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BOYACÁ SE TRASLADA A LA ESCUELA DE
LA CALIDAD DEL CAFÉ EN CHINCHINÁ

COORDINADORES DE EXTENSIÓN RURAL,
LÍDERES QUE IMPULSAN AL CAFICULTOR

150 METROS DE PLACA HUELLA PROMUEVEN
EL PROGRESO EN MUDARRA, SUPÍA

60 caﬁcultores de Boyacá iniciaron una visita de una
semana a la Escuela Nacional de la Calidad del Café y del
Paisaje Cultural Cafetero (PCC), en Chinchiná, para
realizar el curso complementario del SENA Caldas sobre
Análisis Físico y Sensorial del Café como parte de un
convenio entre la Alcaldía de Chinchiná, la Gobernación
de Boyacá y el Comité de Cafeteros de Boyacá para llevar
cada semestre a la Escuela a un grupo entre 30 y 40
productores y fortalecer así la producción de café de
calidad en este departamento del centro-este del país.
Esto conﬁrma el interés creciente dentro y fuera de
Caldas por la oferta académica de la Escuela creada en
convenio entre el SENA, la Alcaldía de Chinchiná y el
Comité de Cafeteros de Caldas.

El Comité de Cafeteros de Caldas y su Servicio de
Extensión continúan en la cualiﬁcación y fortalecimiento
de competencias de sus equipos de trabajo, con el
propósito de aﬁanzar la vocación de servicio y el
acompañamiento a los caﬁcultores para seguir
brindando un excelente servicio de extensión rural y
continuar alcanzando altos resultados en la
transferencia de tecnología a los productores. En esta
oportunidad el grupo que participó en la capacitación
estuvo conformado por los Coordinadores de las 13
seccionales de Extensión Rural en Caldas y
Coordinadores de Programa, quienes compartieron
experiencias, habilidades y fortalezas que han enfocado
en la búsqueda del bienestar del caﬁcultor y su familia.

150 metros de Placa Huella fueron construidos en la
vereda Mudarra del municipio de Supía, a través de un
acuerdo de voluntades que reúne los esfuerzos de la
Alcaldía Municipal, la comunidad beneﬁciaria y el Comité
de Cafeteros de Caldas desde su área de Infraestructura,
para generar esta solución en la movilidad
especialmente en tramos de alta pendiente. La obra fue
entregada oﬁcialmente con la participación del
Secretario de Planeación de Supía, Cristian Aguirre; el
Servicio de Extensión del Comité y habitantes de la
vereda quienes agradecieron la ejecución de este
proyecto que promueve el progreso en la zona. Con esto
se completan 300 metros de Placa Huella entregados en
los últimos días en vías rurales de Supía.
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