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CONCLUYEN BRIGADAS ESPECIALES
DE BEPS PARA CAFICULTORES

MANZANARES CUENTA CON DOS
NUEVOS TRAMOS DE PLACAS HUELLA

JÓVENES TIENEN HASTA EL 16
DE AGOSTO PARA IDÉATE CAFÉ

Hoy y mañana en Risaralda y Belalcázar,
respectivamente, se realizarán las dos últimas jornadas
especiales de atención de Colpensiones para caﬁcultores
con el apoyo del Comité de Cafeteros con el propósito de
facilitarles el traslado de los aportes de Pensión
Subsidiada (Psap) a los Beneﬁcios Económicos (BEPS). A
Belalcázar también están convocados caﬁcultores de
Viterbo. De esta manera concluyen dos meses de
brigadas en Caldas entre Colpensiones y la FNC antes de
que el próximo 26 de agosto termine el plazo para pasar
el ciento por ciento de los recursos del Psap.

A través del Acuerdo de Voluntades en Manzanares se
construyeron dos nuevos tramos de Placas Huella que
mejoran sustancialmente la transitabilidad de las
carreteras. Los tramos inaugurados están en las veredas
El Sueldo (foto) con 82 metros de Placa Huella y Las
Margaritas donde la longitud de la obra alcanza los 165
metros. En el Acuerdo de Voluntades promovido por el
Comité de Cafeteros y su área de Infraestructura
participan la Alcaldía Municipal, la comunidad y el
Comité lo cual representa una unión de esfuerzos que
facilita la ejecución de estas obras.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) amplió hasta
el 16 de agosto el plazo de inscripciones a través de su
página web al programa Idéate Café dirigido a jóvenes
cafeteros emprendedores. Los aspirantes deben tener
entre 18 y 28 años y estar en el SICA o hacer parte de un
núcleo familiar que cuente con alguno de sus integrantes
en este sistema de información de la FNC. Los jóvenes
deben presentarse con una idea de negocio o
emprendimiento en funcionamiento en categorías como
turismo, comercialización, servicios, tecnología o
maquinaria y emprendimiento digital.
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