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E
n el presente informe se dan a conocer las 
actividades, programas, labores educativas 
y obras de desarrollo social realizadas du-

rante 2008 por el equipo humano que integra el 
Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. 

Durante el periodo se trabajó principalmente en 
el incremento de la productividad, mejoramien-
to y aseguramiento de la calidad del café, en la 
conservación de los recursos naturales y en el 
bienestar de los caficultores y sus familias, de 
acuerdo con los objetivos planteados en el Plan 
Estratégico 2008-2012.

1. Comercialización sostenible y con 
valor agregado

1.1. Gestión de las cooperativas de cafi-
cultores

El Comité Departamental de Comercialización y 
los grupos municipales de apoyo a la comercia-
lización, se reunieron periódicamente para estu-
diar y analizar todos los aspectos relacionados 
con la compra y venta de café en el departamen-
to y facilitar los mecanismos para incrementar 
las compras institucionales a través de la Coope-
rativa de Caficultores del Quindío. 

A septiembre de 2008, la Cooperativa entregó a 
Almacafé el 88% del café comprado (4,6 millo-
nes de kg. de café pergamino seco), con lo cual 
al finalizar el año se espera cumplir con la meta 
propuesta de 6,5 millones de kg. de café perga-
mino seco. 

1.2. Comercialización de cafés especiales

Durante 2008, en el departamento del Quindío 
se continuó el proceso de certificación bajo los 
estándares UTZ Certified y Rainforest Alliance, 
gracias a lo cual en la actualidad se cuenta con 
212 fincas con 2.936 hectáreas de café certifica-
do. Al finalizar 2008 se espera que en el departa-
mento existan 276 fincas certificadas con estos 
dos sellos, de acuerdo con la discriminación que 
se encuentra en el Cuadro 1. 

En la gestión para el aseguramiento de la cali-
dad del café con los productores certificados, el 
Comité de Cafeteros adelantó diferentes activi-
dades como las labores educativas, ejecutadas 
a través de 388 visitas a fincas cafeteras, 33 re-
uniones con la asistencia de 508 caficultores y 10 
giras con 150 caficultores, entre otras.

De otra parte, fueron entregados aproximada-
mente 2.500 documentos como apoyo al pro-

Cuadro 1. Distribución de fincas certificadas 
2008 Proyectado
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ceso de certificación en todo el departamento 
y se realizó una auditoría externa al grupo UTZ 
Certified Quindío, con la empresa BCS Colombia 
a 13 fincas del grupo.

Así mismo, se realizaron actividades de capacita-
ción en la norma de agricultura sostenible, pro-
gramas de salud ocupacional y sistema interno 
de control, para los 62 caficultores certificados 
con el sello Rainforest Alliance y para los que se 
encuentran en proceso de certificación.

De igual manera, se capacitó a los extensionistas 
de Cafés Especiales en la norma para agricultura 
sostenible, en procesos de calidad como Illycaffe 
y de certificación en las normas UTZ Certified, 
Rainforest Alliance y 4C. También se coordinó 
un encuentro entre caficultores certificados y un 
grupo de representantes de empresas de Japón 
con el fin de fomentar el intercambio de expe-
riencias y conocimientos.

2. Competitividad e innovación 

2.1. Atención a caficultores

Como estrategia fundamental para lograr una 
caficultura competitiva, y mejorar y asegurar 
la calidad del café a través de la adopción de 
herramientas tecnológicas por parte de los cafi-
cultores, el Servicio de Extensión realizó 15.172 
actividades individuales y 989 actividades grupa-
les con 15.046 asistentes. Así mismo, se distri-
buyeron más de 25.000 impresos entre afiches, 
boletines y periódicos de actualidad cafetera.

En el periodo enero a septiembre de 2008 se-
gún los registros de SICA se atendieron por lo 
menos una vez por algún método de extensión 
4.923 caficultores en el departamento, lo que 
representa una cobertura del 74%. Al finalizar el 
año, se tiene como meta atender el 90% de los 
caficultores del departamento.
 
