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ALIANZA GOBERNACIÓN - COMITÉ POR
LAS VÍAS RURALES SEGUIRÁ EN 2019

ACUERDO DE VOLUNTADES MEJORA LA
CARRETERA MIRAFLORES – BELLA VISTA

ALCALDÍA DE SUPÍA Y COMITÉ LLEVAN
SANEAMIENTO BÁSICO A 43 FAMILIAS

En el Comité de Cafeteros de Caldas se reunieron el
Secretario de Infraestructura de la Gobernación
Departamental, Luis Alberto Giraldo; y el Director
Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque, para
conﬁrmar la continuidad de la alianza estratégica
sostenida en la actual Administración alrededor de los
programas de Mejoramiento Vial y construcción de otras
obras de Infraestructura Individual y Colectiva del gremio
cafetero. La atención a las carreteras es una de las
principales solicitudes de la comunidad cafetera y es así
como el Comité Departamental prioriza estas actividades
junto a socios estratégicos dentro de su gestión desde el
Área de Infraestructura. Construcción de Placas Huella y
Mantenimiento Rutinario y Mecanizado de Vías volverán
a ser parte de los objetivos conjuntos para el 2019.

En la caseta comunal de la Vereda Miraﬂores, de
Villamaría, se hizo la entrega oﬁcial de las bahías y
enrocados construidos por el Comité de Cafeteros en la
carretera que comunica a Miraﬂores con Bella Vista,
mediante acuerdo de voluntades con la Alcaldía
Municipal y la comunidad. La intervención se extendió en
alrededor de 2 km. de vía donde se hicieron bahías que
amplían el área para la circulación de los vehículos y
enrocados o cemento ciclópeo que complementan estas
obras y les dan más durabilidad. La ceremonia de entrega
contó con la participación del Representante principal
por Villamaría y Chinchiná en el Comité de Cafeteros de
Caldas, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; representantes del
Comité Municipal, funcionarios de la Alcaldía de
Villamaría, colaboradores del Servicio de Extensión y de
Infraestructura del Comité.

Como parte del programa de Saneamiento Básico
Ambiental que ejecuta el Comité de Cafeteros de Caldas
en alianza con diversos socios estratégicos, 43 familias de
Supía fueron beneﬁciadas con obras como construcción y
reparación de casetas sanitarias y construcción de
sistemas sépticos. A través de una reunión en el auditorio
principal del Comité Municipal de Cafeteros de Supía se
hizo el cierre del proyecto, el cual se ejecutó dentro de la
Fase IX del programa de Saneamiento Básico que se lleva
a cabo en convenio con Corpocaldas, las Alcaldías de
Supía, Anserma, Marmato, Pácora y las Cooperativas de
Caﬁcultores de Manizales y de Anserma, con una
inversión de $1.107 millones. El objetivo es mejorar la
calidad de vida de las familias cafeteras, dar un manejo
adecuado a las aguas residuales y cumplir la
normatividad ambiental.
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