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La Cámara de Comercio exaltó a los empresarios de El Cairo

Orgullosos de su labor como empresarios quedaron los homenajeados en el evento de
Reconocimiento al Desarrollo e Iniciativa Empresarial que realizó ayer la Cámara de
Comercio de Cartago en el municipio de El Cairo.
Reconocimiento a la trayectoria empresarial, a la Asociatividad y a la Conservación del
Patrimonio Cultural Cafetero fueron las categorías en las que se exaltaron a los empresarios y
a las instituciones.

En el evento estuvieron presentes José Ubency
Arias Jiménez, alcalde de la localidad; José
Ecdiver Ramírez Ocampo, Presidente del
Concejo; el Intendente Jefe Orlando Javier
López Calderón, Comandante de Policía y la
doctora Mónica Osorio Gil, Presidenta
Ejecutiva, directivos y colaboradores de la
Cámara de Comercio de Cartago.

Reconocimientos
Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial: Persona Natural
Ser el único proveedor de combustible
y lubricantes en el municipio, y
caracterizarse por su atención y
confianza, hacen de Francisco Antonio
Ramírez Castellanos un empresario
respetado y querido en El Cairo.
En su juventud, Francisco Antonio a
quien sus clientes le dicen Pacho,
laboró como sastre, sin embargo en
1990 dejó a un lado la aguja, los hilos y
las telas para darle vida a su negocio
Estación de Servicio Los Pachos. Lleva
27 años con su empresa y ayer recibió
la exaltación en esta categoría por
parte del Alcalde y la Presidenta
Ejecutiva.

Reconocimiento a la Asociatividad
Esta exaltación fue para la Corporación Serraniagua, la cual la conforman 35 asociados
dedicados a la conservación de la biodiversidad y la producción agroecológica en el
corredor del Parque Nacional Natural Tatamá – Serranía de los Paraguas.
En sus 20 años de fundación, Serraniagua cuenta con experiencia en la formulación de
planes de manejo y ordenamiento territorial, caracterización y planes de manejo en
reservas naturales, elaboración, gestión y gerencia de proyectos. Además ha sido
acreditada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como Entidad Prestadora del
Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

Reconocimiento a la Conservación del Paisaje Cultural Cafetero
El Cairo hace parte de los diez municipios del Valle del
Cauca que fueron incluidos dentro del Paisaje Cultural
Cafetero, catalogado por la Unesco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. El municipio logró la
declaratoria tanto para la zona urbana como rural.
El Cairo custodia importantes áreas de bosques
naturales,
santuarios,
ecológicos
y
cafetales
tradicionales, con fincas arqueológicas que permiten al
turista realizar senderismo y paisajismo, sumergirse en la
tradición del café y aprender sobre plantas medicinales.
Su privilegiada posición en la Serranía de Los Paraguas
hacen de su biodiversidad una de las riquezas más
grandes de Colombia y América Latina.
El reconocimiento al municipio fue otorgado por su
gestión por conservar la belleza de sus paisajes y
bosques nativos, así como la preservación de sus
costumbres y arquitectura.

