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Mejoramiento del proceso de beneficio del café
producido por familias guardabosques del

municipio de Convención
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Con el objetivo de mejorar el proceso de cosecha

y postcosecha del café producido en las fincas de

142 familias del municipio de Convención, se está

desarrollando el convenio de asociación N° 2015 -

0166 (CN-2015-1473) ent re la Un idad

Administrativa Especial para la Consolidación

Territorial y la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia – Comité Norte de Santander.
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Este proyecto está dirigido a 142 familias productoras, que hacen parte de la Asociación de Familias

Cafeteras Guardabosques de Convención – Afaguarcacon, con las cuales se busca incrementar la calidad

del café que comercializan para que obtengan mayores ingresos, a través de dos componentes, uno de

asistencia técnica y capacitación y el otro de mejoramiento de la infraestructura para beneficio y secado.

Cafeteros de Toledo y Pamplonita participan
en actividades educativas

Cafeteros de los grupos de amistad de las veredas El

Ceibal y El Vegon del distrito Chucarima del municipio

de Toledo, participaron en la actividad educativa de

demostración de método sobre la aplicación de

fertilizante, en cafetales que se encuentran en la

etapa de producción.

En el municipio de Pamplonita, el grupo de amistad

conformado por los Caficultores de la vereda Santa

Lucía, hicieron parte de una actividad educativa de

demostración de método, donde el tema central

fue la toma correcta de muestras de suelos para su

respectivo análisis.
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