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$ 3.090,23

$ 770.375

NY USD 1,11

IGEC $ 0,0

MINISTRA DE EDUCACIÓN EXALTA AL PROYECTO DE
EDUCACIÓN RURAL CON ESCUELA NUEVA EN CALDAS

LA CATACIÓN DEL CAFÉ: TÉCNICA Y PASIÓN,
CIENCIA Y ARTE EN LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD

INCENTIVO GUBERNAMENTAL PARA
LA EQUIDAD CAFETERA

La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo
(primera a la izq.), destacó a Caldas por su Proyecto de
Educación Rural con el modelo Escuela Nueva, el cual se
implementa desde hace 36 años en Alianza Público
Privada ejecutado por el Comité de Cafeteros. La
exaltación la hizo en su discurso de instalación del Foro
Educativo Nacional "Educación Rural: nuestro desafío por
la excelencia" en Bogotá, donde expresó que el país debe
dirigir su mirada al departamento por ser la experiencia
más consolidada en Colombia para los niños y jóvenes
del campo. Durante el evento la Ministra entrevistó a
varios docentes de Caldas.

Las pruebas que deben presentar los aspirantes a la
certiﬁcación Q-grader para catadores de café
representan todo un ritual que es a la vez técnica y
pasión, ciencia y arte. Durante el curso que se realiza esta
semana en el Laboratorio de Calidad de Café "El Ritual
del Café" del Comité de Cafeteros de Caldas con 9
aspirantes a esta acreditación por primera vez, surgen
imágenes que muestran la complejidad y profundidad de
la catación, un componente trascendental en la cadena
de valor de café para promover el café de calidad y la
identiﬁcación de los cafés especiales. Vea más en
caldas.federaciondecafeteros,org

¿Cuáles son los paso para recibir el incentivo IGEC?
A los tres pasos publicados el día de ayer se suman los
siguientes: 4) El comprador autorizado debe registrar
cada factura a la Federación Nacional de Cafeteros para
que esta inicie el proceso de veriﬁcación de la
información y efectúe el pago del incentivo. Para este
proceso la Federación cuenta con 15 días. 5) El caﬁcultor
recibirá el pago del incentivo IGEC a través de: abono
directo a su Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente o
también puede recibir el abono a su cuenta bancaria.
Para mayor información se puede consultar en
www.federaciondecafeteros.org o en la línea gratuita
nacional 01 8000 950 070
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