2018/12/11

$ 3.176,08

$ 732.375

NY USD 1,05
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"MÁS AGRONOMÍA MÁS PRODUCTIVIDAD",
MANDATO DEL 86 CONGRESO CAFETERO

COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
APOYA AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN

ALCALDÍA DE SAMANÁ INCLUYE AL
COMITÉ EN SUS PLANES PARA 2019

Algunas de las recomendaciones de la Comisión Técnica
del 86 Congreso Cafetero son: continuar con el Programa
de Renovación por varios años, con la estrategia de
Parcelas de Alta Productividad y con la estrategia de
“Más Agronomía, más Productividad”; continuar
fortaleciendo la transferencia de tecnología al Servicio
de Extensión, gestionar créditos de fomento con tasas de
interés subsidiadas o Incentivos a la Capitalización Rural
(ICR), apoyar a deudores del PRAN y FONSA, apoyar a
Cenicafé y desarrollar una aplicación para consultar los
Indicadores Técnico-Económicos de la Caﬁcultura (ITEC)
que oriente la contratación de mano de obra

En el reciente Congreso Cafetero recomendó: acompañar
el Proyecto de Ley 117 de 2017 para la creación de un
Fondo de Estabilización de precios del Café, realizar un
acuerdo de intención con las Cooperativas de Caﬁcultores
para incrementar las ventas de café a futuro, seguir
articulando con el Gobierno y Analdex la promoción de
medios logísticos que reduzcan los costos de transporte
como el sistema férreo, acompañar a los caﬁcultores
interesados en la producción de cafés diferenciados en
taza, procurar por incrementar el consumo de café de 1,8
kg. a 3 kg. per cápita al 2020 y que Procafecol incursione
en el formato de tiendas más livianas.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, se reunió con la Alcaldesa de
Samaná, Gloria Inés Ortiz Cardona, como parte de la
ronda de encuentros que viene realizando con los
mandatarios municipales para trazar la hoja de ruta que
seguirán en 2019 los convenios entre los Municipios y el
Comité con el propósito de fortalecer la caﬁcultura. Para
Samaná se proyecta un concurso de cafés especiales,
entrega de material vegetal de alta calidad y equipos
para los caﬁcultores, mantenimiento de vías y
construcción de Placas Huella.
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