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COORDINADORES DE APOYO ELECTORAL SE
PREPARAN PARA LAS ELECCIONES CAFETERAS

VEREDA GUARINÓ GUAMO, EN
MARQUETALIA, ESTRENA PLACA HUELLA

PEQUEÑOS CAFICULTORES, A GUSTO CON EL
ALMACÉN DEL CAFÉ EXPRESS EN CHINCHINÁ

Los colaboradores del Comité de Cafeteros de Caldas y de
la Fundación Ecológica Cafetera que se desempeñarán el
próximo sábado como Coordinadores de apoyo electoral
recibieron capacitación sobre el acompañamiento que
brindarán para que las votaciones cafeteras transcurran
de manera normal. La actividad la orientó el área de
Fortalecimiento Gremial del Comité, con una explicación
detallada del kit electoral que habrá en cada mesa de
votación para familiarizar al equipo logístico con los
elementos que deben tener los jurados en aras de que los
caﬁcultores puedan ejercer su derecho al voto.

El área de Infraestructura del Comité de Cafeteros de
Caldas junto con la Alcaldía de Marquetalia y la
comunidad hicieron entrega de 60 metros de Placa
Huella construidos en la Vereda Guarinó Guamo
mediante Acuerdo de Voluntades en el cual a través de la
unión de esfuerzos entre el gremio cafetero, el sector
público y los beneﬁciarios se ejecutan estas obras que
generan progreso en la zona rural. Las Placas Huella
mejoran la transitabilidad de tramos de alta pendiente
de las carreteras, lo cual favorece la movilidad de la
comunidad y de los productos agrícolas.

En pleno funcionamiento se encuentra el Almacén del
Café Express en Chinchiná, en el primer piso de la Escuela
Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje Cultural
Cafetero. Luego de su inauguración el pasado sábado, el
local es punto de encuentro de caﬁcultores y agricultores
en general quienes han destacado el servicio que les
presta especialmente a los pequeños productores, al
quedar cerca del sector donde toman el transporte hacia
sus veredas y facilitarles las compras en pequeñas
cantidades. La exhibición delante del mostrador, lo cual es
una novedad, también ha sido destacada por los clientes.
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