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Con el fin de presentar los informes del año 2013, se

llevó a cabo en el club comercio de Ocaña la XXXIV

asamblea general ordinaria de delegados de la

Cooperativa de Caficultores del Catatumbo LTDA., a

la cual asistieron asociados de diferentes municipios

y los miembros del Comité Departamental de

Cafeteros de Norte de Santander.

La Dra. Teresa Ascanio Gerente de la Cooperativa,

señala como uno de los mayores logros del 2013,

haber comercializado 5.647.000 kilos de café lo que

generó un incremento del 63 % con respecto al año

2012 en el cual se comercializaron 3.470.000 kilos.

En el año pasado también se logró adquirir como

propias las instalaciones de la Cooperativa en los

municipios de Ocaña y El Carmen, las cuales eran de

la Federación Nacional de Cafeteros y lo que le

permite a la Cooperativa tener un fortalecimiento

patrimonial; por otro lado se realizó el montaje de la

tostadora de café Don Antón, teniendo mucha

aceptación en el publico debido a la calidad del

producto y en cuanto a la base social de los

Cafeteros, se reflejó un aumento ya que ingresaron

168 productores, para un total de 1264 asociados.

La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo LTDA.
Realizó la XXXIV Asamblea General Ordinaria de

Durante la asamblea, se conmemoraron los 85 años del

Comité de Cafeteros de Norte de Santander, destacando

la labor que ha realizado por el gremio departamental y el

compromiso de continuar trabajando conjuntamente

con la Cooperativa por el bienestar de los productores.

Para el 2014, el gran objetivo de la cooperativa es seguir

fortaleciéndose en todo el departamento, sin dejar de

lado el tema de la comercialización, donde esperan

seguir creciendo en compras ya que se tiene como meta,

comprar 5.800.000 kilos de café; prestando el mejor

servicio a los cafeteros asociados, trabajando en el

aumento del número de créditos hacia a los asociados

hábiles y brindando los insumos agrícolas y la maquinaria

que cada cafetero requiere para producir un café de

calidad en la región.

Delegados 2013


