio de pago preferido.

Federación Nacional 

de Cafeteros
2015 Invitación Especial

Delegación de 

la Unión Europea 

en Japón

Como reconocimiento a su trabajo por proteger la 

propiedad intelectual del Café de Colombia, la 

Federación Nacional de Cafeteros (FNC) fue 

invitada por la Delegación de la Unión Europea 

en Japón a exponer sus avances en este campo 

durante el Seminario “Indicaciones Geográficas: 

Compartiendo valores y Tradiciones” realizado 

en Tokio, Japón.

Federación Nacional 

de Cafeteros -Café de 

Colombia

2014 Reconocimiento Dunkin’ Brands

Ante los delegados del LXXX Congreso Nacional 

de Cafeteros, el presidente de Dunkin’ Brands, 

Nigel Travis, reconoció la calidad y consistencia 

del café colombiano como dos atributos 

diferenciales que este importante jugador 

mundial de la industria valora, al igual que la 

confiabilidad del suministro. 

Federación Nacional 

de Cafeteros

Certificación de 

Calidad de la 

Información 

2012
A (Excelente), 

certificación
DANE 

Por el registro del volumen de exportaciones 

mensuales de café. Destaca entre otros atributos 

la pertinencia, la coherencia, la integridad, la 

consistencia y la transparencia para la obtención 

del registro del volumen de exportaciones 

mensuales de café, dato producido por la 

Federación de Cafeteros y que incluye las ventas 

externas realizadas a nombre  tanto  del  Fondo  

Nacional  del  Café  como  de  los  demás 

exportadores del grano.



Federación Nacional 

de Cafeteros

ISO 9001:2008 Certificación 

Sistema de Gestión de la 

Calidad

2009-

2011-

2012

Certificación ICONTEC

Servicio de Extensión Rural para los caficultores 

Colombianos. Este servicio incluye la asistencia 

técnica, transferencia de tecnología y 

capacitación en aspectos técnico-ambientales, 

económicos y sociales y se presta a través de 

sus programas de competitividad, cafés 

especiales, gestión empresarial, crédito  y 

transferencia de tecnología.  Ampliación al 

Alcance: Servicio de Investigación Científica y 

Tecnológica de Cenicafé, mediante la generación 

de conocimiento, tecnologías apropiadas y 

sostenibles en lo ambiental, económico y social, 

y Servicio de  Extensión Rural  de la FNC que 

incluye asistencia técnica, transferencia de  

tecnología y capacitación  en  aspectos técnicos.

Federación Nacional 

de Cafeteros

ISO 14001:2004 Certificación 

Sistema de Gestión 

Ambiental

2011 Certificación ICONTEC

Alcance: Servicio de Investigación Científica y 

Tecnológica, mediante la generación de 

conocimiento y tecnologías sostenibles en las 

dimensiones ambiental, 

económica  y social desarrollada en la 

Federación Nacional de Cafeteros-Cenicafé, en 

las sedes Planalto y Estación Central Naranjal. 

Año 2014 Renovación del certificado con 

actualización del alcance: Generación de 

conocimiento y tecnologías sostenibles en las 

dimensiones ambiental, económica y social 

desarrollada en la Federación Nacional de 

Cafeteros Cenicafé, en las sedes Planalto y 

Estación Central Naranjal.

Federación Nacional 

de Cafeteros

Premio Latinoamricano por 

Excelencia en SIG
2010 Reconocimiento ESRI

Reconomiento por la implentación de la 

plataforma ArcGIS en el Sistema SIC@Web de 

la Federación Nacional de Cafeteros



Café de Colombia

Indicación Geográfica 

Protegida para el 

Café de Colombia 

2007 Indicación Geográfica Comisión Europea 

Una Indicación Geográfica es un signo distintivo 

que asocia la calidad y reputación de un producto 

con su lugar o área de producción y así ayuda a 

identificar y distinguir tales productos sobre el 

mercado Conforme a la Legislación europea hay 

dos categorías básicas: Denominación de Origen 

Protegida e Indicación Geográfica Protegida.

Café de Colombia Reconocimiento 2015 Reconocimiento

Estudio nacional 

de tendencias de 

consumo de café 2014 

de la Asociación de 

Café de Estados 

Unidos (NCA en inglés)

Según el estudio nacional de tendencias de 

consumo de café 2014 de la Asociación de Café 

de Estados Unidos (NCA en inglés), 85% de la 

población reconoce a Colombia como productor 

de café, dejando muy atrás a otros países 

productores como Brasil (67%), Costa Rica 

(59%), Kenia (33%) y Vietnam (16%).

