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COMITÉ DEPARTAMENTAL SOCIALIZA LOS
RESULTADOS DEL CONGRESO CAFETERO

ALCALDÍA DE VICTORIA CUENTA CON EL
COMITÉ PARA IMPULSAR SU CAFICULTURA

CAFICULTORES DE FLORENCIA SE ESFUERZAN
POR MODERNIZAR SU EMPRESA CAFETERA

Los representantes principales de los 24 Comités
Municipales de Cafeteros de Caldas se reúnen hoy en el
Recinto del Pensamiento con motivo de la presentación
del Informe del 86 Congreso Nacional de Cafeteros,
organizada por el Comité de Cafeteros de Caldas y la
Dirección Ejecutiva. En esta jornada que se efectúa
anualmente los Delegados de Caldas al Congreso
Cafetero comunican a los representantes municipales los
temas tratados en la máxima instancia de dirección de la
Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de
mantener al tanto a los líderes cafeteros de los
programas y proyectos que emprende la Federación y
darles a conocer los resultados de la gestión. También se
pretende estrechar lazos entre los representantes
cafeteros con el propósito de fortalecer la unidad
gremial que es trascendental para el avance del gremio.

La Alcaldía de Victoria quiere darle impulso a su
caﬁcultura y a su comunidad cafetera por lo cual para el
2019 proyecta trabajar en conjunto con el Comité de
Cafeteros de Caldas con base en su idoneidad en el
acompañamiento técnico a la caﬁcultura y en su
capacidad de gestión y ejecución de proyectos. Así quedó
planteado en la reunión que sostuvieron el Alcalde Juan
Alberto Vargas Osorio y el Director Ejecutivo del Comité
de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque,
convocada por la Dirección Ejecutiva como parte del
propósito de deﬁnir anticipadamente con las
Administraciones Municipales los asuntos cafeteros que
se abordarán con prioridad en el año venidero. En la
reunión también participaron el Líder Departamental de
Extensión Rural, Jorge Humberto Páez; y el Líder de
Infraestructura, Carlos Alberto Loaiza.

A través del Programa 50/50 del Comité de Cafeteros de
Caldas los productores del departamento siguen
encontrando una alternativa para modernizar los
equipos de sus ﬁncas. En esta estrategia el Comité de
Cafeteros ﬁnancia la mitad del valor de los equipos y los
caﬁcultores beneﬁciarios aportan el 50% restante. Una
de las más recientes actividades dentro de este programa
se realizó en el Corregimiento de Florencia, Samaná,
donde se entregaron 17 despulpadoras y 6 silos
mecánicos para el secado de café los cuales fueron
recibidos con gran aprecio por los caﬁcultores. El Servicio
de Extensión organizó la entrega como parte del
acompañamiento permanente que brinda a los
productores en procura de promover la productividad, la
producción de café de calidad y mejorar las condiciones
de vida de las familias cafeteras.
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