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En 2 municipios: Támara y Nunchía 
 

674 caficultores votaron en 
las Elecciones Cafeteras en 

Casanare 
 
 Importante la participación de la mujer cafetera tanto a la hora de votar como 

en las elegidas a conformar el Comité Municipal. 
 

 La Comisión de Escrutinios estuvo compuesta por: Rubén Darío Lugo García, 
párroco municipal de Támara; Ángela Robira Durán Ovejero, Personera 
municipal de Támara, y Luis Alfonso Murillo Copete, docente de la institución 
educativa Arturo Salazar Mejía, personas de alto reconocimiento en el 
municipio. 
 

Támara, septiembre 11 de 2018 (Prensa FNC) – Contabilizado el 100% de las 
mesas de votación, 674 productores de Casanare acudieron a votar en las Elecciones 
Cafeteras del pasado 9 de septiembre, lo que representa 55% del censo electoral 
departamental. 
 
Desde las más diversas regiones, los caficultores se movilizaron a pie, en moto, en 
carros de línea y animales de carga para cumplir su cita con las urnas y elegir 
quienes los representarán durante los próximos cuatro años en el Comité Municipal 
de Cafeteros Támara. 
 
A pesar de la situación de bajo precios, las Elecciones Cafeteras 2018 transcurrieron 
con normalidad y en un ambiente festivo y de alta participación, pues los 
productores 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. 
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Haciendo eco del llamado del Gerente General de la FNC, el Director de las Oficinas 
Coordinadoras, Huver Posada, invitó a los cafeteros elegidos a trabajar 
conjuntamente en pro de las más de 1.900 familias cafeteras del departamento. 
 
“Como observadores independientes podemos dar un balance muy positivo 
sobre este proceso electoral. Debemos felicitar una vez más a los caficultores 
de Colombia por la afluencia con que acuden a las urnas para renovar sus 
dirigencias y a la Federación por demostrar la importancia de acercar la 
democracia a la ciudadanía más alejada del país”, dijo por su parte Alejandra 
Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). 
 

LOS CAFICULTORES ELEGIDOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ MUNICIPAL DE 
FUERON: 

 

No. Lista Principal Suplente 

2 Fernanda Claribeth Velandia Duran Delia Judith Velandia Comayan 

2 Luis Enrique Villareal Gómez Raúl Antonio Piriache Sigua 

3 Víctor Elquie Roncancio Valbuena Gerardo Mesa Mendivelso 

5 José Arévalo Sigua Ortiz Luis Carlos Méndez Cortes 

4 Ana Mercedes Rincón José Bertulfo Galdames Garcés 

1 Yuli Katerine Triana Pulido José Abelardo Romero Suarez 

 
A nivel nacional fueron elegidos 4.596 representantes en 383 Comités Municipales y 
180 miembros de los 15 Comités Departamentales y se instalaron 2.697 mesas entre 
fijas y móviles. 
 
En el país, un total de 358.208 caficultores estaban habilitados para votar y la gran 
mayoría, 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% 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.   