Café de Colombia

Reconocimiento por 

su liderazgo en el 

campo de Indicaciones 

Geográficas

2015 Reconocimiento DG Agri, de la Comisión Europea

El Café de Colombia, uno de los productos 

promocionados en el Pabellón de Colombia en 

Expo Milán 2015, fue destacado por DG Agri , de 

la Comisión Europea, por ser uno de los pocos 

productos no europeos que gozan a nivel 

mundial del reconocimiento de Indicación 

Geográfica Protegida ante la Unión Europea

Cenicafé

Premio XXV 

congresso brasileiro 

de entomología

2014 Premio
Congresso Brasileiro 

de Entomología

Con la presentación del trabajo titulado 

“Exigencias térmicas e número de geracoes da 

broca do café, Hypothenemus hampei 

Coleoptera: Curculionidae criada en dieta 

artificial”.

Cenicafé
Premio Hernán 

Alcaraz Viecco
2014 Premio Socolen

Premio Nacional de Entomología Hernán Alcaráz 

Viecco al trabajo titulado: Los marcadores 

moleculares: una herramienta para estudiar el 

movimiento de la broca del café Hypothenemus 

hampei (Ferrari).



Cenicafé
Grupo A1 de excelencia en 

Investigación
2014 Disciplina de entomologia

Sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación
Manejo Integrado de Plagas-Cenicafé

Cenicafe

XIX Premio nacional al mérito 

científico 2014 en la categoría 

Divulgación de la ciencia

2014 Premio al merito cientifico ACAC

Como reconocimiento a la investigación, 

divulgación y disposición científica, el Centro 

Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, 

recibió el Premio Nacional al Mérito Científico 

2014, dentro de la categoría Divulgación de la 

Ciencia.  

Cenicafe Reconocimiento 2014 Reconocimiento

Asociación para la 

Ciencia y la Información 

sobre el Café (ASIC)

 El Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(Cenicafé) es uno de los centros de investigación 

más importantes del mundo y las investigaciones 

científicas que lleva a cabo son un referente 

mundial, reconocieron especialistas 

internacionales en ciencia y café durante el 

lanzamiento de la 25 Conferencia sobre Ciencia 

y Café (ASIC 2014).

Cenicafe

Primer puesto gran premio 

planeta azul - categoría 

empresarial

2011 Empresarial Banco de Occidente

Primer puesto gran premio planeta azul 2010 - 

2011. Proyecto Construyendo el modelo para la 

gestión integral del recurso hídrico en la 

caficultura colombiana.

Cenicafe El colombiano ejemplar 2010
Ciencia y Tecnología | 

Institución
Periodico "El Colombiano"

Un reconocimiento a la investigación como uno 

de los grandes impulsadores de la agricultura de 

nuestro país.

Almacafé

Programa 

Responsible sourcing 

NESTLE 

2015 Certificación Bureau Veritas

Cumplimiento de los requisitos del código de 

Proveedores de NESTLE en el marco de 

SEDEX, (Enabling ethical and responsable 

supply chains).



Almacafé
Certificación OSHAS 

18001:2007
2014 Certificación Bureau Veritas

Alcance: “Prestación del servicio de evaluación 

de la calidad de café para la definición de las 

características físicas y sensoriales del café 

pergamino para su calificación y clasificación de 

acuerdo a los requerimientos del cliente / 

mercado de la Federación Nacional de Cafeteros 

y la realización del control de calidad final a 

todos los cafés colombianos de exportación. 

Prestación del servicio de operación logística 

integral que incluye calificación y clasificación de 

mercancías, almacenamiento y distribución de 

mercancías y el agenciamiento aduanero.

Prestación del servicio de maquila para el 

empacado, etiqueteado, clasificación y armado 

de promociones de clientes.

Prestación del servicio de trilla de café, asegurar 

el mejor aprovechamiento de la materia prima en 

la producción de excelsos y coproducto, de 

acuerdo con los requerimientos del cliente, este 

proceso no incluye el proceso industrial de trillar 

café.

Almacafé Certificación BASC 2014 certificación World BASC Organization

Cumplimiento de los requisitos de la norma y 

estándares BASC, como operador logístico para 

todos los centros operativos.

Almacafé Certificación PEC 2014 Certificación DEGESCH

Es un programa aplicado a empresas certificadas 

por Degesch de Chile, que contempla un proceso 

de cuidado dividido en diferentes etapas dirigidas 

a evitar la aparición de plagas dañinas que 

afecten el negocio. Se basa en cuatro pilares 

base que sustentan el manejo integrado de 

plagas en distintas plantas agroindustriales:

- Monitoreo.

