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SATISFACCIÓN POR NUEVAS
PLACAS HUELLA EN PENSILVANIA

718 METROS DE PLACA HUELLA
ENTREGADOS EN AGUADAS

EN VITERBO DESTACAN APOYO DE
LA ALCALDÍA A LOS CAFICULTORES

Los Acuerdos de Voluntades entre la comunidad y el
Comité de Cafeteros de Caldas impulsan la construcción
de Placas Huella. Así lo corroboran los cuatro tramos
entregados en Pensilvania en las veredas Villaraz Alto
(100 mts.), La Esperanza (100 mts.), El Vergel (130 mts., en
la foto) y La Miel (110 mts). Representantes del Comité
Municipal de Cafeteros de Pensilvania, Servicio de
Extensión y área de Infraestructura del Comité
Departamental participaron en las actividades de cierre
de este proceso. La comunidad expresó su satisfacción
por las obras.

Un total de 718 metros de Placas Huella fueron
entregados en Aguadas construidos en seis veredas
distintas a través de la unión de esfuerzos entre la
Alcaldía Municipal, el Comité de Cafeteros de Caldas y la
comunidad
mediante
Convenios
con
Trabajo
Comunitario. Estas nuevas Placas Huella, que
representan una solución deﬁnitiva para la
transitabilidad en tramos de alta pendiente, se
encuentran en: Alto de la Montaña (80 mts.), El Llano (180
mts.), San Isidro (90 mts.), Viboral sector Hoyo Frío (180
mts.), Alto Bonito (88 mts., en la foto) y Mesones (100 mts).

El Comité Municipal de Cafeteros de Viterbo hizo un
reconocimiento a la Alcaldesa Alba Luz Escobar por su
compromiso con los caﬁcultores de esta localidad. La
exaltación hizo parte del evento de entrega de 280 bultos
de fertilizante para 30 caﬁcultores como parte del
convenio establecido este año para el Fortalecimiento de
la Caﬁcultura. La actividad se efectuó en el auditorio del
Comité Municipal donde los representantes cafeteros
destacaron el apoyo de la Administración Municipal a las
inquietudes presentadas en nombre de los productores.
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