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CONSUMO INTERNO, PRIORIDADES PARA 2019

COMITÉ DE RISARALDA, DECIDIDO A FORTALECER
LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA

COMITÉ Y ALCALDÍA ENTREGAN 170 METROS
DE PLACA HUELLA EN MARQUETALIA

El Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, dio a
conocer a los caﬁcultores las prioridades de la gestión
del gremio para el presente año, las cuales se centran en
aumentar la productividad de los cafetales, reducir los
costos de producción y elevar el consumo interno de café.
Agrega de esta manera la Federación seguirá trabajando
por elevar la rentabilidad de los productores de manera
sostenible. “Este rumbo que la FNC se trazó desde hace
tres años no se puede perder”. Vea el texto completo
caldas.federaciondecafeteros.org

El Comité Municipal de Cafeteros de Risaralda dio inicio a
sus labores en 2019 en reunión a la que asistió el Alcalde
Juan Camilo Gallego acompañado por funcionarios de su
gabinete. El objetivo fue identiﬁcar programas para
aﬁanzar la competitividad de la caﬁcultura de Risaralda,
la cual cuenta con una de las densidades de siembra más
altas en Caldas, del orden de los 6.213 árboles por
hectárea. La mesa principal quedó conformada por Jaime
Augusto Pérez Bermúdez, Presidente; y Gerardo Antonio
Velásquez Ríos, Vicepresidente.

Dos tramos de Placa Huella fueron inaugurados por la
Alcaldía de Marquetalia, el Comité de Cafeteros y la
comunidad, los cuales mediante Acuerdo de Voluntades
lograron esta solución para la movilidad en las
carreteras. En la vereda La Bamba-La Unión Alta (foto) se
construyeron 50 metros de Placa Huella. De otro lado, en
la vereda Gancho se entregaron 120 metros. En la
inauguración participaron el Comité Municipal de
Cafeteros, el Servicio de Extensión y Desarrollo Social del
área de Infraestructura del Comité Departamental.
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