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FEDERACIÓN CELEBRA 60 AÑOS
DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN

TODO LISTO PARA ROMPER LOS
RÉCORDS GUINNESS EN CHINCHINÁ

EN MANIZALES, JORNADA ESPECIAL
DE ATENCIÓN DE COLPENSIONES

La Federación Nacional de Cafeteros celebra hoy los 60
años del Servicio de Extensión, colectivo de paz de
camisetas amarillas creado para transferir la tecnología
desarrollada por Cenicafé para la sostenibilidad y
competitividad de los cultivos, cuyo acompañamiento lo
ha convertido en uno de los Bienes Públicos de la
Federación más apreciados por los productores. El
evento central se hará en Cenicafé con la participación
del Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo; el Comité
Directivo,
representantes
de
los
Comités
Departamentales y los Extensionistas quienes asistirán a
conferencias con expertos para fortalecer su labor.

A un costado del Parque de Bolívar de Chinchiná ya está
instalada la taza con la cual el próximo sábado se
proyecta batir los Récords Guinness a la Taza de Café y la
Degustación de Café más grandes del mundo. La
programación comenzará el viernes con la 1era Feria
Nacional del Café Chinchiná Caldas la cual se extenderá
hasta el domingo con una variada programación que
incluye muestras de barismo el viernes, reconocimiento a
los recolectores el sábado, presentación de artistas,
stands con marcas de café, serenata del Día del Padre el
domingo y los Récords Guinness el sábado.

Manizales será hoy y mañana el tercer municipio donde
se realizarán las jornadas especiales de atención de
Colpensiones con el apoyo del Comité de Cafeteros de
Caldas para orientar a los caﬁcultores con el propósito
que puedan trasladar los aportes que hicieron en el
Programa Pensión Subsidiada (Psap, Colombia Mayor o
Prosperar) a los Beneﬁcios Económicos Periódicos (BEPS)
y así generar un ahorro que les permita acceder a unos
ingresos en su vejez. La actividad se desarrollará en las
instalaciones del Comité de Cafeteros de Manizales
(Centro de la ciudad) a donde se convocó a 129
caﬁcultores que pueden acceder a esta opción.
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