
 

 

ACTA XXIII 

REUNION ORDINARIA 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIALTDA 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

                                              

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA:  

Fecha de realización: junio 18 de 2020 

Hora de Inicio: 9:00 a.m.  

Lugar: De carácter no presencial de forma virtual, los delegados se podrán conectar desde cada 

municipio y/o punto de compra de café de la CCA o desde su domicilio principal.   

 

Medio virtual o tecnológico utilizado para la reunión: Plataforma google Meet, plataforma de 

votaciones con formulario de google form se utilizaron los siguientes dispositivos de conexión como fueron 

celulares, tabletas, computadores y televisores con internet de banda ancha.  

 

Medio por el cual se convoca: Comunicación escrita a cada delegado, publicación en cada punto de 

compra de café de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda, página oficial de la Cooperativa 

www.cafedeanquia.com 

Antelación con que se realizó la convocatoria:  Se realizó conforme el articulo ARTÍCULO 37º del estatuto así:  

Cuando se trate de Asamblea General ordinaria de delegados, se hará por el Consejo de Administración, 

dentro de los tres (3) primeros meses del año con una anticipación no inferior a diez (10) días calendario para 

fecha, hora y lugar determinados. Para tal efecto, la Junta de Vigilancia verificará previamente la lista de 

asociados hábiles e inhábiles; la relación de asociados inhábiles será fijada en sitios visibles para el público 

en las oficinas y dependencias de la Cooperativa con la adecuada anticipación. PARÁGRAFO. Toda 

convocatoria a Asamblea General se hará a través de publicación en lugares visibles y accesibles a los 

asociados en las diferentes oficinas y almacenes que la Cooperativa tiene en la región. 

 

http://www.cafedeanquia.com/
usuario
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Convocatoria realizada:  por el Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia 

Ltda, de la siguiente forma:   

 

CONSIDERANDO 

1. Que el día  27 del mes de febrero de 2020, acta 249 de Consejo de Administración, convocó a los 

asociados, a la XXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, que se realizará el día 25 de marzo de 2020, 

a las 8:00 A.M, en las instalaciones de la Granja Esteban Jaramillo Municipio de Venecia Antioquia, la cual se 

notificó por escrito con una antelación no inferior a 15 días, adicionalmente se publicara la citación a la 

Asamblea en lugares visibles y accesibles a los  delegados asociados en las diferentes oficinas y puntos de 

servicio de compras de café. 

2.  Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la expansión del virus Covid-19 y las 

medidas de restricción de desplazamiento y actividades derivadas del Estado de Alarma declarado por el 

Gobierno el día 17 de marzo de 2020, mediante la expedición del decreto 417 del mismo año, la Cooperativa 

se vio en la necesidad de aplazar la reunión. 

3. Con base en lo establecido en la Circular 014 expedido por La Superintendencia de Economía 

Solidaria se determina la realización de dicha Asamblea de forma Virtual no presencial con base en el artículo 

19 del Código de Comercio. 

RESUELVE 

Convocar a la reunión de Asamblea general de delegados para el día 18 de junio del presente año a las 9:00 

como hora de iniciación, tal  como quedó establecido en sesión ordinaria del día 28 del mes de mayo del año 

2020, acta 252,  se convocó a los delegados, a la XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE 

DELEGADOS DE FORMA VIRTUAL NO PRESENCIAL, que se realizará el día 18 de junio de 2020, a las 

9:00 A.M, los delegados se conectaran de forma virtual mediante plataforma meet, esta convocatoria será 

notificada por escrito con una antelación y verificación de los medios virtuales disponibles de cada delegado, 

no inferior a 15 días, adicionalmente se publicara la citación a la Asamblea en lugares visibles y accesibles a 

los  delegados asociados en las diferentes oficinas y puntos de servicio de compras de café. 

 



 

 

Orden Del Día 

 Himno Nacional y del Cooperativismo 

 Instalación de Mesa Directiva   

1. Verificación de quorum: espacio para presentación indicando nombre cedula y municipio de cada 

participante. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea 

4. Nombramiento de comisiones 

a. Encargada de estudiar revisar y aprobar el acta  

b. Encargada de escrutinios 

5. Informe de la comisión nombrada para revisar, aprobar y firmar el acta 

6. Presentación de Informes  

a. De gestión de consejo de administración y gerencia 

b. De Comercio Justo 

c. De la Junta de Vigilancia  

7. Dictamen del Revisor Fiscal 

Verificación de la continuidad del quorum 

8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.  

9. Presentación y Aprobación del proyecto de distribución del excedente. 

Verificación de la continuidad del quorum 

10. Elección de cuerpos Colegiados  

a. Consejo de Administración (dos renglones Zona Fredonia y Zona Norte) 



 

 

b. Junta de Vigilancia Un Principal (Zona Nordeste)  

11. Revisión de la Prima Social Comercio Justo – Flo 2019 -2020 

12. Estructuración y aprobación del presupuesto de inversión de la prima social Comercio Justo FLO. 

13. Comunicaciones, proposiciones y varios. 

14. Clausura  

15. Himno Antioquia 

La elección de cuerpo colegiados se realizará con base en lo establecido en el estatuto y en el código de 

buen gobierno Capitulo IV Del Gobierno Corporativo, roles funciones y responsabilidades, numeral 2. (2.2) 

Para el caso del Consejo de Administración y en el caso de la Junta de vigilancia Capítulo V órganos de 

control, numeral 1,2.  

 

DESARROLLO 

 REFLEXION: Se realizó una reflexión motivacional y valorando los beneficios y pujanza de los 

caficultores a pesar de la situación actual, además se compartió una oración y un minuto de silencio 

por los asociados fallecidos. 

