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Comité Departamental de
Cafeteros del Quindío
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os doce municipios del Quindío son productores de café y cada uno de ellos cuenta con un representante en el Comité
Departamental. Así mismo, de las 216 veredas
del departamento, 196 son cafeteras. Por su
parte, la productividad en café tecnificado es
de 172 arrobas por hectárea.

L

Para brindar la asistencia técnica, adelantar las
diferentes obras y programas, y cumplir con
todas las funciones administrativas, el Comité
contó durante 2007 con un equipo de trabajo
compuesto por 194 personas, 84 de ellas vinculadas a través de tres cooperativas de trabajo
asociado.

Relación con las Autoridades

Principales convenios de Cooperación

Durante 2007 el Comité continuó con la ejecución de obras contempladas en convenios suscritos en vigencias anteriores. Así mismo, al 30
de septiembre del presente año había suscrito
19 convenios más para el mantenimiento de
vías rurales y la construcción de obras de infra-

estructura. Estos trabajos han permitido incrementar el bienestar de las familias caficultoras
y de la comunidad en general. También se firmaron tres actas de compromiso con algunas
comunidades y con el municipio de Córdoba.El
resumen de los principales convenios ejecutados a septiembre 30 de 2007 y los respectivos
aportes se aprecian en el Cuadro 1. Como se
puede observar, hasta septiembre se habían ejecutado $4.372 millones. Por su parte, se estima que a diciembre se hayan ejecutado $900
millones adicionales

Balance total de la inversión social

Gracias a la gestión realizada por la Federación
Nacional y el Comité de Cafeteros del Quindío,
con los gobiernos del orden nacional, departamental y municipal, así como con otras entidades públicas, organismos internacionales y con
la misma comunidad beneficiada, la inversión
social alcanzó los $5.752 millones y se dirigió
a apoyar dos grandes rubros: Proyectos de Educación y Capacitación por un valor de $147,9
millones y Proyectos para elevar las condiciones de vida por un valor de $5.603,6 millones.
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En total, el apalancamiento obtenido para los
recursos del Fondo Nacional del Café fue de
1,88, Cuadro 2.

Comercialización del Café
Colombiano
Comité de Comercialización

Gracias a las reuniones del Comité Departamental y los grupos municipales de apoyo a la
comercialización, se ha dado una dinámica
importante a todos los aspectos relacionados
con la compra y venta del café del departamento. En estas reuniones se discuten todos los temas relacionados y se buscan posibles
soluciones con el aporte de toda la institu-

cionalidad cafetera. Hasta el 30 de septiembre,
se habían realizado nueve reuniones del Comité de Comercialización y se tiene proyectado
realizar cuatro reuniones más durante el presente año.

Compras de café por parte de la
Cooperativa

La Cooperativa Departamental de Caficultores
del Quindío mantiene 10 puntos de compra
permanentes ubicados en igual número de
municipios del departamento. A septiembre 30,
la Cooperativa había entregado a Almacafé
5.210.900 kilogramos de café pergamino seco
que corresponden al 78.9% de la meta de entregas establecida.
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Valor Agregado
Cafés Especiales

En lo corrido de 2007 se comercializaron 2,5
millones de Kg. de cafés especiales. El Cuadro
3 presenta las cantidades comercializadas, según programa.

Programa Aseguramiento de la Calidad

Durante todo el 2007 en el Centro de Análisis y
Catación, se realizaron capacitaciones a
caficultores y administradores en temas relacionados con análisis físico y prueba de taza, como
respuesta a la estrategia de aseguramiento de
la calidad. En total, a septiembre 30, habían
asistido 756 personas de 12 municipios a estas
capacitaciones, a través de la realización de 44
talleres.

Cursos

Tercer Curso Internacional de Cafés Suaves
Colombianos: En coordinación con la Gerencia Comercial y la Oficina de Calidades de la
Oficina Central de la Federación, se desarrolló
el tercer Curso Internacional de Cafés Suaves

