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Comité Departamental
de Cafeteros de Boyacá
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n el presente año, el Comité Departamental de Boyacá y los Comités Municipales de Cafeteros del departamento
priorizaron sus actividades hacia inversiones
directas que beneficien a los productores. Particularmente, con obras dirigidas a adecuar la
infraestructura de beneficio, a través de apoyos para la adopción de patios de secado, reposición de despulpadoras y obras para trasformar los beneficiaderos tradicionales a
ecológicos. En igual forma, con el apoyo de la
Acción Social de la Presidencia de la República
y la Gobernación de Boyacá se adelanta el programa de Seguridad Alimentaria con amplia participación de las familias cafeteras.

E

Estos proyectos, además de mejorar la calidad
del café, y por ende los ingresos de los productores, son potencializados por el Programa de
Competitividad de la Caficultura, que es fundamental para formar productores tecnificados
y en armonía con el medio ambiente.
Especial impacto se logró con el Programa de
Mejoramiento de vías Terciarias, que se adelantó con recursos del INVIAS y del Fondo Nacional del Café, y que permitió ejecuciones
importantes de mantenimiento vial en caminos
de injerencia cafetera.

Relación con las Autoridades
Durante 2007 se ejecutaron los siguientes
convenios:
•

•

Convenio INVIAS- Federación: Permitió
mejorar 129 Km. de caminos veredales de
12 municipios cafeteros, con una inversión
de $843,5 millones. Se perfecciona la ampliación del convenio con INVIAS para mejorar vías terciarias de 2 municipios
cafeteros con inversión de $18 millones.
Con la Acción Social de la Presidencia, se
ejecuta el Programa de Familias Guardabosques con una comunidad del Municipio de
Otanche, que beneficia a 75 familias y que

•

•

•

•

permitirá la recuperación de 120 hectáreas
de café.

También con la Acción Social de la Presidencia, la Gerencia Técnica, la Gobernación
de Boyacá y los municipios se adelantó el
Programa de Seguridad Alimentaria (RESA)
para 15 municipios cafeteros.
Se comprometieron recursos de la Alcaldía
de Moniquirá para adelantar un programa
de Mantenimiento de Vías rurales en este
Municipio, con mano de obra de las comunidades beneficiadas.
Se realizó un convenio con la Alcaldía de
San José de Pare, para la construcción de la
Bocatoma del Acueducto de la vereda San
Jacinto que beneficia a 50 familias productoras.
Como antes se anotó, la principal actividad
es el mejoramiento de la infraestructura
productiva. Con este programa se atenderán 300 cafeteros durante 2007. Los recursos provienen de la Federación, el aporte
de municipios y el trabajo de los beneficiados.

A continuación se describe la inversión por
aportante hasta septiembre de 2007. Se
destaca como a esta fecha se tenía un
apalancamiento de 2,07, el cual será superado
cuando termine el año, Cuadro 1.

Comercialización del Café
Colombiano

El Comité está integrado con la Cooperativa
Cafetera del Nororiente Colombiano. Esta presta
los servicios a los caficultores a través de 6 puestos de compra y a ella están asociados 388 cafeteros. A la fecha la Cooperativa presenta un
balance positivo y, con la colaboración de los
Comités Municipales, se apresta para atender
la cosecha principal que se extiende hasta el
mes de Febrero de 2008. En el Cuadro 2 se presenta el cumplimiento de entregas de café a
Almacafé.
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Valor Agregado
Se continuó con el Programa de Café Exótico
Guayatá, liderado por la Asociación de Mujeres Campesinas. Adicionalmente están en proceso de certificación 2 grupos de productores
en Moniquirá y Otanche, Cuadro 3.

Para asegurar la calidad del café, el Comité apoya a los productores en la construcción de infraestructura de beneficio, además de las
actividades educativas permanentes del Servicio de Extensión y de la Cooperativa de
Caficultores para motivar las buenas prácticas
de beneficio y secado del café.
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En la última edición de este Concurso, que finalizó a principios de este año participaron
veinte (20) productores. Uno de ellos alcanzo
un puntaje importante que le permitió estar
dentro de los finalistas y participar en las subastas de café.

