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MISIÓN

VISIÓN

NUESTROS 
VALORES

PRINCIPIOS

POLÍTICA DE 
CALIDAD

Propiciar el bienestar del asociado mediante el desarrollo 
sostenible de la ca�cultura en lo económico, social y ambiental. 

La Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia Ltda. se compromete en 
contribuir al bienestar integral y la satisfacción de sus asociados y al 
relacionamiento con sus partes interesadas, mediante la mejora continua 
del Sistema de Gestión de Calidad, con el apoyo de personal competente 
y comprometido, a través del cumplimiento de los objetivos de calidad y 
los requisitos aplicables. 

Ser una empresa competitiva con capacidad de generar con�anza 
en sus públicos de interés y lealtad del asociado.

Ética
Respeto
Compromiso
Felicidad en el hacer
Trabajo en equipo

Adhesión libre y voluntaria 
Gestión democrática de los asociados
Participación económica de los asociados
Autonomía e independencia
Educación, formación e información 
Cooperación entre cooperativas 
Compromiso con la comunidad
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ÁREA DE INFLUENCIA
A través de nuestros 55 Puntos de Servicio de 
Compras de Café impactamos 68 municipios 

del departamento de Antioquia.



PRINCIPIOS COOPERATIVOS

ADHESIÓN 
LIBRE Y VOLUNTARIA 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LOS ASOCIADOS

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
 DE LOS ASOCIADOS

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

COOPERACIÓN 
ENTRE COOPERATIVAS

COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD



ADHESIÓN 
LIBRE Y VOLUNTARIA

Las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas para todas aquellas personas dispuestas 
a utilizar sus servicios y a aceptar las 
responsabilidades que conlleva la asociación sin 
discriminación de género, raza, clase social, 
posición política o religiosa.

asumir el proyecto como suyo con las 
obligaciones que le correspondan. Los 
asociados solo pueden comprometerse si se les 
consulta, se les escucha, se les informa y si 
confían en su cooperativa porque ésta es 
incluyente, equitativa y transparente. Los 
asociados deben ser capaces de utilizar los 
servicios de la Cooperativa, puesto que su 
esencia como empresa es satisfacer sus 
necesidades. Por ello, debe existir una estrecha 
relación entre la cooperativa y los asociados a los 
cuales sirve. La relación con el asociado es la que 
debe determinar los planes futuros, de�nir los 
negocios a desarrollar y orientar los procesos y la 
forma de operación. La cooperativa debe 
reconocer al asociado como el centro de su 
actividad, comprometiéndose con los más altos 
niveles de servicio al asociado, razón de ser de su 
existencia.

La cooperativa debe ser incluyente y pluralista, 
permaneciendo abierta a toda persona que 
cumpla los requisitos necesarios y mani�este su 
voluntad de ingresar, así como permitirle el retiro 
cuando lo desee, ello sin ningún tipo de 
discriminación por razones raciales, políticas, 
religiosas, sociales, de género, etc, respetando la 
dignidad fundamental y los derechos humanos. 
Nadie puede ser obligado a ingresar o permanecer 
en la Cooperativa en contra de su voluntad. Los 
asociados deben aceptar las responsabilidades de 
la condición de asociado. Este principio re�eja el 
valor de la autorresponsabilidad y por ello todo 
asociado que ingresa en una cooperativa tiene que   



Con el objetivo de conocer la percepción de los asociados y medir su satisfacción en torno a los 
programas y servicios, la Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia realiza periódicamente la 
encuesta de Satisfacción, la cual es aplicada de manera anual a una muestra estadísticamente 
representativa de acuerdo al tamaño de la base social. Durante el último trimestre del 2019 y el 
primero del 2020 fue llevado a cabo este ejercicio con 942 asociados, quienes ejercieron su 
derecho y manifestaron su percepción.

Los resultados de la encuesta muestran un alto porcentaje de satisfacción de los asociados 
frente a los programas y servicios. El compromiso de la Cooperativa es hacerle seguimiento a las 
respuestas negativas presentadas durante la encuesta, las cuales son pocas pero son muy 
tenidas en cuenta para el incremento de la satisfacción de los asociados con su empresa 
solidaria. Es importante resaltar que, por medio de esta Encuesta de Satisfacción, los asociados 
mani�estan sus necesidades y aspiraciones frente al acompañamiento que realiza la 
Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia. A continuación, se muestran las principales 
necesidades en actividades educativas que mani�estan los asociados, para ser desarrolladas 
por medio de la Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia.

LA VOZ DEL ASOCIADO 
ES FUNDAMENTAL 

PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA

IMPORTANCIA DE LA PERMANENCIA DEL 
COOPERATIVISMO CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO 

100 %

99 %

97 %

97 %

IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  

ATENCIÓN EN PUNTOS DE SERVICIO DE 
COMPRAS DE CAFÉ 

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PARA EL 
ASOCIADO Y SU FAMILIA 
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En el siguiente grá�co se muestran las principales sugerencias de los encuestados para 
fortalecer la Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia, en donde se resalta el alto número de 
respuestas positivas frente a la gestión de la organización

Además, los asociados realizan valiosas propuestas de servicios en los cuales quieren el 
acompañamiento de la Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia.

