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SEMANA PARA APRECIAR Y VALORAR
A LA FNC Y A LOS CAFICULTORES

COMITÉ DE CALDAS EXALTA AL SENA
POR SUS 62 AÑOS DE TRABAJO

$ 3.203,50

$ 768.875

NY USD¢ 1,03

IGEC $ 0

INAUGURARON 129 MTS. DE PLACA
HUELLA EN CAMINO VIEJO - ARANZAZU

62
Años
El próximo jueves se celebra el Día Nacional del Café el
cual destaca la fundación de la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC) y rinde homenaje a los caﬁcultores. Esta
fecha fue instituida mediante la Ley 1337 de 2009
aprobada por el Congreso de la República en los 80 años
de la FNC. La Federación fue fundada el 27 de junio de
1927 durante el 2º Congreso Nacional de Cafeteros
realizado Medellín. En 2019 llega a 92 años de trabajo
diario por el bienestar del caﬁcultor y su familia, un
motivo para apreciar y valorar al gremio y a las 540.000
familias cafeteras del país.
311 334 4556

El Comité de Cafeteros de Caldas hizo una exaltación
especial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por
sus 62 años existencia. Destacó el Comité Departamental:
“El Comité de Cafeteros de Caldas hace una exaltación
especial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al
cumplir 62 años de existencia por su invaluable aporte a
la sociedad colombiana con una educación para el
futuro, y por ser un aliado estratégico en la búsqueda del
bienestar de las familias cafeteras a través de una
formación que aﬁanza y fortalece la caﬁcultura y la
calidad del café de Colombia”.
@FNC_Caldas

En la vereda Camino Viejo del municipio de Aranzazu
inauguraron 129 mts. de Placa Huella construida
mediante acuerdo de voluntades en el que participaron
la Alcaldía Municipal, el Comité de Cafeteros de Caldas y
los habitantes del sector quienes aportaron su mano de
obra para ver materializado este proyecto. La apertura
oﬁcial del tramo contó con la participación del Alcalde
de Aranzazu, Jorge William Ruiz Ospina; representantes
del Comité Municipal, del área de Infraestructura del
Comité Departamental y la comunidad la cual agradeció
la obra.
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