De otra parte, entre enero y septiembre de 2008 
se realizaron nuevas siembras de café en 64 hec-
táreas y se renovaron 808 hectáreas por siembra 
y 1.629 por zoca. Con ello, se estima que Quin-
dío cuenta con al menos 2.502 hectáreas impro-
ductivas que comenzarán a presentar mayores 
producciones en los próximos años.

2.2. Programa de Permanencia, Sostenibi-
lidad y Futuro de la Caficultura

Este programa apoya de manera directa los pro-
cesos de renovación de aquellos pequeños cafi-
cultores con predios menores a ocho hectáreas 
en café y que presentan cafetales tecnificados 
envejecidos y/o tradicionales. A 30 de septiem-
bre en el departamento habían sido tramitados 
por la Federación 67 créditos por valor de $240 
millones. Se espera tramitar a diciembre créditos 
para 183 productores adicionales por un monto 
de $576 millones. 
 

2.3. Programa de Competitividad de la 
Caficultura

Con la aprobación a escala nacional del Progra-
ma de Competitividad, que tiene como objetivo 
la disminución en la edad de los cafetales y el in-
cremento en la densidad de siembra, se entregó 
el incentivo en fertilizantes a los caficultores que 
realizaron la labor de renovación de cafetales 
tecnificados. Así, a 30 de septiembre se entrega-
ron incentivos por $1.755 millones a 897 caficul-
tores que renovaron 1.463 hectáreas de café.

2.4. Programas Café y Maíz y Café y Fríjol

En 2008 con el auspicio del Gobierno Nacional, 
se adelantaron los programas de fomento a las 
siembras de maíz y fríjol, a través de los cuales se 
entregan incentivos por $50 mil por tonelada de 
maíz amarillo producido y $150 mil por tonelada 
de fríjol comercializada. 

En el departamento, a septiembre de 2008, se 
encuentran inscritos en Fenalce, 31 productores 
con 534 hectáreas para el programa de maíz y 
con el Servicio de Extensión, 141 caficultores con 
315 hectáreas para recibir el incentivo por siem-
bra de fríjol. Gracias a esto, las siembras de maíz 
en Quindío ascienden a 1.198 hectáreas y las de 
fríjol a 367 hectáreas, (Cuadros 2 y 3).

2.5. Gestión Empresarial

El Comité Departamental, consciente de la im-
portancia de una adecuada administración en el 
mejoramiento de la competitividad y la sosteni-
bilidad de los predios cafeteros, adelanta el Pro-
grama de Gestión Empresarial para que los cafi-
cultores administren eficientemente sus fincas. 
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En lo corrido del año, se cuenta con 523 cafi-
cultores capacitados en el programa de gerencia 
humanizada asistida y 192 caficultores actual-
mente utilizan la herramienta de El Apuntador, 
en sus versiones de cartilla, software o aplica-
ción.  En aras de fortalecer el proceso de la ges-
tión empresarial en el departamento, el Comité 
respaldó la actualización y rediseño del software 
y la cartilla, para responder a las necesidades ac-
tuales de los caficultores. 

Cuadro 2. Siembra de maíz en el Quindío
2008 

Cuadro 3. Siembra de fríjol en el Quindío
2008 

Adicionalmente, este año gracias a los aportes 
de la Comunidad de Madrid, la Fundación H+D, 
la FNC y el Comité Departamental, se dio co-
mienzo al Programa de Educación y Gestión para 
el Fortalecimiento y Estabilidad de la población 
rural en el Eje Cafetero Colombiano. Para ello se 
construyó y dotó el Centro de Gestión Empresa-
rial Cafetero El Agrado, un espacio que fortalece 
los procesos educativos que adelanta el Servicio 
de Extensión con los caficultores.
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2.6. Crédito Cafetero

En 2008 fueron tramitados 128 créditos a tra-
vés del Banco Agrario de Colombia, avalados con 
garantía de Fogacafé por valor de $278 millones. 
De los anteriores, 98 correspondieron a créditos 
para sostenimiento de cafetales, 24 para reno-
vación de cafetales y seis para beneficiaderos de 
café.

2.7. Mejora de la calidad del café desde 
la finca

En el período enero-septiembre de 2008, en el 
Centro de Análisis y Catación de Café El Agra-
do se realizaron 62 reuniones con la asistencia 
de 953 participantes, quienes se capacitaron en 
temas relacionados con análisis físico y prueba 
de taza. 

