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Un mensaje de reconocimiento por la labor desempeñada, de optimismo ante la situación actual de confinamiento 
nacional y mundial y una invitación a mantener infranqueable el compromiso con los caficultores y con la 
Institucionalidad Cafetera hizo el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, 
durante el Encuentro virtual con los Colaboradores que convocó esta semana. 

En la reunión en la que estuvieron cerca de 180 colaboradores del Comité, el Director compartió las estrategias 
adoptadas a partir de las prioridades trazadas por la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) 
para preservar la salud de todos, garantizar la cadena de abastecimiento de café y cumplir con los compromisos, y dio 
a conocer cómo Caldas ha hecho un satisfactorio y meritorio cumplimiento de cada una de las actividades. 

“Hemos podido atender los tres objetivos gremiales gracias a la coordinación, al aporte y la colaboración de todos 
ustedes”, destacó el Director Ejecutivo. 

El Equipo de la Dirección y los líderes en los ejes estratégicos de la FNC presentaron los resultados del trabajo 
realizado desde el 20 de marzo cuando la Institucionalidad adoptó el trabajo en casa, los cuales avivaron el aprecio y 
orgullo de los colaboradores por su Comité. 

“Muchas gracias al Comité y a la FNC”, “orgullosos de nuestra empresa”, “seguimos adelante”, “con seguridad 
saldremos fortalecidos”, “privilegiado y complacido de trabajar en esta maravillosa empresa” fueron algunos de los 
mensajes enviados por los asistentes al finalizar las exposiciones. 

El reto de hoy es uno de los más grandes, quizá el mayor al que se ha enfrentado la humanidad, pero sigue un desafío 
de las mismas dimensiones y es asumir la nueva normalidad con igual responsabilidad, determinación y compromiso 
con los caficultores y la Institucionalidad Cafetera, planteó el Director. 

“Me satisface plenamente que hayamos podido compartir esta información con todo el personal. Los invito a que 
sigamos atendiendo todas las recomendaciones porque, como dice el eslogan de la Federación, los necesitamos a 
todos sanos”, concluyó. 

«HEMOS PODIDO ATENDER LOS TRES OBJETIVOS 
GREMIALES GRACIAS A TODOS USTEDES» 
Director Ejecutivo del Comité se reunió con 180 colaboradores de manera virtual 

Marco Tulio Hoyos Duque, Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, en el encuentro virtual con los 
colaboradores para la socialización de acciones y resultados en las estrategias adoptadas ante el confinamiento por el 
COVID 19. 
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Servicio de Extensión 
• Avances en los diferentes programas de Gestión Empresarial, 

Crédito, Renovación de cafetales 2019, fortalecimiento de la 
caficultura, Calidad, Poscosecha, Cafés Especiales y SICA. 

• Caldas se destaca en los indicadores de acompañamiento a 
los caficultores en el confinamiento. 

• 85.371 contactos de los Extensionistas con los caficultores de 
Caldas: 72.521 llamadas telefónicas, 104 correos electrónicos, 
2.312 mensajes de texto y 10.434 mensajes WhatsApp. 

Resultados marzo - mayo 
La ejecución de proyectos y el trabajo de todas las áreas se adaptó al aislamiento 

Área comercial 
• Diseño de protocolos específicos de atención y trabajo en los 

Almacenes del Café. 

• Almacenes del Café sin cierres y abiertos en concordancia 
con las disposiciones de las Alcaldías. 

• Crecimiento en ventas del 21,49% y cumplimiento de la meta 
en el 115,24%. 

• “Almacenes del Café, trabajando con el alma por la caficultura 
y agricultura de Caldas”. 

Infraestructura 
• Participación en el diseño del Protocolo COVID 19 para las obras 

de Infraestructura de la FNC. 

• En ejecución convenios para el mantenimiento mecanizado de 
204 km. de vías, mantenimiento manual de 180 km., 
construcción de 1.399 mt. de Placas Huella, ejecución de la Fase 
X del programa de saneamiento básico, mejoramiento de 5 
abastos rurales y facturación en 160. 

• En gestión convenios para el mantenimiento mecanizado de 280 
km. de vías, mantenimiento manual de 25 km. y construcción de 
2.600 mt. de Placas Huella. 

• Estructuración del proyecto de Conectividad para la zona rural de 
los municipios cafeteros. 

Educación rural 
• Diseño de la estrategia flexible de Educación Rural 

con Escuela Nueva para Caldas y las consultorías 
en Nueva Antioquia (Vichada) y Nicaragua. 

• 39.000 niños de Caldas cobijados por la dinámica 
de trabajo en casa de los estudiantes. 

• Continuidad de la alianza público privada Educación 
para la Competitividad con 25 participantes. 

• Convenios por $3.886 millones con los aliados para 
la Etapa VIII de la alianza. 

Dirección Administrativa 
• Presentación del Protocolo de Bioseguridad COVID 19 para 

los colaboradores de la FNC. 

• Énfasis en los pilares de la prevención: distanciamiento social, 
uso del tapabocas, lavado frecuente de las manos y limpieza y 
desinfección de los sitios de trabajo. 

• Proyección del retorno seguro con base en niveles de riesgo 