Colombianos en el predio El Agrado dirigido a
compañías tostadoras de café del Japón.
Curso de Catación de Café: La Specialty Coffee
Asociation of America SCAA, realizó el curso de
Catación de Café, en el Agrado. Este curso fue
dictado por expertos en catación y permitió la
certificación como catadores de la SCAA para
aquellos que superaron cierto nivel exigido.
Adicionalmente, el Coffee Quality Institute que
trabaja de la mano con la SCAA realizó el curso
de acreditación llamado Q-Grader para niveles
superiores en dichos conocimientos. Ambos
cursos fueron dictados conjuntanmente con el
CQI y ACDI Voca Colombia.
Entrenamiento para Nespresso: Nestle, en
coordinación con la Oficina de Calidades de la
Federación Nacional de Cafeteros y el Comité
del Quindío, preparó un entrenamiento durante cinco días para la Unidad de Negocio de
Nespresso, Suiza. Dicho entrenamiento se realizó en El Agrado y se trataron temas como cultivo, beneficio, almacenamiento y catación de
café.
Cursos para extensionistas y caficultores: Se
realizaron dos cursos dirigidos al Servicio de Extensión del Quindío, enfocados a la realización
de ejercicios olfativos y gustativos sobre perfiles en taza. Así mismo, se hizo un taller con todos los fieles de la Cooperativa Departamental
de Caficultores con el fin de unificar criterios y
aprender a detectar de manera física cafés que
presentan problemas de calidad en taza.
Manejo responsable de agroquímicos: En
manejo responsable de agroquímicos, con el
apoyo de la ANDI y la Gerencia Técnica, se realizaron cinco talleres con 245 personas.
Análisis físico y sensorial de muestras de café
pergamino seco: continuando con el trabajo
de educación a los caficultores, en procura de
un aseguramiento de la calidad, se realizaron
análisis y pruebas de taza al café de diferentes
predios cafeteros del departamento.
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A 30 de septiembre de 2007, se habían procesado 912 muestras de 755 fincas, a las que se
les realizó el análisis físico de café pergamino
seco, se les determinó el porcentaje de humedad del grano, así como la caracterización de
defectos físicos de la almendra y el análisis sensorial o prueba de taza.
Análisis físico y sensorial para familias guardabosques: A través de un convenio entre Acción Social de la Presidencia de la República y
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se viene realizando en el Centro de Análisis y Catación, el análisis físico y sensorial a
muestras de café producido por familias guardabosques de los departamentos de Cauca,
Huila y Nariño. A 30 de septiembre se habían
procesado 985 muestras de 984 predios.
Programa O.L.A: Esta campaña ejecutada por
el Servicio de Extensión, hace énfasis en el adecuado proceso de beneficio, considerado como
punto crítico dentro de la cadena de aseguramiento de la calidad del grano.
En un diagnóstico participativo entre el
caficultor y el extensionista se determinan los
problemas que se presentan en el proceso de
beneficio del café de la finca y se plantean las
acciones pertinentes con el fin de mejorar esta
etapa. Todo este proceso es acompañado del
análisis físico y sensorial del café pergamino
seco en el Centro de Análisis y Catación de Café.
Durante el período se adelantaron 311 visitas a
fincas cafeteras y se realizaron 11 reuniones con
267 caficultores.
Gestión Integral hacia la Calidad de Café: Acogiendo la propuesta de la Fundación Manuel
Mejia, el Comité de Cafeteros del Quindío, a
través del Servicio de Extensión, desarrolló esta
prueba piloto con encuentros semi-presenciales y una duración total de 400 horas en las
cuales se aplicaron tres niveles de estudio enfocados a los procesos productivos del café en
aras de establecer planes integrales para la obtención de grano de excelente calidad con cri-

terios empresariales, técnicos, humanísticos y
ambientales. 94 caficultores terminaron y aprobaron satisfactoriamente sus estudios.

Certificaciones

Continuando con los programas de cafés especiales se certificaron durante este año 26 fincas
con las normas Rainforest Alliance y 108 fincas
con el sello Utz Certified, respectivamente.
Igualmente, fueron recertificadas 36 fincas en
Rainforest y 42 fincas con Utz. Este programa
ha permitido desarrollar procesos de aseguramiento de la calidad realizando prácticas de
cultivo sostenibles, mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas en cerca de
3.600 hectáreas . Todos estos procesos se han
realizado con el acompañamiento permanente del Servicio de Extensión,

Publicidad y Promoción
Quindío, Café y Sabor

Del 19 al 22 de julio se realizó la segunda versión del evento Quindío, Café y Sabor, que contó
con una asistencia aproximada de 7.500 personas y la vinculación de 54 empresas comerciales. Durante el desarrollo del mismo, se
llevaron a cabo tres concursos: Café y Sabor que
contó con una participación de 56 personas,
La Ruta del Sabor, en la que participaron 40
restaurantes del departamento, y El Mejor Café
del Quindío 2007 – 2008, para el cual se inscribieron 30 cafeterías.
Dentro del componente académico se realizaron las siguientes actividades:
• Conferencia «¿Cómo se crea un libro de cocina?»: Patricia McCausland Gallo.

