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DEPARTAMENTOS VECINOS INTEGRAN A LA
FEC EN PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE

La Fundación Ecológica Cafetera (FEC), ﬁlial del Comité
de Cafeteros de Caldas, participó en la más reciente
sesión del Consejo de Cuenca del Río Campoalegre, en
Marsella (Risaralda). Su experiencia en proyectos de
protección del medio ambiente y su trabajo como
administrador de predios de conservación de CHEC
grupo EPM que se extienden hasta el vecino
departamento, hicieron que la autoridad ambiental
integrara a la FEC a este órgano consultivo que tiene
entre sus prioridades la actualización del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA).
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MARULANDA, PRÓXIMO A ESTRENAR VÍAS PARA LA
PAZ CONSTRUIDAS POR EL COMITÉ DE CAFETEROS

Marulanda es el primer municipio de Caldas que
estrenará Placas Huella construidas a través del proyecto
Vías para la Paz, del Gobierno Nacional con recursos de
regalías. Los trabajos son ejecutados por el Comité de
Cafeteros de Caldas dentro del contrato ﬁrmado entre la
FNC y el Invías para realizar estas obras en cinco
departamentos a través de su respectivo Comité de
Cafeteros. En Marulanda se construyen tres tramos:
Mesones - Montebonito (116 m.), Montebonito - La Suecia
(69,40 m.) y Marulanda - Alto de las Cruces (134,40 m).
Próximamente comenzará el proceso en 8 municipios
más priorizados para este proyecto.
@FNC_Caldas

$ 3.005,46

$ 722.375

USD 1,07

IGEC $ 0,00

CALDAS, ORIGEN DE CAFÉ ÚNICO EN
CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018

Una ventana para los cafés especiales de Colombia se
abre desde hoy con la feria Cafés de Colombia Expo 2018,
en Corferias (Bogotá). Allí estará Caldas con un stand que
exalta al departamento como un origen de café de
calidad único, en valles y montañas, con una oferta
ambiental excepcional y caﬁcultores que han preservado
más de 100 años de historia de la caﬁcultura y 91 años de
la Institucionalidad cafetera. También se promoverá ante
clientes nacionales e internacionales a caﬁcultores que
tienen su propia marca de café. La feria concluye este
sábado.
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