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PRESENTAN PLAN COSECHA PARA
MANIZALES Y VILLAMARÍA

DISTINCIÓN POR EL TRABAJO
MANCOMUNADO EN PRO DE LA COSECHA

EN MONTEBONITO, MARULANDA SE
CAPACITAN EN COSTOS DE PRODUCCIÓN

La Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría
realizó en la Plaza de Bolívar de Manizales el
lanzamiento del "Plan Cosecha, Seguro y en Paz" en una
ceremonia especial encabezada por el Subcomandante
de la Policía Metropolitana, coronel Raúl Vera Moreno,
con la cual dan inicio oﬁcial a las acciones de seguridad
para velar por la tranquilidad en la época de recolección
que esta en pleno desarrollo. Este plan se sumará al Plan
Cosecha promovido por el Comité de Cafeteros de Caldas
y su Servicio de Extensión con el apoyo de la Policía
Metropolitana, el Departamento de Policía Caldas, el
Batallón Ayacucho, las Alcaldías Municipales y diferentes
entidades locales en procura de los mejores resultados
para todas las personas que participan en la cosecha
cafetera.

En el lanzamiento del Plan Cosecha de la Policía para
Manizales y Villamaría estuvieron los Secretarios de
Gobierno de Caldas, Manizales y Villamaría, el Presidente
del Comité Intergremial de Caldas y el Director Ejecutivo
del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos
Duque, quien destacó el respaldo recibido por la Policía
para que la cosecha cafetera que está en su primera
semana pico rinda frutos positivos para el sector cafetero
y para el departamento. Los invitados especiales
recibieron de manos del Subcomandante de la Policía
Metropolitana y del Director de la Escuela de
Carabineros Alejandro Gutiérrez la Pañoleta del
Carabinero, color amarillo color mundial de la caballería,
que representa la mulera que los arrieros utilizaban para
proteger su cuello y secarse el sudor.

En el Corregimiento de Montebonito, Marulanda, se
efectuó el Taller de Referenciación de Costos para
pequeños productores orientado por el Programa de
Gestión Empresarial del Comité de Cafeteros de Caldas y
su Servicio de Extensión. 8 caﬁcultores participaron en la
actividad en la cual se manejan temas como promedios
de costos en labores como recolección, fertilización y
renovación y se presentan ejemplos que orientan sobre
las variables a tener en cuenta y cómo manejarlas para
tomar mejores decisiones en la ﬁnca y realizar una mejor
administración de la empresa cafetera. El Programa
Gestión Empresarial pasa ahora a la estrategia de Giras
en las que lleva a los caﬁcultores a ﬁncas que son
ejemplo de una óptima administración de la ﬁnca.
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