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Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2022 
 
 

Comunicado al Gremio Cauchero Colombiano sobre Proceso de 
Elecciones de Miembros Comité Directivo FFC. 

 
 
La Confederación Cauchera Colombiana, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 686 de 2001 
(Ley de Fomento Cauchero) en su artículo 17, a lo preceptuado en los artículos 2.10.3.13.1 
y subsiguientes; artículos 2.10.4.1 y subsiguientes del Decreto 1071 de 2015 (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Ru-
ral) se permite informar a todo el gremio cauchero colombiano las siguientes consideracio-
nes en relación con el resultado de las votaciones de elección de miembros a conformar el 
Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero para el periodo 2022, 2024.  
 
En el marco del Congreso Internacional Cauchero, celebrado en la ciudad de Florencia 
(Caquetá), se llevó a cabo las votaciones referidas el día 3 de noviembre de 2022, con los 
siguientes candidatos inscritos: 
 

• Alejandro Vergara Zapata c.c. 15.271.808 - Antioquia 

• Francisco Bejarano Rodríguez c.c. 79.856.226 - Meta 

• Sergio Muñoz Quiñones c.c. 91.289.138 - Santander 

• María Beatriz García Palomo c.c. 39.800.153 - Antioquia 

• Raúl Alexander Nizo González c.c. 79.864.579 - Meta 

• Hernán Duque Araque c.c. 70.030.033 – Meta 

• Gary Cobos Dakonte c.c. 1.098.603.993 - Santander 
 
Revisado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Decreto 1071 de 2015, so-
cializados previamente y recordados en el congreso cauchero, se pudo evidenciar que la 
señora María Beatriz García Palomo identificada con c.c. 39.800.153 - inscrita por el de-
partamento de Antioquia y el señor Sergio Muñoz Quiñones c.c. 91.289.138 por el departa-
mento de Santander, incumplieron el requisito consagrado en el numeral 3, del artículo 
2.10.4.5 del Decreto 1071 de 2015, el cual señala:  
 

3. No formar parte de la junta directiva o demás órganos de administración de la en-
tidad administradora del fondo parafiscal agropecuario y pesquero correspondiente, 
salvo que el candidato haya sido elegido para la junta directiva u órganos de adminis-
tración del administrador por medios democráticos, conforme a lo establecido en el 
presente título, sea gravado con la cuota parafiscal respectiva, y esté a paz y salvo 
con ella al momento de la inscripción. 

 
Se tiene entonces que la señora María Beatriz García Palomo hace parte de la Junta direc-
tiva de la Confederación Cauchera Colombiana al tiempo que tampoco es gravada directa-
mente con la cuota parafiscal.  
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En relación con el señor Sergio Muñoz Quiñones, se tiene que su inscripción la efectuó 
como representante de Compañía Cauchera Colombiana, en primer lugar, esta organiza-
ción es parte de la junta directiva del administrador del FFC y adicionalmente su postulación 
la realizo sin aportar la respectiva acta o poder autorizándolo para tal postulación, adicio-
nalmente tampoco figura como gravado directamente por la cuota parafiscal.    
 
Así las cosas, las personas que quedaron habilitadas para poder ser elegidos miembros del 
Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero son: 
 

• Alejandro Vergara Zapata c.c. 15.271.808 - Antioquia 

• Francisco Bejarano Rodríguez c.c. 79.856.226 - Meta 

• Raúl Alexander Nizo González c.c. 79.864.579 - Meta 

• Hernán Duque Araque c.c. 70.030.033 – Meta 

• Gary Cobos Dakonte c.c. 1.098.603.993 - Santander 
 
En el conteo de los votos, se tuvo como resultado que los tres (3) miembros principales 
elegidos para conformar el Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero fueron: 
 

 

NOMBRE DE CANDIDATO DEPARTAMENTO CC VOTACIÓN CANTIDAD VOTOS % TOTAL

Hernán Antonio Duque - META META 70030033 43,442% 5 55,25%

Alejandro Vergara Zapata - ANTIOQUIA ANTIOQUIA 15271808 10,281% 3 13,08%

Raul Alexander Nizo - META META 79864579 0,000% 0 0,00%

Gary Cobos Dakonte - SANTANDER SANTANDER 1098603993 3,713% 3 4,72%

Francisco Bejarano Rodriguez - META META 79856226 21,192% 3 26,95%

Maria Beatriz Garcia Palomo - ANTIOQUIA ANTIOQUIA INVALIDADO 0,000% 10 0,00%

Segio Muñoz Quiñones - SANTANDER SANTANDER INVALIDADO 0,000% 4 0,00%

78,628% 28 100%TOTAL VOTADO

RESULTADOS
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Cabe resaltar que el administrador abrió las elecciones de manera virtual a través de su 
pagina web www.confederacioncauchera.com el día 04 de noviembre de 2022 indicando 
en el formato las instrucciones para realizar el proceso de inscripción para los votantes y el 
proceso de votación en el link correspondiente. Todos los votos virtuales han sido anu-
lados luego de revisar que ninguno de los votantes realizo la correcta inscripción. 
 
