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GESTIONES PARA GARANTIZAR QUE INCENTIVO EN
FERTILIZANTE LLEGUE A TODOS LOS CAFICULTORES

58 METROS DE PLACA HUELLA MEJORAN LA
TRANSITABILIDAD EN EL ROBLAL, ARANZAZU

$ 3.274,24

$ 704.375

NY USD¢ 90,80

IGEC $ 11.000

PERIÓDICO EL CAFICULTOR, CON
EL INFORME DE GESTIÓN 2018

2018

Informe de Gestión

El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Fabio
Nelson Orrego, informó que continúan las gestiones en la
búsqueda de la pronta entrega de los apoyos del
Gobierno Nacional para los cafeteros en la actual
coyuntura por los bajos precios internacionales del café.
Indicó que en reciente videoconferencia con el Gerente
Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros,
Hernando Duque Orrego, se conoció que se realizan
gestiones ante los Ministerios para que el Programa de
Renovación de Cafetales 2019 con incentivo de $170 en
fertilizante por árbol renovado cobije tanto a pequeños
cafeteros como a medianos y grandes productores.
311 334 4556

En Aranzazu, vereda El Roblal, se inauguraron 58 metros
de Placa Huella construidos mediante Acuerdo de
Voluntades entre la Alcaldía, la comunidad y el Comité
de Cafeteros de Caldas. El Alcalde Municipal, Jorge
William Ruiz Ospina, hizo parte de los invitados
especiales que cortaron la cinta en el evento con el que
se dio apertura oﬁcial al tramo. Esta infraestructura
representa una solución deﬁnitiva para la transitabilidad
en tramos de alta pendiente. Desde hace ocho años hasta
el 2018 el Comité ha construido 21 km. de Placas Huella
en convenio con la Gobernación, las Alcaldías y con
recursos del Fondo Nacional del Café (FoNC).
@FNC_Caldas

Está en circulación el periódico institucional El Caﬁcultor
el cual presenta las diferentes gestiones de la Federación
Nacional de Cafeteros y su Gerente, Roberto Vélez
Vallejo, para enfrentar la crisis de bajos precios, así como
las medidas del Gobierno Nacional para apoyar al sector
con una inversión total de $255.000 millones distribuidos
entre apoyo directo al precio interno, programa de
renovación de cafetales y alivio a las deudas de los
caﬁcultores. El periódico incluye la Separata Especial con
el Informe de Gestión 2018 del Comité de Cafeteros de
Caldas en el que se destaca la inversión social para la
comunidad cafetera que alcanzó los $20.782 millones.
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