
PROCESO DEELECCIONES
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 013 del 6 de enero de 2016 expedido
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Ley 1758 de 2015, se convoca a
todos los productores aportantes de la cuota parafiscal al Fondo de Fomento
Cauchero, a participar de LAS ELECCIONES DE LOS MIEMBROS AL COMITÉ
DIRECTIVO DEL FONDO DE FOMENTO CAUCHERO que se realizará de manera virtual
por internet, el día 14 de octubre del 2020.

14 de Octubre de 2020



Procedimientos y requisitos para la  
elección de los representantes

Requisitos paravotantes

Deben estar registrados en
la base de datos de los
gravados para el parafiscal
cauchero.

Haber pagado la Cuota de
Fomento Cauchero entre el 01
de enero de 2019 hasta el 30
de junio de 2020.

Realizar la respectiva
inscripción desde su propio
correo electrónico.
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Inscripciones

1

Todoslos Votantesdeberán:

Estar a paz y salvo
con el Fondo de
Fomento Cauchero.

Enviar a los correos electrónicos:
recaudoffc@confederacioncauchera.com y
asistenteffc@confederacioncauchera.com,
el formulario de inscripción como votantes.

La inscripción como  
votante deberá  

realizarse máximo  
hasta el 30 de 

septiembre de2020

2



Son aquellos votantes que no representen 
Asociaciones u Organizaciones.

Requisitos paraCandidatos

Ser gravado con la contribución parafiscal correspondiente y estar al día en el pago de la
cuota de fomento al momentode la inscripciónyunmes antes de la elección.
No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales al momento del a elección.
No tomar parte de la Junta Directiva o demás órganos de administración de la Confederación
CaucheraColombiana.
Acreditar al menos ciento veinte (120) horas de formación en al administración o gestión de
empresas agropecuarias. Este requisito se entiende cumplido si se acredita título profesional
o título de técnico profesional en áreas agropecuarias, expedidos por instituciones de
educación superior oficialmente reconocidas.

CANDIDATOS REGIONALES

Existen dosmodalidades
CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Procedimientos y requisitos para la  
elección de los representantes

Los dos deberáncumplirInscripciones

1
Enviar a los correos electrónicos
recaudoffc@confederacioncauchera.com y
asistenteffc@Confederacioncauchera.com,
el formulario de inscripción como
votante/candidato.

La inscripción como
votante/candidato
deberá  realizarse 

máximo  hasta el 30 de 
septiembre de 2020

Son aquellos votantes/candidatos que a través de un 
mecanismo de elección democrática son elegidos a 
través de una asamblea general de asociados de la 
región que se represente (asociaciones de caucheros 
u organizaciones). Los mismos deberán acreditar su 
elección presentando el acta debidamente suscrita 
mediante la cual fueron elegidos.

Estar a paz y salvo
con el Fondo de
Fomento Cauchero.

Los dos deberán cumplir:
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Un sistema electoral por  
Coeficientes, el cual contará  
con un conjunto de normas,  

reglas yprocedimientos
técnicos

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 2019 y
primer semestre de la vigencia 2020 entre el
aporte de cada departamento.

El valor del voto será establecido en forma
proporcional al aporte o pago oportuno de la
cuota parafiscal del Fondo de Fomento
Cauchero de cada departamento,
comprendido en la vigencia 2019 y primer
semestre vigencia 2020.

a b

c
Este porcentaje de participación de cada
departamento se dividirá entre los electores
inscritos, obteniendo como resultado el
coeficiente del voto.

d
Los resultados se obtendrán de multiplicar el
coeficiente del voto por el número de
electores que voten al finalizar el día de las
elecciones.

SISTEMA DEVOTACIÓN



PERIODO

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 inhabilidad 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.

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 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. Dichos
representantes serán nombrados por el Congreso Nacional de Productores de
Caucho, dando representación a todas las zonas caucheras del país. 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).
.

Integrantes del ComitéDirectivo


