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$ 3.113,86

$ 658.375

NY USD¢ 90,25

IGEC $ 30.000

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, MOTOR DEL
NUEVO PROGRAMA DE RENOVACIÓN

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE
RENOVACIÓN SE UNIRÁ AL NACIONAL

EXPECTATIVA POR PARTICIPACIÓN DE CALDAS
EN SUBASTA DE CAFÉ EN EL EXTERIOR

El Programa de Renovación de Cafetales 2019 anunciado
por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) se llevará
a cabo con $12.512 millones aportados por el Fondo
Nacional del Café (FoNC). Entre las condiciones para
acceder al incentivo ($170 en fertilizante por sitio
renovado por siembra o zoca) están ser caﬁcultor activo
y que tanto este como su ﬁnca hayan estado registrados
en el SICA al 31 de diciembre de 2018. Además, aplica
para las renovaciones realizadas a partir del 1 de enero
de 2019, mínimo 500 plantas. Las inscripciones están
abiertas en el Servicio de Extensión del Comité de
Cafeteros de cada municipio.

El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Fabio
Nelson Orrego Castro, destacó el apoyo nacional que se
brindará para impulsar la renovación de cafetales en
2019, más cuando los caﬁcultores tienen diﬁcultades
para fertilizar sus cafetales y cumplir con otras labores u
obligaciones como las crediticias, debido a los bajos
precios del café. Resaltó que se complementará con un
programa propio del Comité de Cafeteros de Caldas, el
cual se ejecutará en convenio con las Alcaldías
Municipales. “Esto motiva. Hay que renovar y fertilizar
para proteger los niveles de producción y que nuestros
cafetales permanezcan jóvenes”.

Mañana 13 de abril se realizará en Boston, Massachusetts
(Estados Unidos) la primera subasta de cafés de
Colombia en el exterior con los mejores cafés del 4°
Concurso Colombia Tierra de Diversidad de la FNC.
Caldas estará en la subasta con Diego Samuel Bermúdez
y Wilton Renso Benítez Flórez, caﬁcultores en Villamaría,
vereda Llanitos, Finca El Paraíso. Diego Samuel obtuvo el
primer puesto en los atributos Cuerpo y Exótico
premiados en el concurso y Wilton, el segundo puesto en
el atributo Exótico. Cuerpo se relaciona con la
persistencia de la bebida en la boca y Exótico cuando es
algo realmente excepcional.
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