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FALTAN 12 DÍAS PARA ALCANZAR LOS
RÉCORD GUINNESS EN CHINCHINÁ

MAÑANA, PRIMERA JORNADA DE TRASLADO
DE PENSIÓN SUBSIDIADA A BEPS

$ 3.377,17

$ 830.375

NY USD 1,06

IGEC $ 0

AMPLÍAN INSCRIPCIONES PARA 1° CONCURSO
DE CAFÉ DE CALIDAD DE VILLAMARÍA

1°

Cafés de alta calidad

En menos de dos semanas se cumplirá en Chinchiná la
jornada en la cual se proyectan batir los Récords
Guinness a la Taza de Café y la Degustación de café más
grandes del mundo. Será el sábado 15 de junio, fecha en
la cual estará todo dispuesto en el Parque de Bolívar de
Chinchiná para cumplir este reto con una taza que tendrá
4,1 metros de alto y una degustación en la que se espera
la participación de al menos 2.000 personas. Para animar
a la comunidad a vincularse a estos propósitos, desde el
viernes 14 de junio hasta el domingo 16 de junio se
efectuará la 1era Feria Nacional de Café Chinchiná,
Caldas, Colombia.
311 334 4556

Mañana en Chinchiná y Palestina se iniciarán las jornadas
especiales de atención de Colpensiones, con el apoyo del
Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas,
para facilitarles a los caﬁcultores el traslado de sus
aportes en el programa de Pensión Subsidiada (Psap),
Prosperar o Colombia Mayor, a los Beneﬁcios
Económicos Periódicos (BEPS). Las jornadas comienzan a
las 7:30am en Chinchiná para caﬁcultores de Villamaría y
en Palestina para los productores de este municipio. Solo
hasta agosto del presente año se podrá trasladar el
ciento por ciento de los aportes, después se reconocerá el
50%.
@FNC_Caldas

Hasta el próximo sábado 8 de junio se amplió el plazo
para inscribirse en el 1er Concurso Cafés de Alta Calidad
de Villamaría, organizado por la Alcaldía Municipal, la
Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales y el Comité de
Cafeteros de Caldas. El concurso premiará a los 10
mejores cafés. Los ganadores se darán a conocer durante
la próxima Feria Nacional de la Horticultura. Los
interesados en participar deben presentar microlotes
entre 120 kg. y 320 kg. El objetivo es reconocer a los
caﬁcultores villamarianos que con dedicación y
compromiso producen cafés de alta calidad como ha sido
ratiﬁcado en recientes concursos.

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

