
Boletín No.22 – Precio del Café Huila: $2.190.000 Agosto 05 - 2022

Familias Caficultoras,

¡A inscribirse en los diplomados virtuales!

¿Qué diplomados están disponibles?

1. Administración de la empresa agrícola
● Buenas Prácticas Agrícolas

● Habilidades Rurales

● Salud y seguridad en el trabajo en la finca agrícola

2. Educación Financiera y Mercadeo para la Empresa

Agropecuaria
● Mercadeo y ventas de productos de la empresa agropecuaria

● Educación financiera para la empresa agropecuaria

● Primeros pasos para la empresa agropecuaria

3. Formación para el Liderazgo
● Nuestra Federación Nacional de Cafeteros

● Liderazgo y participación comunitaria.

4. Mecánica Cafetera
● Operación, manejo y mantenimiento de equipos para el beneficio del

café.

● Electricidad básica rural

● Principios de funcionamiento y mantenimiento de motores

Rectificación del pechero.

Calibración de la máquina despulpadora de acuerdo con las normas

ICONTEC

5. Curso Mis Cafetales productivos y rentables
● Cafetal bien establecido, cafetal productivo y rentable.

● Cafetal bien manejado, cafetal productivo y rentable

● Cosecha y pos cosecha con calidad, mejor rentabilidad

● Herramientas para vender nuestro café: mejor rentabilidad

● Mi plan de decisiones para la finca

11 de 

Septiembre vota
Aipe, Santa María, Teruel, Íquira, 

Palermo, Neiva, Gigante, Nátaga, 

tesalia, Paicol, La plata, La 

Argentina, El Pital, Rivera, 

Campoalegre, Hobo, Algeciras, 

Tello, Baraya, Colombia. 

Requisitos

• Nombre

• Número de identificación

• Edad

• Teléfono

• Municipio, Vereda

• Código SICA - Área en Café

¿Cómo inscribirse?

Comuníquese con Laura Jimena 

Salas, profesional de Desarrollo 

Social al celular 316 521 86 29 o 

contacte al Extensionista de su zona. 

Los mejores promedios serán 

seleccionados para participar en una 

gira a la Fundación Manuel Mejía. 

Con el objetivo de generar oportunidades para el bienestar de las familias caficultoras, vinculando a jóvenes, mujeres,

hombres, grupos asociativos y líderes, el Comité de Cafeteros del Huila junto con la Fundación Manuel Mejía, lanzaron

la oferta educativa para que las familias caficultoras se inscriban y se beneficien de estos importantes diplomados y

cursos virtuales:

6. Liderazgo para la mujer rural
● Desarrollar competencias para reconocerse como

familia rural empoderada que se transforma para

alcanzar

sueños, fortaleciendo su autoestima, creatividad y

capacidad de autocrítica.

Requisitos para ser 

Jurado de Votación en 

las Elecciones 

Cafeteras


