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Por actual coyuntura sanitaria y para evitar propagación del coronavirus 
(COVID-19) 

 

El Servicio de Extensión de la FNC, a nivel 
nacional, a trabajar desde sus casas  

 
• “En nuestros casi 93 años de historia, hemos enfrentado otros momentos también 

adversos y siempre hemos salido adelante gracias a nuestro valioso equipo de 
trabajo, lo que incluye al Servicio de Extensión como el vehículo de comunicación 
más estrecha con los productores”, dijo el Gerente General de la FNC, Roberto 
Vélez Vallejo. 
 

• “Con esta medida demostramos que tenemos la capacidad de ser productivos 
independientemente de dónde estemos trabajando, siempre privilegiando el 
cuidado de nuestro equipo humano y en beneficio de los productores”, añadió. 

 

  
 
Bogotá, 19 de marzo (Prensa- FNC) - En la actual coyuntura sanitaria, en la 
que “La salud de TODOS es asunto de TODOS” y cuidarnos está en nuestras 
manos, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha tomado la decisión de 
que, a partir del 20 de marzo y hasta nueva orden, el equipo humano que 
compone el Servicio de Extensión trabaje desde sus casas. 
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Para garantizar la atención a los caficultores, el Servicio de Extensión, uno de 
los activos más valorados por los productores, estará en contacto directo y 
permanente vía telefónica con las familias cafeteras para brindarles la mejor 
asistencia técnica posible en las actuales circunstancias. 
 
Adicionalmente, se dispondrán de líneas 01800 a nivel departamental para que 
los caficultores estén siempre atendidos. 
 
“En nuestros casi 93 años de historia, hemos enfrentado otros momentos 
también adversos y siempre hemos salido adelante gracias a nuestro valioso 
equipo de trabajo, lo que incluye al Servicio de Extensión como el vehículo de 
comunicación más estrecha con los productores”, dijo el Gerente General de la 
FNC, Roberto Vélez Vallejo. 
 
“Con esta medida demostramos que tenemos la capacidad de ser productivos 
independientemente de dónde estemos trabajando, siempre privilegiando el 
cuidado de nuestro equipo humano y en beneficio de los productores”, añadió. 
 


