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$ 3.150,09

$ 682.375

NY USD¢ 92,85

IGEC $ 30.000

HOY, ENCUENTRO NACIONAL DE
LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

LA ACTUALIDAD CAFETERA, TEMA
DEL FORO DE LA FM EN MANIZALES

¿CUÁNDO Y CÓMO SE PAGARÁ
EL IGEC A LOS CAFICULTORES?

En Neiva se realizará hoy el Encuentro Nacional de la
Institucionalidad Cafetera con la asistencia de los
representantes de los 15 Comités Departamentales y
Comités Municipales del departamento del Huila para
seguir en la búsqueda de salidas a la crisis de precios del
café. “La Institución sigue caminando y buscando
soluciones”, expresó el Gerente General de la Federación
Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, en rueda
de prensa concedida ayer durante el Comité Directivo
que también se efectuó en la capital huilense como parte
de la agenda institucional para reforzar el llamado por la
sostenibilidad económica del caﬁcultor.

El tema central del foro hoy en Manizales del Noticiero
de La FM (99.7) con su Director Luis Carlos Vélez será la
actualidad cafetera. La actividad comenzará a las 6:00
p.m. en el Centro Cultural “Rogelio Salmona” de la
Universidad de Caldas, con un panel conformado por el
Vicepresidente del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marcelo Salazar Velásquez; el Presidente de la Sociedad
de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya;
y el Director del periódico La Patria, Nicolás Restrepo
Escobar. El foro se podrá seguir en Internet a través de
streaming. Mañana se presentarán las conclusiones en el
Noticiero de La FM desde las 5:00 a.m.

El pago del IGEC 2019 se realizará en el orden de registro
de las facturas o documentos equivalentes a factura por
parte de los Compradores Autorizados y que hayan
cumplido con los requisitos y condiciones del programa.
Esto es primero registrado y veriﬁcado, primero pagado.
El Incentivo se pagará de manera directa al productor
mediante el abono a la Cédula o Tarjeta Cafetera
Inteligente o trasferencia bancaria (para el abono en
cuenta bancaria el caﬁcultor debe presentar al momento
de la venta la certiﬁcación de la cuenta bancaria
actualizada. Más información sobre el IGEC 2019 en
www.federaciondecafeteros.org
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