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Las elecciones 

cafeteras se 

realizarán en 568

municipios 

cafeteros de 

Colombia

Boston con aroma a café 

Toda la industria cafetera se paralizó los días 8, 9 y

10 de abril para poner su atención sobre la

Specialty Coffee Expo 2022 en Boston, USA. Una

gran exposición donde profesionales de todas las

partes del mundo se reúnen para hablar y

compartir conocimientos y tendencias sobre el

café.

Los líderes cafeteros del Huila, Ruber Bustos

Ramírez, representante del Comité Nacional y los

miembros del Comité Departamental Yesid Medina

Ochoa, presidente, Magaly Eugenia Cubillos Pinto

y Mario Valencia Ramos, asistieron a este gran

evento donde tuvieron la oportunidad de

intercambiar experiencias y conocer más sobre las

últimas tecnologías para sostenibilidad de los

cultivos y en el que Colombia presentó 40 muestras

del mejor café especial.

Uno de los aspectos más relevantes de esta

versión fue la relación de esta industria con el

diseño, concepto con el que los Coffee Design

Awards, se encargaron de crear un espacio

interactivo donde explorar los mejores diseños que

rodean al sector barista, teniendo como novedad,

no solo la manera de presentar la bebida como tal,

sino de hacer más énfasis en diseños de

packaging, espacios, recipientes y branding.

El proceso de cedulación va fluyendo de manera

masiva en el Huila, los caficultores han venido

realizando la solicitud ante los extensionistas de cada

municipio, ya sea para renovar o expedir por primera

vez su cedula cafetera.

Una muestra de ello, fue la reciente jornada que se

realizó en el corregimiento de Aipecito perteneciente al

municipio de Neiva; que con el apoyo de la líder

cafetera Magaly Eugenia Cubillos Pinto, representante

del Comité Departamental, el Coordinador de la

Seccional de Palermo, Ever Meléndez Puentes y el

Corregidor Rodrigo Zamudio Rodríguez, se logró

atender la solicitud de 70 caficultores.

Estos caficultores, además fueron capacitados sobre

los beneficios de obtener su cedula cafetera y de la

importancia en la participación del proceso de

elecciones cafeteras, a realizarse en el próximo mes

de septiembre, los días 10 y 11.

A buen paso marcha la cedulación en el Huila