Visto el anterior resultado, la Confederación Cauchera Colombiana, actuando como ente 
administrador de la cuota de fomento cauchero, en acatamiento de la normativa al respecto, 
se permite informar que los resultados de la votación de elección de miembros a conformar 
el Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero para el periodo 2022, 2024, no dan 
cuenta de una efectiva participación de los gravados del sector cauchero, ni de una repre-
sentación de todas las zonas caucheras del país, esto por cuanto el Departamento del Meta 
cuenta con dos miembros y el departamento de Antioquia con uno, adicionalmente no se 
cuenta con la cantidad suficiente de aspirantes para completar los otros 3 miembros su-
plentes, razón por la cual la Confederación Cauchera Colombiana, actuando como ente 
administrador de la cuota de fomento cauchero, en virtud de su autonomía administrativa  
 
 
 
 
 

NOMBRE DE CANDIDATO DEPARTAMENTO CC VOTACIÓN % TOTAL SUPLENTE

Hernán Antonio Duque - META META 70030033 43,442% 55,25% Gary Cobos Dakonte - SANTANDER

Francisco Bejarano Rodriguez - META META 79856226 21,192% 26,95% Sin aspirante

Alejandro Vergara Zapata - ANTIOQUIA ANTIOQUIA 15271808 10,281% 13,08% Sin aspirante

ELEGIDOS COMO MIEMBROS PRINCIPALES

http://www.confederacioncauchera.com/
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RESUELVE: 
 
CONVOCAR nuevamente a elecciones de miembros a conformar el Comité Directivo del 
Fondo de Fomento Cauchero para el periodo 2022, 2024. Para tal efecto se señala como 
fecha las elecciones, el día 16 de diciembre de 2022 de conformidad con el siguiente cro-
nograma AMPLIADO: 
 

• Convocatoria y publicaciones: 16 de noviembre de 2022 en www.confede-
racioncauchera.com  

• Inscripción de votantes: del 17 de nov de 2022 hasta 28 de nov de 2022 

• Validación de requisitos de los votantes: 29 de noviembre de 2022 

• Publicación de resultados de votantes: 30 de noviembre de 2022 

• Inscripción de candidatos: del 17 de nov de 2022 hasta 28 de nov de 2022 

• Validación de requisitos de candidatos: 29 de noviembre de 2022 

• Publicación de resultados de candidatos: 30 de noviembre de 2022 

• Votación: 16 de diciembre de 2022 

• Publicación de resultados de las elecciones: 19 de diciembre de 2022 
 
Se le pone de presente a todos los interesados el marco normativo para el proceso de 
elección de miembros del comité del fondo de fomento cauchero: 
 

PROCESO DE ELECCIONES DE MIEMBROS DE COMITÉ DIRECTIVO 2022 

FONDO DE FOMENTO CAUCHERO - AMPLIADO 

De conformidad con lo normado en la Ley 686 de 2001 en su artículo 17 y en el Decreto 1071 de 

2015 expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su: 

“CAPÍTULO13. 
Fondo Nacional de Fomento Cauchero  
(Sustituido por el Artículo 1 del Decreto 1730 de 2020)  
Artículo 2.10.3.13.1. en adelante…”  
 
“TÍTULO 4.  
Medios democráticos de elección de miembros de juntas directivas de fondos que manejen recursos 
parafiscales, distintos de aquellos miembros que representen a entidades públicas  
Artículo 2.10.4.1. en adelante…”  

 

se convoca a todos los aportantes al Fondo de Fomento Cauchero, a participar de LAS ELECCIO-

NES DE LOS MIEMBROS AL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO DE FOMENTO CAUCHERO que 

se realizará de manera virtual, el día 16 de diciembre de 2022 de manera virtual.  