En cuanto a los análisis físicos y de catación de 
muestras de café pergamino seco, a lo largo del 
año se han analizado 955 muestras provenientes 
de 756 fincas cafeteras, de las cuales 314 efec-
tuaron su primera muestra para análisis. Desde 
2004 a la fecha, el Centro de Análisis y Catación 
de Café ha analizado 5.450 muestras de café 
provenientes de 2.336 fincas cafeteras.

De otra parte, gracias al convenio suscrito por la 
FNC y el Programa MIDAS, se vienen apoyando 
los procesos de certificación de cafés especiales 
producidos por pequeños caficultores en el país. 
En Quindío se adelanta el programa en sus dos 
componentes, Pymes y Agronegocios para el 
apoyo a la renovación de cafetales de pequeños 
caficultores y se impulsa la producción de dos 
cafés de origen (Café Cordillera y Genuino Filan-
dia) producidos en Génova, Buenavista, Pijao, 
Córdoba, Calarcá, Salento y Filandia.

En la actualidad el programa ha beneficiado 800 
familias cafeteras dueñas de 1.518 hectáreas en 
café, de las cuales se encuentran en renovación 
760 hectáreas. Para el caso de Agronegocios, se 
cuenta con cerca de 1.200 familias vinculadas 
con un área renovada de 1.140 hectáreas.

A través de la Campaña OLA, ejecutada por el 
Servicio de Extensión desde 2007, se hace énfa-
sis en el adecuado beneficio del grano, conside-
rado como proceso fundamental en la cadena 

de aseguramiento de la calidad del café. En un 
diagnóstico participativo entre el caficultor y el 
extensionista se determinan los problemas que 
se presentan en el proceso de beneficio del café 
en la finca y se plantean las acciones pertinentes 
con el fin de mejorar esta etapa. Todo este pro-
ceso, es acompañado del análisis físico y senso-
rial del café pergamino seco que se efectúa en el 
Centro de Análisis y Catación de Café El Agrado. 

Durante 2008 se diligenciaron 356 fichas, para 
completar un total de 810 fincas cafeteras con 
diagnósticos de su proceso de beneficio desde el 
inicio de la campaña, de las cuales 257 presen-
tan mejoras importantes respecto a sus situacio-
nes iniciales de orden, limpieza y administración 
del beneficiadero.

2.8. Infraestructura productiva

Durante 2008, el Comité Departamental ha eje-
cutado los siguientes programas tendientes a la 
mejora de la infraestructura productiva de las 
fincas cafeteras del Quindío: 

Reposición de despulpadoras: En 2008 se 
continuó con el programa de mejoramiento de 
beneficio húmedo y seco, el cual ofrece a los 
caficultores la oportunidad de reponer sus des-
pulpadoras obsoletas por equipos nuevos. Para 
caficultores con hasta tres hectáreas en café, el 
Comité otorga un incentivo del 75% del valor de 
la instalación de la despulpadora. Para caficulto-
res dueños de tres a cinco hectáreas de café, el 
incentivo es del 60% y para aquellos que tienen 
entre cinco y quince hectáreas es del 50%. 

En 2008 fueron aprobados 352 proyectos para 
la instalación de 203 despulpadoras, con una in-
versión cercana a $277 millones. El Comité con-
juntamente con las alcaldías de los municipios 
de Filandia, Córdoba y Montenegro suscribió 
convenios por $73 millones, para la reposición e 
instalación de 121 despulpadoras. 

Construcción de túneles solares y silos para 
secado: El Comité Departamental incentiva con 
el 50% de su valor, la construcción de túneles 
solares de secado. Así a 30 de septiembre se au-
torizaron 101 proyectos, de los cuales 75 ya fue-
ron construidos. De igual manera, se autorizó la 
adquisición de 18 silos, de los cuales 15 ya fue-
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ron instalados con una inversión cercana a $31 
millones.

