COMITÉ DE CAFETEROS,
SEDE DE ANÁLISIS DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Propuesta de creación del Área Metropolitana
Centro – Sur de Caldas
En la Sala de Juntas del Comité de Cafeteros de Caldas, el Gobernador
del departamento, Guido Echeverry Piedrahita, presentó la Propuesta de
Constitución del Área Metropolitana de la Región Centro – Sur del
departamento de Caldas (Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y
Villamaría), una iniciativa del Gobierno de Caldas. Asistieron los
principales gremios del departamento, con el gremio cafetero como
anfitrión. Por el Comité de Cafeteros de Caldas participaron el
Representante en el Comité Directivo y Nacional de la FNC, Eugenio
Vélez Uribe; el Presidente del Comité, Virgilio Clavijo López; el
Vicepresidente, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; y el Director Ejecutivo,
Marco Tulio Hoyos Duque.

Manizales – Comité de Cafeteros

EL RITUAL DEL CAFÉ, SEDE DE
TALLER PARA JUECES

Para campeonatos de Baristas y Cafés Filtrados
El Ritual del Café, laboratorio de calidad de café del Comité de Cafeteros
de Caldas ubicado en el Recinto del Pensamiento, será el 4 y 5 de
agosto la sede del Taller de Preselección de Jueces para Campeonatos
de Baristas y Cafés Filtrados, organizado por la Federación Nacional de
Cafeteros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio, a través
del correo campeonatobaristas@hotmail.com, a donde se debe enviar el
formulario de inscripción de preselección de jueces 2018. Este taller
convoca a los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico, Antioquia,
Caldas, Risaralda y Quindío. Hay 14 cupos disponibles. Los 30
participantes con mejor puntaje a nivel nacional, podrán asistir al Taller
de Certificación de Jueces que se llevará a cabo en Bogotá del 1 al 2 de
octubre.
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SÁBADO DE LOCURA, EN
MANZANARES
Mañana, en el Almacén del Café

Estas jornadas, promovidas por el área comercial del Comité de
Cafeteros de Caldas, consisten en descuentos y promociones especiales
en todas las líneas de productos para la finca y el hogar en los
Almacenes del Café. Este sábado, 14 de julio, se realizará en
Manzanares. Descuentos del 1% al 20% se podrán encontrar en
productos como: fertilizantes, productos agropecuarios, herramientas
agrícolas, plásticos y empaques, materiales de construcción, calzado,
elementos de hogar, electrodomésticos, ferretería, semillas, lubricantes,
beneficio del café, productos veterinarios, insumos biológicos y
concentrados.
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Elecciones Cafeteras en Caldas, por todo lo alto
En los diferentes municipios cafeteros del departamento las Elecciones Cafeteras 2018 están por todo lo alto. Así
ocurre con los pasacalles que están instalados en puntos estratégicos o en las fachadas de los Comités Municipales de
Cafeteros, anunciando a los productores y a la comunidad en general esta gran cita con la democracia cafetera, la cual
en Caldas se realizará el sábado 8 de septiembre. En un trabajo conjunto entre la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC) y el Comité departamental, desde la Dirección Ejecutiva, el área de Fortalecimiento Gremial y el Servicio de
Extensión se tienen diferentes medios de difusión de los comicios gremiales, como son volantes, afiches, pasacalles y
programas radiales. El propósito central es motivar a los caficultores federados a votar y ratificar así la legitimidad de la
FNC.
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Este domingo, detalles de las Elecciones Cafeteras
en “Las Aventuras del Profesor Yarumo“
Mensaje del Profesor Yarumo:
“Es tiempo de la cita más importante del Gremio
Cafetero, las Elecciones Cafeteras, el escenario donde
usted podrá elegir a los nuevos líderes que llevarán las
riendas de la caficultura colombiana, porque recuerde,
su voz es su voto.
No se pierda esta importante Aventura, tendré dos
invitados muy especiales con quienes hablaremos de
las Elecciones Cafeteras 2018. Nos vemos este
domingo a las 6 de la tarde en el Canal Institucional.
Y recuerde, su voto es su voz, usted decide y participa”.
• Domingo 15 de julio: 6:00 p.m. Canal Institucional.
Reemisión:
• Sábado 21 de julio: 6:00 p.m. Canal Institucional.
• Domingo 22 de julio: 11:30 a.m. Telecafé.

Profesor Yarumo, el caldense Daniel Fernando Chica Díaz

https://www.facebook.com/446694945500491/posts/94
4105245759456/

Derechos de los candidatos #MiVotoEsMiVoz
En las #EleccionesCafeteras, cuando los cafeteros deciden sobre el futuro de su gremio, los candidatos tienen varios
derechos. #MiVotoEsMiVoz.
Estas son las fechas clave, luego de la inscripción de aspirantes a Delegados al Congreso Nacional de CafeterosComité departamental de Cafeteros y Representantes de los Comités Municipales:
• Julio 13: fecha límite para sustituir candidatos que no cumplan los requisitos electorales.
• Julio 19: fecha límite para expedir la resolución de rechazo de candidatos que no cumplan requisitos
electorales.
• 5 días hábiles siguientes: plazo para apelación a decisión de rechazo de inscripciones de candidatos.
• Agosto 3: publicación definitiva de Listas y Planchas.
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#UnBuenLíderCafetero es honesto y transparente. Ser honesto es
sinónimo de rectitud y ser transparente es actuar con claridad,
aplicando ambos principios en lo personal y lo laboral.

