
311 334 4556 @fnc_caldas

PRECIO INTERNO $ 940.375Junio 8 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 34.250 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 98,90 TASA DE CAMBIO $ 3.573

Comunicaciones Caldas user-418815557

Por el monto de los recursos que se invertirán el convenio para 
el Fortalecimiento de la Caficultura firmado entre la Alcaldía de 
Manizales – Unidad de Gestión Rural y el Comité de Cafeteros de 
Caldas representa el de mayor envergadura en su área estableci-
do en el país. La inversión total será de $1.700 millones de los 
cuales $1.000 millones los aporta la Alcaldía y $700 millones el 
Comité. Las metas en los tres componentes del convenio 
también representan uno de los mayores retos en los últimos 
años. En Productividad el propósito es incentivar con la entrega 

de fertilizante la renovación de 3.000.000 de árboles de café.

CONVENIO ALCALDÍA DE MANIZALES – 
COMITÉ, UN RETO DE MARCA MAYOR

A cualquier hora del día entérese de la actualidad cafetera en el 
programa radial Por los Caminos de Caldas del Comité Departa-
mental de Cafeteros. Síganos en SoundCloud y en nuestra 
página web caldas.federaciondecafeteros.org. A diario Noticias 
de la Federación Nacional de Cafeteros, Nuestros representan-
tes cafeteros, Programas y proyectos del Comité, Calidad de Café 
y mucho más acerca del acontecer cafetero de la FNC y del 
Comité de Cafeteros de Caldas. Escuche Por los Caminos de 
Caldas, de lunes a viernes a las 5:30 a.m. por Caldas FM 96.3, 

disponible también en las plataformas digitales.

POR LOS CAMINOS DE CALDAS, EN CALDAS 
FM Y EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

En las calles del pueblo: Estar el menor tiempo posible. Evitar 
reuniones, evitar conversar cerca de otra persona, se debe cami-
nar separados y guardar una distancia de 2 metros. Bares o 
similares: Evitar ingresar a estas instalaciones y tener reuniones 
sociales en estos u otros sitios. La visita al pueblo debe realizar-
se lo menos posible, una sola persona por familia y solo para lo 
necesario. Prevenir la propagación de la pandemia por el COVID 
19 requiere acatar las recomendaciones de las autoridades y 
tener disciplina social. Conozca las pautas paras los caficultores 

en el Protocolo COVID 19 en www.federaciondecafeteros.org

CÓMO HACER MÁS SALUDABLE LA 
VISITA MOMENTÁNEA AL PUEBLO


