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Comunicaciones Caldas user-418815557

Los Almacenes del Café del Comité de Cafeteros de Caldas dan 
cumplimiento hoy al segundo Día sin IVA aprobado por el 
Gobierno Nacional como parte de las estrategias de reactivación 
económica ante la pandemia por el COVID 19. Productos como 
botas de caucho, alambres de púas, guadañas, la Derribadora 
Selectiva de Café, televisores, estufas, neveras, lavadoras y 
microondas están dispuestos sin el impuesto del 19%. 
Establecimientos como los Almacenes del Café pueden vender 
hoy los electrodomésticos de manera presencial, en grandes 
superficies solo puede ser virtual. El descuento es por compras 

con pago electrónico.

ELECTRODOMÉSTICOS SIN IVA DISPONIBLES 
EN LOS ALMACENES DEL CAFÉ

La campaña Solidaridad Cafetera tendrá hoy una participación 
especial en el programa de televisión Hola Eje del canal regional 
Telecafé. La Directora Administrativa y Financiera del Comité de 
Cafeteros de Caldas, Sandra Sanz Álvarez, será una de las 
invitadas especiales en este capítulo a partir de las 3:30 p.m. 
para dialogar sobre esta iniciativa del Comité y otras 
instituciones cafeteras que sigue vigente con el propósito de 
recaudar fondos que permitan llevar mercados a las personas 
más vulnerables en la zona rural debido al confinamiento. Para 
este programa se eligió además al Recinto del Pensamiento 

como escenario principal.

CAMPAÑA SOLIDARIDAD CAFETERA, 
PROTAGONISTA HOY EN HOLA EJE

Una entusiasta invitación está haciendo el Profesor Yarumo 
para escuchar el programa de radio institucional del Comité de 
Cafeteros de Caldas “Por los Caminos de Caldas”. Por medio de 
un video en las redes sociales del Comité el Profesor destaca que 
ahora cada emisión está disponible a cualquier hora del día en 
las plataformas digitales. A su horario principal de lunes a 
viernes a las 5:30 a.m. por Caldas FM 96.3 se suma la posibilidad 
de seguir el programa a través del canal de SoundCloud “Por los 
Caminos de Caldas” o desde la página web del Comité 
caldas.federaciondecafeteros.org con toda la información de la 

actualidad cafetera.

ESCUCHE POR LOS CAMINOS DE CALDAS, 
SE LOS DICE EL PROFESOR YARUMO
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