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SIETE EMPRENDIMIENTOS DE CALDAS
EN CAMPAMENTO DE IDÉATE CAFÉ

$5.117 MILLONES EN FERTILIZANTE
PAGADOS A CAFICULTORES DE CALDAS

ALCALDÍA Y COMITÉ ENTREGA ABONO
A CAFICULTORES DE VICTORIA

Ellos son los jóvenes de Caldas que dejan en alto al
departamento en el Campamento de Jóvenes
Caﬁcultores Emprendedores “Idéate Café” de la
Federación Nacional de Cafeteros que comenzó ayer en
la Fundación Manuel Mejía en Chinchiná. Caldas y el
Huila tienen la mayor cuota entre los 50
emprendimientos seleccionados, con 7 iniciativas cada
uno elegidas para estar en este evento donde los jóvenes
cuentan con la asesoría de expertos. “Lo mejor del café
está por escribirse y los jóvenes tienen el lápiz y el papel
para hacerlo”, dijo el Gerente de la FNC, Roberto Vélez V.

Un nuevo pago por $392 millones en fertilizante para 814
caﬁcultores se realizó en Caldas dentro del Programa
Nacional de Apoyo a la Renovación de Cafetales 2019
con recursos del Gobierno Nacional-MinAgricultura y de
la FNC-Fondo Nacional del Café. Así se completan $5.117
millones pagados en abono a los productores del
departamento que este año renovaron sus cafetales. De
esta manera el programa alcanza una ejecución del 94%
en Caldas con 7.789 beneﬁciarios. En la foto, caﬁcultores
de Manizales reciben el bono para reclamar el
fertilizante.

En el municipio de Victoria se hizo entrega del incentivo
a la renovación de cafetales a través del convenio entre
la Alcaldía Municipal y el Comité de Cafeteros de Caldas.
De esta manera 90 caﬁcultores recibirán 246 bultos de
fertilizante con una inversión de $19 millones. En el
evento participó el Alcalde de Victoria, Juan Alberto
Vargas Osorio; el Presidente del Comité Municipal de
Cafeteros y demás representantes cafeteros. La entrega
de este abono hace parte de las actividades acordadas
para el Fortalecimiento de la Caﬁcultura en Victoria.
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