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$ 3.115,14

$ 673.375

NY USD¢ 92,95

IGEC $ 30.000

REACTIVAN EL PROGRAMA DE APOYO
DIRECTO AL PRECIO INTERNO DEL CAFÉ IGEC

"LA CAFICULTURA TIENE FUTURO. LA META
ES OFERTA CAFÉS CON CONSISTENCIA”

MÁS MICROEMPRESARIOS RURALES EN
EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

La Federación Nacional de Cafeteros comenzó a publicar
ayer los valores que aplican como apoyo directo al precio
interno del café dentro de un nuevo programa de
Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera
(IGEC). Este incentivo otorgará un auxilio directo al precio
del café de hasta $30.000 por carga de 125 kilos con un
disparador en $715.000. El programa contará con
$155.500 millones reunidos con $95.500 millones que no
se requirieron en el IGEC de ﬁnales de 2018 y $60.000
millones adicionales anunciados en marzo pasado por el
Gobierno para el sector cafetero en la actual coyuntura.

Agradecido con la FNC, con su familia y con el café se
mostró Diego Samuel Bermúdez, caﬁcultor en el
municipio de Villamaría, vereda Llanitos, a su regreso de
la premiación en Santa Marta (Magdalena) del 4o
Concurso Colombia Tierra de Diversidad, donde obtuvo
el primer lugar en dos atributos: cuerpo y exótico. "Esto
nos motiva a seguir adelante, nos muestra que la
caﬁcultura tiene futuro, que podemos formar una
empresa cafetera perdurable en el tiempo". Su ﬁnca es El
Paraíso donde proyecta junto a los socios invertir los
premios para "seguir ofertando cafés con consistencia y
conquistar el mercado internacional".

A 83 asciende el número de jóvenes rurales egresados del
proyecto La Universidad en el Campo que han
trascendido al componente de Microempresarios Rurales
en el Programa Educación para la Competitividad. A este
escalón llegan los egresados de los programas Técnicos y
Tecnológicos de la Alianza Público Privada, que han
alcanzado una madurez notoria en unidades productivas
consolidadas durante la Primaria, Secundaria y Media en
Educación Rural con Escuela Nueva. En esta etapa
aﬁanzan su empresa, normalizan su funcionamiento y se
convierten en sujetos de crédito en líneas especiales para
jóvenes rurales.
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