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PRECIO INTERNO $ 974.375Junio 18 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 34.250 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 96,25 TASA DE CAMBIO $ 3.750

Comunicaciones Caldas user-418815557

Los Almacenes del Café del Comité de Cafeteros de Caldas están 
listos para cumplir mañana el primer Día sin IVA decretado por 
el Gobierno Nacional. A la par con los protocolos de 
bioseguridad para prevenir el COVID 19 se facilitará este 
beneficio en los 32 puntos de venta en los horarios autorizados 
por las respectivas Alcaldías. Productos como 
electrodomésticos, botas, guayos y guadañadoras que se 
encuentran en los Almacenes del Café tendrán este alivio a 
partir del Decreto 682 del 21 de mayo. Otros artículos que ya 
están exentos del IVA como fertilizantes, agroquímicos y la 

Derribadora de café también estarán disponibles.

ALMACENES DEL CAFÉ, LISTOS PARA 
EL DÍA SIN IVA CON BIOSEGURIDAD

Ver la dedicación y el esmero de niños y adolescentes de las 
instituciones educativas rurales que cumplen sus deberes 
dentro de la Escuela Nueva ahora en casa fortalece el ánimo de 
docentes, directivos y entidades que velan por la continuidad 
del servicio educativo en Caldas. La Alianza Público Privada 
Educación para la Competitividad, coordinada por el Comité 
Departamental de Cafeteros, hace seguimiento diario de las 
actividades y en las fotografías que hacen parte de los medios de 
reporte surgen enternecedoras imágenes que demuestran el 
compromiso de los estudiantes, muchos de ellos incluso siguen 

usando su uniforme.

CON SU UNIFORME SIGUEN EN LA 
ESCUELA NUEVA AHORA EN CASA

La emisión de los jueves del programa radial Por los Caminos de 
Caldas del Comité Departamental de Cafeteros tiene una 
característica especial. Ese día es emitido por siete reconocidas 
emisoras comunitarias de igual número de municipios cafeteros 
a partir las 6:00 p.m. con lo cual sus contenidos sobre la 
actualidad cafetera, la Federación Nacional de Cafeteros y el 
Comité logran un alcance departamental. Sintonícelo de lunes a 
viernes a las 5:30 a.m. en Caldas FM 96.3. Todos los programas 
incluido el de los jueves también se pueden escuchar en el canal 
de SoundCloud “Por los Caminos de Caldas – Comité de 

Cafeteros de Caldas”.

LOS JUEVES, DÍA ESPECIAL PARA 
POR LOS CAMINOS DE CALDAS