• Cultura Material y Gastronómica: Esther
Sánchez Botero

• Panel «Café y Salud»: Darcy Roberto Lima,
Dario Echeverri Arcila
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• Conferencia «Perspectivas de la Caficultura»:
Juan Camilo Restrepo Salazar, Jorge Enrique
Lozano Mancera y José Leibovich
Goldenberg.

• Conversatorio «Aportes del Valle y del Tolima
a la gastronomía del Quindío»: German
Patiño Ossa y Carlos Guillermo Aragón
Farkas.
• Conferencia «De un tinto a una excelente
taza de café»: Luis Fernando Vélez Zuluaga.

Así mismo, se realizaron tres cursos de cocina
que contaron con la participación de 240 personas; 10 cursos de preparación de café y de
espresso a los cuales asistieron 200 personas
aproximadamente y tres cursos cortos de
catación de café a los que se inscribieron 30
participantes.
Concurso departamental de dibujo y pintura: Durante este año se realizó la cuarta versión
del Concurso Departamental de Dibujo y Pintura para escolares de la zona rural del Quindío,
cuyo tema fue la conmemoración de los 80 años
de la Federación Nacional de Cafeteros. Para
esta versión, se vincularon 227 centros educativos y participaron 4.673 niños y niñas en las
categorías de dibujo y pintura.
Periódico Actualidad Cafetera: Durante el período se realizaron cinco ediciones de 4.000
unidades cada una del periódico Actualidad
Cafetera. A través de este periódico se divulgaron importantes temas gremiales, así como las
actividades y programas que adelanta la Federación Nacional y el Comité Departamental de
Cafeteros del Quindío.
Programa Radial Actualidad Cafetera: En 2007
se emitieron 49 programas de radio que equivalen a 30 horas de transmisión. A través de
ellos se le brindó a la comunidad rural, especialmente, información sobre diversos temas de
interés tales como: prácticas y labores adecuadas para el cultivo del café y el beneficio del

grano, salud, desarrollo social, educación, prevención de enfermedades y malos hábitos. Así
mismo, se incentivó el sentido de pertenencia
por el gremio y la institucionalidad cafetera.
Durante el período se realizaron cuatro grabaciones exteriores del programa radial, las cuales contaron con una participación de 1.000
personas aproximadamente.

Competitividad de la Caficultura
Programa de Competitividad

Se entregó el incentivo en fertilizantes a los
caficultores que realizaron la labor de renovación de cafetales tecnificados. A septiembre 30,
se habían renovado con incentivo 2.373 hectáreas de café por valor de $1.531 millones, de
los cuales $400 millones corresponden a aportes adicionales del Comité, debido a la alta demanda presentada por el programa. Del área
intervenida, el 34% contó con renovación por
siembra y el 66% restante contó con la modalidad de renovación por zoca. Al finalizar el año
se proyecta una renovación adicional de 1.000
hectáreas.
Es importante mencionar que los esfuerzos de
renovación se combinaron con los de diversificación. Así, durante el mismo período, se sembraron 665,7 hectáreas en maíz y otros
cultivos de pancoger.

Atención a Caficultores

Como estrategia fundamental para lograr una
caficultura competitiva y sostenible, el Servicio
de Extensión realizó 20.998 actividades individuales, 1.205 actividades grupales y se distribuyeron más de 15.000 impresos entre afiches,
boletines y periódicos. El Cuadro 4 y 5 presentan mayor información al respecto.

Gestión empresarial

Con este programa se busca contribuir al mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad
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de las fincas cafeteras. En este período, el Servicio de Extensión ha realizado 109 talleres con
20 grupos de caficultores. En total se
antendieron 20 municipios.
Igualmente, a través de un convenio con el centro de gestión CGAgro, el Comité brinda apoyo
a 80 caficultores que llevan su información
mensual de la finca, para ser procesada en el
Software El Apuntador y obtener resultados
como rendimientos de la mano de obra, costos
por arroba, estructura de costos, estado de pérdidas y ganancias, entre otros. Este manejo per-

mite contar con información adecuada para la
toma de decisiones en la administración de sus
predios.

