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$ 3.177,95

$ 687.375

NY USD¢ 93,25

IGEC $ 28.000

2.500 CAFICULTORES UNIDOS PARA
ENCONTRAR SALIDAS A LA CRISIS

SEMBRAR 8.200 ÁRBOLES POR HA.
ENTUSIASMA A CAFICULTORES DE AGUADAS

¿LOS PRODUCTORES QUE EXPORTEN
DIRECTAMENTE TENDRÁN DERECHO AL IGEC?

En una actitud de unidad y gremialidad 2.500 caﬁcultores
del país junto al Gerente General de la FNC, Roberto
Vélez Vallejo, y representantes de los 15 Comités
Departamentales participaron en el Encuentro de la
Institucionalidad Cafetera realizado en Neiva (Huila), el
cual incluyó la Marcha de la Solidaridad Gremial y un
“Conversemos con el Gerente” histórico por el número de
asistentes. “Entre todos podemos tener ideas que ayuden
a aliviar la crisis tan profunda que vive la caﬁcultura”, dijo
el Representante por Caldas en el Comité Directivo de
FNC, Eugenio Vélez.

En la Parcela IPA de Alta Productividad en Aguadas,
vereda El Edén, el Servicio de Extensión efectuó cuatro
Giras cada una con 25 participantes para un total de 100
caﬁcultores quienes de esta manera conocieron más de
cerca los beneﬁcios de la implementación de prácticas
promovidas dentro de la estrategia “Más Agronomía, Más
Productividad” de la FNC. Esta parcela que hace parte del
programa Investigación Participativa (IPA) cuenta con
una densidad de siembra de 8.200 árboles por hectárea
Variedad Castillo, resistente a la roya.

Para tramitar el pago del IGEC 2019, los productores de
café que exporten directamente su café deberán
registrarse como Compradores Autorizados. Los
compradores de café que voluntariamente quieran hacer
parte del IGEC 2019 deben entregar los documentos en
las sedes de los Comités Departamentales de Cafeteros.
Si fueron Compradores Autorizados en el IGEC 2018
deben expresar su interés de seguir haciendo parte del
Programa diligenciando los respectivos formatos bajo la
gravedad de juramento, autenticar la ﬁrma y radicarlos
en el Comité.
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