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SOCIALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA
BELALCÁZAR-BELMONTE-ALTO ARAUCA

PLAN COSECHA, DE CORRERÍA
POR EL NORTE DE CALDAS

EN PÁCORA PIENSAN EN LA BUENA
ALIMENTACIÓN DE LOS RECOLECTORES

El área de Infraestructura del Comité de Cafeteros de
Caldas con el apoyo del Servicio de Extensión avanza en
la socialización del convenio con la Gobernación de
Caldas para el mantenimiento mecanizado de vías
terciarias en diferentes municipios del departamento.
Uno de los tramos que se intervendrá es Belalcázar Belmonte - Alto Arauca donde la comunidad recibió con
agrado el proyecto que abarcará 14 km. El
mantenimiento mecanizado consiste en el mejoramiento
de las carreteras con maquinaria amarilla para aportar
en el bienestar de la comunidad y en la competitividad de
la zona rural de Caldas.

Una correría por el norte de Caldas adelantó el programa
Plan Cosecha del Comité Departamental de Cafeteros
para dar a conocer las actividades que están en ejecución
y acompañar a los caﬁcultores en esta transcendental
época que está en plena ebullición en varios municipios.
En Aguadas con el apoyo de la Policía se dieron a conocer
las estrategias de seguridad. En esa misma jornada el
Servicio de Extensión, ejecutor del Plan Cosecha, visitó el
municipio de Pácora donde con el apoyo del Alcalde,
Jorge William López Ramos (foto), se le dio la bienvenida
a la cosecha que dinamiza la economía y la vida de miles
de personas.

Uno de los componentes del Plan Cosecha en Caldas más
novedosos y apreciados es la capacitación en
Manipulación de Alimentos con el apoyo del SENA para
quienes se encargan en las ﬁncas de la preparación de las
comidas en esta temporada. Con esto se pretende
fortalecer la capacidad de Caldas de brindar buenas
condiciones de trabajo para los recolectores y acogerlos
de manera cordial. A la actividad realizada en Pácora
(foto) acudieron 22 personas quienes conocieron temas
como pautas de salubridad, buena manipulación y
preparación de los alimentos. Los asistentes destacaron
la importancia de esta formación.
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