 HIMNO NACIONAL E HIMNO DEL COOPERATIVISMO: Se entonaron las notas del Himno 

Nacional y del Himno del Cooperativismo. 

 INSTALACION DE LA ASAMBLEA: El señora María Helena Gutiérrez Mejía en calidad de 

Presidente de Consejo de Administración, brindó un cordial saludo al Doctor Álvaro Jaramillo 

Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros, a todos los delegados, al Gerente de la 

Cooperativa, al Consejo de Administración en pleno, a la revisoría fiscal,  invitados en general, y a 

los empleados de la misma entidad cooperativa,  manifestado lo siguiente ¨ se me ha entregado el 

gran honor de representar al Consejo de Administración en calidad de presidente del Consejo de 

Administración en esta Asamblea, indicando que asistimos a un momento histórico no solo por  

esta gran batalla que como humanidad luchamos contra un diminuto enemigo ¨el virus¨, además 

porque nuestra realidad parece estar modificándose definitivamente, desde el pasado 25 de marzo 

el presidente decreto la medida de aislamiento obligatorio para todos los habitantes de la república 

de Colombia permitiendo solo el funcionamiento de aquellos sectores que considero vitales y entre 



 

 

ellos la agricultura, fue así como fuimos testigos de la primera recolección de cosecha de mitaca o 

traviesa de café, bajo unas circunstancias especiales de movilidad reducida y el profundo temor a 

ser contagiados. 

Nuestra Cooperativa tampoco ajena a estas circunstancias ha tenido que adoptar medidas y 

protocolos para la protección de sus empleados y caficultores para continuar funcionando con la 

compra de café, la venta de agroinsumos y atención a sus asociados así mismo y aunque no 

somos un sector que haya tenido que parar hemos tomado medidas de alivio para solidarizarse con 

sus asociados en medio de esta situación, con gran orgullo tenemos que decir que los agricultores, 

caficultores y la cooperativa han  estado a la altura de la situación, no hemos sido inferiores al reto. 

Dentro de todos los cambios en nuestra nueva normalidad hemos tenido que diseñar espacios que 

nos permitan seguir funcionando seguir creciendo y seguir adelante, así como hemos tenido que 

sortear muchas otras situaciones también será necesario pasar por esta. 

Con gran orgullo estamos hoy presentes en la Asamblea Ordinaria Vigésimo Tercera, la primera 

virtual en los 20 años de historia de la Cooperativa, gracias a ella podemos ser partícipes del rumbo 

de nuestra entidad este es sin duda un gran privilegio, pero más allá es la más importante 

responsabilidad que asumimos como asociados y como delegados.  

Hoy es un día donde todos haremos gala de los valores cooperativos, esta Asamblea de un 

ejercicio colectivo, lograremos una jornada que enaltezca nuestros principios y haremos historia 

con nuestras decisiones, somos una organización solida de incalculable impacto social y aporte al 

desarrollo sostenible y esto nos genera grandes responsabilidades, los invito en esta jornada 

democrática a mantener una actitud respetuosa y valorando las ideas de los otros y respetando la 

pluralidad de pensamiento en favor de mejores resultados para beneficio  del asociado y de la 

Cooperativa.  

  

 ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA: Se presentó una plancha única, siendo elegidos por 

unanimidad, las siguientes personas:  

    Presidente:        Dr. Álvaro Jaramillo Guzmán. 

    Vicepresidente: Sra María Helena Gutiérrez Mejía.  

    Secretaria:         Sol Verónica Rivera Morato  



 

 

 

El doctor Álvaro Jaramillo Guzmán, en calidad de Presidente de la XXIII Asamblea General Ordinaria de 

Delegados, presentó un afectuoso saludo a la señora  María Helena Gutiérrez como presidente del Consejo 

de Administración, al gerente de la Cooperativa, a la secretaria de la Asamblea, al Consejo de Administración 

y a los delegados en general,  en nombre de ellas dos y en el propio agradecemos a los asistentes la 

confianza depositada el día de hoy para regir la Asamblea de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 

muy apreciados integrantes del Consejo de Administración de la Junta de vigilancia, el comité de educación  

estimados delegados (as), quiero hacer una breve reflexión y luego me referiré a tres puntos en particular. 

La reflexión: ¨ Estamos pasando por una época de nuestras vidas que no tiene precedente en ninguna de las 

generaciones vivas, agobiados en ocasiones por el aislamiento porque somos seres sociables por naturaleza, 

la incertidumbre, es lo común a todos, no parece practico planear, nada se parece a lo conocido, aquí en 

medio del desconcierto de lo desconocido se encuentra el suelo fértil de la creatividad, los invito a reconocer y 

a valorar nuestro pasado en nuestro presente a desaprender y a levantarnos con mucho coraje  cada día 

aprender y a emprender  la  construcción de la que se presagia será una nueva cultura, y el paso a la 

siguiente generación, siempre necesitamos proyectarnos con un plan priorizar los proyectos, establecer 

programas con visión para darle salida a las circunstancias actuales y que estén se conviertan en esperanza 

de nuestra comunidades cafeteras. 

