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SE PREPARAN CONVENIOS
PARA EL 2018

Comité y Dirección Ejecutiva se reúnen con Alcaldes
En los encuentros participan los representantes gremiales por zona
en el Comité de Cafeteros de Caldas, los Presidentes de los
Comités Municipales, la Dirección Ejecutiva y el área de Desarrollo
Gremial. Estas reuniones, en las que se tiene un diálogo directo con
los mandatarios municipales y secretarios de despacho, se han
realizado en Risaralda, San José, Viterbo, Belalcázar, Marquetalia,
Manzanares, Riosucio, Supía y Marmato. El propósito es que desde
principios del año entrante se tengan en ejecución proyectos
conjuntos para contribuir al bienestar y calidad de vida de las
familias cafeteras de Caldas.
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PISO MÍNIMO DE PROTECCIÓN
SOCIAL PASA PRIMER DEBATE
En Comisión Séptima de la Cámara
El Proyecto de Ley 123 de “Dignificación del trabajo” surge a través
de las gestiones de la FNC, con el Comité de Caldas y la Sociedad
de Agricultores de Colombia (SAC), para promover la formalización
del trabajo rural, que de garantías tanto a trabajadores como a
propietarios, y que contribuya con la permanencia en el campo.
Algunas propuestas: que el Sisbén sirva como aporte en salud, que
los BEPS se tengan en cuenta para la atención de los riesgos de
vejez, que los microseguros incluidos en los BEPS amparen riesgos
laborales. La iniciativa pasa a plenaria de la Cámara, comisión y
plenaria en el Senado. Se espera su aprobación a inicios de 2018.
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POR UN TURISMO QUE
AFIANCE LA CAFICULTURA
Solicitud a la Ministra de Comercio

El Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la
FNC, Eugenio Vélez Uribe; el Vicepresidente del Comité de Cafeteros
de Caldas, Virgilio Clavijo; y la representante gremial María Amparo
Jaramillo Trujillo, se reunieron con la Ministra de Comercio,
Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez (centro, en la foto);
durante el VI Congreso de Aviturismo realizado en Manizales. En el
encuentro intervinieron empresarios cafeteros del municipio, con
quienes se analizaron estrategias para fortalecer el papel del sector
cafetero como apoyo para un turismo de naturaleza sostenible y
que afiance la caficultura.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros
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Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

