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CONCURSOS INCENTIVAN LA PRODUCCIÓN
DE CAFÉ DE CALIDAD EN CALDAS

EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DE
CAFETEROS NOMBRAN MESA DIRECTIVA

VEREDA EL LLANO DE AGUADAS
ESTRENA 78 METROS DE PLACA HUELLA

Tres concursos de café de calidad están en marcha en
Caldas, promovidos por el Comité Departamental de
Cafeteros desde su Programa de Calidad de Café, con el
apoyo de las Alcaldías Municipales, las Cooperativas de
Caﬁcultores, otras entidades del gremio y la
Gobernación. Se trata del 2° Concurso Marquetalia Cafés
de Alta Calidad, el 5° Concurso Manizales Cafés de Alta
Calidad y el 15° Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad.
En Marquetalia las inscripciones se ampliaron hasta el
próximo domingo (nov. 18), hasta la fecha hay 12
participantes. En Manizales se inscribieron 30
caﬁcultores y el Concurso Departamental tendrá abierta
la convocatoria hasta el 18 de diciembre. Cada uno de los
concursos involucra el acopio de microlotes para contar
con la materia prima que posteriormente pueda ser
comercializada ante clientes especiales.

Una vez posesionados los Comités Municipales de
Cafeteros comienzan a elegir a su mesa directiva
conformada por el Presidente y Vicepresidente. Ellos
serán los voceros de los demás representantes cafeteros
en cada Comité. Así ocurrió en el Comité de Manizales en
el cual como Presidente fue nombrado el caﬁcultor
Gerardo Jiménez Duque y como Vicepresidente, el
caﬁcultor Alonso Gallego Osorio. La sesión del Comité
Municipal estuvo acompañada por el Presidente del
Comité de Cafeteros de Caldas, Virgilio Clavijo López. Los
Comités Municipales de Cafeteros están conformados
por 12 representantes (6 principales y 6 suplentes) y son
elegidos para un período de cuatro años. Los
representantes cafeteros son voceros de su comunidad,
identiﬁcan sus principales necesidades y buscan
soluciones.

Comunidad beneﬁciaria, representantes del Comité
Municipal de Cafeteros, funcionarios de la Alcaldía e
integrantes del área de Infraestructura del Comité de
Cafeteros de Caldas participaron en la entrega oﬁcial de
78 metros de Placa Huella construidos por el Comité
Departamental en la Vereda El Llano de Aguadas, en
convenio con el Municipio y a través de trabajo
comunitario. Desde que el Comité de Cafeteros de Caldas
comenzó hace cerca de 8 años la construcción de Placas
Huella en convenios con el Invías, la Gobernación, las
Alcaldías Municipales y la comunidad se han construido
alrededor de 17 km. con una inversión cercana a los
$11.000 millones. Con estas obras se da una solución
deﬁnitiva a los tramos de difícil movilidad sobre todo en
tramos de alta pendiente. Por su diseño, las Placas Huella
pueden tener una vida útil mayor a los 25 años.
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