 

No podría desaprovechar estar con un puñado de líderes tan importantes como los delegados de la 

Cooperativa de Caficultores de Antioquia ltda, para que por intermedio de ustedes pedirles que transmitan 

estos cuatro temas: (i) Estamos preparando el plan cosecha con la gobernación de Antioquia y con los 

distintos municipios y es fundamental con los municipios donde hay cosecha que necesitamos mayores 

recolectores, el plan cosecha este año tiene un ingrediente fundamental que tiene que ver con el tema de la 

salud, el plan cosecha ha tenido acompañamiento de la policía para incrementar la seguridad de los 

caficultores de los puntos de compra de café de la finca en general el movimiento de tantos recolectores,  

teniendo en cuenta el tema de salud se está haciendo un trabajo grande con los hospitales de los municipios  

y la secretaria de salud del departamento, con la secretaria de competitividad y productividad tratando de que 

se recoja la cosecha con el menor número de recolectores y apoyando los recolectores de los mismos 

municipios. Pero es evidente que no es posible recolectar toda la cosecha con los recolectores de los 

municipios y nos toca recibir personal de otros municipios por eso vamos a poner en marcha lo que se llama 



 

 

oferta de recolectores, estableciendo con los alcaldes una especie de salvoconductos para que los 

recolectores puedan pasar de un municipio a otro. (ii) creemos que una tecnología que se ve sencilla pero 

que puede ser muy potente como es el tema de las lonas para ser asequible y conseguir. (iii) Reconocimiento 

a la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda, por haber respondido firmemente a la federación Nacional 

de Cafeteros con los compromisos de futuros a pesar del incumplimiento de algunos asociados. (iv) Estamos 

programando el regreso de nuestros extensionistas a campo además se estableció el protocolo de la visita a 

finca. 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM: Conforme los mandatos de Superintendencia de Economía Solidaria se 

realizó la verificación del quórum de la siguiente forma: 

a) Se verificó quorum inicial por el presidente de la Junta de Vigilancia señor Octavio Mora, quien informó 

que se encontraban conectados 75 de los 76 delegados elegidos y convocados. Siendo el 99% de los 

convocados, los cuales constituyen quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas.  

b) A renglón seguido el quorum fue verificado por el Gerente de la cooperativa permitiéndole a cada 

delegado identificarse y se procedió a llamar a lista permitiendo que cada participante indicara su nombre, 

su número de cedula y el municipio y la región que representa. 

Además, se dejó registro a través de formulario de google, y grabación de voz y de video. 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Se sometió a consideración el siguiente orden del día 

el cual fue aprobado por unanimidad:  

 Saludo – Oración 

 Himno Nacional y del Cooperativismo 

 Instalación Presidente Consejo de Administración 

 Elección de Mesa Directiva 

  

1. Verificación de Quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea  

4. Nombramiento de comisiones 



 

 

a. Encargada de estudiar revisar y aprobar el acta  

b. Encargada de escrutinios 

5. Informe de la comisión nombrada para revisar, aprobar y firmar el acta 

6. Presentación de Informes  

a. De Gestión de Consejo de Administración y Gerencia 

b. De Comercio Justo FT 

c. De la Junta de Vigilancia  

7. Dictamen del Revisor Fiscal. 

Verificación de la continuidad del quorum 

8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.  

9. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución del Excedente.  

10. Elección de cuerpos Colegiados  

a. Consejo de Administración (dos renglones Zona Fredonia y Zona Norte) 

b. Junta de Vigilancia un Principal (Zona Nordeste)  

11. Revisión de Gestión de la Prima Social Comercio Justo FLO 2019 – 2020 

12. Estructuración y aprobación del presupuesto de inversión de la prima social Comercio Justo 

FLO 2020 - 2021. 

13. Comunicaciones, proposiciones y varios 

14. Clausura  

15. Himno Antioqueño 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA:  Se presentó, la 

propuesta de omitir la lectura del reglamento interno de la Asamblea, ya que ésta se había enviado a cada 

delegado. 

Sometida la propuesta a consideración fue aprobada en forma unánime. Se deja constancia que el 

reglamento se anexa y hace parte integral de la presente acta. 

 

 



 

 

 

4. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 

a. Comisión encargada de revisar, aprobar y firmar el acta de la XXIII Asamblea 

General de Delegados: Se designaron las siguientes personas: Julián García García del Municipio de 

Barbosa y al señor Yovany Arles Arango del Municipio de La Ceja, quienes se encontraban presentes y 

aceptaron el nombramiento virtualmente. 

 

b. Comisión de Escrutinios: Se designaron las siguientes personas: Deyanira Suarez del Municipio de 

Yolombo y Néstor Alirio López del Municipio de Cocorná quienes se encontraban presentes y aceptaron el 

nombramiento virtualmente. 

 

5. INFORME DE LA COMISIÓN NOMBRADA PARA REVISAR, APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA 

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS: 

Se dio lectura a la constancia expedida por los delegados Angela Cano delegada del municipio de Jericó e 

Ignacio Castaños delegado del municipio de Tarso, quienes estudiaron y aprobaron el acta de la XXII 

Asamblea General de Delegados manifestaron que en ella se plasma lo aprobado y debatido en la 

Asamblea de fecha 12 de marzo de 2019. 

 

6. PRESENTACION DE INFORMES:  

a) De Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia: El señor Gerente de la Cooperativa Dr. 

Rafael Ignacio Gómez Giraldo, procedió a dar lectura al informe de gestión, el cual se encuentra en la 

cartilla en las páginas 70 a 79, que se anexa y forma parte integral del acta, hace referencia a lo siguiente: 

 

En primera medida dio gracias a los delegados de la Cooperativa de caficultores de Antioquia por los 20 

años de existencia de la entidad, es de resaltar por todo lo que la CCA representa para las comunidades. 

Se destaca del informe: 

- El direccionamiento estratégico aprobado por el Consejo de Administración 2020 – 2025. 

- Compras de café, sellos, por cliente, por programa. 



 

 

- Se resalto el informe de resultados de Expocafe. 

- Se presento una matriz de proyectos en alianza con otras instituciones. 

- Un informe sobre sostenibilidad en cada sello de verificación y certificación. 