Los procedimientos y requisitos para la elección de los representantes de los Caucheros al 

Comité Directivo son los siguientes: 

 

http://www.confederacioncauchera.com/
http://www.confederacioncauchera.com/
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1. INSCRIPCIONES 

Todos los votantes/electores y candidatos en cumplimiento de las normas aplicables, que 

deseen participar en las elecciones, deberán estar a paz y salvo con el Fondo de Fomento 

Cauchero. (Debe estar registrado en la base de datos de los gravados con el parafiscal cau-

chero) 

 

Todos los votantes/electores y candidatos deberán enviar a la Confederación Cauchera Colom-

biana como administradora del Fondo de Fomento Chauchero, el formulario de inscripción como 

votantes a los correos electrónicos asistenteffc@confederacioncauchera.com - recau-

doffc@confederacioncauchera.com y ccc@confederacioncauchera.com.  

 

a) Requisitos para los Votantes: 

Todos los votantes/electores deberán ser productores aportantes al Fondo de Fomento Cau-

chero-FFC. 

 

El formulario de inscripción como votantes, se puede descargar de la página de la Confedera-

ción Cauchera Colombiana http://www.confederacioncauchera.com, deberá presentarse por 

parte de todo productor que pague o retenga la cuota parafiscal cauchera durante la vigencia 

2021 y hasta el mes de reporte de septiembre de 2022, antes de la elección. 

 

El formulario debe estar completamente diligenciado y dicha información será validada con la 

base de datos del administrador del Fondo y cualquier dato que no sea real anulará dicha ins-

cripción. 

 

La inscripción como votante deberá realizarse máximo hasta el 28 de noviembre de 2022. 

 

b) Requisitos para los Candidatos: 

Los Candidatos se pueden presentar en cualquiera de estas dos modalidades: 

  

I. Candidatos regionales. Son aquellos votantes que a través de un mecanismo de elección 

democrática son elegidos a través de una asamblea general de asociados de la región que se repre-

sente (asociaciones de caucheros u organizaciones). Los mismos deberán acreditar su elección pre-

sentando el acta debidamente suscrita mediante la cual fueron elegidos. 

 

II. Candidatos independientes. Son aquellos votantes que no representen Asociaciones u 

Organizaciones. 

Las modalidades I. y II. deben cumplir los siguientes requisitos: 

✔ Todos los candidatos deberán ser productores aportantes al Fondo de Fomento Cauchero - 

FFC 

✔ Ser gravado con la contribución parafiscal correspondiente y estar al día en el pago de la 

cuota de fomento al momento de la inscripción y un mes antes de la elección. 

✔ No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales al momento de la elección.  

mailto:asistenteffc@confederacioncauchera.com
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✔ No formar parte de Junta Directiva o demás órganos de administración de la Confederación 

Cauchera Colombiana. 

✔ Acreditar al menos ciento veinte (120) horas de formación en la administración o gestión de 

empresas agropecuarias. Este requisito se entiende cumplido si se acredita título profesional o título 

de tecnólogo o de técnico profesional en áreas agropecuarias, expedidos por instituciones de edu-

cación superior oficialmente reconocidas.  

NOTA. Los formularios deberán ser enviados máximo hasta el 28 de noviembre del 2022, para 

validación de datos y habilitación como votante/elector o como candidato. 

El listado de candidatos inscritos y aptos para las elecciones nacionales será publicado en la página 

web de la Confederación Cauchera Colombiana http://www.confederacioncauchera.com el 30 de no-

viembre de 2022. 

 

2. ELECCIONES NACIONALES 

A fin de garantizar la representación de todas las zonas caucheras del país, las elecciones se podrán 

realizar de acuerdo con los siguientes mecanismos: 

a) La votación se realizará virtualmente en un formato anclado a un enlace, el cual será en-

viado a cada votante, quien debe registrarse previamente y solo se tendrá en cuenta el voto si el 

elector envía dicha inscripción desde su correo electrónico se realizarán el: 16 de diciembre 

de 2022, desde las 00:00 am hasta las 11:59 pm. Cualquier Voto repetido será anulado, así 

como NO se tendrán en cuenta aquellos votos de votantes/electores que no hayan realizado 

la inscripción previa. 

 

3. SISTEMA DE VOTACIÓN 

La Confederación Cauchera Colombiana –CCC, con ayuda del Fondo de Fomento Cauchero, tiene 

como objetivo seleccionar un Comité Directivo bajo los procesos de un principio democrático. Por tal 

razón ha diseñado un sistema electoral por Coeficientes, el cual contará con un conjunto de normas, 

reglas y procedimientos técnicos que se describen de la siguiente manera: 

a) Un primer valor del voto será establecido en forma proporcional al aporte o pago de la cuota 

oportuna del Fondo de Fomento Cauchero - FFC de cada Departamento, comprendido en la vigencia 

2021 y hasta reporte de septiembre de 2022.  

b) Este valor se llamará coeficiente o porcentaje de participación que se obtendrá de dividir el 

Total del Recaudo de la Cuota de Fomento Cauchero del País durante la vigencia 2021 y hasta 

reporte de septiembre de 2022 entre el aporte de cada Departamento. 

c) Este porcentaje de participación de cada Departamento se dividirá entre los electores inscri-

tos1 del mismo, obteniendo como resultado el valor del voto de cada elector inscrito.  

