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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTARÁ EN LA
CLAUSURA DEL 86° CONGRESO CAFETERO

SAN JOSÉ SIGUE APOSTÁNDOLE
A CONVENIOS CON EL COMITÉ

CAFICULTORES DE RISARALDA RECIBEN
FERTILIZANTE A TRAVÉS DEL FONC

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez,
estará en la clausura del 86 Congreso Nacional de
Cafeteros que comienza hoy en Bogotá y termina el
próximo viernes. Tradicionalmente el mandatario
nacional acompaña la instalación del Congreso, principal
instancia de dirección de la Federación Nacional de
Cafeteros. En esta oportunidad participará en el tercer
día de actividades por lo que se espera que haga
anuncios importantes con base en los temas analizados
por los 90 Delegados al Congreso en las dos jornadas
previas de trabajo, entre los que estarán la reorientación
de los recursos del IGEC, apoyo para el proyecto de ley
193 (piso mínimo de protección social) y la creación de un
fondo de estabilización de precios.

El municipio de San José tiene plasmado en su escudo al
café como símbolo del lugar trascendental que ocupa el
grano en su pasado, presente y futuro. Aﬁanzar esta
característica es lo que se proponen nuevamente la
Alcadía Municipal y el Comité de Cafeteros de Caldas,
para lo cual el mandatario local, Norbey de Jesús Ospina
Castaño; el Vicepresidente del Comité de Cafeteros de
Caldas y Representante principal por el Risaralda y
Palestina , Marcelo Salazar Velásquez; y el Director
Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque;
sostuvieron una reunión en la que deﬁnieron las
actividades conjuntas que emprenderán en 2019.
También participó el Líder de Desarrollo Social en el área
de Infraestructura, Carlos Alberto Loaiza.

El Comité de Cafeteros de Caldas con recursos del Fondo
Nacional del Café (FoNC) hizo entrega en el municipio de
Risaralda de incentivo a la renovación de cafetales a 145
pequeños caﬁcultores. Se asignaron 191 sacos de
fertilizante con el objetivo de respaldar a los productores
en su esfuerzo por mantener sus cultivos jóvenes,
tecniﬁcados y competitivos. En la entrega participaron
los Representantes del Comité Municipal de Cafeteros de
Risaralda y el Representante principal por Risaralda y
Palestina en el Comité Departamental, William de Jesús
Giraldo, quienes impulsaron este incentivo como parte de
sus gestiones en respuesta a las solicitudes de los
caﬁcultores. Se proyecta una nueva entrega con el apoyo
de la Alcaldía.
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