- Ventas de fertilizantes, participación por empresas y formulas. 

- Se resaltó el informe de resultados de Agrocafe. 

- Sobre los créditos otorgados, modalidades y cartera a diciembre. 

- Informe de Gestión Social y Educativa, asociados, aportes y los programas del PESEM. 

- Gestión de Café Procesado. 

- Sobre la política de protección infantil. 

- Sobre el sistema de administración del riesgo y el SARFLAT. 

- Sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

- Sobre los proyectos y alianzas entre las cooperativas. 

- Sobre la evolución previsible de la cooperativa. 

- Sobre el cumplimiento de normas de propiedad intelectual. 

- Sobre la ley de protección de datos 

 

b) De Gestión, Comercio Justo - FAIRTRADE:  

Se presentó el informe de inversión y de actividades realizadas a través de tan importante sello en el año 

2019, es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sostenibilidad social, económica 

y ambiental de la sociedad; dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una 

gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. 

 



 

 

 

 

c)  De la Junta de Vigilancia: Fue leído el informe de la Junta de Vigilancia y Gestión Social por el 

presidente de la Junta de Vigilancia el señor Octavio Mora, el cual se anexa y forma parte integral del 

acta. Se informó de la periodicidad de las reuniones ordinarias de la junta de vigilancia y de las 

actividades realizadas. Finalmente resaltó el ambiente propicio que tiene la cooperativa para ser una 

empresa moderna y competitiva sin desvirtuar los valores y principios cooperativos, gracias al trabajo 

realizado por la gerencia y su grupo de colaboradores.      

 

7. DICTAMEN REVISOR FISCAL:  

Se dio lectura al informe, manifestando que se auditó el balance general a 31 de diciembre de 2019, los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los asociados, de cambios en la 

situación financiera y de flujos de efectivo. Dichos estados financieros y los libros oficiales están acorde 

con las normas de contabilidad y los actos administrativos se ajustan al estatuto, a las decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo de Administración y reflejan razonablemente la situación financiera de la 

Cooperativa.  

Después de auditados los estados financieros a diciembre 31 de 2019, este se presenta sin ninguna 

salvedad. 

VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL QUORUM  

A renglón seguido el quorum fue verificado por el gerente de la cooperativa permitiéndole a cada delegado 

registrarse o a través de formulario de google, para ello se brindó un espacio de tres minutos, siendo las 

11:38 a.m., se encontraban conectados 75 delegados.  

 

8.  PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINACIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019:  

Se efectúo la presentación de los Estados Financieros: Balance General – Estados de Perdidas y Excedentes 

– Flujos de Efectivo – Cambios en el Patrimonio y Ejecución Fondos Sociales con suficiente ilustración y 

aclaración. 

 



 

 

. 

 

 

Constancia de Votación: El señor presidente de la Asamblea sometió a consideración los Estados 

Financieros a través de la plataforma de google Meet siendo aprobados en forma unánime por los delegados 

asistentes a la reunión virtual. 

 

9.   PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE:  

Se efectúo la presentación de los Excedentes con suficiente ilustración y aclaración. 

 

 

 



 

 

Excedentes Netos Obtenidos $ 1,031,988,285

Menos Amortización de pérdidas de años anteriores $ 0

Excedente a distribuir $ 1,031,988,285

Fondo de educacion 20% (Impuesto de renta) 206,397,657      

Reserva para protección de aportes sociales 20% 206,397,657      

Fondo de solidaridad 10% 103,198,829      

A disposición de la Asamblea 50% 515,994,142      

Aplicación de excedente autorizado por la Asamblea 50%

Fondo Educacion 80,000,000        

Fondo Solidaridad 50,000,000        

Fondo Cuentas Finca 30,000,000        

Fondo Celebracion 20 años 135,000,000      

Fondo Programa BEPS 50,000,000        

Fondo Programa Fertilizantes - Enmiendas 75,000,000        

Fondo Programa Anualidad Vitalicia 50,000,000        

Fondo para Amortización Aportes 45,994,142        

Total Fondos 515,994,142      

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA

Proyecto Distribución de excedentes año 2019

 

 

Constancia de Votación: El señor presidente de la Asamblea sometió a consideración el proyecto de 

distribución de excedentes a través de la plataforma de google Meet siendo aprobados en forma unánime por 

los delegados asistentes a la reunión virtual. 

 



 

 

VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL QUORUM: A renglón seguido el quorum fue verificado por el 

Gerente de la cooperativa permitiéndole a cada delegado registrarse o a través de formulario de google, para 

ello se brindó un espacio de tres minutos, siendo las 1:34 de la tarde, se encontraban conectados 75 

delegados. 

  

10.    ELECCION DE CUERPOS COLEGIADOS 

 

a) CONSEJO DE ADMINISTRACION ZONAS NORTE Y ZONA FREDONIA PERIODO DE 

DOS AÑOS: El presidente de la Asamblea procedió nuevamente a verificar el quórum: Se 

encontraban conectados 75 delegados, y se presentaron dos planchas así: 

 

Plancha de ZONA NORTE: UN PRINCIPAL Y UN SUPLENTE 

 

 

 



 

 

Previamente se analizó por parte de la junta de vigilancia el cumplimiento de los requisitos 

estatutarios y de buen gobierno, encontrando que los delegados cumplen sin reparos los 

requerimientos.  

 

Constancia de Votación: El señor presidente de la Asamblea sometió a consideración la 

elección de Consejo de Administración a través de la plataforma de google Meet la elección de la 

zona norte en cabeza de Darío Bernardo Saldarriaga Maya y el señor Edgar Julián García como 

suplente, siendo elegidos por mayoría por los delegados asistentes a la reunión virtual. Para un 

periodo de tiempo de dos (2) años. 

