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$ 3.227,84

$ 703.375

NY USD¢ 94,10

IGEC $ 12.000

EL TESÓN Y COMPROMISO TAMBIÉN SE
RESALTAN EN MEDIO DE LA CRISIS

COMITÉ DE MANIZALES REFUERZA GESTIÓN
POR LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO

¿DÓNDE SE PUEDE CONSULTAR EL
ESTADO DEL TRÁMITE DEL IGEC 2019?

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, recibió la visita del Diario
laeconomía.com, cuyo director, Germán Enrique Núñez,
recorre el país cafetero para registrar el impacto de la
caída del precio internacional del grano, pero a su vez
mostrar testimonios de tesón y compromiso con la
caﬁcultura. En Manizales dialogó con el caﬁcultor José
Joaquín Arias, de la vereda Santa Rita de quien destacó
palabras como: “la caﬁcultura es nuestra, es un activo, no
la podemos abandonar, es un compromiso”. En la foto, los
acompaña Gloria Arias, Representante del Comité de
Cafeteros del Quindío.

El Comité de Cafeteros de Manizales continúa haciendo
gestiones en la búsqueda de apoyo para los caﬁcultores
del municipio. A esto se debió una sesión especial que
realizaron en la vereda Alto del Naranjo donde se
reunieron con representantes del Comité Departamental
de Cafeteros y líderes de programa del Comité de
Cafeteros de Caldas, con el acompañamiento del Servicio
de Extensión. Participaron el Representante principal por
Manizales y Neira en el Comité Departamental, Virgilio
Clavijo López; la Coordinadora de Educación, Elsa Inés
Ramírez Murcia; y el Líder de Infraestructura, Carlos
Alberto Loaiza.

Los productores podrán consultar el trámite de registro,
veriﬁcación y pago de sus facturas a través de la página
web de la Federación Nacional de Cafeteros
www.federaciondecafeteros.org, para lo cual deberán
utilizar como clave de acceso su número de documento
de identidad y el número de la factura o documento
equivalente. De igual manera podrán consultar a través
del Comprador Autorizado a quien le vendieron el café.
El IGEC es un incentivo económico de hasta $30.000 por
carga de 125 kilos de café pergamino seco, el cual se
activa cuando el precio interno publicado por la
Federación esté por debajo de los $715.000.
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