Crédito Cafetero

El Servicio de Extensión continúa asesorando a
los caficultores en la planificación de los diferentes créditos destinados a la actividad cafetera. Hasta septiembre se habían planificado 89
créditos por valor de $314,1 millones, destinados al sostenimiento de cafetales con el Banco
Agrario y garantía de Fogacafé. También se ha-
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bían planificado 76 créditos FINAGRO, para renovación de cafetales, por valor de $430,4 millones. Adicionalmente, se apoyó la
planificación de créditos en línea Credi-Insumos
de Bancolombia.
PRAN Cafetero: Durante 2007, el Servicio de
Extensión continuó informando y orientando a
los caficultores beneficiarios del PRAN Cafetero en trámites solicitados por Finagro, como el
pago de seguros de vida, pago total de la obligación, paz y salvos, entre otros. Igualmente,
se orientó a los caficultores que no han sido
beneficiarios de arreglos directos con las entidades crediticias.

Análisis de Suelos

Con el incremento sustancial en los precios de
los fertilizantes durante el presente año, el análisis de suelos tomó mayor importancia en la
optimización de la labor de fertilización. El Comité ha mantenido como apoyo, un incentivo
del 50% del valor de las primeras cinco muestras de suelo para todos los caficultores. Durante
el presente año se han realizado 919 análisis
químicos de suelos de 366 fincas del departamento. Se espera alcanzar a realizar el análisis
de 1.300 muestras, antes de que finalice el
2007.

Mejoramiento infraestructura de Beneficio

Contar con la infraestructura y equipos adecuados para el beneficio húmedo y seco del café
es un factor determinante para los caficultores,
en el aseguramiento de la calidad del grano.
Para contribuir con lo anterior, el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío otorgó
un incentivo del 50% del valor total del proyecto que representa recursos por $516.7 millones, para realizar 1.052 proyectos de
beneficio así:
•

Implementación de 12 beneficiaderos húmedos prefabricados con capacidad de 4 y
8 arrobas de café pergamino seco.

• Implementación de 60 silos con capacidades de 10 y 15 arrobas de café pergamino
seco.
• Reposición de 580 máquinas despulpadoras
nuevas, con capacidades de 300, 600 y
1.000 kilogramos hora.

• Construcción de 100 secaderos solares eficientes con áreas de secado de 9, 18, 26 y
36 metros cuadrados.
• Enchape en cerámica de 300 tanques de
fermentación.

• Para la reposición de máquinas despulpadoras nuevas, el incentivo que otorgó el
Comité fue entre el 50% al 60 % del valor
de la maquina incluyendo su instalación.
Adicionalmente, se está desarrollando en el
municipio de Filandia un programa de reposición de despulpadoras con una inversión total
de $58,6 millones y que pretende beneficiar a
90 caficultores. Los aportes de cofinanciación
provienen del Comité, la Alcaldía y la comunidad, con una participación de 40%, 40% y 20%,
respectivamente.

Almacenes de Provisión Agrícola

El Comité de Cafeteros del Quindío cuenta con
13 almacenes de provisión agrícola. Entre enero y el 21 de septiembre de 2007 se realizaron
ventas por $11.075 millones, a través de la expedición de 171.346 facturas y la venta de
1’045.260 artículos. El Cuadro 6 permite observar que en todos los puntos de venta se ha
incrementado el valor facturado.

Educación para el Dedarrollo y el
Bienestar Social
Programas de Salud

Ampliación Cobertura Régimen Subsidiado
de Salud: Dando continuidad al convenio entre la Federación Nacional de Cafeteros y el
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Gobierno Nacional – FOSYGA-, se mantiene la
cobertura a 1.942 beneficiarios cafeteros que
no tenían acceso a ningún tipo de seguridad
social.
Brigadas de Salud – Trabajador Cafetero: Para
el Comité de Cafeteros del Quindío, el apoyo y
la asistencia al trabajador ha sido siempre un
objetivo importante. Dentro de las actividades
que realiza al respecto están las brigadas de
salud enfocadas al trabajador cafetero, en las
cuales se prestan servicios tales como: consulta
médica, odontológica, prueba de agudeza visual, toma de tensión arterial y citologías entre
otros. Además se entrega a los asistentes un
juego de implementos de aseo.
Para la realización de las brigadas, se cuenta
con el apoyo de administradoras de régimen
subsidiado como Cafesalud, Caprecom,
Comfenalco y Asmetsalud. Así mismo, se cuenta con el respaldo del Instituto Seccional de

Salud, de hospitales y de otras instituciones y
entidades. A septiembre 30 se habían realizado ocho brigadas con la participación de 990
trabajadores y se tienen programadas cuatro
brigadas más antes de finalizar el año.

