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JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ
COMENZÓ ACTIVIDADES
Productividad y bienestar, las prioridades

En el Recinto del Pensamiento, sede del Comité, se llevó a cabo el
primer Comité departamental de 2018, encabezado por el
Presidente, Virgilio Clavijo López; y el Director Ejecutivo, Jorge
Hernán López Jaramillo. “El palo del café y el productor serán
nuestra prioridad”, expresó el Presidente. Asistieron los 12
representantes del Comité, el representante por Caldas ante el
Comité Directivo y Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe; e
integrantes del equipo de la Dirección. El propósito central:
alcanzar una caficultura económicamente rentable, socialmente
justa, culturalmente aceptable y ambientalmente sostenible.
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CALDAS, EN EL OCAD PAZ PARA
VÍAS TERCIARIAS
El proyecto beneficiará a 5 departamentos

Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca conforman el
primer grupo de departamentos donde se mejorarán las vías
terciarias con recursos de regalías para Zonas más Afectadas por
el Conflicto Armado (Zomac), los cuales serán ejecutados por los
Comités de Cafeteros. Se invertirán $38.248 millones. El Órgano
Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz) aprobó el
proyecto. La iniciativa la promovieron el Gobierno Nacional, las
Gobernaciones Departamentales y la FNC-Comités de Cafeteros. El
Gobierno anunció su respaldo a esta integración de esfuerzos
durante el 85 Congreso Cafetero (Manizales, dic. 5 al 7 de 2017).
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ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE
LLEGA A SU 5ª EDICIÓN

El Festival se realizará los días 2, 3 y 4 de marzo
El Comité de Cafeteros de Caldas, Café Buendía, la Asociación
Caldense de Orquideología, la Corporación para el Desarrollo de
Caldas y Hoteles Estelar vuelven a unirse para realizar por quinto
año consecutivo este evento en el Recinto del Pensamiento, con el
cual se pretende brindarles a los manizaleños y turistas una
oportunidad única para deleitarse con la belleza de las orquídeas y
el café de calidad, en un ambiente natural fusionado con
expresiones artísticas. El Ritual del Café concentrará lo relacionado
con café; en el Auditorio Principal será el Seminario Académico
sobre café (primer día); y los demás espacios del Recinto se
destinarán para el componente de arte.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros

Foto: Imagen del 5º Festival Orquídeas, Café y Arte

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