Enchape de tanques de fermentación y mo-

delos de beneficio húmedo: Con el fin de con-
tribuir con la calidad del café, el Comité de Cafe-
teros del Quindío lleva a cabo este programa que 
contempla el enchape de 300 tanques de fer-
mentación en cerámica blanca por $90 millones. 
A 30 de septiembre, habían sido enchapados 17 
tanques e instalados siete módulos de beneficio 
húmedo por $9 millones. Adicionalmente, se 
brindó a los caficultores la asistencia técnica re-
querida para el proceso de beneficio del grano.

2.9. Programa Investigación Participativa 
-IPA

Este programa se adelanta con el apoyo de Ceni-
café, gracias a lo cual se han instalado tres par-
celas demostrativas para la evaluación de mate-
riales de la variedad Castillo en los municipios 
de Armenia, Córdoba y Filandia. Igualmente, en 
la Subestación Paraguaycito, se hace seguimien-
to a parcelas experimentales de las variedades 
e híbridos de maíz, recomendados para la zona 
cafetera.

2.10. Análisis de suelos

Con el elevado incremento en los precios de los 
fertilizantes durante el presente año, el análisis 
de suelos tomó mayor importancia para la opti-
mización de la labor de fertilización. La FNC otor-
gó un incentivo del 50% del valor de los análisis 
de suelos para todos los caficultores. A 30 de 
septiembre, se realizaron 910 análisis en 371 
fincas del departamento. Para finales de año se 
espera analizar 1.300 muestras.
    

2.11. Protección del medio ambiente

Administración de fincas cafeteras: El Comité 
de Cafeteros del Quindío, cuenta con 17 fincas 
entre cafeteras y forestales. En estas fincas se de-
sarrollan actualmente, procesos de reforestación 
y de producción de café, propendiendo siempre 
por el uso sostenible de los recursos naturales. 
Dentro de estas se destacan las fincas Maracay 
y El Agrado con 70 hectáreas certificadas con el 
sello UTZ. 

Predios forestales: El Comité de Cafeteros del 
Quindío, dando continuidad a su labor de con-
tribuir con la protección y conservación de los re-
cursos naturales y en particular el hídrico, cuenta 
con 2.309 hectáreas en predios forestales, ubica-
dos en 9 microcuencas abastecedoras de agua. 
En estos predios se ha propiciado el cambio de 
uso del suelo de ganadería extensiva y poco tec-
nificada, por el repoblamiento forestal con espe-
cies nativas y exóticas, a través de la regenera-
ción natural y siembra de árboles.

3. Caficultura integrada al mundo de 
la tecnología, información y comuni-
cación

3.1. Cédula Cafetera Inteligente

Durante 2008, se continuó con la entrega de la 
Cédula Cafetera Inteligente por parte del Servi-
cio de Extensión a los caficultores. A la fecha, se 
han entregado 4.353 cédulas, de 4.789 cédulas 
emitidas. Vale la pena comentar que 715 de las 
cédulas entregadas ya se encuentran activadas.

3.2. Labores de mantenimiento y actuali-
zación del SICA 

Durante 2008, se actualizó la información de 
1.472 fincas en los doce municipios del Quindío, 
con un área de 7.558 hectáreas en café, por par-
te de la empresa Ecofores. Simultáneamente, el 
Servicio de Extensión adelantó una labor perma-
nente de actualización, con la cual se logró una 
cobertura de 3.660 fincas, 11.682 lotes y 14.379 
hectáreas en café. 

El SICA sigue siendo la herramienta principal 
para la gestión de la información, tanto de labo-
res educativas como de aplicación, que se ade-
lantan actualmente con los caficultores. Dentro 
de las actividades programadas, se desarrollaron 
talleres de fotointerpretación, en especial con 
los extensionistas que llevan poco tiempo en la 
institución.   

3.3. Aula Virtual para Caficultores

En aras de brindar a los caficultores oportuni-
dades de capacitación, a través de las nuevas 
tecnologías de información, se dio continuidad 
al programa Aula Virtual Cafetera en los muni-
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cipios de Génova y Pijao. A 30 de septiembre se 
tuvo una cobertura de 67 caficultores distribui-
dos en cinco grupos. 

Con el funcionamiento del Centro de Gestión 
Empresarial Cafetero El Agrado y haciendo uso 
óptimo de su conectividad a internet, se está 
ofreciendo actualmente a los caficultores de 
estos municipios, este espacio como telecentro 
para los cursos de Aula Virtual.