Agudeza visual: En la búsqueda del mejoramiento y preservación de la salud visual de los
niños y niñas de preescolar y primer grado de
los centros educativos rurales del departamento, el Comité adelantó el programa de agudeza visual. El Servicio de Extensión realizó una
prueba de agudeza visual e hizo las remisiones
de los menores al optómetra para su respectiva
valoración y prescripción de anteojos en caso
de que fuera necesario.
En 2007 se realizó la valoración a 3.011 niños
en 220 escuelas rurales del departamento, de
los cuales fueron remitidos a consulta con
optómetra 1.137 niños. De esta población atendida fueron prescritas 812 gafas y se hicieron 5
remisiones a oftalmología.
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Programas educativos

En este aspecto vale destacar que con motivo
de la conmemoración de los 40 años, el Comité Departamental de Cafeteros del Quindio,
aprobó adjudicar 40 becas a hijos de
caficultores, que adelantan estudios superiores
en universidades públicas en el país o que fueran a ingresar a ellas. Además, vale destacar los
siguientes programas:
Educación para Adultos Caficultores: Mediante el convenio entre el Comité Departamental
de Cafeteros del Quindío y la Secretaría de Educación Departamental, se viene adelantando el
proyecto de educación para adultos con metodología CAFAM. En este, los cafeteros y sus familias pueden acceder a la básica primaria con
una metodología apropiada a sus condiciones.
En el departamento funcionan cuatro grupos
con 58 beneficiarios.
Adicionalmente, con el fin de ofrecer a los cafeteros y a sus familias la posibilidad de cursar
o terminar sus estudios de bachillerato, se dio
continuidad a la prueba piloto en los municipios de Circasia y Génova con el Programa SAT
(Sistema de Aprendizaje Tutorial). Actualmente, existen dos grupos conformados con 36
participantes.
Aula Virtual Caficultores: En aras de brindar
oportunidades de capacitación a los caficultores
a través de las nuevas tecnologías de información, se desarrolló el programa Aula Virtual
Cafetera en los municipios de Calarcá, Génova,
Pijao y Quimbaya. Este programa permitió atender 107 caficultores distribuidos en 10 grupos
que desarrollaron la metodología en sesiones
de cuatro horas cada ocho días.
La capacitación virtual para caficultores incluye un nivel básico en el cual se ofrecen los Fundamentos de Informática e Institucionalidad
Cafetera y un nivel de fundamentación en el
que se abordan temas como el clima, el suelo y
la planta, construyendo la empresa cafetera y
convivencia ciudadana.

Conservación de Recursos Naturales: este programa tiene dos objetivos: 1) Contribuir con la
preservación del agua en términos de calidad y
cantidad, y 2) desarrollar una caficultura sostenible y amigable con el medio ambiente.
Durante el período se construyeron 91 sistemas
de tratamiento de aguas residuales domésticas
en tres microcuencas del departamento con
una inversión de $237,4 millones. De estos recursos el Comité aportó el 21%, la Corporación
Autónoma Regional el 38%, las alcaldías el 23%
y la comunidad beneficiaria el 18%. Igualmente se están construyendo 22 sistemas de tratamiento para dar cubrimiento a 22 usuarios por
$76,3 millones. Adicionalmente, se brindó asesoría permanente a quienes estaban interesados en construir pozos sépticos con sus propios
recursos.
Jóvenes Caficultores: con el propósito de propiciar la sostenibilidad de la caficultura en el
departamento, el Comité a través del Servicio
de Extensión, ha venido desarrollando un proceso educativo con la población de jóvenes hijos de caficultores. A través de este programa
se brindan elementos tecnológicos, económicos, sociales y culturales que propenden por el
fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el campo y en especial, hacia la actividad
cafetera.
En total se cuenta con 140 jóvenes adolescentes y 158 jóvenes adultos, con los cuales se han
ejecutado los procesos educativos, prácticas
tecnológicas y adopción de proyectos alrededor del cultivo del café, fomentando el manejo
administrativo de sus lotes y el mejoramiento y
aseguramiento de la calidad del café.
En el año en curso, se ha promovido la construcción de germinadores y almácigos, mediante el suministro de insumos como semilla
certificada de variedad Castillo, bolsas para
almácigos, fertilizantes y la renovación por siembra de lotes entre 500 a 1.000 árboles por cada
joven.
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Igualmente, se dio continuidad al programa
denominado Jóvenes con Futuro adelantado en
los municipios de Córdoba y Calarcá desde el
año 2004 y que ha logrado consolidar los proyectos productivos de café de 48 jóvenes, con
5.2 hectáreas de café sembradas.
No Adoptantes: este programa se adelanta
desde el 2006 con caficultores que presentan
menor grado adopción de tecnología. Se busca acercarlos a las nuevas prácticas tecnológicas, para que mejoren el desempeño de sus
empresas cafeteras. Como resultado de este proceso, 95 caficultores renovaron 37 hectáreas a
través de la siembra de 168.343 árboles durante 2007. En la actualidad hay 50 germinadores
y 34 almácigos desarrollados por 106
caficultores del departamento. Como complemento a este proceso productivo, está el acompañamiento educativo ofrecido por el Servicio
de Extensión, el cual se enfoca en las prácticas
tecnológicas que contribuyan a mejorar la
competitividad de la caficultura.
Dotación de útiles escolares: como apoyo a los
niños y niñas de la zona rural del departamento que se encuentran cursando la básica primaria, el Comité Departamental de Cafeteros,
al igual que en años anteriores, suministró
9.247 juegos escolares a igual número de niños en 227 centros educativos.

