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CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LOS ASPIRANTES A MIEMBROS DE COMITÉ DIRECTIVO DEL 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL CACAO REPRESENTANTES DE LOS EXPORTADORES Y 

VENDEDORES DE CACAO 
 

La Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO como entidad administradora del Fondo de 
Estabilización de Precios del Cacao - FEPCACAO, conforme al proceso de elecciones aprobado en la 
sesión extraordinaria número 133 del Comité Directivo del FEPCACAO, realiza la convocatoria y 
apertura de inscripciones para el desarrollo de las elecciones de los aspirantes a miembros de 
Comité Directivo del FEPCACAO representantes de los exportadores y vendedores de cacao. 
 
¿Qué es el Comité Directivo del FEPCACAO? 
 
Es el máximo órgano legal del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao, el cual tiene la facultad 
y función de establecer y determinar las políticas y lineamientos del funcionamiento del FEPCACAO, 
conforme a lo estipulado en el capítulo V de la ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero) y el titulo 1 de la parte 11, del decreto 1071 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural). 
  
¿Quiénes conforman el Comité Directivo del FEPCACAO? 
 
El artículo 2.11.1.6 del decreto 1071 del 2015 establece que el Fondo de Estabilización de Precios 
del Cacao - FEPCACAO tendrá un Comité Directivo integrado por: 
 

1. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá. 
2. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado. 
3. Dos representantes de los Productores de Cacao. 
4. Un representante de los Vendedores de Cacao. 
5. Un representante de los Exportadores del producto sujeto de estabilización. 

 
¿Quién designa a los miembros del Comité Directivo del FEPCACAO? 
 
Conforme al parágrafo del artículo 2.11.1.6 del decreto 1071 del 2015, establece que la designación 
de los representantes de los productores, exportadores y vendedores corresponde al ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural con base en ternas presentadas ante dicho ministerio. 
 
¿Quiénes pueden participar en el proceso de elecciones? 
 
Para el presente proceso pueden participar los exportadores de cacao que tengan un convenio de 
estabilización suscrito y vigente, como también los vendedores de cacao que no sean exportadores. 
Ambos actores deben cumplir los requisitos establecidos para su participación. 
 
Es preciso aclarar que, para los aspirantes a Comité Directivo representantes de los productores de 
cacao, la Federación Nacional de Cacaoteros publicó en su sitio web, como se va a realizar dicho 
proceso. 
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¿Cómo se puede participar? 
 
Los actores interesados en participar lo pueden hacer como aspirantes y como sufragantes, 
cumpliendo con los requisitos establecidos para cada fin, previa inscripción a través del correo 
electrónico elecciones.fepcacao@fedecacao.com.co  
 
Exportador o Vendedor que no cuente con inscripción previa, no podrá participar en el proceso 
electoral. 
 
¿Cómo es el proceso de inscripciones? 
 
Si cumple con los requisitos establecidos relacionados a continuación, deberá diligenciar y firmar el 
formato de inscripción tanto para aspirante como para sufragante, el cual puede descargar aquí, 
posteriormente remitirlo escaneado al correo electrónico elecciones.fepcacao@fedecacao.com.co 
junto con los documentos soportes establecidos en los requisitos. 
 
Requisitos para sufragantes de exportadores: 
 

1. Contar con convenio de estabilización de precios de cacao suscrito y vigente al día de las 
elecciones. 

2. Actualizar datos de la compañía, indicando el nombre y el número de identificación de la 
persona que representará al exportador como sufragante y el dominio del correo 
electrónico de donde se realizará el respectivo voto el día de las elecciones. 

 
Requisitos para sufragantes de vendedores: 
 

1. No debe tener suscrito un convenio de estabilización de precios del cacao. 
2. Si el sufragante se inscribe como persona natural no debe estar registrado como productor 

ante la Federación Nacional de Cacaoteros. 
3. Al momento de la inscripción, deberá indicar el correo electrónico de donde se realizará el 

respectivo voto el día de las elecciones. 
4. Adjuntar certificado de existencia y representación legal para persona jurídica y/o 

certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio si es persona 
natural. Este documento no debe tener fecha de expedición mayor a 30 días. 

 
Requisitos para los aspirantes a miembros de Comité Directivo representante de los exportadores: 
 

1. Ser gravado con la contribución parafiscal por cesiones de estabilización. 
2. Tener un convenio de estabilización de precios del cacao suscrito y vigente al momento de 

que se efectúen las elecciones. 
3. Estar a paz y salvo por concepto de pago de cesiones de estabilización al momento de 

realizar la inscripción como aspirante. 
4. Estar a paz y salvo por concepto de cuota de fomento cacaotera. 
5. No tener antecedentes penales, disciplinarios y fiscales. 
6. No estar reseñado en la lista OFAC. 
7. No formar parte de la junta directiva de la Federación Nacional de Cacaoteros o cualquier 

otro órgano de su administración. 

mailto:elecciones.fepcacao@fedecacao.com.co
https://cef45da5-bc86-4fbe-aabb-1aaebd176188.usrfiles.com/ugd/cef45d_51807257b53442e198079665d380b370.pdf
mailto:elecciones.fepcacao@fedecacao.com.co


 

El Cacaocultor es lo Primero 
CALLE 31 No. 17 – 27 TELEFONO: 327 3000 / BOGOTÁ. 

E-mail: info@fedecacao.com.co 

8. Estar clasificado como micro, pequeña y mediana empresa según los criterios establecidos 
en el decreto número 957 del 05 de diciembre del año 2019, expedido por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo. 