La votación fue la siguiente:  

Votos a favor: 67 

Votos en blanco: 8 

 

Plancha de ZONA FREDONIA: UN PRINCIPAL Y UN SUPLENTE 

 

 



 

 

Previamente se analizó por parte de la junta de vigilancia el cumplimiento de los requisitos 

estatutarios y de buen gobierno, encontrando que los delegados cumplen sin reparos los 

requerimientos.  

 

Constancia de Votación: El señor presidente de la Asamblea sometió a consideración la 

elección de Consejo de Administración a través de la plataforma de google Meet la elección de la 

zona Fredonia en cabeza de Nelson Londoño Santamaría y el señor Luis Guillermo Londoño 

Uribe, como suplente, siendo elegidos por mayoría por los delegados asistentes a la reunión 

virtual. Para un periodo de tiempo de dos (2) años. 

La votación fue la siguiente:  

Votos a favor: 66 

Votos en blanco: 9 

 

FINALMENTE, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN PLENO QUEDO CONFORMADO DE 

LA SIGUIENTE FORMA:  

 

PRINCIPAL SUPLENTE  

MARIA HELENA GUTIERREZ IGNACIO CASTAÑOS VÉLEZ   

LUIS ALFONSO VILLEGAS NÉSTOR ALIRIO LÓPEZ 

DARÍO BERNARDO SALDARRIAGA 

MAYA  REELEGIDO EN ESTA 

ASAMBLEA         

EDGAR JULIÁN GARCÍA GARCÍA 

REELEGIDO EN ESTA ASAMBLEA                   

NELSON LODOÑO SANTAMARÍA     

REELEGIDO EN ESTA ASAMBLEA             

LUIS GUILLERMO LONDOÑO URIBE 

REELEGIDO EN ESTA ASAMBLEA         

DARÍO SERNA GIL             DEYANIRA SUAREZ DE MARÍN  

 

b) ELECCION DE UNA VACANTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA ZONA NORDESTE PERIODO 

DE UN AÑO: El presidente de la Asamblea procedió nuevamente a verificar el quórum: Se 

encontraban presentes 75 delegados, conformándose dos planchas de la zona Nordeste para un 

periodo de un año. 



 

 

 

 

 

 

Se permitió a los delegados de los siguientes municipios:  AMALFI, CISNEROS, SANROQUE, 

SANTODOMINGO, VEGACHI, YALI y YOLOMBO; para que realicen su elección.  

El resultado de la votación fue la siguiente: empate. 

 

NOMBRE VOTACION 

JAIRO DE JESUS OSPINA GUTIERREZ 50 % 

WILLIAN DE JESUS HURTADO 50% 

 

De acuerdo con esta votación y teniendo en cuenta el empate se procede a repetir las votaciones 

y en caso de no resolverse se dirimirá por la suerte así:  

El presidente de la Asamblea procedió nuevamente a verificar el quórum: Se encontraban 

presentes 75 delegados.  



 

 

El resultado de la votación nuevamente fue la siguiente: empate: 

 

NOMBRE VOTACION 

JAIRO DE JESUS OSPINA GUTIERREZ 50 % 

WILLIAN DE JESUS HURTADO 50% 

 

Se dirime el empate de la siguiente forma: sometiendo a la suerte, resultando ganador el señor 

JAIRO DE JESUS OSPINA GUITIERREZ. 

 

 

 

Previamente se analizó por parte de la junta de vigilancia el cumplimiento de los requisitos 

estatutarios y de buen gobierno, encontrando que el delegado cumple sin reparos los 

requerimientos.  

 

 



 

 

Constancia de Votación: El señor presidente de la Asamblea sometió a consideración la elección 

de un renglón de Junta de Vigilancia para un periodo de 1 año, haciendo constar que en este caso y 

de acuerdo con lo establecido en la circular básica jurídica cuando hay elecciones para proveer un 

solo cargo tiene que haber votación unánime. 

Luego se permitió la votación a través de la plataforma de google Meet, la elección, resultando la 

siguiente votación, por los delegados asistentes a la reunión virtual.  La votación fue la siguiente:  

VOTOS A FAVOR  VOTOS EN BLANCO  

69 6 

 

Teniendo en cuenta que la votación no se da por unanimidad se deja la vacante sin proveer. 

 

11.   REVISION DE GESTION DE LA PRIMA SOCIAL COMERCIO JUSTO FLO 2019 - 2020: 

Fue presentada y explicada la gestión y ejecución de acuerdo con el presupuesto aprobado en la 

última asamblea. 

 PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL EJECUTADO

Educación $ 10.000.000 $ 10.230.000

Fortalecimiento al programa de cafés especiales $ 20.000.000 $ 10.828.742

Taller de reparación y mantenimiento de maquinaria y 

equipo
$ 60.000.000 $ 35.018.132

Total Línea Estratégica Productividad $ 535.000.000 $ 316.415.334

Jornada de Salud Ocupacional $ 1.500.000

Exámenes médicos periódicos $ 4.300.000

Auxilio Educativo $ 15.000.000 $ 13.917.454

Capacitaciones de crecimiento personal $ 3.000.000 $ 2.339.457

Modelo Psicosocial $ 2.500.000

Capacitación de aspectos Bioecológicos y clínico 

epidemiológicos de animales ponzoñosos
$ 300.000

Capacitaciones requeridas según el plan de 

capacitación general de la Cooperativa "SGC"
$ 1.000.000

Actividades de Bienestar Laboral $ 2.400.000

Total Línea Estratégica Bienestar Laboral $ 30.000.000 $ 16.256.911

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO $ 723.000.000 $ 441.512.989

