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Mensaje del Gerente

ELECCIONES CAFETERAS,
CONVOCADAS PARA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE

Las elecciones cafeteras han sido formalmente convocadas para los
próximos 10 y 11 de septiembre. Son la cita más importante que tienen
los cafeteros federados cada cuatro años para elegir libre, participativa
y democráticamente a los líderes que los representan en sus comités
municipales y departamentales.
Como referente, recordemos que la Constitución de 1991 expresa que
votar es un derecho y un deber para los colombianos, y así debemos entender este llamado para nuestro propio proceso democrático.
El Comité Directivo de la Federación definió los tres principales objetivos
para los comicios cafeteros de 2022. El primero es la participación, que
es lograr una masiva participación de los caficultores cedulados como
una forma de fortalecer los objetivos del gremio y fomentar el bienestar
del caficultor de forma inclusiva, empoderada y responsable.
El segundo es la legitimación, para que la FNC, con más de 94 años de
historia y de servicio a las comunidades cafeteras, se legitime una vez
más como la organización representativa de los caficultores colombianos, y los líderes elegidos representen los intereses de la mayoría de los
caficultores.
Y el tercer objetivo es la transparencia, porque nuestro deber como institución es asegurar un proceso ágil y transparente, para lo cual pondremos todo de nuestra parte para que los productores de café federados
tengan todas las garantías para ejercer el derecho al voto libre y democrático por quienes crean que mejor representan sus intereses.
La institución necesita de la participación de los productores en todas
las líneas, no solo en la presentación de programas y propuestas de los
candidatos, sino también del compromiso de ir a votar y hacer parte de
la gran fiesta de la democracia cafetera. Esta democracia cafetera es
fundamental para la sostenibilidad de la caficultura colombiana. El
país y nuestro gremio la necesitan.
Roberto Vélez Vallejo, Gerente General de la FNC
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¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN
Y PARA QUÉ SE CREÓ?
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) es una entidad democrática, participativa,
pluralista, pluriétnica y multicultural, deliberante y no partidista.
Los cafeteros colombianos se unieron con el fin de crear una organización que los representara nacional e internacionalmente, y que

NUESTROS
FUNDADORES

Congreso Cafetero,
Medellín 1927
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velara por su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida.
Así nació la Federación, considerada hoy como una de las ONG
rurales más grandes del mundo.
Nuestra Federación es una entidad sin ánimo de lucro, y no está
afiliada a ningún partido político.
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO
COMITÉS MUNICIPALES
Servir de voceros de los productores
de café, cumplir y hacer cumplir los
estatutos de la FNC.
COMITÉS DEPARTAMENTALES
Organizar y promover el gremio en
cada departamento y en sus comités
municipales.
COMITÉ DIRECTIVO
Orientar y supervisar los asuntos
gremiales y administrativos.

ero
et

COMITÉ NACIONAL
Orientar la política cafetera y
direccionar el manejo del Fondo
Nacional del Café (FoNC).
CONGRESO NACIONAL
DE CAFETEROS
Máximo órgano de dirección gremial.

Escanee este código
QR para consultar el
resto en los artículos
46 al 57 (Capítulo XII) de
los estatutos de la FNC, así
como en la reglamentación
y las resoluciones emitidas
por el Comité Directivo
de la FNC y los comités
departamentales.
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¿QUÉ SON LAS

ELECCIONES
CAFETERAS?
Son la cita más importante que tienen
los caficultores federados cada cuatro
años para elegir libre, participativa y
democráticamente a sus representantes
gremiales a nivel municipal y
departamental.
Las elecciones cafeteras hacen realidad
la democracia participativa del gremio.
Permiten a los caficultores elegir a sus líderes
y son claves para que los productores
decidan el futuro de la Federación, que
es la organización que los representa.