- Procedimientos de trabajo.

- Control de plagas.

- Seguridad y eficiencia. 

Almacafé
BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura)
2014 Certificación Bureau Veritas

Cumplimiento de los requisitos de la resolución 

2674 de 2013, para la producción de café tostado 

en grano y molido.



Almacafé
Acreditación 

NTC –ISO 9001 : 2008
2014 Acreditación Bureau Veritas

Alcance: “Prestación del servicio de evaluación 

de la calidad de café para la definición de las 

características físicas y sensoriales del café 

pergamino para su calificación y clasificación de 

acuerdo a los requerimientos del cliente / 

mercado de la Federación Nacional de Cafeteros 

y la realización del control de calidad final a 

todos los cafés colombianos de exportación. -

Prestación del servicio de operación logística 

integral que incluye calificación y clasificación de 

mercancías, almacenamiento y distribución de 

mercancías y el agenciamiento aduanero.

-Prestación del servicio de maquila para el 

empacado, etiquetado, clasificación y armado de 

promociones de clientes.

-Prestación del servicio de trilla de café, asegurar 

el mejor aprovechamiento de la materia prima en 

la producción de excelsos y co-producto, de 

acuerdo con los requerimientos del cliente, este 

proceso no incluye el proceso industrial de trillar 

café.

Almacafé Certificación BASC 2012 certificación World BASC Organization

Cumplimiento de los requisitos de la norma y 

estándares BASC, como operador logístico para 

todos los centros operativos.

Almacafé

Premio LOGyCA 

a la Innovación 

en la Red de Valor 

2008

2008

Programa de 

Trazabilidad para 

Cafés Especiales de 

la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia

GS1 Colombia – 

LOGyCA

El premio LOGyCA a la innovación en la Red de 

Valor es un reconocimiento al esfuerzo de las 

empresas que innovan y buscan la excelencia en 

la Red de Valor* y de quienes realizan 

investigación en pro del desarrollo de la misma  

El objetivo del Premio es reconocer a las 

empresas sobresalientes por la generación de 

valor, a través de la innovación, pensamiento 

estratégico, liderazgo y servicio en las Redes de 

Valor; logrando con todo lo anterior optimizar las 

relaciones con sus socios de negocio; El premio 

reconoce el esfuerzo y la dedicación, dirigidos 

hacia la satisfacción del consumidor dentro del 

continuo mejoramiento de las Redes de Valor.



Buencafé Liofilizado 

de Colombia

Premio mejor 

proveedor de 

marcas propias

2014 Premio Walmart Chile

Buencafé fue premiado por la cadena Walmart 

Chile como el mejor proveedor de marcas 

propias. Entre 450 proveedores internacionales, 

Buencafé se destacó por el crecimiento en 

ventas, indicando así la gran aceptación de su 

café en el mercado chileno.

Buencafé Liofilizado 

de Colombia

Premio al mejor 

sabor

2013 y 

2014
Premio

International Taste 

and Quality Institute 

en Bruselas

Superior Taste Award: El premio Sabor Superior 

Award es otorgado todos los años por el 

International Taste and Quality Institute en 

Bruselas. Consecutivamente durante los años 

2013 y 2014 nuestro café Liofilizado Sublime fue 

premiado con dos estrellas de oro y nuestro 

Rosted Instant con una estrella de oro.

Buencafé Liofilizado 

de Colombia

Reconocimiento a 

proveedores (Strategic 

Partner 2013)

2013 Reconocimiento
Hors Group, Líder en segmento 

premium de café liofilizado en Rusia

Hors Group entrego a Buencafé un 

reconocimiento como el aliado estratégico del 

año 2013. Este reconocimiento lo entregan 

anualmente al proveedor de café soluble que 

logra  superar las expectativas en cuanto a 

desarrollo de productos.

Buencafé Liofilizado 

de Colombia
Reconocimiento Proveedores 2011 Reconocimiento Walmart

2014 - Walmart Ethical Sourcin: Entregó el 

reconocimiento a Buencafé como proveedor 

Responsible Ethics Sourcing en el Programa de 

Desarrollo de Proveedores para la autogestión 

en el estándar ético de Walmart.