Sostenibilidad $ 120.000.000 $ 141.849.263

Social $ 442.000.000 $ 442.037.451

Calidades $ 137.000.000 $ 118.330.995

Total Nómina $ 699.000.000 $ 702.217.709

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO 1.422.000.000$             1.143.730.698$    

TOTAL INGRESOS PRIMA FLO 2019

INGRESOS vs. EJECUTADO

$ 1.200.836.434

$ 57.105.736

Calidades

LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR LABORAL

PRESUPUESTO DE NÓMINA

 



 

 

 PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTADO

Inducción y Sensibilización Cooperativa $ 17.000.000

Empoderamiento Democrático y Social $ 25.000.000

Formación para Jóvenes $ 8.000.000

Cooperativismo Infantil $ 8.000.000

Capacitación equipo Social $ 800.000

Empoderamiento de la Mujer Caficultora $ 12.000.000

Programa Radial Horizonte Cooperativo Caficultor $ 30.000.000

Mensajes de texto y de voz  masivos por celular $ 25.000.000

Fortalecer la imagen institucional en la WEB y redes sociales $ 22.000.000

Material impreso y carteleras $ 8.000.000

Total Línea Estratégica Social $ 155.800.000

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA.

PROPUESTA DE INVERSIÓN PRIMA SOCIAL COMERCIO JUSTO - FLO

LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL

 

 

 PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTADO

Jornadas de Recolección de envases de agroquímicos $ 1.900.000

Material didáctico $ 2.000.000

Actividades educativas - ECAS $ 30.000.000

Inspección a Fincas $ 2.000.000

Manejo de Plagas y Enfermedades en PSCC $ 2.000.000

Reunión y Capacitación Sistema Interno de Gestión - SIG $ 1.000.000

Capacitación equipo de Sostenibilidad $ 2.000.000

Manejo integrado de residuos sólidos en PSCC $ 5.000.000

Entrega de Marquesinas y Módulos de beneficio ecológico $ 60.000.000

Entrega de Equipos de Protección Personal para asociados $ 80.000.000

Fortalecimiento y Sostenibilidad de la caficultura seguridad 

alimentaria
$ 70.000.000

Apoyo en la realización de Análisis de Suelos $ 15.000.000

Instalación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Mie $ 60.000.000

Aportes a organizaciones de apoyo a Comercio Justo $ 30.000.000

Gestión de alianzas para criterios en desarrollo $ 10.000.000

Educación en Calidad de Café $ 15.000.000

Fortalecimiento al programa de cafés especiales $ 30.000.000

Taller de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo $ 50.000.000

Total Línea Estratégica Productividad $ 465.900.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA PRODUCTIVIDAD 

Sostenibilidad

Calidad

 



 

 

 

 PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTADO

Jornada de Salud Ocupacional $ 1.500.000

Exámenes médicos periódicos $ 8.000.000

Auxilio Educativo para empleados $ 18.000.000

Capacitaciones de crecimiento personal $ 3.000.000

Modelo Psicosocial $ 2.500.000

Capacitación de aspectos Bioecológicos y clínico 

epidemiológicos de animales ponzoñosos
$ 300.000

Actividades de Bienestar Laboral $ 3.000.000

Total Línea Estratégica Bienestar Laboral $ 36.300.000 

Prevención de los Asociados $ 33.000.000

Prevención de los Empleados $ 8.000.000

Total Línea Estratégica Prevención COVID-19 $ 41.000.000 

Compensación en ventas FairTrade (Reliquidaciones y Prima 

Social)
$ 200.000.000

Total Línea Estratégica de Comercializacion $ 200.000.000 

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO $ 899.000.000 

Ambiental $ 154.000.000 

Calidades $ 128.000.000 

Comunicaciones $ 35.000.000 

Social Promotores $ 221.000.000 

Social Sede $ 223.000.000 

Total Nómina $ 761.000.000 

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO  $  1.660.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA PREVENCIÓN COVID-19

PRESUPUESTO DE NÓMINA

LÍNEA ESTRATÉGICA COMERCIALIZACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR LABORAL

 

 

Fue presentada a los delegados el presupuesto aprobado en la última asamblea, la ejecución actividad y las 

explicaciones en detalle de cada actividad, con la justificación y objetivos alcanzados. 

 

Los delegados luego de recibir el informe le impartieron su aprobación unánime. 

 



 

 

Constancia de Votación: El señor presidente dejo constancia que en este momento permanecen conectados 75 

delegados en la Asamblea sometió a consideración la REVISION DE GESTION DE LA PRIMA SOCIAL COMERCIO 

JUSTO FLO 2019 – 2020, a través de la plataforma de google Meet siendo aprobados en forma unánime por los 

delegados asistentes a la reunión virtual. 

 

12.   ESTRUCTURACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE LA INVERSION DE LA PRIMA 

SOCIAL COMERCIO JUSTO FLO 2020 - 2021: 

 

Fue presentada y explicada la propuesta del Plan de Desarrollo de la Prima Social Comercio Justo, 

para un total de $ 1.660.000.000, estructurado en todos los siguientes componentes 

 

 

Línea Estratégica Social 

Línea Estratégica de Productividad 

Línea Estratégica de Bienestar Laboral 

Línea Estratégica Prevención COVID 19 

Línea Estratégica de Comercialización 

Presupuesto de apoyo y gestión en gastos de personal 

 

 

Los delegados le imparten su aprobación en forma unánime. 

