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CAFICULTORAS DE RIOSUCIO RECIBEN
SOBREPRECIO POR LA CALIDAD DE SU CAFÉ

JORNADAS DE ATENCIÓN DE COLPENSIONES
SE ENFOCAN EN EL NORTE DE CALDAS

ESTE DOMINGO EN TELECAFÉ, MAGAZÍN
CAFETERO DESDE ARANZAZU

En Riosucio durante el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Caﬁcultores del Alto Occidente de Caldas
se hizo entrega de los sobreprecios obtenidos por dos
caﬁcultoras del municipio, Emma Gañán Gañán y Luz
Dary Izquierdo Izquierdo, durante la 2da Subasta de
Cafés de Alta Calidad con los ganadores del 15° Concurso
Caldas Cafés de Alta Calidad. Doña Emma Gañán obtuvo
el primer puesto en la subasta y en el concurso y doña Luz
Dary Izquierdo logró el sexto puesto en el certamen de
calidad de café. Participaron el Gerente de la
Cooperativa, Cesar Julio Díaz Lasso; y representantes del
Comité de Cafeteros de Caldas.

Esta y la próxima semana las jornadas especiales de
atención de Colpensiones con el apoyo del Comité de
Cafeteros se enfocan en el norte de Caldas. Hoy
concluyen en Aguadas (en la foto) y mañana jueves y el
próximo viernes se trasladarán a Pácora. El propósito es
facilitarles a los caﬁcultores el proceso para que los
aportes que hicieron en el programa Pensión Subsidiada
los puedan pasar a los Beneﬁcios Económicos Periódicos
(BEPS) y así seguir construyendo un ahorro que les
permita acceder a una renta vitalicia cuando cumplan la
edad de pensión. La próxima semana el turno les
corresponde a Salamina, Aranzazu y Neira.

La Representante suplente por Manizales y Neira en el
Comité de Cafeteros de Caldas, María Amparo Jaramillo
Trujillo, destacó la importancia de que los caﬁcultores
convocados a las jornadas de Colpensiones a través del
Servicio de Extensión y de las Cooperativas de
Caﬁcultores asistan a la actividad, ya que en agosto
próximo ﬁnaliza el plazo para que el ciento por ciento de
los recursos reunidos en la cuenta de Pensión Subsidiada
se puedan trasladar a los BEPS. Anunció que con el apoyo
de la Dirección Jurídica de la FNC se gestiona la
ampliación de estos plazos. “Queremos encontrar a todos
los potenciales beneﬁciarios”, indicó.
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