Infraestructura para el desarrollo

Programas de infraestructura de desarrollo
social: El Comité de Cafeteros del Quindío realizó durante el período, en convenio con otras
entidades y con las mismas comunidades beneficiadas, diferentes obras de infraestructura
social. Las obras se realizaron en vías, escuelas,
hospitales y puestos de salud, principalmente.
El resumen de las obras y su inversión se puede
apreciar en el Cuadro 7.
Mejoramiento de vías: Es importante mencionar las obras ejecutadas y contempladas en el
convenio 1075 suscrito entre el INVÍAS y la Federación Nacional. A través de este se mejoraron 19 vías en nueve de los doce municipios
del departamento, Cuadro 8. Las obras realizadas incluyeron parcheo y reparcheo, construcción de huella y de cunetas, muros de
contención, entre otros.
Acueductos Rurales: El Comité de Cafeteros del
Quindío, cuenta con 17 acueductos rurales, los
cuales son operados por la Cooperativa de Trabajo Asociado, Acuacafé y mediante los cuales
se suministró el servicio de agua durante el período a 8.186 usuarios en aproximadamente
12.000 viviendas rurales. En total se facturaron
4,8 millones de metros cúbicos de agua a través de 73 mil facturas.
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Fortalecimiento de la Estructura
Gremial e Institucional

matriculado en 14 cursos propuestos durante
este año.

Durante 2007 se continuó con la entrega de la
cédula cafetera inteligente por parte del Servicio de Extensión a los caficultores del departamento. A septiembre 30 se habían entregado
3.885 cédulas que corresponden al 81% de las
cédulas recibidas en 2006. Igualmente, durante el mismo periodo se habían realizado 299
expediciones de cédulas cafeteras inteligentes,
reexpedido 38 y renovado 26.

Visitas del Comité Departamental a los
Comités Municipales

Cedulación Cafetera

Venta de acciones Procafecol

Desde el mes de agosto de 2006 se inició la
venta de acciones de Procafecol, proceso que
fue llevado a cabo hasta enero de 2007. En este
proceso se suscribieron 156.623 acciones por
parte de 460 caficultores del departamento.

Capacitación virtual extensionistas

Continuando con el programa de capacitación
virtual para extensionistas, 75 empleados correspondientes al área de Extensión Rural se han

Durante el período, el Comité Departamental
de Cafeteros del Quindío realizó visitas a cada
uno de los Comités y Subcomités Municipales
de Cafeteros, con el fin de conocer de cerca las
inquietudes de los caficultores y de darles a
conocer el desarrollo de los diferentes programas que adelanta la entidad. Estas reuniones
han contribuido con el fortalecimiento de las
relaciones gremiales entre los líderes cafeteros
del departamento.

Reunión Conjunta del Comité Directivo
con el Comité Departamental

Como parte de la conmemoración de los 80
años de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia y con el propósito de descentralizar
las actividades de celebración, se realizó el 19
de julio del presente año en la ciudad de
Calarcá, la reunión conjunta del Comité Direc-
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tivo de la Federación con el Comité de Cafeteros del Quindío. En ella se plantearon diversos
temas de interés para la actividad cafetera del
departamento. Así mismo, se llevó a cabo un
importante foro al que asistieron la mayoría de

los miembros de los Comités y Subcomités
Municipales de Cafeteros, en el cual el Gerente
General de la Federación, respondió cada una
de las inquietudes planteadas por los líderes
cafeteros.

