COMITÉ DIRECTIVO DE LA FNC 2019-2022
COMENZÓ LABORES
Eugenio Vélez Uribe, Representante por Caldas
Tomó posesión el Comité Directivo de la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) para el período 20192022, elegido en el 86º Congreso Nacional de Cafeteros
realizado el año pasado. Los 15 representantes del
Comité Directivo, uno por cada Comité Departamental
de Cafeteros, se reunieron con el Gerente General de la
Federación, Roberto Vélez Vallejo, lo cual marcó el
inicio de actividades en 2019 de esta instancia de
dirección gremial que tiene funciones como adoptar
medidas para el desarrollo y defensa de la caficultura y
ser el puente de los Comités Departamentales con la
Gerencia General de la FNC.
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Por Caldas el representante es el dirigente cafetero Eugenio Vélez Uribe (en la foto, de pie segundo a la
derecha), quien se mostró honrado y agradecido al reasumir esta labor. “Me siento muy honrado con esa
designación y agradecido con el Comité Departamental y los caficultores de Caldas que nuevamente me otorgan
la responsabilidad de representarlos y ser su vocero en la Federación y en el Comité Nacional de Cafeteros”.
El Comité Directivo hace parte del Comité Nacional de Cafeteros al cual asiste el Gobierno Nacional
representado por los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público y Comercio,
Industria y Turismo, y por el Director Nacional de Planeación.
Vélez Uribe expresó que mejorar el ingreso de los productores es uno de lo más temas más importantes en el
trabajo del gremio. Informó que Caldas solicitó que los $95.000 millones que quedaron del programa IGEC y que
el Gobierno contempla como capital semilla para el Fondo de Estabilización de Precios, “se inviertan mejor en un
programa de entrega de fertilizante que los productores tanto necesitan cuando lleguen las lluvias”.
Agregó que entre las prioridades para el año está continuar las gestiones internacionales para que la industria
pague un precio más remunerativo a los cafeteros.

15º CONCURSO CALDAS CAFÉS DE ALTA
CALIDAD LLEGA A SU RECTA FINAL
Se inscribieron 500 microlotes
500 microlotes se registraron al cierre de inscripciones
del 15º Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad,
organizado por el Comité de Cafeteros, las Cooperativas
de Caficultores de Aguadas, Alto Occidente de Caldas,
Anserma, Manizales y Norte de Caldas, Almacafé,
Trillacoop, Expocafé, la Gobernación de Caldas, la
Secretaría de Agricultura, el programa Origen Caldas, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
El Concurso identificará los mejores cafés de Caldas
producto de la cosecha principal del segundo semestre
Imagen del Concurso.
de 2018, en tres categorías abiertas en esta edición:
Un paso más allá (caficultores comprometidos con la producción de café de calidad), Comenzando el camino
(caficultores jóvenes) y Hacia otros horizontes (caficultores innovadores en la búsqueda de diferenciación de su
café a través de procesos especiales).
Más de 370 microlotes permanecen en competencia luego de la catación para verificar las condiciones mínimas
de calidad exigidas por el concurso, realizada en los laboratorios de calidad de café de las Cooperativas de
Caficultores del departamento. Estas muestras pasan ahora a la catación del grupo de expertos del Comité de
Cafeteros de Caldas, quienes seleccionarán los 100 mejores microlotes. Posteriormente un jurado nacional
identificará los 50 mejores que irán a la final con catadores internacionales.
El Concurso premiará los 20 mejores cafés del departamento: 10 en la categoría Un paso más allá, 5 en la
categoría Comenzando el camino y 5 en la categoría Hacia otros horizontes. La premiación se efectuará en la
apertura del 6º Festival Orquídeas, Café y Arte que se realizará el 15, 16 y 17 de marzo en el Recinto del
Pensamiento. Los ganadores participarán en la 2ª Subasta de Cafés de Alta Calidad de Caldas que se llevará a
cabo ese mismo día.