4. Desarrollo de la comunidad cafete-
ra y su entorno

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
las familias cafeteras, el Comité de Cafeteros de 
Quindío ha desarrollado entre enero y septiem-
bre de 2008, programas de inversión social por 
$7.050 millones. Dentro de estos sobresale la in-
versión en infraestructura vial, la competitividad 
y el fortalecimiento de la caficultura y los hospi-
tales y puestos de salud, (Figura 1).

4.1. Acueductos rurales

El Comité de Cafeteros del Quindío, administra 
17 acueductos rurales que surten de agua para 
uso agrícola a más de 8 mil familias en 11 de los 
12 municipios del departamento. Las labores de 
operación, mantenimiento, toma de lecturas y 
entrega de recibos se realizan a través de la Coo-
perativa de Trabajo Asociado Acuacafé, la cual 
cuenta con 21 asociados. 

Figura 1. Balance de inversión social por programa
Enero - septiembre de 2008 

Durante el periodo enero-septiembre se efectuó 
la instalación de válvulas con sus respectivas ca-
jas o cámaras, reposición de tuberías y renova-
ción de válvulas ventosas, de cierre y reguladoras 
de presión por $140 millones. De igual manera, 
fueron expedidos a 30 de septiembre, 73.215 
recibos de cobro correspondientes al suministro 
de 4,5 millones de metros cúbicos, para 12 mil 
viviendas de la zona rural del departamento.

4.2. Infraestructura comunitaria y vial

La inversión en obras de infraestructura comu-
nitaria y vial alcanzó a septiembre 30, la cifra de 
$2.859 millones. En el Cuadro 4 se muestra la 
ejecución de 44.165 metros cuadrados de par-
cheo y pavimentación de vías terciarias, la cons-
trucción de 3.496 metros lineales de huellas, de 
528 metros lineales de cunetas y el número de 
escuelas rurales y hospitales a los cuales se les 
hizo reparación, mejoramiento y/o dotación.

Igualmente se destacan obras ejecutadas para 
el mantenimiento de puentes, ampliación y ad-
quisición de materiales para hospitales y puestos 
de salud, así como obras de electrificación rural, 
(Cuadro 4).

4.3. Agudeza Visual

El Programa Agudeza Visual que desarrolla el 
Comité, busca mejorar y preservar la salud visual 
de los niños y las niñas de preescolar y primer 
grado de los centros educativos rurales del de-
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partamento. A través de una prueba realizada a 
los infantes por parte del Servicio de Extensión, 
se obtiene un primer diagnóstico y los que apa-
rentemente pueden tener algún problema, son 
remitidos al especialista que de confirmar el 
daño o defecto visual, prescribe las respectivas 
gafas, tratamiento o cirugía. 

En 2008 fueron valorados 2.726 niños y niñas 
de 219 escuelas rurales del departamento. De 
los 971 remitidos a consulta con optómetra se le 
prescribieron gafas a 758.

4.4. Programas de educación rural 

Kits de útiles escolares: El Comité de Cafeteros 
del Quindío, al igual que en años anteriores, su-
ministró kits escolares a 8.374 niños de 227 cen-
tros educativos rurales del Quindío. La entidad 
hace entrega de estos paquetes al inicio de cada 
año, a niños y niñas que cursan básica primaria 
en los centros educativos de la zona rural del de-
partamento, para que adelanten de manera efi-
ciente y sin contratiempo sus estudios. 

Concurso de dibujo y pintura: El Comité de Ca-
feteros del Quindío realiza desde 2003 el Con-

Cuadro 4. Obras de infraestructura realizadas
Enero - septiembre de 2008 

curso de Dibujo y Pintura para los infantes de 
la zona rural. Este certamen busca fortalecer el 
sentido de pertenencia e interés de los niños y 
las niñas hacia el campo, la cultura cafetera, las 
tradiciones y costumbres de la región. En 2008, 
el evento contó con el apoyo de la gobernación 
del Quindío y el Parque Nacional del Café, enti-
dades que también estimulan el talento de la po-
blación infantil de esta zona del país. Esta quinta 
versión del concurso contó con la participación 
de 4.893 niños y niñas en las categorías de dibu-
jo y pintura de 227 centros educativos rurales.
 