ELECCIONES
CAFETERAS
2022

Este año
la cita es
el 10 y 11 de
septiembre*
*Según lo que cada
comité defina.
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COMITÉ DEPARTAMENTAL

1
1
1

COMITÉ MUNICIPAL

QUIÉNES
ELIGEN:
Todos los caficultores
federados incluidos en
el censo electoral, es
decir, que cumplan con las
siguientes condiciones:

Que el área sembrada
con café sea igual
o superior a media
(0,5) hectárea.
Que esta área
cuente al menos con
1.500 árboles de
café plantados.
Acreditar su condición de
propietario, poseedor,
usufructuario o
arrendatario de la tierra
(desde hace 5 años).

Escanee este
código QR para
acceder a toda
la información
de la cédula
cafetera.

SE PUEDE
TENER CÉDULA
CAFETERA SIN
SER PROPIETARIO
DE LA TIERRA
Los estatutos de la FNC hoy permiten que el caficultor federado
autorice que la cédula cafetera sea otorgada a su cónyuge o
compañera(o) permanente o a
uno de sus hijos, quien deberá
ser mayor de edad y explotar el
respectivo predio.
Para ello se debe solicitar el trámite de otorgamiento de cédula
cafetera, adjuntando la documentación correspondiente.
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¿A QUIÉNES
SE ELIGE?
Comité
municipal
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Así se dividen los
departamentos en
circunscripciones

o

1

Está conformado por
6 representantes
principales con sus
respectivos suplentes.
Las listas de candidatos
para cada comité municipal
deben contar con 6
candidatos principales
y 6 suplentes.

Comité
departamental
Está conformado por
6 representantes
principales y sus
respectivos suplentes.
Cada uno correspondiente
a una circunscripción.
Las planchas se
encuentran conformadas
por 1 candidato
principal y su
respectivo suplente.
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4

5

3

6

Imagen de
referencia,
elecciones
2018

Cada departamento está dividido en
6 circunscripciones, las cuales corresponden a uno o varios municipios pertenecientes al departamento que tengan entre ellos afinidades
por razón de vecindad geográfica o
de sus condiciones culturales o socio-económicas.
En todo caso, procurará que la distribución de la producción cafetera del
departamento se vea reflejada de
manera equilibrada en las 6 circunscripciones que lo integran.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER

CANDIDATO

A COMITÉ DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL?
Estos son los requisitos que deben acreditar
los candidatos, según los estatutos:

1

Ser mayor de edad.

2

Ser productor de café federado (Art. 5-6).

3

Tener a la fecha de la elección una antigüedad de más de 3 años como productor de café federado (Art. 16). Este requisito
es solo para comité departamental.

4

No estar incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones generales (Art. 67).

5

Tener predio que lo acredite como productor de café federado.

6

Estar registrado en la base de datos de productores de café federados que conforma
el censo electoral.

¿Cuándo no se puede ser candidato?
Cuando se es menor de edad o se tiene alguna
inhabilidad o incompatibilidad (Art. 67 y 68).
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DE
? ¡ANTES
COMPARTIR

INFORMACIÓN,
PIENSE!

?

Diga !NO! a las
noticias falsas. Antes
de compartir información,
hágase estas preguntas
que pueden ser de ayuda
para reconocer su
veracidad:

¿Quién
la escribió?

?

¿Es una fuente
seria y reconocida?

?

¿De dónde
viene?

¿Por qué la estoy
compartiendo?
¿En qué fecha fue
publicada, está
vigente aún?
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?

EL LÍDER QUE
Que inspira

Es respetuoso y responsable.
Hace propuestas, es innovador
y rinde cuentas.
Propone soluciones y trabaja en equipo.
Busca primero el interés de los demás.
Es participativo, entusiasta y motivador.
Tiene buena comunicación y relaciones
con los demás.
Busca la autonomía gestionando
recursos.
Se informa bien y es responsable
de la información que comparte.

NECESITAMOS
Que no inspira
Crea barreras y dificultades, es
obstruccionista.
Propone lo imposible y no
acepta sugerencias.
Nada le sirve y todo es negativo.
Es indiferente, muestra poco o
nulo interés.
Es incontenible en el uso de la palabra.
Retrasa el desarrollo normal de los temas.
Comparte cualquier información
sin criterio.
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OBJETIVOS
ELECCIONES
CAFETERAS
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1

PARTICIPACIÓN

2

LEGITIMACIÓN

3

TRANSPARENCIA

Obtener una masiva participación de los
caficultores cedulados como una forma de
fortalecer los objetivos del gremio y fomentar
el bienestar del caficultor, de forma inclusiva,
empoderada y responsable.