 
1 La inscripción como votante deberá realizarse máximo hasta el 16 de noviembre de 2022. 

http://www.confederacioncauchera.come/
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d) Los votantes procederán a votar el día 16 de diciembre de 2022 desde las 00:00 am hasta 

las 11:59 pm., únicamente por el mecanismo establecido del voto electrónico por medio de email 

personal.  

e) Los resultados se obtendrán de multiplicar el valor del voto por el número de electores que 

voten al finalizar el día de las elecciones. 

f) Con el fin de garantizar la participación democrática y de dar representación a las zonas 

caucheras del país, de conformidad con la Ley 1758 de 2015 y del Decreto 1071 del 2015 expedido 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el máximo de representantes elegidos será de 

UNO (1) por cada Departamento indistintamente si se trata de Principales o suplentes. 

g) Una vez efectuada la votación, se procederá a contabilizar la misma teniendo en cuenta el 

valor del voto de cada elector, descrita en la tabla que previo a las elecciones se publicará en la 

página de la Confederación Cauchera Colombiana - CCC. 

h) Los candidatos que obtengan las 3 más altas votaciones serán los Representantes Princi-

pales del Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero. Las 3 votaciones siguientes, es decir, 

las correspondientes a la 4, 5 y 6 más votadas, corresponderán a los Representantes Suplentes del 

Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero, quienes actuarán en reemplazo de los principa-

les, cuando éstos no puedan asistir a las reuniones del Comité Directivo.  

i) Los Representantes Suplentes elegidos del Comité Directivo del Fondo de Fomento Cau-

chero actuarán bajo el sistema numérico y no personal, esto quiere decir que, ante la inasistencia de 

un representante principal, éste será reemplazado por el representante suplente que ocupó la cuarta 

(4) más alta votación. Si son dos los representantes principales que no pueden asistir a las reuniones 

del Comité Directivo, éstos serán reemplazados por los representantes suplentes que ocuparon la 

cuarta (4) y quinta (5) votación.  

j) El representante de la Confederación Cauchera Colombiana al Comité Directivo del Fondo 

de Fomento Cauchero será el Representante Legal y tendrá como suplente al presidente de la Junta 

Directiva de la CCC. 

4. PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIONES NACIONALES. 

Dando cumplimiento al Artículo 2.10.4.3. del Decreto 1071 de 2015 se publicará la convo-
catoria general a los gravados de la cuota parafiscal a través de la página web de la entidad 
convocante http://www.confederacioncauchera.com y además de la publicación en la pá-
gina web, se publicará en un medio masivo de comunicación nacional.  
5. PERÍODO. 

El período de quienes resultaren elegidos será de dos (2) años contados a partir de la fecha 
en que se efectúe su elección. Si durante dicho período la persona elegida presenta inha-
bilidad o impedimento, renuncia a la designación o se configura una vacancia definitiva del 
cargo, la vacancia será suplida por la persona que hubiere obtenido la siguiente votación 
más alta en la respectiva zona, quien asumirá la función por el término restante del período 
respectivo.  
Una vez cumplido el periodo, el representante podrá ser reelegido para el siguiente periodo 
consecutivo. 
6. INTEGRACIÓN.  

El Comité Directivo del Fondo de Fomento Cauchero, será conformado por cinco (5) miembros: un 

(1) representante del Gobierno Nacional que será el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural quien 

http://www.confederacioncauchera.com/
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presidirá el Comité Directivo o su delegado y cuatro (4) representantes de los cultivadores de caucho, 

cada uno con su respectivo suplente. 

Parágrafo. Los representantes de los cultivadores (tres), deberán ser caucheros en ejercicio, bien 

sea a título personal o en representación de una persona jurídica, dedicados a esta actividad durante 

un período no inferior a tres (3) años. El período de los representantes de los cultivadores será de 

dos (2) años y podrán ser reelegidos. El cuarto representante de los productores será el director 

ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana (CCC). 

Cordialmente, 
 
 
 
 
FERNANDO GARCÍA RUBIO 
Director Ejecutivo CCC  
Administrador FFC 


