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LA POLICÍA PRESENTA EL “PLAN
COSECHA, SEGURO Y EN PAZ”

CÉDULA CAFETERA, MEDIO DE PAGO
IDEAL EN LA COSECHA CAFETERA

OPORTUNIDAD PARA TENER LA
UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN 2020

La Región de Policía Nro. 3 Eje Cafetero y la Policía
Metropolitana de Manizales realizarán hoy en la Plaza
de Bolívar de la capital caldense el lanzamiento del
programa “Plan Cosecha, Seguro y en Paz”, donde
presentarán las acciones previstas para velar por la
seguridad en la cosecha cafetera en Caldas. El evento
comenzará a las 10:00 a.m. con la participación de
autoridades departamentales y municipales, diferentes
entidades y del Comité de Cafeteros de Caldas para darle
inicio oﬁcial al acompañamiento de la fuerza pública al
sector cafetero en esta trascendental temporada de
producción y recolección de café.

A través del Servicio de Extensión en los diferentes
municipios la Federación Nacional de Cafeteros (FNC)
está promoviendo los beneﬁcios de la Cédula Cafetera
Inteligente como instrumento ﬁnanciero y como medio
de pago para la transacción de compra-venta de café en
particular en la presente cosecha cafetera. Caﬁcultoras y
caﬁcultores federados cuentan con la Cédula Cafetera
para recibir el pago de la venta de su café y los recursos
de los programas de la FNC, así como para usarla en más
de 260 mil establecimientos, en los Almacenes del Café,
todos los cajeros electrónicos, en supermercados y
almacenes de cadena.

La Alianza Público Privada Educación para la
Competitividad a través del Comité de Cafeteros de
Caldas está en proceso de focalización de los grupos del
proyecto La Universidad en el Campo en 2020. Mediante
visitas de los padrinos del equipo de educación a las
Instituciones Educativas rurales se hace la convocatoria y
motivación a la comunidad educativa para que en 9° los
estudiantes inicien sus estudios universitarios en el nivel
Técnico Profesional y que los bachilleres graduados
conformen los grupos para pasar al nivel Tecnológico.
Para los programas Técnicos se requieren 25 estudiantes
y para las Tecnologías 21 estudiantes.
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