CAFICULTORES PUEDEN
CONOCER QUIÉNES
SON LOS CANDIDATOS

Elecciones Cafeteras 2018, en la recta final
En cumplimiento del calendario electoral, a partir del 3 de agosto está
publicado el listado de todos los candidatos a los Comités Municipales
de Cafeteros y Delegados por Caldas al Congreso Nacional de
Cafeteros, quienes a su vez serán los representantes del Comité
Departamental. Los nombres se pueden consultar a través de carteleras
ubicadas en las sedes del Servicio de Extensión en cada municipio, y
también en la Resolución Nro. 4 del Comité de Cafeteros de Caldas
expedida el pasado 30 de julio con el listado completo de los
postulados en los 25 municipios cafeteros, la cual también se puede
conocer a través de caldas.federaciondecafeteros.org. En el
departamento son 1.861 candidatos en 153 Listas para Comités
Municipales de Cafeteros y 13 Planchas para Delegados al Congreso
Cafetero. Las votaciones se realizarán el sábado 8 de septiembre.

Archivo - Comité de Cafeteros

COMITÉ Y ALCALDÍA DE
MANIZALES ENTREGARON
INCENTIVO A LA RENOVACIÓN
A caficultores de la Cuchilla del Salado

Como parte del convenio entre la Alcadía de Manizales - Unidad de
Desarrollo Rural y el Comité de Cafeteros de Caldas, se realizó la
entrega de bonos de incentivo a la renovación de cafetales a 50
caficultores de la vereda Cuchilla del Salado.
Esta población se priorizó por ser una de las afectadas con la ola
invernal de marzo pasado.
El incentivo consiste en $150 en fertilizante por árbol renovado. La
entrega se efectuó en el Comité Municipal de Cafeteros de Manizales,
con la presencia del Alcalde Municipal, José Octavio Cardona León; el
Jefe de la Unidad de Desarrollo Rural, Gersaín Castaño; y el Director
Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque.

Manizales – Comité Municipal de Cafeteros

CULMINARON LOS FOROS
MUNICIPALES DE
EDUCACIÓN RURAL

Organizados por la alianza Gobernación-Comité
En los 27 municipios de Caldas se realizaron los Foros Territoriales de
Educación Rural, organizados por la Alianza Gobernación de Caldas –
Comité de Cafeteros como parte del proceso anual que impulsa el
Ministerio de Educación Nacional para identificar experiencias
significativas y buenas prácticas pedagógicas, familiares y
administrativas. Este año el tema central es “Educación Rural: nuestro
desafío por la excelencia”. Cada foro reunió a alrededor de 70 personas
entre estudiantes, docentes y directivos, quienes expusieron iniciativas
implementadas en las aulas y en las Instituciones Educativas Rurales
donde se ejecuta el Proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva. En
cada actividad se eligieron las mejores experiencias, las cuales pasarán
al Foro Departamental de Educación Rural que se hará el 24 de agosto.

Chinchiná – Foro Educativo Municipal 2018