Buencafé Liofilizado 

de Colombia

Certificaciones del Sistema 

de Gestión
2011 Certificación ICONTEC

BASC: Esta certificación es prueba de que el 

café de Buencafé es elaborado, empacado y 

transportado bajo condiciones de alta seguridad 

y control, que proporcionan confianza a las 

autoridades, y a los clientes, de que las cargas 

están razonablemente aseguradas contra tráfico 

ilícito.

 

HACCP: Con este sistema controlamos la 

seguridad del producto, siendo éste de 

carácter preventivo frente a la seguridad 

alimentaria, permitiendo identificar y

evaluar los peligros asociados al consumo de 

alimentos en las diferentes etapas del

procesamiento, y que aporta los medios 

necesarios para su control.



Buencafé Liofilizado 

de Colombia

Producto No 1 

del mercado en 

Japón

2005

Reconocimiento al 

producto No 1 del 

mercado en Japón

Grupo de expertos, 

periódico Nikkei

El café orgánico liofilizado de Buencafé, fue 

escogido por un grupo de 10 expertos de Japón, 

como el producto número uno del mercado, de 

acuerdo con el informe publicado por el periódico 

Nikkei.

Buencafé Liofilizado 

de Colombia

Medalla de Oro 

en Rusia
2005 Medalla

Feria Internacional 

de Alimentos y 

Bebidas, PRODEXPO

El Café instantáneo Colombiano “Chernaya Karta 

–Collection “, en empaque de regalo en frasco de 

vidrio blanco, fue premiado con la medalla de oro 

en el concurso “El Mejor Producto -2005”.

Juan Valdez 

personaje

Incorporación al 

Hall de la Fama
2009 Publicidad FIAP

Por su trayectoria y trascendencia, Juan Valdez 

fue incluido en el hall de la fama iberoamericano 

como reconocimiento a uno de los íconos 

publicitarios más importantes en el mundo por el 

Festival Iberoamericano de la Publicidad.

Juan Valdez 

personaje

Mayor ícono 

publicitario de 

E.E.U.U. del año

2005 Publicidad Adverstising Week

Juan Valdez recibió más de 200.000 votos, 

superando a íconos conocidos como Ronald 

McDonald, Geco de Geico y el Conejo de 

Energizer.

Comité Departamental 

de Cafeteros de Caldas

Certificación ISO/IEC 

17025 Acreditación del 

Laboratorio de análisis de 

calidad de café 

2011 Certificación ICONTEC

ALCANCE: "Ensayos: Análisis físico de café 

pergamino seco; Análisis  sensorial  cualitativo  

de  café  verde  y Análisis sensorial cuantitativo 

de café verde".

Comité Departamental 

de Cafeteros de Caldas

Premio Proyecto Escuela 

Virtual - ganador del Primer 

Concurso internacional 

INNOVEMOS con KIPUS 

2008 Proyecto

Organización de 

las Naciones Unidas 

para la Educación, 

la Ciencia y la 

Cultura Unesco 

y la Oficina Regional 

de Educación para 

América Latina y el 

Caribe OREALC- 

Unesco Santiago 

de Chile

El  proyecto  Escuela  Virtual,  ganador  del  

Primer Concurso   internacional   INNOVEMOS   

con   KIPUS “Iniciativas Innovadoras de Trabajo 

Docente y Uso de TICs (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en zonas 

rurales” en América Latina y el Caribe.

Comité Departamental 

de Cafeteros de Antioquia

Orden al mérito cívico 

y empresarial mariscal 

Robledo "Grado Oro"

2008 Mérito

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Se otorga a entidades que con su trabajo han 

honrado al departamento y le han hecho 

importantes aportes a su desarrollo en diferentes 

campos.

Comité Departamental 

de Cafeteros de Antioquia

Placa de gratitud por 

el apoyo
2007 Placa Comfenalco

Apoyo brindado a la comunidad contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida.



Comité Departamental 

de Cafeteros de Antioquia

Distinción Especial 

Comité Departamental 

de Cafeteros de 

Antioquia por los 80 

años de la FNC          

2007 Distinción Especial

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana

Otorgado por trayectoria al servicio de las 

Comunidades

Comité Departamental de 

Cafeteros de Risaralda

Orden Cruz de 

los Fundadores 
2012 Agricultura

Alcaldía de 

Pereira

El alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, le 

entregó al Gerente General de la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, Luis Genaro 

Muñoz Ortega, la Orden Cruz de Los 

Fundadores, máxima distinción honorífica que 

entrega una Administración Municipal, con el 

objetivo de exaltar a aquellas personas naturales 

o jurídicas que de una u otra forma se hayan 

distinguido por sus especiales aportes a la 

ciudad, de orden cívico, patriótico o altruista.

