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Boletín de Prensa 
 

Caficultores antioqueños eligieron 
a sus nuevos dirigentes gremiales 

 
 Las Elecciones Cafeteras transcurrieron con normalidad en 391 mesas de votación 

ubicadas en cabeceras municipales, corregimientos y veredas de Antioquia.  
 

 Los líderes cafeteros elegidos se posesionarán el 1 de noviembre, por un período 
de cuatro años.  

 

 
 
Medellín, 10 de septiembre de 2018. Las Elecciones Cafeteras de este 9 de 
septiembre transcurrieron con normalidad en todos los municipios cafeteros de 
Antioquia. Las 391 mesas instaladas en cabeceras municipales, corregimientos y 
veredas, recibieron los votos de los productores, quienes eligieron a sus Comités 
Municipales de Cafeteros y al Comité Departamental.  
 
El proceso de conteo inició a las 4:00 p.m. del 9 de septiembre con el reporte por 
medios digitales de las actas de votación, con las que se hizo un primer registro en 
el aplicativo definido para tal fin. En este momento transcurre el proceso público 
de escrutinios, que consiste en el acopio de las bolsas de seguridad que contienen 
las actas y los tarjetones, para que la Comisión de Escrutinios haga la revisión, 
comparación y validación respectiva.  
 
Los caficultores elegidos para los diferentes Comités, son declarados por una 
Comisión de Escrutinios nombrada específicamente para este propósito, 
conformada por 3 personas externas a la Federación Nacional de Cafeteros. En el 
caso de Antioquia, la Comisión está integrada por Luz María Tobón Vallejo 

http://www.federaciondecafeteros.org/


  

 

 
 

 
 

 

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 

(directora del periódico El Mundo), Nicolás Posada López (director ejecutivo del 
Comité Intergremial de Antioquia) y Humberto Díez Villa (ex secretario de 
educación del departamento, consultor y asesor público y privado).  
 
Se espera que los resultados sean publicados este martes 11 de septiembre, luego 
de que la Comisión de Escrutinios se pronuncie formalmente.  
 
Este proceso electoral contó con el acompañamiento de la Misión de Observación 
Electoral (MOE) y se realizó en 17 departamentos y 580 municipios del país. En 
Antioquia se eligieron 72 Comités Municipales de Cafeteros (864 líderes) y un 
Comité Departamental integrado por 12 caficultores.   
 
 

 
Comité de Cafeteros de Antioquia 

Contacto para periodistas 
Víctor Sánchez Montoya 

Coordinador de Comunicaciones 
Celular: 322 3515818 

Correo: victor.sanchez@cafedecolombia.com.co 
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