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$ 3.240,51

$ 692.375

NY USD¢ 90,60

IGEC $ 23.000

LOS PRIMEROS NIÑOS PILOS SERÁN DE
CALDAS, CUNDINAMARCA Y CAUCA

INFRAESTRUCTURA Y EXTENSIÓN RINDEN
INFORME ANTE EL CONCEJO DE CHINCHINÁ

MANTENIMIENTO PARA 180 KOLÓMETROS
DE VÍAS RURALES DE MANIZALES

Esta semana comienza la agenda anual del programa
Niños Pilos de la Federación Nacional de Cafeteros, que
pretende reconocer a estudiantes que se destacan por su
rendimiento académico y contribuir en el relevo
generacional en la caﬁcultura. Niños Pilos de Caldas,
Cundinamarca y Cauca serán los primeros en reunirse
desde hoy en la Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná,
donde comienza un recorrido de una semana por la
institucionalidad cafetera de Caldas y Quindío, el cual
este año hará énfasis en los 60 años del Servicio de
Extensión de la Federación.

En el Concejo de Chinchiná el área de Infraestructura del
Comité de Cafeteros de Caldas rindió informe de las
ejecuciones 2018 y los programas 2019. De esta manera
el Comité atendió la invitación formulada por la
corporación para conocer el impacto del trabajo
conjunto entre la Administración Municipal y el Comité
de Cafeteros. La presentación la realizó el Líder de
Desarrollo Social del Comité en Infraestructura, Carlos
Loaiza. También participaron el Líder de Extensión y el
Coordinador Seccional con temas enfocados en el
fortalecimiento de la caﬁcultura.

Caﬁcultores de Manizales se reunieron en el Comité
Municipal para asistir a la socialización del convenio con
la Alcaldía para el mantenimiento de vías. Ingenieros del
área de Infraestructura del Comité Departamental
presentaron el cronograma de trabajo para cumplir el
propósito de efectuar Mantenimiento rutinario
(Mecanizado y Manual) a 180 km. de vías rurales. El
Mantenimiento Mecanizado se realiza con la maquinaria
amarilla y para el Mantenimiento Manual se contará con
41 camineros viales. El convenio estará vigente hasta el
31 de diciembre de 2019.
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