“El Comité ha sido nuestro principal aliado en la 

construcción de ciudad por eso los invitamos a 

que sigamos trabajando juntos. Felicitaciones al 

Comité en sus 45 años de historia” expresó el 

primer mandatario de la ciudad.

El mandatario destacó los programas que se han 

liderado en alianza con el Comité de Cafeteros, 

destacando entre otros, el mejoramiento en la 

infraestructura cafetera, el suministro de colinos 

de café y el fortalecimiento de líneas productivas 

como el maíz y frijol.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Risaralda

Orden Cruz de 

los Fundadores 

en agricultura

2013 Agricultura
Alcaldía de 

Pereira

La Alcaldía de Pereira en la celebración de sus 

150 años otorgó al Comité Departamental de 

Cafeteros de Risaralda la Orden Cruz de los 

Fundadores por el invaluable aporte en el 

desarrollo de la ciudad y la región.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Santander

Inauguración del 

Cluster Nespresso 

Santander

2014

Cluster Nespresso 

Santander. Federación 

Nacional de Cafeteros 

de Colombia

Nestlé 

Nespresso

Inauguración del Cluster Nespresso Santander, 

conformado por 411 fincas de 12 municipios: 

Aratoca, Curiti, San Gil, Pinchote, Valle de San 

José, Páramo, Socorro, Palmas del Socorro, 

Confines, Guapota, Oiba y Guadalupe. 

Reconocimiento de Calidad Sostenible AAA al 

café de Santander.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Santander

Café de 

Calidad AAA
2014

Edición Especial 

de Café de Santander
 Nespresso

Nestlé Nespresso lanzó al mercado los cafés de 

denominación Cauca y Santander, Edición 

Especial Colombia Terroirs, en el marco de la 

celebración de los 10 años del programa 

Nespresso AAA



Comité Departamental de 

Cafeteros de Santander

Denominación de 

Origen Protegida al 

Café de Santander

2014 Protección Fitosanitaria

República de 

Colombia 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

Mediante Resolución No 50042 del 25 de agosto 

de 2014, la Superintendencia de Industria y 

Comercio concedió la protección de la 

Denominación de Origen a “Café de Santander” y 

delegó a la Federación  Nacional de Cafeteros la 

facultad para administrar dicha Denominación así 

como lo hizo con “Café de Colombia”, “Café de 

Nariño”, “Café de Cauca” y “Café  de Huila”, que 

protegen intelectualmente a dichos cafés.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Santander

Calidad Sostenible 

AAA
2012

Café de Calidad 

Sostenible

Nestlé 

Nespresso

Edición Especial Nespresso con Café de Calidad 

sostenible AAA de Santander al que llamo Naora.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Norte de Santander
Diploma 2014

Orden del Congreso 

de Colombia

Senado de 

la República

Orden del Congreso de Colombia en el grado de 

Comendador al Comité de Cafeteros de Norte de 

Santander, en el marco de celebración del 85 

aniversario.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Norte de Santander
Diploma y Placa 2010 Reconocimiento

Mujeres 

sobresalientes en 

Norte de Santander

Reconocimiento por su liderazgo laboral y 

profesional.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Norte de Santander
Oficio 2008

Reconocimiento al 

Mejor Jefe Seccional

Federación Nacional 

de Cafeteros de 

Colombia

Reconocimiento Especial por su buena labor y 

desempeño como jefe.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Norte de Santander
Diploma 2007 Reconocimiento Especial

Alcaldía Municipal 

de Gramalote

Reconocimiento Especial por decreto No 028, al 

cumplir 150 años de existencia del municipio de 

Gramalote.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca

Mención de 

Honor
2008 Placa

Cooperativa de 

Caficultores del Norte 

del Cauca “Cafinorte”

Por el apoyo incondicional en estos 16 años de 

servicio al gremio caficultor del norte caucano.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca

Reconocimiento 

al Comité 

Departamental de 

Cafeteros

2008 Placa
Fiestas Patronales 

San Joaquín Tambo 

Por la conmemoración de las fiestas patronales y 

del retorno San Joaquín el Tambo Cauca.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Magdalena
Placa 2008 Social Radio Galeón 

Al Programa de Radio Café con Aroma de Mar 

por su producción radial con altura y 

profesionalismo.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Magdalena
Placa 2007 Ambiental

Banco de 

Occidente

Octava convocatoria Premio Nacional Planeta 

Azul; Segundo puesto categoría empresarial 

“adopción de los sistemas modulares de 

tratamiento anaerobio (STMA) de aguas 

residuales del lavado del café”.



