
En una jornada especial fueron convocados los coordinadores, secretarios de los comités municipales, el

servicio de extensión y los colaboradores del Comité de Cafeteros del Huila, para participar del taller gremial ‘La

Legitimidad Compromiso de Todos’, el cual tuvo como eje central las elecciones cafeteras 2022.

Para el Director de Asuntos Gremiales de la FNC, Carlos Armando Uribe Fandiño, quien estuvo a cargo de esta

capacitación, el balance fue muy enriquecedor al encontrar un equipo comprometido y entusiasta ante este reto

de lograr la mayor participación en estas elecciones cafeteras a nivel nacional.

Por su parte, el personal que participo activamente durante toda la jornada se sintió complacido por la visita de

quien fuera por muchos años el ‘Profesor Yarumo’, ya que con su inigualable carisma, les saco más de una

sonrisa. Al finalizar la jornada se realizo una dinámica de concurso, con el cual además de retroalimentar los

conocimientos adquiridos, también se premio la participación y la creatividad de los participantes.
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En la sesión ordinaria N°115 del Comité Departamental, se

socializó el informe del primer trimestre 2022 de la Estrategia

de Valor de la FNC, en sus respectivos ejes: Eje Económico

(producción y comercialización), Eje Ambiental (productividad

y sostenibilidad), Eje de Desarrollo Social (ingeniería e

infraestructura), Eje de Gobernanza (Legitimidad) y Gestión

de Proyectos; los cuales refirieron un optimo cumplimiento en

las metas trazadas.

Además, fueron presentadas las últimas novedades

dispuestas para el desarrollo de las elecciones cafeteras,

frente a las cuales los miembros del Comité aportaron sus

recomendaciones, con el objetivo de brindar un mayor

cubrimiento en el departamento y así lograr el objetivo de

participación propuesto para este año.
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