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COORDINAN PRESENCIA DE LA MOE EN LAS
ELECCIONES CAFETERAS EN CALDAS

CABRAS, MARMATO, REPRESENTARÁ A CALDAS
EN EL FORO NACIONAL DE EDUCACIÓN RURAL

EN LOS ZAINOS, MARQUETALIA,
ENTREGAN 60 METROS DE PLACA HUELLA

En el Comité de Cafeteros de Caldas se reunieron
representantes de las entidades que harán observación
de las Elecciones Cafeteras 2018 en Caldas, las cuales se
realizarán el sábado 8 de septiembre. En la reunión
participaron el Director de la Corporación Cívica de
Caldas, Camilo Vallejo; y el Coordinador de la Misión de
Observación Electoral (MOE) en el departamento,
Gustavo Ocampo; quienes se reunieron con el equipo
jurídico, de fortalecimiento gremial y de planeación de
las Elecciones Cafeteras en el Comité de Cafeteros, para
coordinar el acompañamiento de la MOE en 7 municipios
con 14 delegados de esta organización.

El Comité de Cafeteros, la Gobernación de Caldas y CHEC
grupo EPM realizaron el Foro Educativo Departamental,
en el cual la Experiencia Signiﬁcativa de la Institución
Educativa Cabras, de Marmato, en la implementación de
la Cátedra Afrocolombiana fue elegida como la que
representará al departamento en el Foro Nacional
"Educación rural, nuestro desafío por la excelencia". Al
Foro Departamental llegaron ocho Experiencias
Signiﬁcativas de alrededor de 100 presentadas en 23
Foros Municipales de Educación Rural. Delegados del
Ministerio de Educación destacaron la alianza como
factor de éxito para Escuela Nueva en Caldas.

El área de Infraestructura del Comité de Cafeteros de
Caldas junto con el Servicio de Extensión hicieron
entrega de 60 metros de Placa Huella en la Vereda Los
Zainos del municipio de Marquetalia. En la entrega
también participaron representantes de la comunidad y
de la Alcaldía de Marquetalia, los cuales hicieron parte
del Acuerdo de Voluntades que permitió la ejecución de
esta obra. La construcción de Placas Huella hace parte
del Programa de Mejoramiento Vial del Comité de
Cafeteros de Caldas creado en 2011, el cual es uno de los
más solicitados por la solución deﬁnitiva que brinda en
tramos de fuerte pendiente en las carretera rurales.
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