
43 mil familias 

cafeteras 

beneficiadas con 

proyectos de 

desarrollo social

La Argentina, Acevedo y Neiva 

estrenan placas huellas en zonas 

rurales
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Fueron entregadas a la

comunidad del corregimiento

del Caguán 3 placa huellas en

el municipio de Neiva. Obras

que benefician a las familias de

las veredas San Bartolo y

Chapuro, lugares que se han

caracterizado por ser de difícil

acceso y que gracias al

convenio realizado con la

Alcaldía de Neiva se proyecta la

construcción de 2,2 km más, en

los 6 corregimientos cafeteros.

Cadena de Café

Socializado programa Familias Guardabosques 

Dentro del trabajo colectivo del ejercicio de la

actividad cafetera del departamento se originan

espacios como la ‘Cadena del Café’ auspiciada

por la Gobernación del Huila, donde participan

entidades con interés en la productividad cafetera

y del cual el Comité de Cafeteros del Huila hace

parte, dando claridad en los roles que se

desempeñan desde cada institución, valorando el

aporte de las mismas a los procesos establecidos

por la FNC, con el principal objetivo de beneficiar

al cultivador de café y por ende la caficultura de la
región.

Con la construcción de placa

huella, ampliación y rectificación

de vías terciarias, se benefician

directamente 86 caficultores e

indirectamente 430 habitantes

del sector rural de La Argentina,

más exactamente de las

veredas Marsella y El Mirador

sector Los Vargas, quienes

ahora podrán disfrutar de

mejores accesos a sus fincas,

permitiéndoles transportar sus

productos en menos tiempo y

en mejores condiciones al

casco urbano.

Gracias a la ejecución del

convenio entre el municipio de

Acevedo y el Comité de

Cafeteros del Huila, se han

puesto en funcionamiento

varias obras entre ellas, la

construcción de dos

alcantarillas de 24 pulgadas en

el anillo vial que comunica a las

veredas de San José de

Llanitos con Bolívar y la

construcción de dos tramos de

placa huella en la vereda Las

Minas.


