ESTAS SON LAS CIFRAS
DE LAS ELECCIONES
CAFETERAS EN CALDAS
Votaciones el 8 de septiembre
• 1.862 caficultores de Caldas aspiran a convertirse en
los voceros de los productores del departamento hasta el
31 de octubre de 2022.

En la vereda La Cabaña de Anserma 26
caficultores participaron en el festival veredal de
las Elecciones Cafeteras.

• Se elegirá a 288 representantes de 24 Comités
Municipales de Cafeteros y a 6 Delegados al Congreso
Cafetero con su respectivo suplente, quienes conforman a
su vez el Comité de Cafeteros de Caldas.

• Hay más candidatos. Este año son 153 Listas para los
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Comités Municipales y
Planchas para Delegados al
Congreso Cafetero y representantes del Comité
Departamental.

• El 23% de los postulados son mujeres caficultoras,
cuatro puntos porcentuales más que en las Elecciones
Cafeteras de 2014

• El mayor número de Listas inscritas se registró en
Aranzazu, Marquetalia y Pensilvania, cada uno con
Listas al Comité Municipal de Cafeteros.
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• La Circunscripción Electoral con más candidatos a
Delegados y miembros del Comité Departamental es la
Nro. 1 (norte), con
Planchas.

En La Merced se realizó el Show de las
Elecciones Cafeteras con don Renovador Castillo.
Asistieron 80 caficultores.

3 Planchas. Las demás tienen de a 2

• Para los Comités Municipales la asignación de puestos
se hace mediante el sistema de cociente electoral y
mayores residuos. Para el Comité Departamental resulta
electa la Plancha que obtenga la mayoría de votos.

• En Caldas se ubicarán 263 mesas de votación en 25
municipios. Habrá 128 mesas fijas en las cabeceras
municipales, 123 mesas móviles que recorrerán veredas y
corregimientos, y 12 mesas múltiples en algunos
municipios, en las cuales podrán votar caficultores de
municipios colindantes.

• 22.291 caficultores están habilitados para votar en el
departamento. En la mesa de votación recibirán dos
tarjetones y deberán marca su índice derecho con tinta
indeleble al salir del cubículo.

70 caficultores del corregimiento Los Planes de
Manzanares participaron en el bingo de las
Elecciones Cafeteras.

