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SOLICITAN AMPLIAR PLAZO
PARA PASARSE A LOS BEPS

LA INVITACIÓN EN LA COSECHA ES
A QUEDARSE EN LA RECOLECCIÓN

MAGAZÍN CAFETERO DESTACA
LOS 480 AÑOS DE ANSERMA

Luego del positivo balance que dejaron las jornadas
especiales de atención de Colpensiones a los cafeteros
de Caldas para que pasaran sus aportes de Pensión
Subsidiada a los BEPS, representantes del Comité de
Cafeteros de Caldas junto con la Dirección Jurídica de la
FNC iniciaron las gestiones para que se amplíe por un año
más la posibilidad de trasladar el ciento por ciento de los
aportes. La Representante suplente por Manizales y
Neira en el Comité Departamental, María Amparo
Jaramillo Trujillo, expresó que se elevó esta petición para
contar con más tiempo para encontrar a todos los
caﬁcultores potenciales beneﬁciarios de esta disposición
la cual vence el próximo 26 de agosto. Posteriormente se
podrá pasar solo el 50% de los aportes. En las jornadas
efecfuadas durante junio y julio participaron 1.086
caﬁcultores caldenses.

El Comité de Cafeteros de Caldas está invitando a los
recolectores caldenses a que se queden y que los de otras
regiones se acerquen al departamento con motivo de la
cosecha cafetera. El Plan Cosecha contempla actividades
como seguridad y recreación para el personal en las
ﬁncas con el apoyo de la Policía; talleres
“Orgullosamente
recolector”,
capacitación
para
Manipuladoras de alimentos, Patrones de corte y Patieros
a través del SENA; promoción de buenos alojamientos y
buen trato en las ﬁncas cafeteras; y jornadas de salud,
recreación y deporte para los recolectores en
coordinación con las Alcaldías Municipales y Hospitales.
Así mismo se realizan las Reuniones del Plan Cosecha y
las de seguimiento.

Vea este lunes a las 7:30 p.m. por Telecafé Magazín
Cafetero desde el municipio de Anserma que cumple 480
años de fundación. Tendrá historias como las de Luz
Daisy Aguirre Saavedra (foto), joven caﬁcultora ganadora
del 15o Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad en la
categoría Comenzando el camino, Luz Marina Restrepo
quien produce su propia marca de café e impulsa el
liderazgo de las mujeres cafeteras, los detalles del 1er
Concurso Camino a la Excelencia Bajo Occidente de
Caldas Cafés de Alta Calidad promovido por la
Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma y la importancia
de Trillacoop, la trilladora de las Cooperativas de
Caﬁcultores de Caldas que está fortaleciendo su
capacidad de trilla de microlotes.
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