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NY USD 1,12
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VITERBO, SAN JOSÉ Y BELALCÁZAR, DESTACADOS
POR SU COMPROMISO CON LAS ELECCIONES

NUEVA PRESIDENTE DE PROCAFECOL, EN EL
CORAZÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

PREGUNTAS FRECUENTES – INCENTIVO
GUBERNAMENTAL PARA LA EQUIDAD CAFETERA

En Viterbo se reunieron los representantes de los Comités
Municipales de Cafeteros de este municipio, San José y
Belalcázar para hacer un balance de las Elecciones
Cafeteras 2018, en las cuale estas localidades tuvieron
una alta participación (Viterbo 87,76%, San José 89,63% y
Belalcázar 79,33%). En la reunión en la que participaron
el representante principal por el Occidente de Caldas en
el Comité Departamental de Cafeteros, Marcelo Salazar
Velásquez; y el Director Ejecutivo del Comité, Marco
Tulio Hoyos Duque; se destacó la importancia de la
motivación que impulsaron los líderes cafeteros y el
Servicio de Extensión frente a los comicios gremiales, lo
cual fue clave para alcanzar estos resultados.

La nueva Presidente de Procafecol, Camila Escobar
Corredor, estuvo en Chinchiná con el propósito de
conocer el corazón de la Institucionalidad Cafetera.
Durante su recorrido visitó el Servicio de Extensión en el
municipio, las instalaciones de la Cooperativa de
Caﬁcultores de Manizales, la fábrica Buencafé Lioﬁlizado
de Colombia y la ﬁnca “El Descanso” del caﬁcultor Luis
Alirio Ríos Marulanda, en la Vereda Alto de la Mina (en la
foto). La Promotora de Café de Colombia (Procafecol) es
la encargada de administrar las Tiendas Juan Valdez®
Café. En la visita la acompañaron el Vicepresidente
Comercial, Doménico Barbato; y el Vicepresidente
Financiero, Pedro García.

¿Los productores de café que exporten
directamente su café tendrán derecho al IGEC?

311 334 4556

@FNC_Caldas

Para tramitar el pago del IGEC los productores de café
que exporten directamente su café deberán registrarse
como compradores autorizados del Programa, y registrar
las facturas de venta a sus clientes en el exterior en la
plataforma de la Federación Nacional de Cafeteros. Una
vez veriﬁcadas y aprobadas se procederá al pago del
incentivo a través de la Tarjeta o Cédula Cafetera
Inteligente o a través de transferencia bancaria.

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

