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SAN LORENZO, RIOSUCIO, ENTRE
LOS CINCO MEJORE CAFÉS DEL PCC

ALCALDÍA Y COMITÉ APOYAN A CAFICULTORES
DE SAN JOSÉ CON FERTILIZANTE

CONSTRUIRÁN PLACAS HUELLA EN ANSERMA
A TRAVÉS DE ACUERDO DE VOLUNTADES

La FNC y el Ministerio de Cultura realizaron en Cenicafé
la premiación del primer Reconocimiento a la calidad del
café del Paisaje Cultural Cafetero “Lo mejor de nuestra
tierra”. Caldas quedó entre los cinco mejores con el
caﬁcultor José Humberto Alzate Bolívar, del Resguardo
de San Lorenzo, Riosucio, vereda Piedras, ﬁnca El Olivo,
quien obtuvo el primer puesto en el atributo Cuerpo. Al
panel ﬁnal de catación de Cenicafé llegaron 87 muestras
de 4 departamentos. Los cafés ganadores conformarán
una edición especial que se entregará en la reunión de
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO del 8 al 14 de
diciembre en Bogotá.

198 caﬁcultores de San José accedieron a fertilizante a
través del convenio entre la Alcaldía Municipal y el
Comité de Cafeteros de Caldas para el Fortalecimiento
de la Caﬁcultura. La entrega se efectuó mediante un acto
oﬁcial en el que participaron el Alcalde de San José,
Norbey de Jesús Ospina Castaño; el Representante
principal por el Occidente de Caldas en el Comité
Departamental de Cafeteros, Marcelo Salazar Velásquez;
el Presidente del Comité Municipal de Cafeteros, Carlos
Arturo Ceballos Villada; y el Servicio de Extensión. Los
caﬁcultores recibirán 844 bultos de fertilizante para
apoyarlos en la producción de café de calidad.

En Anserma se socializó con las comunidades de las
veredas El Poblado y Alsacia los dos tramos de Placa
Huella de 80 metros que se construirán a través de
Acuerdo de Voluntades. La Cooperativa de Caﬁcultores
de Anserma aportará materiales de construcción, el
Comité de Cafeteros de Caldas asumirá el cemento y la
asesoría técnica de un ingeniero y la comunidad
contribuirá con la mano de obra caliﬁcada y no
caliﬁcada. Estos procesos representan la unión de
esfuerzos que permiten el desarrollo efectivo de las
obras y atender una necesidad sentida de la población,
en este caso, la movilidad en tramos de alta pendiente.
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