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COMITÉ DE CAFETEROS DA INICIO A
LOS TALLERES DE FINCAS EFICIENTES

BRIGADAS DE COLPENSIONES
ALCANZARON UNA COBERTURA DEL 70%

LA MÚSICA CONMEMORARÁ EN EL
RECINTO EL BICENTENARIO DE COLOMBIA

El Comité de Cafeteros de Caldas puso en marcha los
Talleres de Fincas Eﬁcientes, una nueva estrategia dentro
del programa Gestión Empresarial para apoyar a los
caﬁcultores en la administración de sus ﬁncas y en la
búsqueda de la rentabilidad. El primer taller se efectuó
en la Escuela Nacional de la Calidad del Café y del PCC
en Chinchiná con 26 caﬁcultores empresariales del
centro sur y occidente de Caldas a quienes se
presentaron cinco casos de ﬁncas grandes y pequeñas
eﬁcaces en administración y altamente productivas.
Asistieron el Presidente del Comité, Carlos Felipe Hoyos
Zuluaga; y el Director Ejecutivo, Marco Tulio Hoyos.

1.086 caﬁcultores acudieron a las brigadas especiales de
Colpensiones en Caldas durante junio y julio con el apoyo
del Comité Departamental de Cafeteros y su Servicio de
Extensión para facilitarles a los cafeteros el traslado de
sus aportes en el programa Pensión Subsidiada al
esquema de ahorro voluntario para la vejez denominado
Beneﬁcios Económicos Periódicos (BEPS). Este resultado
representa una cobertura del 70% de los productores
identiﬁcados como potenciales beneﬁciarios de estas
jornadas. En total se efectuaron 20 brigadas a las cuales
pudieron asistir caﬁcultores de los 25 municipios
cafeteros de Caldas.

Piezas colombianas en conmemoración del Bicentenario
de Colombia serán protagonistas en las presentaciones
de la Orquesta Sinfónica de Caldas el próximo domingo 4
de agosto en el Recinto del Pensamiento con motivo del
7° Festival La Música y La Naturaleza organizado por la
Corporación para el Desarrollo de Caldas, la Alcaldía de
Manizales, la Gobernación de Caldas, la Universidad de
Caldas y la Fundación Escenarios de Vida. Será un día
para disfrutar en familia con la Sinfónica, los talleres de
música y las cometas que se podrán elevar en el Recinto.
Hora: 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Transporte desde El Cable.
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