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AVANZA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
DE APOYO A LA RENOVACIÓN

EN EL COMITÉ DE CAFETEROS
CONSTRUYEN TALENTO CERO ACCIDENTES

LA EDUCACIÓN RURAL IMPULSA
LA COMPETITIVIDAD DE CALDAS

El Comité de Cafeteros de Caldas avanza en la entrega
del incentivo en fertilizante a los caﬁcultores como parte
del Programa Nacional de Apoyo a la Renovación de
Cafetales 2019 con recursos del Gobierno a través del
Ministerio de Agricultura y del Fondo Nacional del Café.
En la presente semana se hará el pago de $562 millones
que beneﬁciarán a 869 productores. Estos recursos se
sumarán a los $502 millones pagados la semana pasada.
El incentivo consiste en $220 en fertilizante por sitio
renovado por siembra o zoca para caﬁcultores que
posean hasta 5 ha. en café y $180 en fertilizante para
aquellos con más de 5 ha. en café.

El Coordinador de Servicios de Salud de la Federación
Nacional de Cafeteros, José Humberto Devia, orientó en
Manizales la capacitación “Construyendo talento cero
accidentes” para los Líderes y Coordinadores del Servicio
de Extensión Rural del Comité de Cafeteros de Caldas
como parte del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad
en el Trabajo de la Federación y del Comité. El objetivo
fue fomentar hábitos y pautas que velen por un trabajo
seguro y que estas recomendaciones se extiendan a sus
respectivos equipos de Extensión Rural en cada
municipio en procura del cuidado de los colaboradores y
el éxito en sus actividades.

Caldas ocupa el tercer puesto en el Índice Departamental
de Competitividad y en ello tienen mucho que ver la
Educación Rural con Escuela Nueva y el Programa
Educación para la Competitividad. El informe señala que
este modelo que se implementa en Alianza Público
Privada impulsada por la Gobernación, la Alcaldía de
Manizales, CHEC grupo EPM y el Comité de Cafeteros de
Caldas impacta seis de los 10 estándares con los que se
establece este ranking: Condiciones básicas de vida,
Educación superior y capacitación, Soﬁsticación e
innovación, Sostenibilidad Ambiental, Eﬁciencia de
Mercados e Innovación y Dinámica empresarial.
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