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$ 3.028,18

$ 721.375

USD 1,06

IGEC $ 0,0

EXPECTATIVA POR PARTICIPACIÓN DE AGUADAS EN
CONCURSO "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD"

LA WEB DE ESCUELA VIRTUAL SE
MODERNIZA PARA LOS JÓVENES RURALES

PREGUNTAS FRECUENTES - INCENTIVO
GUBERNAMENTAL PARA LA EQUIDAD CAFETERA

La atención de Caldas hoy en la feria de cafés especiales
Cafés de Colombia Expo 2018 está puesta en la participación
de Aguadas en la final del 3er Concurso Nacional de Calidad
de Café "Colombia Tierra de Diversidad". El café que produce
el caficultor Francisco Javier Duque Duque, finca La Ramona,
de la vereda Malabrigo, hace parte de los 66 lotes que pasaron a la catación internacional, la cual hoy dará a conocer sus
resultados. Para don Francisco ha sido un sueño hecho realidad, como lo fue también montar en avión entre Manizales y
Bogotá. Llegar hasta allí ya lo hace un ganador.

El área de educación del Comité de Cafeteros trabaja en la
modernización de la página web de Escuela Virtual, que es
uno de los componentes del proyecto de Educación Rural
con Escuela Nueva. A través de evirtual.recintodelpensamiento.com/escuelavirtual, los estudiantes rurales de los 27
municipios de Caldas realizan proyectos colaborativos,
consultan documentos y cuentan con un consultorio virtual
donde expertos les ayudan a resolver preguntas de diversa
índole. El objetivo es fortalecer a Escuela Virtual la cual ha
recibido numerosos premios nacionales e internacionales
durante sus 20 años de implementación.

¿Cuál es la vigencia del programa?
El programa inició desde el 28 de septiembre y se extiende
hasta el 31 de diciembre de 2018, o hasta agotar los recursos
aportados por el Gobierno Nacional para financiarlo; lo que
ocurra primero. Es importante tener en cuenta que cada
caficultor recibirá el incentivo según la tabla de techos técnicos de productividad media, aprobada por el Comité Nacional de Cafeteros. El IGEC es un incentivo económico de hasta
$25.000 por carga de 125 kg. de café pergamino seco, siempre y cuando el precio interno de referencia esté por debajo
de los $700.000. Mayor información: en www.federaciondecafeteros.org ó en 01 8000 950 070
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