“LOS LOGROS SE DEBEN AL CONCURSO Y
LA PARTICIPACIÓN DE TODOS”
Director Ejecutivo del Comité realizó el cierre de actividades 2018

Marco Tulio Hoyos Duque, Director Ejecutivo del
Comité de Cafeteros de Caldas.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, realizó el cierre oficial de
actividades del Comité durante el año 2018 mediante una reunión en el Laboratorio de Calidad de Café “El Ritual
del Café” con los colaboradores en el Recinto del Pensamiento.
En la actividad hizo una presentación de los resultados más relevantes alcanzados por área durante el año que
concluye, como parte de la socialización de indicadores que ha promovido con el propósito de comprometer a
todos los integrantes del equipo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
“Es fundamental que todos participemos en la búsqueda de los buenos resultados del Comité. Los logros se deben
al concurso y la participación de todos”, indicó el Director.
Destacó el logro de las metas en los diferentes programas y proyectos de la organización, con indicadores que en
diferentes oportunidades superan el ciento por ciento.
El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros también les expresó a los colaboradores en el Recinto del
Pensamiento, extensivo a los 25 municipios cafeteros de Caldas, un mensaje de Feliz Navidad y Próspero 2019 en
paz y alegría junto a sus seres queridos.
Durante las festividades de fin de año algunas áreas del Comité permanecerán activas para garantizar la
prestación de los servicios más apremiantes del gremio cafetero. La organización retomará en pleno sus
actividades a mediados de 2019.

Resultados en 2018 y % de cumplimiento
Servicio de Extensión
• Caficultores atendidos: 28.561 (116%)
• Labor educativa:
–
Visitas a finca – actividad individual: 36.744 (122%)
–
Reuniones grupales con grupos veredales
funcionales: 2.181 asistentes (102%)
• Renovación de cafetales: 8.180 ha. (91%)
• Árboles renovados: 44 millones (94%)
• Variedades resistentes: 7.430 ha. (97%)
• Participantes en Gestión Empresarial: 6.992 (155%).

Fotos: Archivo

Área comercial

Infraestructura

• Ventas por $57.000 millones (97%)
• Excedentes cercanos a los $950
millones (95%)

Cumplimiento del 100% en la producción
de chapolas que ha sido trascendental
para promover la renovación de cafetales
en Caldas.

Se resaltó el programa de mantenimiento de vías terciarias y
secundarias con una cobertura cercana a los 799 km., con
lo cual se conserva el promedio anual de intervención en
esta área. A la par, avanza la ejecución del proyecto “Vías
para la Paz” dentro del contrato firmado entre Invías y la
Federación Nacional de Cafeteros para la construcción de
Placas Huella con recursos de regalías en cinco
departamentos (Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y Cauca)
a través de los Comités Departamentales de Cafeteros. En
Caldas serán 24 tramos de Placas Huella en 9 municipios
con una longitud total de 5.458 metros lineales y una
inversión de $6.801 millones. En Marulanda ya se concluyó
el proyecto en con tres tramos construidos y una longitud
total 319,8 mts.

Educación rural

Otros logros

Fundación Ecológica
Cafetera (FEC)

Cumplimiento superior al 100% en las
metas establecidas dentro de la alianza
público privada por la educación rural de
Caldas alrededor del programa
Educación para la Competitividad, el cual
cuenta con 24 entidades que aportan
recursos económicos, técnicos y
humanos, liderada por la Gobernación de
Caldas, CHEC grupo EPM y el Comité de
Cafeteros.

• El apoyo de las áreas Administrativa, Contratos y
Compras para todos los procesos con eficiencia y
prontitud fue determinante para el logro de los objetivos.
• Comités de Cafeteros integrados y comprometidos
alrededor del bienestar integral de las familias cafeteras.

El Comité de Cafeteros de Caldas y la
Dirección Ejecutiva les desean paz y armonía en
estas fiestas junto a sus seres queridos.

y
próspero 2019.

