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En 306 mesas instaladas en 34 municipios 
 

Las mujeres llegan a la dirigencia 
departamental cafetera del Tolima 

 
 En el departamento votaron 26.921 caficultores, correspondiente al 53 % del Censo 

Electoral. 

 Los escrutinios se llevaron a cabo durante los días 11 y 12 de septiembre en la sede 
administrativa del Comité de Cafeteros en Ibagué. 
 

Ibagué, septiembre 12 de 2018 –  El Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 
contará con la presencia femenina de Martha Cecilia Redondo Rodríguez, principal de la 
circunscripción Líbano y Viviana Oyola Méndez, suplente de la circunscripción Chaparral, 
representantes que fueron elegidas durante las Elecciones Cafeteras del pasado domingo. 
 
Contabilizado el 100% de las mesas de votación, y tras el conteo final de la comisión de 
escrutinios, más de 26 mil productores del Tolima acudieron a votar en las Elecciones 
Cafeteras del pasado 9 de septiembre, cifra que representa el 53% del censo electoral 
departamental. 
 
Este importante resultado de participación de los productores en las Elecciones 
Cafeteras se da pese a la situación de bajos precios. Una vez más los caficultores se 
mostraron conscientes de que su voto es su voz y de que unidos, como gremio, son más 
fuertes para hacer frente precisamente a este tipo de coyunturas. 
 
Desde las más diversas regiones del Tolima, los caficultores se movilizaron para elegir a 
quienes los representarán durante los próximos cuatro años en 28 Comités Municipales y el 
Comité Departamental de Cafeteros. 
 
“Tenemos un reporte de 26.921 caficultores que salieron  a votar el domingo 

anterior, y una participación del 53% de los cafeteros que estaban inscritos  en el 

censo cafetero, que era de 51.225. Se presentó una renovación del 67% en la 
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conformación del Comité Departamental”, afirmó Gildardo Monroy Guerrero, Director 

Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima. 

En el departamento funcionaron 306 mesas de votación, entre fijas, múltiples y móviles; 
estas últimas, con recorridos en veredas y corregimientos para facilitar la participación de 
los caficultores. Haciendo eco del llamado del Gerente General de la FNC, el Director 
Ejecutivo invitó a los cafeteros elegidos a trabajar conjuntamente en pro de las más de 61 
mil familias cafeteras del departamento. 
 
Por su parte, Cristhian Camilo Martínez, coordinador regional de la Misión de Observación 
Electoral (MOE) dio un parte de tranquilidad a los cafeteros que votaron el domingo y los 
felicitó por la participación y por la organización de su gremio. “Es un balance positivo, se 
pudo acompañar el escrutinio de principio a fin  y se observó que las cosas avanzaron 
dentro de la legislación que la Federación Nacional de Cafeteros ha establecido para 
estos fines. Se mejoraron muchísimos procedimientos con referencia a hace cuatro 
años”, indicó. 
 
A nivel nacional fueron elegidos 4.596 representantes en 383 Comités Municipales y 180 
miembros de los 15 Comités Departamentales. En este proceso, en el Tolima se eligieron 
348 representantes, correspondientes a 336 de los 28 Comités Municipales y 12 del 
Comité Departamental. Vale la pena destacar, que por primera vez se votó para elegir a los 
Comités Municipales de Alvarado y Falan. 
 
En el país, un total de 358.208 caficultores estaban habilitados para votar y la gran mayoría, 
el 56%, acudió a las urnas, lo que confirma a las Elecciones Cafeteras como un modelo 
gremial a escala global, pues este porcentaje sigue siendo superior al de elecciones 
presidenciales o generales de países enteros como Estados Unidos (55% en 2016), Japón 
(54% en 2017), Colombia (53,4% en 2018) o Chile (49% en 2017). 
 
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.  
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Candidatos elegidos 
 

Delegados al Congreso Nacional Cafetero (Comité Departamental) 
 

Circunscripción Chaparral 
Carlos Sánchez Serrano (Principal) 

Viviana Andrea Oyola Méndez (Suplente) 
 

Circunscripción Fresno 
Luis Hernán Gómez Loaiza (Principal) 

Luis Alfredo Rojas Valenzuela (Suplente) 
 

Circunscripción Ibagué 
Augusto Moreno Bonilla (Principal) 

Gamaliel Martínez Orozco (Suplente) 
 

Circunscripción Líbano 
Martha Cecilia Redondo Rodríguez (Principal) 

Divier Augusto Gómez Vanegas (Suplente) 
 

Circunscripción Planadas 
José Hebert Cardozo Mayorga (Principal) 

Edi Silva Perdomo (Suplente) 
 

Circunscripción Villarrica 
Primitivo Espitia Montero (Principal) 
Germán Cárdenas Herrera (Suplente) 

 
 

(Este jueves, consulte la lista completa de los Comités Municipales en tolimacafetero.com) 


