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$ 3.233,93

$ 691.375

NY USD¢ 91,10

IGEC $ 24.000

EL SERVICIO DE EXTENSIÓN DEL COMITÉ DE
CALDAS CELEBRÓ 60 AÑOS DE EXISTENCIA

BATIRÁN DOS GUINNESS
RÉCORD EN CHINCHINÁ

CONSULTE LOS COMPRADORES
AUTORIZADOS DEL IGEC

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas efectuó su reunión general que incluyó un Día de
Campo sobre Cosecha asistida del café en el Centro
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) y
Seguimiento de metas y capacitación sobre herramientas
de comercialización en el Servicio de Extensión en
Manizales. Durante la jornada se realizó la foto oﬁcial de
los 60 años del Servicio de Extensión de la Federación
Nacional de Cafeteros con la participación del Director
Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque; el
equipo de la Dirección y el equipo de Extensionistas en
los 25 municipios cafeteros de Caldas como homenaje a
este colectivo de paz y progreso en las zonas cafeteras
del país.

La taza de café más grande del mundo y la degustación
de café más numerosa del mundo son los dos Récord
Guinness que proyectan batir en Chinchiná para lo que se
realizará una programación especial el 14, 15 y 16 de
junio en el Parque Bolívar del municipio. La iniciativa es
promovida por el psicólogo Juan Carlos Torres Lozano,
quien desde hace nueve años vive en Chinchiná. "El
propósito es hacer muy visible nuestra cultura cafetera y
darle más valor a nuestra identidad", dijo. El proyecto
cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Chinchiná y de la
fábrica Buencafé Lioﬁlizado de Colombia. La taza tendrá
la capacidad de preparar cerca 21.500 litros de café,
superior a los 18.012 litros del récord actual establecido
por Honduras.

En la página web de la Federación Nacional de Cafeteros
- banner IGEC 2019 ya se pueden consultar los
Compradores
Autorizados
del
programa.
Son
Compradores Autorizados los agentes del mercado
interno que voluntariamente deciden hacer parte de la
ejecución del IGEC 2019 registrándose y cumpliendo con
los requisitos y las condiciones del Reglamento
Operativo del Programa. El IGEC se paga en el orden de
registro de las facturas o documentos equivalentes a
factura por parte de los Compradores Autorizados, las
cuales también pasan por un proceso de veriﬁcación de
cumplimiento de requisitos, de manera que primera
registrada y veriﬁcada, primera pagado.
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