4.5. Seguridad Social en Salud

Durante 2008, se dio continuidad al programa 
de Ampliación de la Cobertura del Régimen Sub-
sidiado en Salud que se realiza mediante el con-
venio suscrito entre la Federación Nacional de 
Cafeteros y FOSYGA, en el que se da cobertura a 
1.942 beneficiarios cafeteros que no tenían ac-
ceso a ningún tipo de seguridad social.

4.6. Mujer rural cafetera

Este proyecto involucra a las mujeres cafeteras 
del departamento del Quindío, en los procesos 
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productivos y administrativos de su empresa ca-
fetera. Actualmente, en el proyecto participan 
203 mujeres caficultoras que han adelantado el 
75% de su proceso educativo gracias a la realiza-
ción de 67 reuniones. Antes de finalizar el año, 
se espera efectuar 221 reuniones adicionales. 

Para evaluar el plan de mejoramiento en el pro-
ceso de beneficio del café y la meta de cono-
cimiento y utilización de buenas prácticas, fue 
aplicada a 125 familias de estas mujeres cafe-
teras, la encuesta de la campaña OLA. Como 
actividad complementaria fueron enviadas 86 
muestras del café pergamino seco de sus fincas 
al Centro de Análisis y Catación el Agrado.
 

4.7. Jóvenes cafeteros

El Servicio de Extensión desarrolla procesos edu-
cativos con la población de jóvenes, hijos de ca-
ficultores, donde se les brindan elementos tec-
nológicos, económicos, sociales y culturales que 
propenden por el fortalecimiento del sentido de 
pertenencia hacia el campo y en especial hacia 
la actividad cafetera, fomentando el manejo ad-
ministrativo de sus lotes. En este programa par-
ticipan 289 jóvenes del departamento, los cuales 
asistieron a 111 talleres, 18 giras educativas y 
sembraron 221 mil árboles de café en sus pre-
dios familiares, con el acompañamiento del Ser-
vicio de Extensión.

4.8. Trabajador cafetero

El Comité de Cafeteros del Quindío, desarrolla 
periódicamente brigadas de salud, en las cuales 
se prestan servicios de consulta médica, odonto-
lógica, prueba de agudeza visual, toma de ten-
sión arterial, corte de cabello y citologías, entre 
otros, además de la entrega de implementos de 
aseo a los asistentes. 

En estas brigadas de salud, se trabaja conjun-
tamente con el Instituto Seccional de Salud, los 
hospitales municipales y las administradoras de 
régimen subsidiado como Cafesalud, Caprecom, 
Comfenalco, Asmetsalud y otras instituciones re-
lacionadas. A septiembre 30, se realizaron seis 
brigadas en las que se atendieron 390 trabaja-
dores provenientes de los diferentes municipios 
del departamento.

5. Posicionamiento del Café de Colom-
bia y su portafolio marcario

5.1. Feria de Cafés Especiales Minneapolis 
–Estados Unidos 

El Comité Departamental de Cafeteros del Quin-
dío, estimuló la participación de 15 caficultores 
en la feria de cafés especiales de Minneapolis, 
realizada en abril de este año. 

5.2. Quindío, Café y Sabor

En diciembre de 2007, el Comité de Cafeteros del 
Quindío y el Parque Nacional del Café, aunaron 
esfuerzos para crear la “Corporación Quindío, 
Café y Sabor”, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de la cocina y el turismo del Quindío, 
a través de la preparación de una taza de café de 
excelente calidad.

Entre el 17 y el 20 de julio del 2008, se llevó 
a cabo la tercera versión, con la asistencia de 
5.000 personas, confirmándose como uno de los 
mejores eventos en su género en el país. En ella 
también participaron cerca de 100 expositores y 
96 concursantes en la Ruta del Sabor, La Mejor 
Taza de Café del Quindío y el concurso nacional 
Café y Sabor.

