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Comité Departamental
de Cafeteros de Boyacá
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a caficultura del Departamento de Boyacá
está compuesta por pequeños producto-
res, con cafetales a la sombra yL

semisombra, con múltiples necesidades en cuan-
to a infraestructura de beneficio y secado, su-
madas a las deficiencias en vivienda y servicios
básicos. Con estas consideraciones, los Comités
Municipales y el Comité Departamental orienta-
ron las inversiones para apoyar a la familia cafe-
tera en proyectos de mejoramiento y protección
de la caficultura y de la calidad del café, contan-
do con el apoyo de las Administraciones Muni-
cipales, que se vincularon con recursos para
ampliar el número de cafeteros beneficiados.

A continuación se presentan los principales re-
sultados de la gestión durante el 2002-2006.

Relación con las Autoridades

En el período 2002-2006 se ejecutaron recursos
por $2.479 millones, Cuadro 1, de los cuales el
FoNC aportó más del 50%. Así, el apalan-
camiento de los recursos fue de 1,5.

Comercialización del Café
colombiano

El Departamento se integró en el año 2000 a la
Cooperativa de Caficultores del Nororiente Co-
lombiano COOPECAFENOR LTDA. Se cuenta con
8 puestos de compra, en los que se adquirieron
4,7 millones de kilos de café pergamino seco en
el período 2002 - 2006

FoNC
Gobierno 

Nacional

Gobierno 

Departamental y 

Municipal

Cooperacion 

Internacional

Otros 

aportantes

Ejecución 

Total

195 294 2.479
Inversión Social 

2002 - Sept 2006 
1.694 157 139

Cuadro 1.  Ejecución de Recursos
(Millones de $)

La calidad del café del Departamento atrae a
compradores de diferentes comercializadoras,
quienes con frecuencia ofrecen precios por en-
cima de los posibles para la Cooperativa. Sin
embargo, con el apoyo del Comité,
Coopecafenor presta el servicio de garantía de
compra durante todos los meses de cosecha.

Valor agregado

A continuación se relacionan las actividades efec-
tuadas en esta área durante el período de análi-
sis: Valor agregado

a) La Asociación de Mujeres Campesinas de
Guayatá (AMCG), desarrolla el «Proyecto de
Café Exótico Guayatá», con importantes par-
ticipaciones en festivales gastronómicos, fe-
rias de cafés y concursos de calidad.

b) Para asegurar la calidad del café, se ha apo-
yado a los productores con una mejor infra-
estructura de beneficio, además de labores
educativas con el Servicio de Extensión y fo-
ros de motivación con Coocafenor Ltda. para
explicar la importancia económica de produ-
cir café de calidad.

c) Participación en concursos de Calidad. En los
dos últimos años, 20 cafeteros del departa-
mento han participado en el concurso de la
Taza de la Excelencia. De ellos, tres produc-
tores de Moniquirá han obtenido los puntajes
suficientes para estar en las subastas de café
y por tanto entre los finalistas de este con-
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curso. En igual forma la Asociación de Muje-
res Campesinas de Guayatá participó en el
concurso Illy Café con resultados muy positi-
vos.

Competitividad de la caficultura

Desde 2002 y hasta septiembre de 2006, el Ser-
vicio de Extensión ha orientado la renovación de
1.063 hectáreas, por las cuales se entregaron
incentivos por $600 millones.

Así mismo, el Servicio de Extensión realizó 40.038
eventos de atención personalizada a los
caficultores, a través de visitas a fincas y visitas
recibidas en oficina. Adicionalmente, se realiza-
ron 1.873 atenciones grupales con 27.672 par-
ticipantes. Los métodos de extensión más
utilizados fueron las demostraciones de méto-
do, las reuniones, los cursos cortos y en menor
proporción las giras de agricultores.

En el campo de la Gestión Empresarial, activi-
dad que se inició en 2003, se han capacitado
924 productores en nivel básico y 596 en nivel
avanzado, para un total de 1.202 caficultores,
organizados en 104 grupos de Gestión. En el
momento, se atienden 21 grupos con 318 asis-
tentes.

Respecto al crédito cafetero, en los últimos cua-
tro años el Comité se centró en la atención al
PRAN-Cafetero. El universo de beneficiarios del
PRAN lo constituyeron 1.213 productores, de los
cuales 904 eran pequeños productores deudo-
res del Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero. La
cobertura del PRAN fue cercana al 90%.

Educación para el Desarrollo y
Bienestar Social

Se apoyaron inversiones en acueductos rurales y
mejoramiento de vivienda, este último progra-
ma con apoyo de Acción Social de la Presidencia
y varios municipios. En esta área, la inversión

alcanzó $565 millones para una cobertura
aproximada de 920 beneficiarios.

Los programas de mejoramiento de infraestruc-
tura productiva recibieron especial atención,
mediante apoyos para la construcción de
secaderos parabólicos, beneficiaderos de café y
reposición de despulpadoras, como estrategia
para mantener la calidad del café y mejorar la
productividad. Es de resaltar, el apoyo recibido
de las Administraciones Municipales, que junto
con el aporte de los beneficiados ocupó recur-
sos del orden de $596 millones con los que se
atendieron a 890 cafeteros.

En cuanto a Infraestructura Comunitaria, los
Comités Municipales y el Departamental
priorizaron la atención a vías veredales, cons-
trucción de puentes y obras de drenaje, y a los
problemas de infraestructura escolar, en espe-
cial, restaurantes escolares, unidades sanitarias
y mejoramiento de aulas. En estas obras se in-
virtieron recursos por $630 millones y se contó
con apalancamiento en algunos municipios.

Gracias al apoyo de la Oficina Central, se logró
la participación de entidades nacionales como
Acción Social de la Presidencia para ejecutar en
forma conjunta programas de Seguridad
Alimentaria y Mejoramiento de Condiciones de
Habitabilidad. Con estos programas, se atendie-
ron 2.000 familias de pequeños productores.

Por su parte, INVIAS intervino 120 kilómetros de
caminos veredales en 12 municipios cafeteros
con una ejecución de $950 millones .

Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional

A partir de 2002 y hasta junio de 2006, se tra-
mitaron 1.600 nuevas cédulas cafeteras, para un
total de 4.995 federados. Además se inició el
proceso de capacitación para el uso de la Cédu-
la Cafetera inteligente.
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En el frente de elecciones cafeteras, mientras que
en 2002 el 69% de los cafeteros eligieron sus
representantes gremiales, en 2006, la participa-
ción aumentó en 30% con relación a las eleccio-
nes anteriores y el 74% de los caficultores
cedulados expresaron su voluntad gremial.

Por otro lado, mediante los cursos de capacita-
ción E-learning, los doce técnicos que confor-
man el equipo de Extensión han adelantado
satisfactoriamente la capacitación ofrecida por
la Gerencia Técnica, durante los dos últimos
años.


