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$ 3.110,23

$ 840.375

NY USD 1,21

IGEC $ 0

SERVICIO DE EXTENSIÓN FORTALECE
LAS HABILIDADES DE SU EQUIPO

EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
AHORA EN EN YOUTUBE

INCENTIVO GUBERNAMENTAL
PARA LA EQUIDAD CAFETERA

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas comenzó un proceso de fortalecimiento de las
competencias laborales de su equipo de trabajo, a través
de talleres de crecimiento personal y charlas enfocadas
en los retos y metas del Comité y de la Institucionalidad
Cafetera. Las actividades, las cuales se desarrollan en El
Ritual del Café del Recinto del Pensamiento, empezaron
con los extensionistas de la zona norte y reunirán a los
ingenieros agrónomos de cada región para que todos
sigan enfocados en obtener buenos resultados como el
95% de cobertura en extensión individual y 86% en
extensión grupal en lo corrido de 2018.

A través de YouTube se puede conocer el nuevo video de
la “Alianza Educación para la Competitividad” (nombre
del canal), el cual se suma a la campaña “El campo somos
todos” con la que se pretende destacar la continuidad de
este proceso en Caldas, el número de entidades que lo
impulsan (24 en total) y sensibilizar a la comunidad frente
a que la educación y el campo son cuestión de todos. El
video se realizó en las instituciones educativas de la
vereda El Placer de Marquetalia y del Corregimiento de
Encimadas en Samaná, con estudiantes, docentes,
directivos y padres de familia quienes destacaron el
impacto de este programa en sus vidas.

¿Quiénes serán los compradores autorizados?
Serán compradores autorizados los agentes del mercado
interno, que voluntariamente quieran hacer parte de la
ejecución del Programa IGEC, registrándose y
cumpliendo con los requisitos y las condiciones del
Reglamento Operativo del Programa, expedido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El IGEC se
genera 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 $700.000 por carga de café pergamino seco de 125 kg.
En ningún caso el valor del IGEC será superior a $25.000
por carga de café.
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