9. Adjuntar certificado expedido por el revisor fiscal y/o contador donde acredite el 
cumplimiento de los criterios establecidos de clasificación como micro, pequeña y mediana 
empresa, según el decreto número 957 del 05 de diciembre del año 2019, expedido por el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

10. Haber realizado la exportación de cacao registrado bajo la partida arancelaria 1801 de por 
lo menos una (1) tonelada durante cada una de las últimas 3 vigencias inmediatamente 
anteriores. 

11. Radicar los documentos soportes que, dado el caso, solicite la secretaría técnica del 
FEPCACAO, para corroborar los requisitos señalados. 

 
Requisitos para los aspirantes a miembros de Comité Directivo representante de los vendedores: 
 

1. Estar registrado como vendedor de cacao ante la Federación Nacional de Cacaoteros - 
Fondo Nacional del Cacao. 

2. Estar a paz y salvo por concepto de cuota de fomento cacaotero. 
3. No estar registrado como exportador ante el FEPCACAO. 
4. No tener antecedentes penales, disciplinarios y fiscales. 
5. No estar reseñado en la lista OFAC. 
6. No formar parte de la junta directiva de la Federación Nacional de Cacaoteros o cualquier 

otro órgano de su administración. 
7. En caso de ser persona jurídica, estar clasificado como micro, pequeña y mediana empresa 

según los criterios establecidos en el decreto número 957 del 05 de diciembre del año 2019, 
expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

8. En caso de ser persona jurídica, adjuntar certificado expedido por el revisor fiscal y/o 
contador donde acredite el cumplimiento de los criterios establecidos de clasificación como 
micro, pequeña y mediana empresa, según el decreto número 957 del 05 de diciembre del 
año 2019. 

9. Adjuntar certificado de existencia y representación legal para persona jurídica y/o 
certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio si es persona natural 
con fecha de expedición no mayor a 30 días al momento de realizar la inscripción. 

10. Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal en caso de ser 
persona jurídica y de igual manera si es persona natural. 

11. Radicar los documentos soportes que, dado el caso, solicite la secretaría técnica del 
FEPCACAO, para corroborar los requisitos señalados. 

¿Cómo se llevará a cabo el proceso de elecciones? 
 
El proceso de elección de los aspirantes a miembros de Comité Directivo representantes de los 
exportadores y vendedores de cacao, se llevará a cabo de manera virtual a través de voto emitido 
por correo electrónico conforme a la siguiente metodología: 
 

1. Se establece una fecha, hora de inicio y de cierre de jornada de votación, en la cual en el 
transcurso del periodo los exportadores y vendedores que se inscribieron como 
sufragantes, podrán emitir su voto, desde el correo electrónico registrado cuando realizaron 
el proceso de inscripción, expresando por cuál de los aspirantes referidos en las listas 
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publicadas en las páginas web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Federación Nacional de Cacaoteros y el Fondo de Estabilización de Precios del Cacao van a 
emitir su voto. 

2. Previo al inicio de la jornada de votación, la secretaría técnica del FEPCACAO estará 
enviando un correo electrónico a los sufragantes inscritos, informándoles cómo deben 
realizar las votaciones, cuáles son los aspirantes y cuál es el día y la hora de la jornada. 

3. Culminada la jornada de votación, se realizará el respectivo conteo de votos, se elaborará 
el acta de resultados la cual tendrá como anexos los correos electrónicos con los respectivos 
votos. 

4. Voto realizado desde un correo electrónico que no haya sido inscrito previamente por el 
sufragante, no será válido para las elecciones. 

5. Una vez se encuentren elaboradas y firmadas las actas de escrutinio, la Federación Nacional 
de Cacaoteros y la secretaria técnica del FEPCACAO procederán a conformar las respectivas 
ternas, de acuerdo al resultado de las votaciones obtenidas por los diferentes candidatos, 
seleccionando los tres con mayor votación tanto para los exportadores como para los 
vendedores de cacao. 

6. Elaboradas las ternas, serán remitidas al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
designación de los respectivos miembros de Comité. 

 
El proceso de elecciones se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma: 
 

FECHAS ACTIVIDAD 

11 al 31 de Julio 
del 2022 

Convocatoria: Esta se realizará mediante publicación en las páginas web de la 
Federación Nacional de Cacaoteros y el Fondo de Estabilización de Precios del 
Cacao, informando e invitando a los exportadores y vendedores de cacao en 
participar en el proceso electoral, para lo cual, quien desee participar deberá 
inscribirse como sufragante y como aspirante. 

11 de Julio de 
2022 

Apertura de registro e inscripciones tanto para sufragantes como para 
aspirantes.  

31 de Julio de 
2022 

Cierre de registro de sufragantes e inscripción de aspirantes. 

01 al 11 de 
agosto de 2022 

Verificación del cumplimiento de requisitos de los inscritos cómo sufragantes 
y aspirantes. 

12 de agosto de 
2022 

Publicación del listado definitivo de los aspirantes en las páginas web de MADR 
la FEDECACAO y FEPCACAO. 

29 de agosto 
del 2022 

Dia de las elecciones: Las cuales se realizarán de manera virtual a través de la 
emisión de votos por correo electrónico, según los criterios establecidos. 

Septiembre del 
2022 

Publicación y notificación de resultados: Los resultados serán publicados 
páginas web del MADR, FEDECACAO y FEPCACAO. Una vez el MADR designe a 
los respectivos miembros con base en las ternas presentadas, les será 
notificado a los elegidos para surtir el proceso de posesión del cargo. 

 


