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JUNTO A NUEVO IGEC PONEN EN MARCHA
PROGRAMA DE RENOVACIÓN 2019

“ERA NECESARIO ACELERAR LA ENTREGA
ANTE LA COSECHA DEL PRIMER SEMESTRE”

ANSERMA, PROTAGONISTA DEL
PRÓXIMO MAGAZÍN CAFETERO

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció la
puesta en marcha no solo del Programa de apoyo directo
al precio interno del café IGEC 2019, sino además un
nuevo Programa de renovación de cafetales con $12.512
millones a razón de $170 en fertilizantes edáﬁcos (al
suelo) por cada sitio renovado por siembra o zoca. El
IGEC aplica desde el viernes 5 de abril y estará vigente
hasta el 31 de diciembre del año en curso o hasta agotar
los recursos destinados para tal ﬁn. Por otra parte, con
relación al Programa de renovación 2019 el Servicio de
Extensión hará las veriﬁcaciones respectivas. Consulte las
condiciones en www.federaciondecafeteros.org

Lograr que el nuevo IGEC aplicara para la cosecha de
café del primer semestre fue una de las razones por las
cuales el Comité Directivo de la FNC solicitó la pronta
implementación de este programa, pese a ser
insuﬁciente. Así lo expresó el Representante por Caldas
en el Comité Directivo y Nacional de la Federación,
Eugenio Vélez Uribe. “Seguimos inconformes, pero era
necesario acelerar la entrega porque muchos
productores ya están en su cosecha de Mitaca (como en
Caldas) y en otras zonas del país están recolectando la
cosecha principal del primer semestre”, indicó. El IGEC
será de hasta $30.000 la carga de c.p.s.

Con un apoyo decidido del Servicio de Extensión se
realizó en Anserma la grabación del próximo capítulo de
Magazín Cafetero en Caldas, el cual se emitirá el lunes 15
de abril a las 7:30 p.m. por el canal regional Telecafé. Uno
de los protagonistas será el caﬁcultor Arturo Cañaveral,
de la vereda Campoalegre, compositor de la canción del
programa “Todos con el Agua”, un nuevo proyecto que
tiene el objetivo de mitigar los efectos del cambio
climático con el apoyo de la Cooperativa de Caﬁcultores
de Anserma, la tostadora canadiense RGC, la Federación
Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de
Caldas.
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