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$ 3.173,63

$ 800.375

NY USD 1,16

IGEC $ 0

PROGRAMA 50/50 ENTREGA EQUIPOS A
CAFICULTORES DE RIOSUCIO

CAFICULTORES DE AGUADAS PROYECTAN
SU FINCA COMO UNA EMPRESA

QUIÉNES, CÓMO Y CUÁNDO DEL 15°
CONCURSO CALDAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD

Caﬁcultores de Riosucio que se inscribieron en el
programa 50/50 del Comité de Cafeteros de Caldas
recibieron despulpadoras y silos de secado mecánico, los
cuales les permitirán modernizar dos de las etapas más
importantes en la poscosecha para conservar la calidad
del café. En este programa el Comité de Cafeteros aporta
el 50% del valor de cada equipo y los caﬁcultores
beneﬁciarios, el 50% restante. Esta fue una de las
entregas que se cumplirá en noviembre en los 25
municipios cafeteros de Caldas con un total de 267
despulpadoras y 77 silos de secado mecánico con
capacidad para 7,5 kg. de café. Las entregas se
complementan con capacitación sobre el uso adecuado y
mantenimiento de cada equipo.

El Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras de
Aguadas asistió a la capacitación del programa Gestión
Empresarial, el cual tiene el propósito de promover el
registro de información alrededor de la producción de
café para que los productores puedan tomar mejores
decisiones de administración y así manejar su ﬁnca como
una empresa. Durante la jornada realizada en el
auditorio del Comité Municipal de Cafeteros, las
caﬁcultoras conocieron el esquema PHVA (Planear,
Hacer, Veriﬁcar y Actuar) que promueve el programa
Gestión Empresarial alrededor de la empresa cafetera, e
hicieron prácticas sobre instrumentos para el
seguimiento de la información como la planilla Mis
Costos.

¿Quiénes pueden participar? El productor individual,
persona natural o jurídica que tenga café de alta calidad
en Caldas. ¿Cómo? Inscribiéndose con su café pergamino
seco producto de la cosecha del segundo semestre de
2018 en la Cooperativa de Caﬁcultores de su municipio
en cualquiera de las 3 categorías abiertas en esta edición.
¿Cuándo? El acopio se realizará hasta el 18 de diciembre.
El concurso es organizado por el Minagricultura, la
Gobernación de Caldas-programa Origen Caldas, la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
Trillacoop, Almacafé, Expocafé, las Cooperativas de
Caﬁcultores de Aguadas, Alto Occidente, Anserma,
Manizales y Norte de Caldas y el Comité Departamental
de Cafeteros.
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