Competitividad de la Caficultura

En el periodo enero-septiembre de 2007 se
renovaron 140 hectáreas de 439 caficultores.
En total entregaron $70 millones en incentivos.
Se espera que al final del año se hayan renovado 350 hectáreas, con una densidad de 4.500
plantas por hectárea.
En las tres Seccionales que cubren el Departamento se atendieron 8.600 caficultores en actividades de Educación. Los métodos más
utilizados fueron los individuales y, entre los
grupales, las Reuniones Demostraciones de
Método, y los Cursos Cortos, Cuadro 4.
El Programa de Gestión Empresarial está
conformado por 23 grupos y 350 cafeteros
participantes. Se pretende que estos grupos se
consoliden como productores de cafés
especiales.
El Servicio de Extensión adelantó con éxito el
PRAN Cafetero, en el cual participaron 1.200
caficultores. Se continúa con el seguimiento y
atención a estos productores en procura del
cumplimiento de sus obligaciones. Aproximadamente el 90% corresponden a programas

con recursos del Fondo Rotatorio de Crédito
Cafetero.
En el presente año no se presentaron rechazos
de café y el nivel de broca fue menor al 1% de
acuerdo con la información de Almacafé. Estos
resultados son el producto del Programa de
Competitividad y de las inversiones en mejoramiento de la infraestructura de beneficio. No
obstante, y en especial en la zona de Lengupá,
se tienen problemas fitosanitarios de incidencia económica, los cuales se atienden con mejores prácticas, rotación de cultivos y renovación
de cafetales.

Educación para el Desarrollo y el
Bienestar Social

De los principales rubros de Inversión Social
durante el periodo enero-septiembre de 2007
se anota:
•

•

Educación formal: Durante el presente año
se terminaron de ejecutar los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) de 14 instituciones educativas, financiados por el
Ministerio de Educación nacional.
Infraestructura comunitaria se ejecutó el
convenio con INVIAS, para el mejoramiento de Vías Terciarias. La cobertura fue de
120 Km. en 12 municipios cafeteros, a través de una inversión de $894 millones, que
representa el 68% de las ejecuciones hasta
septiembre 30 de 2007.
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•

Infraestructura domiciliaria: En este año se
atenderán a 450 cafeteros con una inversión cercana a los $400 millones, que cuenta con aportes del Fondo Nacional,
municipios y los productores. El mayor énfasis en ésta área fue en adecuación y mejoramiento de beneficiaderos.

El Cuadro 5 permite observar la distribución de
la inversión social del Comité de Departamental de Cafeteros de Boyacá. Resalta el alto porcentaje destinado a infraestructura comunitaria,
el cual alcanza el 68%.

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional

En el periodo enero-septiembre de 2007, 387
cafeteros se han federado. En el momento se
cuenta con 5.194 Cédulas Cafeteras Inteligentes. El proceso de cedulación se encuentra a
cargo del Servicio de Extensión.
En cuanto al Proceso de Liderazgo Gremial, para
finales de noviembre se está programado con
la Fundación Manuel Mejía la Tercera Fase,
mediante talleres sobre la elaboración de proyectos.
En este tema, es importante destacar el interés
de los integrantes de los 15 Comités Municipales, quienes además de cumplir la función
estatutaria de las reuniones mensuales, participan activamente en las actividades educativas
del Servicio de Extensión y en la veeduría a las
inversiones programadas.
El personal de campo y administrativo participa de forma satisfactoria en el Programa de
capacitación que la Institución ofrece a través
del sistema e-learning. Esta actividad se convierte en un proceso continuo de aprendizaje y
permite la consolidación de una cultura de estudio para una mejor calidad del servicio a las
comunidades cafeteras.

