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Comunicado de Prensa

Cota, 1 de Noviembre de 2022. El sector agroalimentario de los Cereales, Leguminosas y Soya 
agremiados en FENALCE celebraron con gran éxito su XXVIII Congreso Gremial Nacional, en un 
ambiente de optimismo y con fé en el futuro de los cultivos de ciclo corto que prevalecen en el 
tiempo, convertidos hoy en productos solución para una inflación que es fundamentalmente 
alimenticia. 

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales,
Leguminosas y Soya -Fenalce

Mediante un ejercicio democrático ampliamente participativo e incluyente la Asamblea de 
Delegados renovó la representatividad de las regiones en un 66%. El carácter federativo de este 
gremio contempla que la Asamblea de delegados territoriales al Congreso gremial ejerce 
estatutariamente como máxima autoridad al interior de la organización. La Junta Directiva fue 
ampliada de nueve a quince miembros, para que cada una de las regiones productoras ejerza su 
representatividad en la junta directiva nacional, la cual quedó conformada un 20% mujeres y un 83% 
de nuevos integrantes, que con seguridad le aportarán dinamismo y vitalidad a este órgano de 
dirección en la institucionalidad gremial cerealista. 

CAMBIOS EN LAS DIRECCIÓN DE FENALCE APORTAN SEGURIDAD Y CONFIANZA
Por primera vez una mujer asume la Presidencia de su Junta Directiva

En la elección de dignatarios, por primera vez en la historia de FENALCE una mujer ANGELA MARIA 
CABAL BARONA asume la Presidencia de la Junta Directiva Nacional para el período 2022 – 2024 y le 
hace equipo en la Vicepresidencia el productor huilense Arnulfo Trujillo. Angela María es productora 
de maíz en el centro del Valle del Cauca y se venía desempeñando como Vicepresidenta en el 
período anterior. Arnulfo Trujillo es un líder ampliamente reconocido del sector en el Tolima grande 
y el Caquetá, cultivador de frijol voluble en la región huilense del Pital. 

El gremio sale de su evento cumbre fortalecido y renovado con la masiva participación de los 
agricultores y reafirma su disposición a proseguir en la misión de producir comida a nivel local para 
contribuir a mitigar el hambre y la desnutrición de nuestros conciudadanos. Los cereales (calorías) 
y las leguminosas (proteínas) siguen siendo el soporte principal de la dieta diaria de los 
colombianos. 

Brindemos el apoyo de cada uno de nosotros para que logremos el mayor de los éxitos con las 
nuevas directivas de nuestra Federación. En FENALCE Cultivamos seguridad. 