Reconocidas personalidades participaron en este 
evento. La chef cartagenera, Leonor Espinosa de 
la Ossa fue la coordinadora nacional del evento 
y jurado de los concursos, al igual que la chef 
Sofía Gaviria y el antropólogo Germán Patiño. 
Dentro de los conferencistas estuvieron Gabriel 
Silva, gerente de la FNC, y Danielle Giovanucci, 
experto internacional en cafés especiales. Por 
parte del sector gastronómico también partici-
paron Rodrigo Roesel, Andrés Felipe Monsalve, 
Jorge Rausch y Braulio Muriel.

En la muestra comercial se hicieron presentes 
empresas y marcas relacionadas con el café y la 
gastronomía, tales como Alpina, Revista Cathe-
ring, Compañía Nacional de Chocolates, Casa 
Ibañez, SENA, Harinera del Valle, Lloreda S.A, 
Corona, Colanta, café Amor Perfecto, café San 
Alberto, Tiendas Juan Valdez y Café Buendía, 
entre otras, que ofrecieron a los asistentes sus 
productos. 
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5.3. Taza de Excelencia

En 2008 el departamento participó con 82 lotes 
en esta competencia internacional de los cuales 
2 lotes pasaron a la final. Cabe resaltar que en-
tre los 532 lotes presentados de todas partes del 
país, uno de estos dos lotes finalistas ocupó el 
6° puesto, lo que muestra que el Quindío tiene 
posibilidades de producir café de alta calidad.

6. Agenda cafetera para el país y el 
mundo

6.1. Principales convenios de cooperación 

Como resultado de la gestión realizada por los 
líderes gremiales con los gobiernos del orden na-
cional, departamental y municipal, así como con 
otras entidades públicas, organismos internacio-
nales y la misma comunidad rural, se ha logrado 
multiplicar los recursos de inversión en la zona 
cafetera. Con estos recursos se continúa la cons-
trucción de obras incluidas en los convenios sus-
critos. Adicionalmente, a 30 de septiembre, se 
han suscrito 12 convenios con el objetivo de me-
jorar y mantener las vías rurales y la construcción 
de otras obras de infraestructura, (Cuadro 5).

Cuadro 5. Convenios suscritos por el Comité Departamental de Cafeteros
Enero - septiembre de 2008 

Actualmente, están en proceso de elaboración, 
de acuerdo con los compromisos y manifesta-
ciones de voluntad, otros convenios de coope-
ración con las administraciones municipales, 
la Gobernación y otras instituciones, con el 
fin de aunar recursos para la construcción de 
obras que beneficien a la población rural del 
departamento. Para finales de 2008, se espera 
suscribir 10 convenios adicionales por valor de  
$1.890 millones.

6.2. Balance de la inversión social

La inversión social en el departamento ascendió 
a $7.050 millones de pesos al 30 de septiembre 
de 2008, representados en obras de infraestruc-
tura vial, el Programa de Competitividad, do-
tación y mejoramiento de hospitales, escuelas, 
mantenimiento de acueductos, fortalecimiento 
a la caficultura y demás programas de inversión 
para los caficultores, (Cuadro 6). 

Con el fin de multiplicar la inversión para los ca-
ficultores, el Comité de Cafeteros del Quindío 
recurre al apoyo de diversos cofinanciadores. 
Así, entre enero y septiembre de 2008 logró un 
indicador de apalancamiento de 5,23 lo que re-
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presenta un incremento de 3,35 puntos con res-
pecto al mismo periodo en el año 2007 cuando 
fue de 1,88.

7. Eficacia, legitimidad y democracia

7.1. Periódico Actualidad Cafetera

Durante el período se realizaron cinco ediciones 
de cinco mil ejemplares cada una del periódico 
Actualidad Cafetera, en los cuales se divulgaron 
importantes temas gremiales y técnico - econó-
micos, así como las actividades y programas que 
adelanta la FNC. Se tiene programada una últi-
ma edición para este año correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre.

