2018/12/12

$ 3.184,67

$ 716.375

NY USD 1,02

IGEC $ 0

MODIFICAR EL DECRETO 092 DE 2017, UNA
SOLICITUD QUE DEBE HACER LA FNC AL GOBIERNO

APOYO A LA GERENCIA GENERAL DE LA FNC PARA
DEFENDER EL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

DE LA VEREDA EL ARENILLO ES EL
MEJOR CAFÉ DE MANIZALES 2018

Entre las recomendaciones más destacadas que elevó la
Comisión Administrativa y de Asuntos Varios del 86
Congreso Nacional de Cafeteros a la administración de la
FNC está: solicitar al Gobierno modiﬁcar el Decreto 092
de 2017 para que las entidades estatales puedan celebrar
directamente convenios de asociación con entidades sin
ánimo de lucro que administren recursos paraﬁscales
(como la Federación) sin necesidad de que estas
comprometan recursos para su ejecución. También, esta
Comisión hizo énfasis en el Empalme Generacional en el
sentido de "promover el fortalecimiento de los
programas de educación integral con pertinencia para el
sector caﬁcultor, y crear y fortalecer alianzas con las
universidades públicas y privadas para mejorar la
educación superior en el campo".

Apoyo pleno a la Gerencia General de la Federación
Nacional de Cafeteros para que continúe con la defensa
del Fondo Nacional del Café (FoNC) con respecto a la
responsabilidad del pasivo pensional de la extinta Flota
Mercante Grancolombiana dio la Comisión Financiera en
el reciente Congreso Cafetero. Este pago comprometió
en 2018 recursos del FoNC del orden de los $52.000
millones. La Comisión Financiera también recomendó
apoyar a la Gerencia y al Comité Directivo de la FNC para
gestionar recursos con el Gobierno que ﬁnancien
programas de renovación de mediano plazo que
permitan incrementar la productividad del parque
cafetero, y apoyar modelos de negocio que optimicen las
economías de escala como los Comités Departamentales
que tienen Almacenes de Provisión Agrícola.

José Evelio Salazar (centro), caﬁcultor de la Vereda El
Arenillo, Finca El Porvenir, obtuvo el primer puesto en el
5o Concurso Manizales Cafés de Alta Calidad organizado
por la Alcaldía Municipal a través de la Unidad de
Desarrollo Rural, la Cooperativa de Caﬁcultores de
Manizales y el Comité de Cafeteros de Caldas. Su café
alcanzó 86,19 puntos. El reconocimiento lo recibió de
manos del Representante principal por Manizales y Neira
en el Comité de Cafeteros de Caldas, Virgilio Clavijo
López (izquierda); y el Jefe de la Unidad de Desarrollo
Rural de Manizales, Gersaín Castaño (derecha). Esta fue
una de las actividades dentro del convenio 2018 entre la
Alcaldía Municipal y el Comité de Cafeteros para el
fortalecimiento de la caﬁcultura en el cual se invirtieron
$750 millones. El Concurso premió a los cinco primeros y
otorgó incentivo a la calidad a los 25 mejores.
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