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ALCALDÍA DE MANIZALES Y COMITÉ
ENTREGARON MÁS APOYOS A CAFICULTORES

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL FORTALECE
EL PLAN COSECHA 2018 EN AGUADAS

INCENTIVO GUBERNAMENTAL
PARA LA EQUIDAD CAFETERA

Con la presencia del Alcalde de Manizales, José Octavio
Cardona León, en el Comité Municipal de Cafeteros se
realizó una nueva entrega de apoyos a pequeños
caﬁcultores como parte del Convenio para el
Fortalecimiento de la Caﬁcultura de Manizales en 2018.
En esta oportunidad los beneﬁciarios fueron cerca de 320
productores quienes recibieron 31 despulpadoras, 28
silos de secado mecánico de café, 48 tanques tina, 25
fumigadoras eléctricas, 30.000 chapolas de café y 65
bonos de fertilizante. En el presente año este convenio
contempla una inversión total de $750 millones, incluida
una nueva edición del concurso Manizales, cafés de alta
calidad.

En el municipio de Aguadas el Servicio de Extensión del
Comité de Cafeteros de Caldas efectuó la reunión de
socialización del Plan Cosecha 2018. A la actividad
asistieron el Alcalde Municipal, Islén Pineda; concejales,
el comandante de Policía, gerentes de entidades
ﬁnancieras, productores y representantes de la
Cooperativa de Caﬁcultores. El propósito es aﬁanzar el
trabajo interinstitucional para procurar porque en esta
trascendental época se generen los mejores resultados.
En Caldas, la semana Nro. 45 (noviembre 5 al 11) se
proyecta como la segunda semana en la que habrá
mayor volumen de café con base en las ﬂoraciones del
primer semestre.

¿Dónde se registran los compradores autorizados?
Los agentes del mercado interno o los productores de
café que exporten directamente su café podrán tramitar
su registro como compradores autorizados del Programa
IGEC en las sedes de los Comités Departamentales de
Cafeteros. Serán compradores autorizados los agentes
del mercado interno, que voluntariamente quieran hacer
parte de la ejecución del Programa IGEC, registrándose y
cumpliendo con los requisitos y las condiciones del
Reglamento Operativo del Programa expedido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Más
información en www.federaciondecafeteros.org y en la
línea gratuita nacional
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