COMITÉ DEPARTAMENTAL RESALTA AL CAFÉ EN
EL FUTURO DE CALDAS
Durante reuniones con candidatos a la Gobernación

El Comité de Cafeteros de Caldas concluyó el ciclo de reuniones con los candidatos a la Gobernación Departamental
con el objetivo de conocer sus propuestas para la caficultura y transmitir las inquietudes de los caficultores. Con base
en la agenda de los aspirantes, las reuniones se efectuaron, en su orden, con Camilo Gaviria Gutiérrez, Ángelo
Quintero Palacio y Luis Carlos Velásquez Cardona. Las sesiones se realizaron entre el 20 de agosto y el 2 de
septiembre. En la mesa principal participaron el Presidente del Comité, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; el
Vicepresidente, Arley Alzate García; y el Director Ejecutivo, Marco Tulio Hoyos Duque. “También quisimos destacar la
bondad que significa el trabajo conjunto entre el Departamento y el Comité para el desarrollo de las zonas cafeteras”,
agregó el Presidente. El gremio presentó el valor estratégico que tiene esta alianza ante cifras del sector cafetero
como 74.000 empleos directos, alrededor de 300.000 empleos directos e indirectos y 54,4% del PIB Agrícola.

COMIENZA 16° CONCURSO
CALDAS CAFÉS DE CALIDAD
Inscripciones desde el 10 de septiembre
A partir del próximo martes 10 de septiembre se abrirán las inscripciones
para el 16° Concurso Caldas, Cafés de Alta Calidad organizado por el
Comité de Cafeteros de Caldas, las cinco Cooperativas de Caficultores en
el departamento, Almacafé, Expocafé y Trillacoop. Por segundo año
consecutivo habrá 3 categorías: Un paso más allá para caficultores
menores de 30 años, deben presentar microlotes de café pergamino seco
(c.p.s.) entre 320 kg. y 520 kg.; Comenzando el Camino que pretende
promover el empalme generacional, para productores mayores de 30 años
propietarios o con un arraigo fuerte por la caficultura y con microlotes entre
280 kg. y 520 kg.; y Hacia otros horizontes para caficultores que hacen
procesos especiales para el café y con microlotes desde 320 kg. hasta 520
kg. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de diciembre. Se buscan
los mejores cafés de la cosecha del segundo semestre de 2019.

Imagen del 16° Concurso Caldas Cafés de
Alta Calidad “Por la Rentabilidad del
Caficultor”.

PAGADOS $3.143 MILLONES EN
FERTILIZANTE
En el Programa de Apoyo a la Renovación
$3.143 millones han sido pagados en el Caldas en el Programa Nacional
de Apoyo a la Renovación de Cafetales con incentivo en fertilizante
creado por el Gobierno Nacional con recursos del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y por la FNC con recursos del Fondo
Nacional del Café. Desde el 3 de agosto hasta la fecha los beneficiarios
suman 4.051 caficultores y 4.185 fincas en los 25 municipios cafeteros.
En la presente semana se realizó un pago de $598 millones para 880
caficultores que pueden acercarse al Servicio de Extensión del Comité de
Cafeteros en su municipio para solicitar el Informe de Verificación y
Entrega con el cual podrán reclamar el fertilizante en los Almacenes del
Café o en las Cooperativas de Caficultores del Alto Occidente, Aguadas y
Anserma. Caldas completa la ejecución del 57% del cupo asignado al
departamento el cual asciende a $5.467 millones. Las inscripciones de
renovaciones en 2019 siguen abiertas.

Entrega de incentivo en el Almacén del Café
en Marquetalia.

