ALIANZA ESTRATÉGICA
FORTALECE LA VISIBILIDAD
DE LOS CAFÉS DE CALDAS
Presentes en Cafés de Colombia Expo 2018
Caldas participa en Cafés de Colombia Expo 2018, la feria de cafés
especiales más importante de América Latina y el Caribe, mediante un
esfuerzo conjunto entre el gremio cafetero y aliados estratégicos que
impulsan la competitividad y la sostenibilidad de la caficultura del
departamento. El stand desde donde se presenta a Caldas ante
consumidores y clientes nacionales e internacionales es promovido por
el Comité de Cafeteros, las cinco Cooperativas de Caficultores de
Caldas (Aguadas, Alto Occidente, Anserma, Manizales y Norte de
Caldas), Trillacoop, SENA, la Gobernación de Caldas-programa Origen
Caldas, la Alcaldía de Manizales y el Ministerio de Agricultura-OEI.
Como protagonistas están 20 caficultores apoyados para presentar su
marca de café. El objetivo es posicionar a Caldas como un origen de
café único que se cultiva en valles y montañas, con una oferta ambiental
excepcional y más de 100 años de historia en la caficultura.

Foto: Stand de Caldas en Corferias, Bogotá

PROYECTO VÍAS PARA LA PAZ
AVANZA EN CALDAS,
EJECUTADO POR EL COMITÉ
Obras en tres tramos de Marulanda
Marulanda será el primer municipio de Caldas donde finalizarán las
obras del proyecto Vías para la Paz, el cual permitirá la construcción de
Placas Huella con recursos de regalías en cinco departamentos del
país, mediante un contrato firmado entre la Federación Nacional de
Cafeteros y el Invías para ejecutar estos trabajos a través del Comité de
Cafeteros respectivo. En Caldas el proyecto tendrá una cobertura de 9
municipios priorizados bajo la figura Zonas Más Afectadas por el
Conflicto Armado (ZOMAC): Anserma, Belalcázar, Marulanda, Norcasia,
Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda y Samaná. En área de
Infraestructura del Comité de Cafeteros de Caldas avanza en la
construcción de tres tramos en Marulanda: Marulanda-Alto de Cruces
(134,40 m.), Mesones-Montebonito (116 m.) y Montebonito-La Suecia
(69,40 m.). En el departamento se construirán 5.527 metros lineales de
Placas Huella en puntos críticos de 24 tramos viales.
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EN MARCHA, PROGRAMA DE
INCENTIVO AL PRECIO
INTERNO DEL CAFÉ
Gobierno aporta $100.000 millones
La Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional tienen en
marcha el programa de Incentivo Gubernamental para la Equidad
Cafetera (IGEC), mediante el cual se entregarán los $100.000 millones
comprometidos por el Gobierno como apoyo directo al precio interno del
café en la actual coyuntura. El incentivo será de hasta $25.000 por
carga de café pergamino seco siempre y cuando el precio interno de
referencia publicado por la Federación esté por debajo de los $700.000.
Para brindarles a los caficultores la mayor información posible acerca
de este programa, la FNC tiene habilitada en su página web
www.federaciondecafeteros.org una sección con la explicación didáctica
del Incentivo, preguntas frecuentes, metodología para el pago y la
resolución correspondiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (MADR). El programa comenzó el 28 de septiembre y se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar los recursos.
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