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FORO CAFETERO MAÑANA
SOBRE NORMATIVIDAD LABORAL

EN PÁCORA CONTARÁN CON 7
NUEVOS TRAMOS DE PLACA HUELLA

VERIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN 16°
CONCURSO CALDAS CAFÉS DE CALIDAD

A las 7:30 a.m. de mañana jueves comenzará el VIII Foro
Nacional Cumplimiento de la Normatividad Laboral en
Materia de Seguridad Social Integral–Sector Café
organizado por el Ministerio del Trabajo. Participarán el
Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección,
Carlos Alberto Baena López; el Subdirector de Inspección,
Jairo Riaga Acuña; el Vicepresidente comercial de
Colpensiones, Raúl Alfonso Vargas Rey; y el Director de
Gestión Paraﬁscal de la Unidad de Gestión Pensional y
Paraﬁscales del MinHacienda, Jorge Mario Campillo
Orozco. Concluirá a las 4:00 p.m. También asistirán
representantes del MinAgricultura, SENA y de la OIT.

Los pacoreños completarán en este año 7 nuevos tramos
de Placa Huella a través de acuerdos entre la
Administración Municipal, la comunidad y el Comité de
Cafeteros de Caldas. Estos tramos se ubican en las
veredas San Miguel, El Limón, Las Troges, El Castillo y San
Lorenzo, las cuales ya están terminadas. En ejecución se
encuentran las obras en las veredas Matadegüadua y La
Cana. Cada tramo tiene una longitud de 100 metros con
lo cual brindan un mejoramiento contundente en la
movilidad en las carreteras. Las Placas Huella
representan una solución deﬁnitiva especialmente en
tramos de alta pendiente.

El microlote de café para el concurso se entrega
directamente en el punto de compra de la Cooperativa
de Caﬁcultores y es pagado al propietario o su
representante según las condiciones de acopio de la
Cooperativa. El administrador del punto de compra, una
vez recibido y pesado el total del microlote, toma la
muestra representativa de 4 kg. de café pergamino seco
(c.p.s.) para análisis sensorial de los cuales 2 kg. son
aportados como inscripción al concurso y los otros 2 kg.
los aporta la Cooperativa. Luego veriﬁca: cantidad de
café inscrito, muestra de 4 kg. de (c.p.s.), ﬁcha de
inscripción y cumplimiento del análisis físico de café.
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