7.2. Programa Radial Actualidad Cafetera

En 2008, se emitieron 48 programas de radio 
que equivalen a 30 horas de transmisión por una 
de las emisoras con mayor sintonía en la zona 
rural del departamento; a través de estos progra-
mas radiales se brindó a la comunidad informa-
ción 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 y conservación de los recursos 

Cuadro 6. Balance de inversión social por aportante
Enero - septiembre de 2008 (Millones de pesos) 

naturales, entre otros. Así mismo se incentivó el 
sentido de pertenencia por el gremio y la institu-
cionalidad cafetera 

Durante el período, se realizaron tres grabacio-
nes en exteriores del programa radial en dife-
rentes municipios del departamento, las cuales 
contaron con la participación de 600 personas 
aproximadamente. Se tiene programado realizar 
una última grabación para finales del presente 
año.

7.3.Certificación ICONTEC ISO 9001:2000 

Con el propósito de prestar un mejor y eficiente 
servicio a los caficultores del departamento, el 
Comité de Cafeteros del Quindío tomó la deci-
sión de obtener la certificación ISO 9001:2000 
para tres de sus servicios. En convenio con el 
ICONTEC, capacitó a sus funcionarios en el cono-
cimiento de la norma y en la formación para ser 
auditores internos de calidad. Finalmente, el 9 
de septiembre del presente año, los servicios de 
Provisión Agrícola, Administración para Suminis-
tro de Agua para Uso Agrícola y Análisis y Cata-
ción de Café del Comité de Cafeteros del Quin-
dío, obtuvieron la certificación de la Gestión de 
la Calidad, según la norma ISO 9001:2000 por 
ICONTEC.
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8. Sostenibilidad financiera

8.1. Gestión administrativa y financiera

Es política del Comité, el fortalecimiento econó-
mico y patrimonial de la entidad. Por ello, tiene 
como política invariable, a través de los años, 
el no recurrir a ningún tipo de endeudamiento. 
Adicionalmente, administra adecuadamente los 
activos que tiene y que generan cada año exce-
dentes, de los cuales una parte es utilizada para 
desarrollar programas y actividades de beneficio 
para los caficultores y sus familias. La otra es ca-
pitalizada para fortalecer patrimonialmente la 
entidad.

A través del proceso contable, se veló por el 
cumplimiento de la normatividad que la FNC y el 
Comité de Cafeteros del Quindío han expedido 
para el control y buen manejo de los recursos 
propios y los del Fondo Nacional del Café, garan-
tizando el cumplimiento de los principios y nor-
mas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia.

Por su parte, de enero a septiembre 30 de 2008, 
la tesorería realizó 5.826 pagos a contratistas 
por concepto de obras de ingeniería, de suminis-
tro de materiales y mercancías para los Almace-
nes de Provisión Agrícola, por valor de $18.579 
millones.

Se realizaron 37 recaudos por aportes recibidos 
de los municipios y terceros, correspondientes a 

convenios suscritos con la entidad, por la suma 
de $495 millones y 464 recaudos por diferentes 
servicios prestados a terceros por la suma de 
$377 millones, para un total de 501 recaudos 
realizados a la fecha, por valor de $871 millo-
nes.
 
Finalmente, el comportamiento del balance ge-
neral refleja un incremento patrimonial entre di-
ciembre de 2007 y septiembre de 2008 del 4,6%, 
como se observa en el Cuadro 7.

8.2. Almacenes de provisión agrícola

En el Quindío existen 13 Almacenes de Provisión 
Agrícola, ubicados en cada uno de los munici-
pios del departamento y en el corregimiento de 
Pueblo Tapao. Los caficultores y el público en 
general, pueden encontrar en estos almacenes 
todos los insumos necesarios para la adminis-
tración de sus predios, artículos para el hogar, 
materiales para la construcción, herramientas y 
repuestos, entre otros productos. Los precios de 
los diferentes artículos ofrecidos en los almace-
nes son económicos y unificados. Adicionalmen-
te, el Comité de Cafeteros asume el costo gene-
rado por concepto de fletes, acarreo y bodegaje. 
Las ventas acumuladas de estos almacenes entre 
enero y septiembre fueron del orden de $11.795 
millones, de las cuales $3.568 millones se gene-
raron en Armenia. Se espera que a diciembre de 
2008 las ventas alcancen un valor de $16.201 
millones.

Cuadro 7. Comportamiento del balance general 
2007 - septiembre de 2008 (Millones de pesos) 
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