 

Constancia de Votación: El señor presidente dejo constancia que en este momento permanecen 

conectados 75 delegados en la Asamblea sometió a consideración la ESTRUCTURACION Y 

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA PRIMA SOCIAL COMERCIO JUSTO 

FLO 2020 - 2021 a través de la plataforma de google Meet siendo aprobados en forma unánime por 

los delegados asistentes a la reunión virtual  

 

 



 

 

13.     COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS: 

Se sometieron a consideración las siguientes proposiciones de carácter legal y contable: 

Proposición 1: Se propone en esta asamblea general de delegados ratificar la aceptación y el común acuerdo 

al estatuto sobre los artículos: ARTÍCULO 47º. Reelección donde se describe textualmente “Los miembros del 

Consejo de Administración pueden ser reelegidos. Así mismo y sin consideración al período, podrán ser 

reemplazados por la Asamblea General si existen razones justificadas para hacerlo”. 

E igualmente, ratificar la aceptación y el común acuerdo sobre el ARTÍCULO 63º. Conformación. Que hace 

referencia a la conformación y reelección de la Junta de Vigilancia, “La Junta de Vigilancia estará integrada por 

tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes personales, para un período de dos (2) años, quienes podrán 

ser reelegidos”. 

Se realiza esta proposición partiendo que; es claro que la CCA cumple a cabalidad su estatuto y que en esté, 

en los artículos 47 y 63 se establece los tiempos de elección y reelección, además de ser claros en que la 

Asamblea como órgano máximo de decisión podrá determinar remplazar algún miembro del consejo si existen 

razones justificadas para hacerlo. 

Se destaca igualmente que estamos actuando bajo las normas y leyes nacionales de nuestro país, ley 79 de 

1988 “. Artículo 14. La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea de constitución, en la cual serán 

aprobados los estatutos y nombrados en prioridad los órganos de administración y vigilancia”; En dicha Ley no 

sé describe explícitamente el que se debiera definir periodos máximos en términos de la reelección si fuese al 

caso. 

La Cooperativa de Caficultores de Antioquia en su estatuto y acorde a las normas y leyes nacionales, tiene 

implícito unos artículos específicos para el control y vigilancia, con el fin de evitar el abuso o acciones indebidas 

en el manejo y control establecidos en la Cooperativa y garantizar la transparencia en el manejo democrático y 

participación electoral, CAPÍTULO VI Administración, Vigilancia y Fiscalización, artículo 32º; además en 

Colombia están presentes entes nacionales adscritos al Gobierno Nacional y a quienes compete estar en 

constante control y vigilancia de este tipo de organizaciones. 

Además, en la actualidad la Cooperativa de Caficultores de Antioquia como OPP está regida bajo el requisito 

4.2.3 del criterio de Comercio Justo Fairtrade Versión 01.05.2011 v 1.5 

Es claro igualmente que se acatan las recomendaciones y principios descritos para el cumplimiento de la 

norma Fairtrade; La Norma “Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de pequeños 



 

 

productores, Versión actual: 03.04.2019_v2.0”, donde en su ítem 4.2 Democracia, participación y 

transparencia; Donde se describe “Una organización debe contar con estructuras democráticas y una gerencia 

que permita a los miembros y al consejo tener un control efectivo sobre el manejo de la organización”, La CCA 

cumple a cabalidad dicho ítem. 

Fairtrade International sigue la Recomendación R193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas y los 

Documentos de orientación sobre principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional; Si bien es 

considerado una muy buena práctica administrativa y democrática el establecer tiempos en las reelecciones se 

hace la siguiente anotación en el apartado 4.2.3 NUEVO 2019** Respeto de reglas y regulaciones sobre los 

miembros, donde se describe “Usted observa sus propias reglas y regulaciones, como constitución, estatutos y 

políticas internas incluyendo las relativas a los procesos electorales, de toma de decisiones, de admisión y los 

límites de mandato del Consejo, así como un sistema de delegados (si procede)”.  

En la orientación que brinda Fairtrade sobre este ítem, “En caso de que este requisito entre en conflicto con la 

legislación nacional, se aplica la legislación nacional”, igualmente se establece como una mejor práctica, 

aunque no es obligatorio, se recomienda un límite de mandato del Consejo de 9 años”.  

Por tal motivo se plantea como proposición en esta Asamblea, ratificar y seguir aceptando las disposiciones 

descritas en nuestro estatuto por estar en concordancia con las leyes y legislación nacional, al igual que estar 

claras las descripciones en nuestro estatuto para llevar a cabo una coherente administración, con control y 

vigilancia, garantizando principios de democracia, pertinencia y participación electoral. 

Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad. 

Proposición 2: Los Delegados asistentes a la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de 

Caficultores de Antioquia, y considerando que hemos recibido amplia y suficiente información sobre lo 

ejecutado durante el año 2019 en lo que corresponde a los fondos sociales pasivos, proponemos:  Se le 

otorgue aprobación a la inversión ejecutada y se autorice al representante legal de la cooperativa para que 

ejecute los saldos a diciembre 31 de 2019 de acuerdo a los proyectos socio-empresariales y comunitarios, y al 

reglamento que para tales efectos realice el consejo de administración, quien tiene todas las facultades 

necesarias para ello y en especial, las relacionadas con las aclaraciones de tipo tributario y cooperativo: 

FONDO SALDO 

Fondo de Educación $ 475.625.186 

Fondo de Solidaridad $ 101.029.110 



 

 

Fondo Comercio Justo FT  $   57.105.736 

Fondo Programa Salud Visual $   93.642.113 

 

Sometido a consideración fue aprobada por unanimidad. 

Proposición 3: Los Delegados asistentes a la   XXIII Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de 

Caficultores de Antioquia, y considerando que hemos recibido amplia y suficiente información sobre lo 

ejecutado durante el año 2019 en lo que corresponde a los fondos sociales pasivos, proponemos: Se autorice 

trasladar del Fondo Proyecto Estructura Organizacional al Fondo de Educación $ 11.792.991 

Sometido a consideración fue aprobada por unanimidad. 