Comité Departamental de 

Cafeteros de Magdalena
Placa 2006 Social

Red de 

productores ecológicos 

de la Sierra Nevada 

de Santa Marta

Por todo el apoyo y colaboración en las 

actividades y proyectos emprendidos.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Cesar-Guajira
Espada de Oro 1988

Reconocimiento 

Departamental

Liga de Lucha 

Contra el Cáncer

Resaltar la labor ante la comunidad “Cesarense” 

el espíritu altruista y solidario del Comité 

Departamental de Cafeteros.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Cesar-Guajira

Orden del Mérito 

Agrícola y Pecuario
1988

Reconocimiento 

Departamental

Gobernación del 

Cesar

Reconocimiento a los servicios como impulsor de 

empresas agrícolas y pecuarias y el gran realce 

que dio al Cesar.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Huila

Condecoración 

Orden del Congreso 

de Colombia

2008
Grado de 

Conmemorador

Senado de 

la República

Exaltación a la labor desarrollada durante 80 

años en beneficio de la economía nacional.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Huila

Condecoración 

Orden al Mérito 

Huilense

2008 Única
Gobernación 

del Huila

Creada para enaltecer a personalidades e 

instituciones nacionales o extranjeras que se 

distingan por los servicios prestados al 

Departamento.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Valle

Orden al Mérito 

Vallecaucano
2014

Merito al Trabajo 

Grado Cruz de 

Comendador 

Gobernación del 

Valle del Cauca

Por su amplia trayectoria al  servicio del Gremio 

Cafetero en la región, así como por los altos 

cargos ocupados en empresas vallecaucanas y 

su participación como miembro de diversas 

Juntas Directivas y Consejos de Administración 

del Sector Cooperativo.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Valle
Premio 2011 Premio

Emprender 

Paz

Por su iniciativa “Generación de alternativas para 

la estabilización socioeconómica de familias 

desplazadas, retornadas y en alta vulnerabilidad 

social que habitan en la zona rural del Valle del 

Cauca”.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Valle
Medalla y Decreto 2009

Grado de Gran 

Cruz de Plata

Gobernación del 

Valle del Cauca

Honores, distinciones y uso de las insignias que 

corresponden de acuerdo con los estatutos de la 

orden

Comité Departamental de 

Cafeteros del Valle
Resolución 2009 Resolución y distinción

Asamblea 

Departamental del 

Valle del Cauca

Por el invaluable aporte que ha hecho el Gremio 

caficultor al progreso integral del Departamento y 

al desarrollo social de sus comunidades.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Valle
Medalla y Resolución 2009 Resolución y distinción

Cámara de 

Comercio de Cali

Entregada por el aporte sustancial al desarrollo 

integral de la caficultura y de los caficultores del 

Departamento



Comité Departamental de 

Cafeteros de Cundinamarca

Mención Royal a 

Programa de Gran 

Impacto Nacional

2008 En grupos de interés

Cámara de 

Comercio Colombo 

Británica

En grupos de interés el programa beneficia a 513 

familias de 19 departamentos del país, muchas 

de ellas afectadas por la violencia o en 

condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad; 

El concurso estudia a las empresas con las 

mejores prácticas y los resultados en las 

categorías de medio ambiente, grupos de interés 

y ayuda en la mitigación del hambre.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Nariño
Resolución No. 041 2007 Resolución Club Colombia 

A la Federación Nacional de Cafeteros por la 

labor adelantada por espacio de 80 años de 

servicio a los cafeteros y al desarrollo del país.

Comité Departamental de 

Cafeteros de Nariño
Decreto No. 0450 2002 Decreto

Alcaldía Municipal 

de Pasto

Al Comité Departamental de Cafeteros de Nariño 

por su labor en beneficio del gremio caficultor y 

el desarrollo del departamento.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Tolima

Medalla Orden 

del Combeima
1998 Medalla

Alcalde Municipal 

de Ibagué

Ha coadyuvado al progreso y desarrollo 

económico y social de la población rural del 

municipio de Ibagué.

Comité Departamental de 

Cafeteros del Tolima
Decreto No. 0450 2002 Decreto

Alcaldía Municipal 

de Pasto

Al Comité Departamental de Cafeteros de Nariño 

por su labor en beneficio del gremio caficultor y 

el desarrollo del departamento.


