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$ 3.031,20

$ 734.375

USD 1,08

IGEC $ 0,0

CALDAS ESTUVO EN LAS FINALES DE CALIDAD DE
CAFÉ Y BARISMO EN CAFÉS DE COLOMBIA EXPO

SERVICIO DE EXTENSIÓN MANIZALES FORTALECE
LA ORIENTACIÓN SOBRE ACIDEZ DEL SUELO

PREGUNTAS FRECUENTES - INCENTIVO
GUBERNAMENTAL PARA LA EQUIDAD CAFETERA

Al signiﬁcativo papel que cumplió el caﬁcultor Francisco
Javier Duque Duque, Finca La Ramona, Vereda Malabrigo
de Aguadas, como ﬁnalista en el 3er Concurso Nacional
de Calidad "Colombia Tierra de Diversidad", premiado
durante Cafés de Colombia Expo 2018, se suma la
presencia de Caldas en la ﬁnal del XIII Campeonato
Colombiano de Baristas. Esto, a través de Edward Arley
Rivas, de la empresa Café Jesús Martín, de Salento
(Quindío), quien obtuvo el segundo puesto y en sus
preparaciones utilizó café de la ﬁnca "El Danubio",
Vereda Miravalle en Anserma, de los hermanos Hélmer
de Jesús (centro, en la foto) y Edubel Álvarez Mejía.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas en el municipio de Manizales organizó un foro
sobre acidez del suelo con el objetivo de fortalecer entre
los caﬁcultores sus conocimientos sobre este aspecto,
trascendental en el desarrollo de los cultivos. La acidez
del suelo marca la pauta sobre los elementos que se
deben usar en la fertilización para fortalecer el
sostenimiento de los árboles y la producción en las
cosechas. Al foro, efectuado en el auditorio principal del
Comité de Cafeteros de Manizales, asistieron 80
caﬁcultores de diferentes veredas de la capital caldense.

Se causa cuando en el momento de la venta física del
café por parte del productor, el precio de referencia
publicado por la Federación Nacional de Cafeteros sea
inferior al activador del Incentivo ﬁjado por el Gobierno
Nacional en la suma de $700.000 por carga de café
pergamino seco (c.p.s.) de 125 kg. En el caso de las ventas
de café a futuro el IGEC se generará en la fecha de la
entrega física del café, siempre y cuando el Programa se
encuentre vigente para ese momento. El IGEC será de
hasta $25.000 por carga de café pergamino seco. Mayor
información en www.federaciondecaferteros.org o en la
línea gratuita nacional 01 8000 950 070.
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