Proposición 4: Los Delegados asistentes a la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de 

Caficultores de Antioquia, expresan su agradecimiento y gratitud a la Federación Nacional de Cafeteros y al 

señor Gerente Roberto Vélez Vallejo, por el acertado manejo de la política cafetera y por su respaldo generoso 

al movimiento cooperativo caficultor. 

Especial saludo y gratitud al Honorable Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, a su Director 

Ejecutivo señor Álvaro Jaramillo Guzmán y demás empleados, de quienes hemos recibido un permanente 

apoyo para el cumplimiento de nuestras actividades. 

Igual reconocimiento a las demás Cooperativas de Caficultores del País, de la misma forma para ALMACAFE 

S.A, AGROCAFE Y EXPOCAFE S.A. 

Proposición 5: Los Delegados asistentes a la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de 

Caficultores de Antioquia, y considerando que hemos recibido amplia y suficiente información sobre lo 

ejecutado durante el año 2019 en lo que corresponde a los fondos sociales pasivos, proponemos: 

Se autorice al representante legal para que diligencie y solicite ante la DIAN que la entidad permanezca en el 

régimen tributario especial para régimen del impuesto sobre la renta conforme a los requisitos de ley. 

Se escucharon los delegados con sus propuestas:  

GERMAN GUSTAVO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA: Propone estudiar dar atribuciones al Consejo de 

Administración para la vacante de la Junta, además de hacer seguimiento a los deberes y derechos.   



 

 

OSCAR ESCOBAR DEL MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS – SAN PABLO: Solicita un programa de 

marquesinas, acompañamiento a programas de seguridad con el COVID 19 y se siga enviando precios de café 

a futuro.  

 

WILMAR ALBERTO GARZON DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL: Considera muy importante la gestión de la 

cooperativa y que se pueda realizar más programas de instalación de sistemas de tratamiento de aguas mieles. 

JUAN DAVID SALDARRIAGA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA: En su planteamiento solicita al Consejo ser 

muy diligente con los futuros no entregados, además de ser muy rigurosos con las medidas de seguimiento con 

los asociados.  

OMAR OSPINA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL: Solicita se gestione consecución de semillas certificadas 

de maíz y frijol y tener en los Pscc. 

BLANCA RITA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL: De apoyo y respaldo a la labor de la cooperativa, y del 

reconocimiento a los resultados. 

IGNACIO CASTAÑOS VELEZ DEL MUNICIPIO DE TARSO: Sugiere que en las tabletas para los delegados se 

pueda configurar aplicaciones de nutrición del café, cuentas de la finca y seguir trabajando unidos con el 

servicio de extensión. 

WALTER SISQUIARCO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA: En la Asamblea de 2019, hice una proposición 

de poder ofrecer créditos en efectivo especiales cuando falten uno o dos meses de la cosecha.  

MIGUEL SANCHEZ SAN RAFAEL: Se contrate el cotero de viernes a lunes y se analice de vincularse con el 

proyecto de aguas mieles con el Municipio. 

YOVANY ARLES ARANGO del Municipio de la Ceja: es muy necesario el auxiliar logístico en el municipio y se 

continué prestando el servicio. 

ROSA QUINTERO del Municipio de San Francisco: el municipio está cerrado y es necesario restablecer el 

servicio. 

LUIS GUILLERMO LONDOÑO: Municipio de Fredonia lo preocupa mucho el tema de costos de producción, 

que el señor Juan Bautista Toro, que nos ayude a construir una hoja de costos para que sea efectivo la entrega 

de la tableta. 



 

 

LUIS BAIRON ARCILA LOPEZ: Municipio de Sonsón: Con respecto a la ampliación del punto de compra y con 

respecto a los temas de Café a Futuro que sucede con las personas que no suscribieron el contrato, pero 

hicieron la oferta. 

OTONIEL RESTREPO del Municipio de Heliconia: manifiesta su complacencia por los informes la buena 

gestión y manifiesta que es necesario continuar con el programa de marquesinas.  

Las cuales fueron leídas y se darán traslado al Consejo de Administración y a la Gerencia.  

Obsequios: Se informo a los delegados las casas comerciales que se vincularon con obsequios, los cuales 

serán sorteados en la próxima reunión del Consejo para beneficio de los delegados. 

Nuevamente se realiza el proceso de verificación del Quorum, constatando que de los 76 delegados 

convocados, se encuentran conectados 75. 

 

14.    CLAUSURA: 

Se clausuró la XXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, destacando la buena labor del Consejo de 

Administración, la Gerencia y los Asociados, reconoce el esfuerzo importante que ha realizado la entidad e 

insta a directivos, empleados y asociados, para que continúen con el ánimo e interés de sacar la cooperativa 

adelante. Finalmente, y para cerrar el acto se agradece a los asociados su asistencia a la asamblea y les 

desea un feliz regreso a sus casas.  

 

15.    HIMNO ANTIOQUEÑO: 

Se entonaron las notas del himno Antioqueño.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para cerrar el acto, se constató la presencia de 75 delegados y siendo las 3:45 p.m. se dio por terminada la 

Asamblea. 

 

     

  

RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRALDO                SOL VERONICA RIVERA   

Gerente                                                                            secretaria 

 

 

Firma de la Comisión Nombrada para el estudio, aprobación y firma del acta: 

 

 

 

 

 

JULIAN GARCIA GARCIA    YOVANY ARLES ARANGO  

Delegado del Mpio Barbosa   Delegado del Mpio La Ceja  


