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Cafetero de cuarta generación incorporado a la producción del grano desde 

temprana edad,  tanto en  la sucesión familiar como en los negocios propios, 

estos últimos en fincas cafeteras ubicadas  en el departamento de Caldas y 

familiares en el departamento del Quindío, las cuales las he administrado 

directamente tanto en la producción como en la comercialización del café, 

teniendo así un contacto directo con todos los actores de la cadena, tiempo 

durante el cual he debido sortear innumerables situaciones y dificultades para 

mantener la caficultura como un negocio rentable. 

Mi experiencia como cafetero y comercializador del grano,  ligada a mi 

formación y experiencia  profesional como Abogado especializado en 

Derecho Comercial, me ha permitido ejercer la representación gremial  en 

varias oportunidades,  las cuales me han posibilitado conocer  y comprender 

las condiciones de la caficultura colombiana y las  diferentes dinámicas 

vividas por los productores cafeteros en sus múltiples expresiones y las 

propias de la institucionalidad cafetera. 

Como una propuesta personal y familiar he sido gestor del origen de la 

FUNDACIÓN VERDES HORIZONTES, además de la recuperación y 

cuidado de zonas específicas  destinadas a RESERVAS NATURALES EN 

ÁREA CAFETERA, propuestas constituidas como una alternativa que 

permiten contribuir al bienestar del campesino, ligado al manejo responsable 

de los recursos naturales y la sostenibilidad del medio ambiente. 



LUIS GONZAGA CADAVID Y 
Caficultor – Independiente 

 

Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1955                     

Cédula de Ciudadanía: 4.532.901 

Casado – Hijos 3  
Kilómetro 9 vía al Magdalena # 103-03 Casa 71 

Conjunto Valles de la Alhambra 

Manizales – Caldas 

3156973905 

verdeshorizontes@yahoo.com 

 

 

EDUCACIÓN 

 
Abogado  

Especialista en Derecho Comercial -  Universidad Externado de Colombia. 

 

 

 

EXPERIENCIA 

 
Caficultor de cuarta generación – propietario  

 

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana (2015 a la 

fecha) 

Miembro Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 2002-2006 

Miembro del  Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores de Anserma 

Caldas. 2002-2006 

Miembro Comité Municipal de Cafeteros de Belalcázar Caldas 1999 - 2002 

 

Profesor universitario – Derecho Privado-Comercial 1987-1991 

Ejercicio de la profesión  -  Litigio - Derecho Privado 1982 – 1993 

 

 

 

EXPERIENCIA ACTIVIDADES SOCIALES – AMBIENTALES 

 
Miembro Junta Directiva Fundación Verdes Horizontes, cuyo objeto social se basa en 

promover y apoyar en la comunidad  programas, procesos y proyectos de conservación de 

la naturaleza.  (2007 a la fecha) 

Propietario Reserva Natural – Cafetera Verdes Horizontes, afiliada a la Asociación Red 

Colombiana de Reservas Naturales  de la Sociedad Civil – RESNATUR ( 2007 a la fecha )  
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RACAFE & CIA SCA  

Área de cafés especiales Bogotá 

(571) 6118700 

Gerencia Trilladora Pereira 

3165316814 

Gerencia Trilladora Armenia 

(576) 7475173 
 

DIABONOS 

OFICINA MEDELLIN (574) 2604898 

AREA COMERCIAL PEREIRA 

311 3005333 

 

GUILLERMO GOMEZ – GLOBAL G S.A.S 

3136134431 
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