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REPRESENTANTES CAFETEROS DE
MANIZALES Y NEIRA ASUMEN FUNCIONES

COMITÉ DE CAFETEROS Y ALCALDÍA DE
CHINCHINÁ SELLAN ALIANZA PARA EL 2019

CAFICULTORAS DE BELALCÁZAR SE SUMAN
A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva
realizan desde hoy las ceremonias de posesión de los
Representantes Cafeteros elegidos en las Elecciones
Cafeteras del pasado 8 de septiembre. Los primeros que
asumirán oﬁcialmente este rol serán los representantes
de los Comités Municipales de Cafeteros de Manizales y
Neira. En la ceremonia recibirán la credencial que los
acredita como Representantes Gremiales para los
próximos cuatro años. Los Comités Municipales se
encargan de gestionar programas y acciones que
beneﬁcien a los productores y crear alianzas con
entidades locales para el desarrollo de la comunidad.
También deben cumplir y hacer cumplir los Estatutos de
la FNC y las políticas del Congreso Nacional de Cafeteros.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, y el Alcalde de Chinchiná,
Sergio López Arias, se reunieron para planear los
proyectos conjuntos que adelantarán en 2019.
Participaron la Coordinación Jurídica del Comité, el
Servicio de Extensión y el área de Infraestructura toda
vez que las actividades trazadas para el año entrante
están relacionadas con convenios alrededor del
fortalecimiento del proyecto productivo en café y las vías
rurales, entre otras áreas, con lo cual se proyecta
fortalecer la trascendencia histórica de la caﬁcultura de
Chinchiná. Este municipio es cuna de diferentes
entidades de la Institucionalidad Cafetera como
Buencafé y la Fundación Manuel Mejía, y en límites con
Manizales alberga a Cenicafé.

Mujeres cafeteras de Belalcázar participaron en un Taller
de Calidad de Café orientado por el programa encargado
de esta área en el Comité de Cafeteros de Caldas, como
parte de una estrategia de visitas a los municipios para
reunirse con las mujeres productoras y que ellas sean
protagonistas en la diferenciación del café del
departamento. En el taller se les orienta sobre
producción de café de calidad, su importancia, las
labores que se deben hacer en el cultivo para preservarla,
y participan en actividades prácticas de análisis sensorial
como la "Nariz de Café". Esta actividad también se llevó a
cabo en Samaná, Marquetalia, Manzanares, Aguadas y
Anserma, y continuará en municipios como Pensilvania,
Salamina, La Merced y Riosucio.
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