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Las Cooperativas de Caficultores están 
comprando café en Antioquia 

 

• Se busca que los caficultores tengan recursos para su abastecimiento y para la compra de insumos 

agropecuarios. 

 
• La Federación Nacional de Cafeteros recomienda a los caficultores mantenerse en sus fincas, si no es 

absolutamente necesario vender el café en este momento.  

 
Medellín, 27 de marzo de 2020. Las cuatro cooperativas de caficultores del departamento de 

Antioquia (Cooperativa de Caficultores de Andes, Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 

Cooperativa de Caficultores del Occidente y Cooperativa de Caficultores de Salgar) están 

comprando café en los municipios, con base en los horarios y días de atención concertados con 

las Administraciones Municipales, para procurar las condiciones necesarias que permitan la 

prevención del COVID-19.  

 

De esta manera, los caficultores interesados en vender café deben consultar con cada 

cooperativa cuáles son los días y horarios habilitados, con base en las medidas que hayan 

adoptado las alcaldías en cuanto a movilidad, horarios de abastecimiento, restricciones de 

higiene, entre otros.  

 

Estos son los teléfonos a los que pueden llamar los caficultores para conocer los días y horarios 

de atención según la Cooperativa que haga presencia en sus municipios (ver mapa de 

cobertura): 

 

Cooperativa de Caficultores de Andes:  321 839 03 54 (atención telefónica todos los días) 

Cooperativa de Caficultores de Antioquia: 322 566 27 82 (atención telefónica lunes a viernes) 

Cooperativa de Caficultores del Occidente: 444 30 75 Ext. 105 (atención telefónica lunes a viernes) 

Cooperativa de Caficultores de Salgar: 313 783 83 80 (atención telefónica jueves a lunes) 
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Mapa de cobertura de las Cooperativas de Caficultores en Antioquia 
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