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Con protocolos de bioseguridad arrancó 
la cosecha cafetera en Antioquia: se 

requieren 72 mil recolectores 
 

• Los recolectores se requieren a partir de septiembre. Todos deben registrarse y cumplir con 
protocolos de bioseguridad.  
 

• Aunque hay cosecha en los 94 municipios cafeteros del departamento, la mayor demanda de mano 
de obra se concentra en estas localidades: Andes, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Salgar, 
Concordia, Betulia, Caicedo, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral 

 
• EL Plan Cosecha es una estrategia conjunta de la Federación Nacional de Cafeteros, la Gobernación 

de Antioquia, las Autoridades de Policía y Ejército, las Alcaldías Municipales y las Familias 
Caficultoras.  

 
Medellín, 8 de agosto de 2020. La Federación Nacional de Cafeteros – Comité de Cafeteros 
de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y las Alcaldías Municipales, pusieron en marcha 
el Plan Cosecha del segundo semestre de 2020 en el departamento, que involucra a 94 
municipios (énfasis en 11 localidades), 79 mil familias caficultoras y alrededor de 72 mil 
recolectores de café, de los cuales 32 mil son habitantes de los mismos municipios y 40 
mil deben llegar de otras regiones del país.  
 
El Plan Cosecha contempla cuatro componentes: movilidad, seguridad, salud y 
productividad. La Gobernación ha dispuesto recursos económicos y humanos para 
establecer controles de seguridad y bioseguridad, gestión logística de la movilidad y 
regular el ingreso a los municipios, así como la ruta de atención para los posibles 
contagiados.  
 
Los caficultores antioqueños y la Federación Nacional de Cafeteros, están implementando 
los protocolos de bioseguridad en las fincas y prestando acompañamiento a las 
autoridades, para procurar una cosecha exitosa y productiva. Adicionalmente, la 
Federación dispuso un centro de orientación telefónico y por WhatsApp para caficultores 
y recolectores.  
 
Como componente adicional para mejorar la productividad y disminuir la demanda de 
mano de obra, la Federación Nacional de Cafeteros – Comité de Cafeteros de Antioquia, 
puso en marcha un programa de subsidio del 50% en la adquisición de lonas para la 
recolección de café, del que pueden beneficiarse todos los caficultores antioqueños (hasta 
agotar recursos).  
 

http://www.federaciondecafeteros.org/
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La cosecha cafetera inicia en septiembre (con pico de producción en septiembre y 
octubre) y se extiende hasta finales de noviembre. Los caficultores antioqueños han hecho 
inversiones y adecuaciones importantes en sus alojamientos, para ofrecer condiciones 
dignas a todos los recolectores, como se ha venido haciendo desde hace varios años con 
buen trato, buen pago y cafetales altamente productivos. Las contrataciones y 
negociaciones se realizan directamente con los caficultores. Ni la Federación Nacional de 
Cafeteros, ni la Gobernación de Antioquia contratan personal para la recolección.  
 
Puntos clave del Plan Cosecha 
 

✓ Todos los recolectores deben registrarse en una plataforma dispuesta para tal 
propósito (disponible próximamente). Los desplazamientos hacia los municipios 
solo podrán hacerse los fines de semana y deben cumplir con los protocolos 
dispuestos en los puntos de control y en las fincas.  

✓ La Gobernación dispondrá y pagará centros de aislamiento para posibles 
contagiados.  

✓ Se aplicarán pruebas y tamizajes periódicos según lo estime conveniente la 
Secretaría de Salud.  

✓ Con las autoridades nacionales y regionales se están coordinando las rutas de 
transporte formal interdepartamental e intermunicipal.  

✓ Los pagos a los recolectores serán quincenales con pico y cédula.  
✓ Se dispondrá de vigías de salud que recorrerán las fincas y veredas cafeteras con 

programas de promoción y prevención; adicionalmente verificarán el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  

 
La cosecha cafetera de Antioquia 
 

✓ Familias: 79 mil 
✓ Hectáreas en café: 120 mil 
✓ Municipios cafeteros: 94 
✓ Volumen anual: 2.1 millones de sacos (15% de la producción nacional) 
✓ Valor anual de la cosecha: $1.5 billones 
✓ Aporte al PIB agrícola: 12% 
✓ Empleos directos: 105 mil + 72 mil en cosecha 
✓ Empleos indirectos: 405 mil 

 
Líneas de atención a recolectores y caficultores:  
 
Teléfono: 018000 415 999 (llamadas) 
WhatsApp: 317 543 05 29 (solo texto) 

http://www.federaciondecafeteros.org/

