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Lanzamiento de proyecto
 en Gramalote 
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“Cafeteando Ando” nuestro boletín institucional llega a su edición N° 12, 

cargado de las principales noticias generadas en el Comité Departamental de 

Cafeteros de Norte de Santander.

En este primer año de publicación, envío un saludo muy especial a los 

Cafeteros, los colaboradores, las diferentes entidades y a todos las personas 

que se han informado mes a mes,  a través de este medio de comunicación, 

i n v i tando lo s  tamb ién  a  que  v i s i t en  nues t ra  pág ina  web  

http://nortedesantander.federaciondecafeteros.org/ 

Comité de Cafeteros de Norte de Santander 

@nortecafetero

el canal en you tube 

y nos sigan en twitter 
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Dra. Ana Belén Manrique Torres

Lanzamiento del proyecto de reactivación económica 
del municipio de Gramalote
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Lanzamiento del proyecto de reactivación económica 
del municipio de Gramalote

1
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Se realizó en el municipio de Gramalote, el 

lanzamiento del proyecto de reactivación 

económica, que lleva como lema “Gramalote 

resurgiendo productivamente bajo la sombra del 

café”. 

Al evento asistieron los representantes del Comité 

Departamental de Cafeteros de Norte de 

Santander, del Fondo de Adaptación, de la Alcaldía 

Municipal y más de 150 Cafeteros Gramaloteros, 

quienes pudieron conocer los objetivos y 

lineamientos del proyecto que busca beneficiar a 

460 familias del área rural, las cuales fueron 

afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011.

La estrategia busca aumentar los ingresos de los 

Cafeteros, por medio de la renovación de 512 

hectáreas de café envejecidas, el sostenimiento de 

363 hectáreas nuevas y la construcción de 100 

unidades de beneficio para infraestructura de café. 

Lanzamiento del proyecto de reactivación económica
 del municipio de Gramalote.   
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Comité de Cafeteros de Norte de Santander
                              Presente en el Encuentro Cooperativo Caficultor 2012

  Amigo Cafetero
Hagase socio de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo LTDA.

  33

Con el ánimo de fortalecer el cooperativismo 

en el sector cafetero y trabajar en propuestas 

que contribuyan a mejorar la gestión de las 

Cooperativas de Caficultores en los ámbitos 

social, comercial, administrativo y financiero, 

la Federación Nacional de Cafeteros realizó 

en Bogotá el Encuentro Cooperativo 

Caficultor, al cual asistieron la Dra. Ana Belen 

Manrique Torre, Directora Ejecutiva del 

Comité Departamental de Cafeteros y la Dra. 

Teresa Ascanio, Gerente de la Cooperativa 

de Caficultores del Catatumo LTDA. 

•

•

•

•

 
   solicitante.

 Fotocopia de la Cédula Cafetera del 
   solicitante.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del  
   conyugue.

2 Fotografías 3 X 4 Fondo Blanco.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 

 

Amigo Caficultor si usted esta 

interesado en asociarse a la Cooperativa 

de Caficultores del Catatumbo Ltda., es 

muy fácil, acérquese ya a su Agencia de 

Compras y entregue los siguientes 

documentos:

El Agente de Compras le diligenciará una hoja 

de vida y el formato del seguro de vida gratis. 

Por último usted debe cancelar el valor de 

$101.000 para legalizar su ingreso como 

asociado a la Cooperativa; y podrá 

beneficiarse y disfrutar de nuestros servicios, 

manteniéndose hábil.
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Segundo reinado “Escuela y Café”
Centro Educativo Rural Filo Real del Corregimiento de El Carmen de Nazaret

En el corregimiento de El Carmen 

de Nazaret del municipio de 

Salazar, se llevó a cabo el segundo 

reinado “Escuela y Café”, que 

organiza el Centro Educativo Rural 

Filo Real y sus sedes. 

Durante el evento los asistentes 

pudieron disfrutar de danzas 

alusivas a la región,  obras de teatro 

y dinámicas organizadas por los padres de familia, quienes son los más 

interesados en la realización de este reinado, el cual tiene como objetivo unir a 

toda la comunidad estudiantil en torno al tema del café.
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Beatriz Torrado García 

Novedades

Cafeteando 

Al corte del mes de agosto, Beatriz Torrado es la Extensionista que más se 

destaca en metas con 118,73 hectáreas de café renovado en el 

departamento.

Nacida en el municipio de Teorama, lleva un poco más de ocho años 

prestando su servicio a los Cafeteros Nortesantandereanos.

En el año 2004, inició colaborando con los proyectos de  ReSA y Cuna en 

Teorama, San Calixto y El Tarra, en el 2009 entro a hacer parte del Servicio de 

Extensión, apoyando el distrito del El Carmen de Nazaret del municipio de 

Salazar y en la actualidad se encuentra en el distrito de Cáchira, 

conformado por los municipios de Cáchira y la Esperanza que hacen parte 

de la Seccional Ocaña. 

Motivar y acompañar a los Cafeteros para que se mantengan en sus 

propósitos de renovación, ha sido un trabajo arduo el cual nuestra 

Extensionista lleva día a día, ya que está convencida de que sí se 

pueden lograr buenos resultados, los cuales se están viendo en este 

momento, gracias a su dedicación y constancia.  

Para Beatriz, contribuir con un granito de arena en el desarrollo de la 

comunidad cafetera la llena de satisfacción no solo a nivel 

profesional, sino también a nivel personal, por lo cual desea seguir 

desempeñando con responsabilidad y entusiasmo su labor como 

Extensionista, actividad que la llena de alegría cada día. 

Noticias
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Beatriz Sandoval Ariza 

Novedades

Cafeteando 

“Bety” como suelen decirle sus compañeros de trabajo, inicio 

colaborando en el Comité Departamental de Cafeteros de Norte de 

Santander, en el año de 1980 como aprendiz SENA y en la actualidad 

se desempeña como auxiliar del área administrativa. 

Para ella estos 32 años de servicio lo han significado todo, ya que la 

empresa no solo se convirtió en su lugar de trabajo, sino en su segundo 

hogar, gracias  al amor y al apoyo que le han brindado todas las 

personas que junto a ella hacen parte de la organización. 

Ser madre ha sido su mejor regalo, pues sus trillizos, María Angélica, 

María Fernanda y Juan Camilo, de 16 años, son quienes día a día la 

motivan a seguir adelante para  entregarle  lo mejor de sí al Gremio 

Cafetero, 

Cumpleaños
 Septiembre 

Martha Lucía Hernández 04

Sandra Peñaranda 14

Mary Isabel Gómez            15

Jenny León Garcés     20

Raúl Fernando Cotámo 21

Carlos Alberto Suarez  29

Edgar Villán Torrado    29

Cumpleaños
 Octubre 

Jenny Marcela Sandoval    05

Luis Eduardo León         05

José de Jesús Parada         23

Naum Alexander Molina     24

Elmer Hernán Parada         29

Nuestras Historias Novedades 

Visite nuestra página web

http://nortedesantander.federaciondecafeteros.org

1
Año

1Año
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