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En la Granja Blonay del municipio de

Chinácota se realizó un día de campo, al que

asistieron más de 90 Caficultores de

diferentes municipios del departamento.

En el encuentro, que contó con la

participación del Profesor Yarumo, se realizó

el lanzamiento del “Concurso para la

productividad cafetera de Norte de

Santander”, con el cual, el Comité

Departamental de Cafeteros, busca

incentivar a los Productores para que a nivel

grupal realicen acciones, que contribuyan

en el aumento de la productividad de las

fincas cafeteras, a través de indicadores

como densidad, variedad, edad de cultivo,

luminosidad y nutrición; los grupos de cada

seccional que más incremento tengan en

estos indicadores, al finalizar el 2016, serán

premiados con recursos para infraestructura

productiva.

Durante la actividad, los asistentes también

conocieron los avances del proyecto

“Fortalecimiento Productivo de las Fincas

Cafeteras como Empresas Sostenibles en

Norte de Santander” que se encuentra en su

etapa final y se realizó, gracias a la alianza

entre la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia – Comité de Cafeteros de Norte de

Santander y la Gobernación Departamental

con recursos del Sistema General de

Regalías, para el beneficio de 8.400 familias

cafeteras de la región, que han mejorado sus

ingresos mediante el incremento de la

productividad del cultivo de café.

Día de campo
por el fortalecimiento de la productividad de

la caficultura de Norte de Santander
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Iniciando el mes de marzo, fue nombrada la

nueva mesa direct iva del Comité

Departamental de Cafeteros de Norte de

Santander, conformada por los señores

Edgar Alonso Santos Santos como

Presidente y Mario López Peña como

Vicepresidente.

El señor , nació

en el Municipio de Toledo, lleva más de 40

años como Cafetero. Este es el primer

período en el que se desempeña como

Presidente del Comité de Cafeteros del

Departamento y en la actualidad trabaja en

su finca cafetera llamada Pueblo Viejo,

ubicada en Toledo

Por su parte, el señor ,

nació en el Municipio de Salazar de las

Palmas, proviene de una familia cafetera,

lleva más de 15 años vinculado al gremio y

su finca La Cuchilla esta ubicada en su

municipio natal.

Los dos tienen como objetivo durante este

período, trabajar e incentivar a todos los

Cafeteros del Departamento para que

continúen fortaleciendo sus empresas

cafeteras.

Edgar Alonso Santos Santos

Mario López Peña

Nueva Mesa Directiva del Comité Departamental

de Cafeteros de Norte de Santander
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De izq. a der. Sres. Edgar Alonso Santos Santos

y Mario López Peña.
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