Para que los caficultores sientan que sus
dirigentes elegidos los representan. Esto
redundará en la confianza hacia la Federación
y el gremio como la entidad que representa los
intereses de los caficultores colombianos.

Con un proceso electoral ágil y transparente:
Procesos, reglas y controles claros.
Observadores externos y expertos.

¡EL
CAMBIO
ESTÁ EN
SUS MANOS!
Razones
para votar:

1

Es un derecho y un deber
de los federados.

2

Es la oportunidad de elegir a los
líderes que hablan por nosotros.

3

Se confirma que la Federación
sigue representando legítimamente a los caficultores
colombianos.

4

Trae beneficios para mi familia
y mi comunidad.

5

Se consolida el desarrollo rural
que busca el bienestar de las
zonas cafeteras.
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CALENDARIO
MAYO 27

MAYO 30

JUNIO 15

Publicación
censo
electoral

Inicio de
inscripción
de listas y
planchas

Cierre de
inscripción
de listas y
planchas

Plazo máx
para reinteg
listas o pla
por renunc
candida

JULIO 7

JULIO 14

Fecha límite para que el comité
departamental rechace las
solicitudes de candidatos que no
cumplan requisitos electorales

Fecha límite para pre sentar
apelación ante el Comité Directivo
por la decisión de rechazo de
inscripciones de candidatos

AGOSTO 12
Fecha límite de inscripciones para
votar en un lugar diferente al sitio
de expedición de la cédula cafetera
Fecha límite de inscripción para
votar por poder

AGOSTO 16
Cierre de
inscripción de
jurados en los
comités

SEPTIEMBRE 10 o 11

TODOS
TODOS GANAMOS

14

JUNIO

VOTACIONES
PRESENCIALES
(Cada comité selecciona
el día de las votaciones)

I

SE P

Fe
p

ELECTORAL

O 23

JULIO 1

ximo
grar las
anchas
cia de
atos

Fecha límite para subsanar incompatibilidades
o sustituir candidatos que no cumplan con los
requisitos electorales

JULIO 22

JULIO 25

Fecha límite para que el Comité Directivo
decida las apelaciones presentadas por
los candidatos que fueron rechazados

Publicación
deﬁnitiva de
planchas y listas

AGOSTO 19

AGOSTO 31

Publicación de:
Ubicación de mesas, fecha
y hora de votación

Integración comprensiones territoriales
de los comités municipales

PTIEMBRE 22

echa límite para
publicación de
resultados de
escrutinios

Fecha límite para que
el Comité Directivo
designe las comisiones
de escrutinios

NOVIEMBRE 1
Posesión de los
representantes
gremiales
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ESTATUTOS

LOS REPRESENTANTES GREMIALES

DEBEN ABSTENERSE
DE PARTICIPAR EN
POLÍTICA

en las elecciones al Congreso de la República
y elecciones presidenciales del 2022
El Tribunal Disciplinario de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), como órgano autónomo, independiente y
objetivo, se permite recordar que la Federación es una entidad privada, no partidista, y por tal razón previene e invita a los miembros de los comités de cafeteros (nacional,
directivo, departamental o municipal), representantes legales, directores ejecutivos de los comités y de las cooperativas a abstenerse de tomar parte en actividades de los
partidos y movimientos y en las controversias políticas,
sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.
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No pueden ser miembros del comité departamental o muncipal los productores de café federados que entre septiembre de
2021 y septiembre de 2022:
Hayan sido candidatos inscritos para corporación o
cargo público de elección popular, es decir, candidato
a la Cámara de Representantes, Senado o a la Presidencia de la República.
Hayan realizado actividades partidistas, promovido
listas y en general realizado actividades de proselitismo político partidista en favor de algún partido, movimiento o candidato.

