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Va hasta el próximo martes 3 de julio de 2018 a las 6:00 p.m. 
 

Amplían plazo para inscribir 
listas y planchas de candidatos a 

elecciones cafeteras 
 

 Serán elegidos 4.596 miembros principales y suplentes de los Comités 
Municipales de Cafeteros y 180 delegados al Congreso Nacional de Cafeteros, 
quienes serán a la vez miembros principales y suplentes de los Comités 
Departamentales. 

 
Bogotá, junio 28 de 2018 (Prensa FNC) – Hasta el próximo martes 3 de julio de 
2018 a las 6:00 p.m. se amplió el plazo para inscribir planchas de candidatos a 
delegados al Congreso Nacional de Cafeteros (y consecuentemente a miembros de 
Comité Departamental) y listas de candidatos a miembros de Comité Municipal, de 
cara a las elecciones cafeteras de septiembre próximo. 
 
Lo anterior se dio a conocer mediante la Resolución 09 del Comité Directivo de 
Cafeteros suscrita el pasado 26 de junio. El plazo original para inscribir candidaturas 
a representantes cafeteros iba del 18 al 29 de junio de 2018. 
 
Las elecciones cafeteras se llevarán a cabo los días 8 y 9 de septiembre en jornadas 
de voto directo y presencial por medio de tarjetas electorales, entre las 8:00 y las 
16:00 horas. Cada Comité Departamental definirá uno de los dos días para llevar a 
cabo las elecciones en su respectiva circunscripción. 
 
Las elecciones cafeteras son la cita más importante con la democracia 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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Este año se llevarán a cabo en 17 departamentos y 570 municipios cafeteros de 
Colombia, más de la mitad de los municipios del país. Un total de 357.937 
caficultores federados están habilitados para votar. 
 
Los productores elegirán a 4.596 miembros principales y suplentes de los Comités 
Municipales de Cafeteros y 180 delegados al Congreso Nacional de Cafeteros, 
quienes serán a la vez miembros principales y suplentes de los Comités 
Departamentales de Cafeteros. 
 
Son en total 4.776 hombres y mujeres que renovarán o retomarán (en caso de ser 
reelegidos) la dirigencia de los 383 Comités Municipales y 15 Comités 
Departamentales de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). 
 
Las inhabilidades, incompatibilidades y excepciones para ser candidato a 
representante municipal o departamental están claramente establecidas tanto en los 
estatutos de la FNC como en la reglamentación de las elecciones, que se pueden 
consultar en www.eleccionescafeteras.com. 
 

Asimismo, los cafeteros pueden consultar la línea gratuita nacional 01 8000 
41362 o a la mesa de ayuda en Bogotá, en el teléfono 3136600/6700, 

extensiones 3901-3902-3903 
 
 

http://www.eleccionescafeteras.com/

