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COMITÉ Y DIRECCIÓN EJECUTIVA REAFIRMAN EN
2019 SU COMPROMISO CON LOS CAFICULTORES

ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMITÉ - ALCALDÍAS
HACEN CRECER A LA CAFICULTURA DE CALDAS

FNC AMPLIÓ PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN EL 4O
CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva
expresan un saludo cordial a los caﬁcultores y sus
familias en este 2019, y reaﬁrman su compromiso con
hacer todos los esfuerzos posibles para procurar por la
competitividad y sostenibilidad de la caﬁcultura y el
bienestar integral de las familias cafeteras. Caldas
cuentan con 33.175 caﬁcultores quienes son autores del
corazón cafetero que late en 41.836 ﬁncas cafeteras y
68.969 hectáreas en café. 25 municipios cafeteros
conforman el rango de acción del Comité departamental
en representación de la Federación Nacional de
Cafeteros que desde hace 91 años vela dentro y fuera del
país por el mejoramiento de la calidad de vida de los
caﬁcultores de Colombia. El Comité y sus diferentes
dependencias como el Servicio de Extensión y los
Almacenes del Café están en plena marcha.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, continúa sus reuniones con los
Alcaldes de los municipios cafeteros de Caldas para
invitarlos a participar en los programas y proyectos del
Comité y de esta manera seguir trabajando con empeño
por la caﬁcultura y el bienestar integral de las familias
cafeteras. Recientemente dialogó con los alcaldes de
Manzanares, Carlos Enrique Botero Álvarez (en la foto); y
de Villamaría, Juan Alejandro Holguín; quienes
expresaron su interés de fortalecer la alianza estratégica
con el Comité de Cafeteros para continuar ejecutando
actividades y obras que hagan crecer a la caﬁcultura de
sus localidades. Entre los temas de mayor interés en
ambas reuniones estuvieron el acompañamiento técnico
a los productores a través del Servicio de Extensión y el
mejoramiento y mantenimiento de vías.

Los caﬁcultores de Caldas aún tienen oportunidad de
participar en el 4o Concurso de Calidad: Colombia Tierra
de Diversidad con la ampliación hasta el 31 de enero del
plazo para el acopio de los lotes de café que se
presenten. Este concurso organizado por la Federación
Nacional de Cafeteros identiﬁca los mejores de cafés del
país en dos categorías: Pequeños lotes (de 500 kg. a 2.000
kg.) en la cual se premian cinco atributos (acidez, cuerpo,
suavidad, balance y exótico) cada uno con
reconocimiento de $25 millones y Grandes lotes (entre
25.000 kg. y 27.500 kg.) que brinda un reconocimiento de
$25 millones por café de ﬁnca/Estate. Los lotes de café
pergamino seco se deben presentar en el punto de
compra de la Cooperativa de Caﬁcultores más cercano.
Los términos y condiciones del concurso se pueden
consultar en www.federaciondecafeteros.org
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