A los miembros de un comité
departamental o municipal
(principales o suplentes)
les está prohibido:
1. Usar las funciones o digni-

dades gremiales y/o administrativas que ostentan en la FNC
para ponerlos al servicio de una
causa política.

2. Hacer parte de los directo-

rios políticos.

3. Inscribirse como candida-

to a una corporación o cargo
público de elección popular (es
decir, candidato a la Cámara de
Representantes, Senado o ca la
Presidencia de la República).

4. Usar los elementos y espa-

cios de la Federación para hacer proselitismo o desempeñar
en cualquier sentido la actividad
política electoral (solo podrán
usar espacios de la FNC para
convocarse a varios candidatos y
escuchar objetivamente las propuestas presentadas por ellos, sin
expresar ninguna preferencia).

5. Promover listas, candidatos

y en general realizar actividades
de proselitismo político partidista
en favor de algún partido, movimiento o candidato.
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6. Usar información reservada a la cual tenga acceso, por razón de su
dignidad o cargo, para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.

En las mismas prohibiciones incurrirán los representantes legales de la
Federación o directores ejecutivos de los comités de la FNC (Artículo 70
de los estatutos).
Está prohibido que las cooperativas de caficultores confeccionen o
promuevan, directamente o por interpuesta persona, listas de candidatos
para la elección de delegados al Congreso Nacional de Cafeteros o
de miembros de los comités municipales. La Federación le cancelará
automáticamente el contrato de agencia de compra de café y demás
apoyos que tenga para el ejercicio de la garantía de compra (Artículo 69,
parágrafo 1 de los estatutos).

Los invitamos a poner en
conocimiento o denunciar
los hechos que comprometan
la conducta de los cafeteros
federados, representantes
gremiales (miembros de
comités de cafeteros nacional,
directivo, departamental o
municipal), allegando en lo
posible los soportes probatorios
correspondientes al correo:
Quejas.tribunaldisciplinario@cafedecolombia.com
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HABLAMOS CON ALGUNOS LÍDERES SOBRE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR
EN LAS ELECCIONES CAFETERAS?
Y ESTO NOS CONTESTARON:
Porque es el momento que tenemos para construir, compartir
y buscar soluciones a todas las necesidades que tenemos en el
gremio cafetero; también se nos brinda el espacio para que hombres
y mujeres lleguen a los comités municipales y departamentales
donde se tiene la oportunidad de gestionar y apoyar los proyectos a
favor de nuestras familias caficultoras.
Martha Cecilia Redondo, 53 años - Representante gremial del Líbano, Tolima

Porque nos
permiten a los
cafeteros elegir
nuestros líderes
y representantes;
son claves para
que definamos
nuestro futuro
y el de nuestro
gremio.

Porque podemos
elegir y ser elegidos
como líderes
cafeteros y así
poder contribuir a
defender y respaldar
nuestro gremio
para lograr una
mejor calidad
de vida.

Porque elegir y
ser elegido es un
derecho. Solo así
podremos luego
reclamar o mantener
informada a la
comunidad sobre los
proyectos y todo lo
que nos interesa a
los cafeteros.

Sandra Quiroga,
42 años
Comité Municipal de
Bolívar, Santander

Lacides Castellanos,
55 años
Comité Municipal de
Palmira, Valle del Cauca

Elio Quintana,
41 años
Presidente Comité Municipal Aguachica, Cesar

Porque es allí donde los
pequeños caficultores
nos hacemos visibles y
ayudamos al desarrollo
de nuestras comunidades
y al fortalecimiento de la
gran familia cafetera.

Porque llevamos 94 años
como Federación y es
importante que en las
elecciones cafeteras nos
hagamos partícipes, nos
inscribamos y salgamos a votar
por el bien de nuestro gremio.

Miguel Restrepo, 29 años

Fabio Oviedo, 51 años

Comité Municipal de Bolívar,
Valle del Cauca

Comité Municipal de
Palermo, Huila
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www.federaciondecaferos.org

