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COMIENZAN LAS CEREMONIAS DE POSESIÓN
DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES CAFETEROS

PROGRAMA DE INCENTIVO A LA RENOVACIÓN
LLEGA AL 99% DE EJECUCIÓN EN CALDAS

20 JÓVENES DE ANSERMA Y SUPÍA SE
GRADUARON COMO TECNÓLOGOS EN CAFÉ

Esta semana se inician en Caldas las ceremonias de
posesión de los representantes cafeteros elegidos en las
recientes Elecciones Cafeteras 2018 para el período
2018-2022. Las ceremonias se realizarán por zonas en
puntos equidistantes de la siguiente manera: Comités
Municipales de Neira y Manizales, próximo viernes 2 de
noviembre; Comités Municipales del Oriente, 6 de
noviembre; y Comités Municipales del Occidente, Norte y
Centro, 7 de noviembre. Es un orgullo y un honor ser
elegido como representante de los cafeteros. La
Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de
Cafeteros de Caldas les da la bienvenida, les expresan su
admiración y respeto y les desean el mayor éxito en su
labor.

5.258 caﬁcultores de Caldas han recibido el incentivo a la
renovación ($150 por árbol renovado) dentro del
programa anunciado en mayo del presente año por el
Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros
para impulsar esta labor en los cafetales. De esta manera,
$3.990 millones han sido pagados a los caﬁcultores, lo
que representa una ejecución del 99% de los recursos
asignados a Caldas. Hasta la fecha han sido reportados al
programa 26'604.384 árboles de café renovados en 2018.
Las inscripciones terminan el próximo 31 de octubre. Este
programa se ejecuta con el aporte de $23.400 millones
del Ministerio de Agricultura y $15.000 millones de
excedentes del Fondo Nacional del Café.

La Universidad de Caldas concedió el título de
Tecnólogos en Café a 20 jóvenes de las veredas Hojas
Anchas en Supía y El Horro en Anserma, a través del
proyecto La Universidad en el Campo de la alianza
público privada Educación para la Competitividad. Las
ceremonias de graduación se realizaron en sus
respectivas instituciones educativas con representantes
del Comité de Cafeteros, la alianza, la comunidad
educativa y familiares de los graduandos. El grado de
estos jóvenes tiene un carácter especial pues realizaron
el nivel Técnico en sus colegios y para completar el cupo
mínimo para abrir los programas de La Universidad en el
Campo se unieron y estudiaron un semestre en Hojas
Anchas y el otro semestre en El Horro.
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