Boletín de Prensa

Rotación de líderes gremiales
en la mesa directiva del
Comité de Cafeteros de
Antioquia


La Corporación acordó, en consenso, rotar la presidencia y la vicepresidencia cada
ocho meses para fortalecer la democracia.



El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia está conformado por 12
caficultores elegidos democráticamente.



En septiembre de este año se realizarán las Elecciones Cafeteras, en las que los
caficultores federados elegirán a sus representantes para un período de cuatro
años.

Medellín, 5 de marzo de 2018. El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia
nombró la nueva mesa directiva de la Corporación, que actuará por un período de
8 meses. A partir de la fecha estará como presidente el señor Luis Alfonso Villegas
Botero y como vicepresidente el señor Iván Arango Arcila.

Luis Alfonso Villegas Botero es caficultor del municipio de
Sonsón, asociado y miembro del Consejo de Administración
de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Completa 37
años de liderazgo en el gremio cafetero. Está casado con la
señora Luz Elena Giraldo González y tiene dos hijos: Mariana
y Esteban.

Luis Alfonso Villegas Botero
Misión: Procurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial,
democrática y representativa.
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Iván Arango Arcila es caficultor del municipio de Betulia,
asociado y miembro del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Caficultores de Salgar. Completa 44 años de
liderazgo en el gremio cafetero. Está casado con la señora
Caridad Arango y tiene tres hijos: Ana María, Adriana e Iván
Darío.
Por decisión gremial y para fortalecer la democracia
Iván Arango Arcila
cafetera, se acordó la rotación de la mesa directiva cada
ocho meses. Así los Representantes Departamentales trabajan en equipo con los
Caficultores, los Comités Municipales de Cafeteros, la Dirección Ejecutiva, los
Colaboradores de este Comité y la Dirigencia de la institucionalidad cafetera, para
dinamizar la caficultura y buscar el beneficio de las 80 mil familias antioqueñas
productoras de café.
Los líderes del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia se eligen cada
cuatro años mediante voto directo de los productores de café del departamento.
Aunque cada líder gremial se presenta a las elecciones por una zona específica del
departamento, representa durante cuatro años a todos los caficultores de
Antioquia.

Comité de Cafeteros de Antioquia
Contacto para periodistas
Víctor Sánchez Montoya
Coordinador de Comunicaciones
Celular: 322 3515818
Correo: victor.sanchez@cafedecolombia.com.co

Misión: Procurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial,
democrática y representativa.

NIT 860007538-2
Carrera 43 A # 1 sur 220 – Piso 10 - Edificio Porvenir- El Poblado (Medellín)
Conmutador: 576 95 00
www.federaciondecafeteros.org - www.cafepaisa.org
SC 6591-1

