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PRESENTAN PROGRAMA DE LOTES DE
CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE MANIZALES

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DINAMIZA EL
PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN

COORDINADORES DE EXTENSIÓN FORTALECEN
SUS HABILIDADES Y COMPETENCIAS

La Alcaldía de Manizales y el Comité de Cafeteros de
Caldas presentaron el nuevo Programa de Lotes de Alta
Calidad como parte del convenio para el Fortalecimiento
de la Caﬁcultura 2019. El objetivo es impulsar a los
caﬁcultores para producir café de alta calidad con
consistencia, mediante el mejoramiento de los procesos
de producción, cosecha y poscosecha. La presentación de
esta iniciativa hizo parte de una jornada de capacitación
en calidad de café en el Laboratorio de Calidad de Café
del Comité con el apoyo de la Cooperativa de
Caﬁcultores de Manizales y de Cenicafé a la cual
asistieron 50 caﬁcultores del municipio.

A través de un equipo interdisciplinario el Servicio de
Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas dinamiza
cada uno de los procesos para cumplir con la entrega del
incentivo en fertilizante a los caﬁcultores en el Programa
Nacional de Apoyo a la Renovación de Cafetales que está
en marcha en el departamento desde el 3 de agosto. Una
de las etapas consiste en la generación del Informe de
Veriﬁcación y Entrega (foto) con el cual los productores
pueden reclamar después el abono en su municipio. A la
fecha se completa un total de 2.178 caﬁcultores
beneﬁciarios y $1.603 millones 500 mil pesos pagados
para reclamar el fertilizante.

Como parte de la reunión mensual para el seguimiento
de metas y actividades y el fortalecimiento de
competencias
y
habilidades,
la
Coordinación
Departamental de Extensión Rural del Comité de
Cafeteros de Caldas y los Coordinadores Seccionales se
reunieron en Chinchiná donde visitaron las instalaciones
de la Trilladora La Selva de la Cooperativa de
Caﬁcultores de Manizales. El propósito fue apreciar los
diferentes procesos del café en la Cooperativa para
darles a los caﬁcultores las pautas más indicadas de
manera que puedan llevar a la Cooperativa un café de
alta calidad que les permita acceder a mejores ingresos.
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