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PRESIDENTE SANTOS
CELEBRÓ LOS 80 AÑOS
DE CENICAFÉ
Asistió a Comité Nacional de la FNC

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón,
estuvo el pasado 27 de junio en las instalaciones de Cenicafé,
en la Reserva de Plan Alto (Manizales), con motivo de los 80
años de este centro de investigación, y además invitado al
Comité Nacional de la Federación, el cual fue el último durante
su mandato. La FNC le hizo un reconocimiento especial
mediante la Resolución 3 de 2018, en la cual exalta la labor del
Presidente en sus ocho años de gobierno, por resultados como
una producción que pasó de 7 millones de sacos a 14 millones
de sacos, la renovación de 450 mil ha. de café y la inversión de
$4 billones en el sector (ampliación, pág. 2 y 3).

Foto: en Cenicafé

7º ANIVERSARIO DEL PCC,
PATRIMONIO MUNDIAL

El compromiso es valorarlo, conservarlo y protegerlo
El 25 de junio de 2011, la UNESCO declaró Patrimonio de la
Humanidad al Paisaje Cultural Cafetero conformado por 51
municipios de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En
Caldas son 18 municipios: Aguadas, Anserma, Aranzazu,
Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Neira,
Pácora, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía,
Villamaría y Viterbo, los cuales reflejan los cuatro valores
excepcionales que la UNESCO reconoció para el PCC: 1. Esfuerzo
humano familiar de generación en generación, 2. Cultura cafetera
para el mundo, 3. Capital social estratégico, y 4. Equilibrio entre
tradición y tecnología para producir café de calidad.

Logo y foto del PCC

MANTENIMIENTO PARA 728
km DE VÍAS TERCIARIAS
Con una inversión de $3.486 millones

A través de convenios con la Gobernación de Caldas y las
Alcaldías de Belalcázar, Manizales y Riosucio, se intervendrán
728 km de vías terciarias. De esta manera, las vías que
comunican las veredas y los corregimientos con la cabecera
municipal reciben atención con combos de motoniveladora,
compactadora y equipo de cargue del Comité de CafeterosFondo Nacional del Café, más dotación de afirmado, lo cual
mejora su transitabilidad y la competitividad de la zona rural.
Por convenio: 1. Con la Gobernación, 440 km, $1.536 millones,
8 municipios; 2. Con Belalcázar, 58 km, $260 millones; 3. Con
la Alcaldía de Manizales, 180 km, $1.485 millones, incluye 42
camineros viales; 4. Con Riosucio, $50 km, $205 millones.

Foto: vía Letras - El Desquite, Manizales
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Especial presidente de la república
en los 80 años de Cenicafé

“El agradecido soy yo con la Federación Nacional de cafeteros”
En el homenaje que le rindió la FNC en
Cenicafé, el Presidente de la República,
Juan Manuel Santos Calderón, expresó que
es él quien debe estar agradecido con el
gremio, porque marcó el inicio de su vida
laboral hace 42 años en Chinchiná, con los
preparativos para la apertura de la fábrica
Buencafé Liofilizado, en ese entonces
Buendía; y por numerosas enseñanzas,
entre otras, las aprendidas de dirigentes
como don Arturo Gómez Jaramillo, Gerente
de la FNC entre 1958 y 1982, quien fue su
mentor. Resaltó al reconocimiento al
cumplirse exactamente a un año de la
entrega de las armas por las FARC, en el Día
Nacional del Café y en la celebración de los
80 años de Cenicafé.

Presidente Santos se suma a homenajes

El Presidente Santos hizo el descubrimiento de la
placa conmemorativa de los 80 años del Centro
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). Lo
acompañaron el Gerente General de la FNC, Roberto
Vélez Vallejo; y Juan Valdez.

El mandatario nacional realizó la presentación de la
placa en homenaje a don Arturo Gómez Jaramillo,
quien marcó la historia de la FNC por sus
ejecutorias al frente del gremio. “No solo fue un
segundo padre para mi, sino un gran profesor”.

