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SEMANA DE CONGRESO CAFETERO,
“SUPREMA DIRECCIÓN DE LA FEDERACIÓN”

RECORRIDO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEL COMITÉ LLEGA A ARANZAZU

SE VIVE EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
EN EL COMITÉ DE CAFETEROS

Los Estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros
señalan que “la suprema dirección de la Federación le
compete al Congreso Nacional de Cafeteros, el cual se
reunirá ordinariamente por derecho propio en la ciudad
de Bogotá en el último bimestre de cada año, en la fecha
que señale el Comité Directivo” (Capítulo VI–Artículo 13).
Este año se realizará el 86 Congreso Cafetero durante la
presente semana del 5 al 7 de diciembre. A partir de la
reforma de Estatutos aprobada el año pasado, el Comité
Directivo de la FNC puede convocar al Congreso en un
lugar diferente a la capital de la República. Por ello en
2017 se pudo realizar en Manizales, con el propósito
adicional de destacar los 90 años del Comité de
Cafeteros de Caldas.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas
se reunió con el Alcalde de Aranzazu, Jorge William Ruiz
Ospina, y con el Concejo Municipal como parte del
recorrido que viene haciendo para socializar con las
administraciones municipales los programas del Comité
y los proyectos conjuntos ejecutados en 2018, con el
propósito de seguir aunando esfuerzos el próximo año
para procurar por el bienestar de los caﬁcultores y sus
familias. En Aranzazu, el Director Ejecutivo participó en
la clausura de las sesiones ordinarias del Concejo, en la
cual también estuvo el Alcalde Municipal, así como el
Representante suplente por el Norte de Caldas en el
Comité Departamental, Luis María Agudelo; y el
Presidente del Comité Municipal de Cafeteros.

En el Comité de Cafeteros de Caldas se vive el espíritu de
la Navidad. Muestra de ello es el área de Infraestructura
cuyos integrantes decoraron sus oﬁcinas para recrear la
villa de Belén y avivar así los honores al nacimiento de
Jesús de Nazaret. Mediante un trabajo dedicado en el
que aportaron todos los colaboradores del área, crearon
elementos decorativos que representan el portal de
Belén, el nacimiento del Niño Dios y la estrella que guió a
los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús. Cada
año el área de Infraestructura realiza este esfuerzo para
crear un ambiente especial en diciembre que promueva
la fe, la esperanza y la unión, y a su vez, la creatividad, la
integración y la colaboración.
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