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JUNTA DIRECTIVA EXALTÓ ESFUERZO DE
COLABORADORES EN LAS ELECCIONES CAFETERAS

COMUNIDAD Y COMITÉ CONSTRUYEN PLACA
HUELLA EN PUENTE PIEDRA (AGUADAS)

EN VEREDAS DE ANSERMA Y RISARALDA
SOCIALIZAN OBRAS DE VÍAS PARA LA PAZ

El Comité de Cafeteros de Caldas, en su sesión ordinaria,
realizó una exaltación especial al equipo de
colaboradores del Comité que participaron en la
logística de las Elecciones Cafeteras el sábado 8 de
septiembre, donde el porcentaje de participación fue del
74%. El Presidente del Comité, Virgilio Clavijo López; y el
Vicepresidente, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; y los
representantes de la Junta Directiva en general
destacaron la entrega y compromiso de cada uno de los
colaboradores expresados en el cumplimiento cabal de
las funciones asignadas.

72 metros es la longitud de la Placa Huella construida en
la Vereda Puente Piedra, de Aguadas, mediante la
modalidad de Trabajo Comunitario, en la cual se unen la
comunidad beneﬁciaria y el Comité de Cafeteros de
Caldas. En este esquema de trabajo, los vecinos del sector
aportan su mano de obra para la realización de las obras
que permitan ver cumplido el anhelo de unas mejores
condiciones de transitabilidad en la zona. La entrega
oﬁcial de la Placa Huella se realizó con la participación
de la comunidad y del equipo de Infraestructura del
Comité.

El área de Infraestructura del Comité de Cafeteros
avanza en la socialización de los tramos de Placa Huella
que se construirán en Caldas como parte del contrato
"Vías para la Paz" Invías-FNC, con recursos de regalías.
Para esta semana se convoca a las comunidades de los
siguientes tramos: En Risaralda, miércoles (sep. 12)
Vereda La Tesalia 10:00 a.m. Caseta Comunal y Vereda El
Guaico 2:30 p.m. Finca La Sombra sector Jerusalén. En
Anserma, Vereda Concharí - Manzano, jueves (sep. 13)
3:00 p.m. Escuela La Nubia y Vereda Juan Pérez - Tabla
Roja, viernes (sep. 14) 1:00 p.m. Escuela Juan Bautista.
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