Con Buencafé, Cenicafé y el nuevo Atlas Cafetero

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos
Calderón, recibió de manos del Gerente de la
Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez
Vallejo, una muestra de productos de la fábrica
Buencafé Liofilizado de Colombia, la cual avanza en la
ampliación de sus instalaciones para pasar de una
capacidad operativa de 11.500 toneladas por año a
13.500 toneladas. Además, se reunió con los
colaboradores de Cenicafé, un grupo conformado por
65 investigadores más personal de apoyo quienes
Caldas.federaciondecafeteros.org
adelantan 140 investigaciones
en favor del café de
Síganos
en: recibió el primer ejemplar del
Colombia.
Asimismo,
nuevo Atlas Cafetero de @fedecafeteros
Colombia, publicación de la
FNC que presenta información detallada y actualizada
de la caficultura nacional.
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Especial presidente de la república
en los 80 años de Cenicafé

Producir 18 millones de sacos de café es factible

FECHA:

De izq. a der, Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda; Roberto Vélez Vallejo, Gerente de la FNC; Juan Manuel Santos,
Presidente de Colombia; Luis Javier Trujillo, Presidente del Comité Directivo de la FNC; Juan Guillermo Zuluaga, Ministro de Agricultura; y
Luis Fernando Mejía, Director del Departamento Nacional de Planeación.

Un futuro promisorio para la caficultura colombiana auguró el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos
Calderón, durante su participación en el Comité Nacional de la FNC realizado en Chinchiná, el cual fue además el
último Comité Nacional del gremio durante su Gobierno.
El Presidente señaló que es “totalmente factible” cumplir el reto que le ha venido planteado el Gobierno al
gremio, de llevar a 18 millones de sacos la producción de café en el país, con base en la producción sostenida de
14 millones de sacos en los últimos cuatro años, así como en el aumento frente a los registros al inicio de su
primer mandato, cuando Colombia producía 7 millones de sacos de café.
Indicó que apoyados en un país en paz y en la FNC, la caficultura seguirá siendo “motor del desarrollo rural del
país, una de las locomotoras de la economía, gran generadora de empleo, prosperidad y bienestar para los
cafeteros y para el resto de los colombianos”.

Cafeteros solicitan recursos para renovación y apoyo al gremio

Durante la reunión del Comité Directivo en Chinchiná,
los dirigentes cafeteros destacaron ante el Presidente
y los Ministros la necesidad de acceder pronto a los
$23.400 millones anunciados por el Gobierno
Nacional para el programa de incentivo a la
renovación presentado en mayo pasado. El
Representante por Caldas, Eugenio Vélez Uribe,
resaltó la urgencia de estos recursos, más cuando los
caficultores ya hicieron la renovación y es momento
de aplicar los fertilizantes.
El Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga,
confirmó que el lunes anterior firmó la resolución para
trasladar los dineros a la FNC, a más tardar en 15
días. Con relación a la firma de un Conpes cafetero
para asegurar, con vigencias futuras, recursos de
apoyo a la renovación en los próximos cinco años, el
Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría,
indicó que se incluirán los recursos de 2019 en el
proyecto de ley de presupuesto correspondiente. Sin
embargo, esto hace parte del empalme que se
adelanta con el próximo Gobierno del Presidente
electo, Iván Duque.

La dirigencia cafetera también le expresó al
Presidente Santos su preocupación por un
decreto del Ministerio de Agricultura por el cual el
Comité Nacional de la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC) no sería el mismo del Comité
Directivo.
El Presidente del Comité Directivo de la FNC, Luis
Javier Trujillo, Representante por el Tolima, indicó
que el Presidente se comprometió con revisar
esta disposición.
Asimismo, reiteraron el llamado para que el
Gobierno Nacional asuma las pensiones de la
Flota Mercante GranColombiana, las cuales
suman anualmente $52.000 millones, que deben
surgir del Fondo Nacional del Café.
Agregó que estos recursos deberían destinarse a
programas de apoyo al bienestar del caficultor y
su familia, y que el gremio seguirá insistiendo
para que esto se cumpla, con el propósito de
contar con mayores recursos para apoyar a la
caficultura.