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUISIERA QUE LA COOPERATIVA 
REALIZARA CON LOS CAFICULTORES ASOCIADOS?

% REPETICIONES

28 % 

 13 %

9 %

8 %

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS

CALIDADES DE CAFÉ

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MARQUESINAS

¿EN QUÉ OTROS SERVICIOS QUISIERA QUE LA COOPERATIVA 
ACOMPAÑARA A LOS CAFICULTORES ASOCIADOS?

% REPETICIONES

16 % 

 9 %

8 %

8 %

PROGRAMAS DE FERTILIZANTES

PROGRAMAS DE SALUD

AMPLIAR CUPO DE CRÉDITOS

7 %ENTREGA DE BENEFICIOS ECOLÓGICOS

APOYO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

RESPUESTA POSTIVA 55%

AUMENTAR EL PRECIO DEL CAFÉ 11%

AGILIZAR EL PROCESO DE COMPRA 8 %

MANTENER EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 7 %

PERMANECER CON EL PSCC ABIERTO TODO
 EL AÑO

5 %
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BALANCE SOCIAL

ZONA  

HABILIDAD  

TOTAL  HÁBILES  INHÁBILES  %  
INHABILIDAD  

          

FREDONIA  1.819 1.675 144 7,92 

JERICÓ  1.608 1.507 101 6,28 

NORDESTE  1.512 1.345 167 11,04 

NORTE  3.193 2.766 427 13,37 

ORIENTE  3.051 2.806 245 8,03 

          

TOTALES  11.183 10.099 1.084 9,7 

ZONA  
GÉNERO  

MASCULINO  FEMENINO  EMPRESAS  

  

FREDONIA  1.417  396  6 

JERICÓ  1.279  325  4 

NORDESTE  1.281  231  0 

NORTE  2.742  449  2 

ORIENTE  2.559  491  1 

  

TOTALES  9.278  1.892  13  
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ZONA  

RANGOS DE EDAD  

ENTRE  
18 Y 24  

ENTRE  
25 Y 35 

ENTRE  
36 Y 60  

MAYORES 
DE 60  

EMPRESAS  

  

FREDONIA  2 48 825 938 6 

JERICÓ  1 51 850 702 4 

NORDESTE  0 76 918 518 0 

NORTE  6 183 1.828 1.174 2 

ORIENTE  3 165 1.782 1.100 1 

  

TOTALES  12 523 6.203 4.432 13 

ZONA  

AÑOS DE ANTIGÜEDAD  

MENOS DE 
1 AÑO  

ENTRE  
1 Y 5  

ENTRE  
6 Y 10  

ENTRE  
11 Y 20  

MÁS DE  
20 AÑOS  

  

FREDONIA  57 524 461 368 409 

JERICÓ  63 466 592 257 230 

NORDESTE  47 340 478 647 0 

NORTE  73 774 996 1.349 1 

ORIENTE  163 877 890 799 322 

  

TOTALES  403 2.981 3.417 3.420 962 
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ZONA  

ESCOLARIDAD  

PRIMARIA  SECUNDARIA  
TÉCNICOS, 

TECNÓLOGOS Y 
PROFESIONALES  

NINGUNO  

  

FREDONIA  1.421  242  137  19 

JERICÓ  1.250  232  112  14 

NORDESTE  1.342  138  26 6 

NORTE  2.659  399  114  21 

ORIENTE  2.611  330  76 34 

  

TOTALES  9.283  1.341  465  94 

ZONA  

ESTADO CIVIL  

SOLTERO  CASADO  UNION 
LIBRE  

SEPARADO  VIUDO  PERSONAS 
JURIDICAS  

  

FREDONIA  478 903 247 63 122 6 

JERICÓ  352 889 191 84 88 4 

NORDESTE  264 790 339 64 55 0 

NORTE  774 1.571 607 107 132 2 

ORIENTE  505 1.899 403 99 144 1 

  

TOTALES  2.373 6.052 1.787 417 541 13 
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ZONA 

INGRESOS DE ASOCIADOS 2020 

TOTAL  

GENERO  EDAD 

F M ENTRE  
18 Y 24 

ENTRE  
25 Y 35 

ENTRE  
36 Y 60 

MAYORES 
DE 60 

  

FREDONIA  57 6 51 1 4 29 23 

JERICÓ  63 11 52 0 9 36 18 

NORDESTE  47 7 40 0 11 28 8 

NORTE  73 10 63 1 9 49 14 

ORIENTE  163 25 138 1 16 97 49 

  

TOTALES  403 59 344 3 49 239 112 

INGRESO DE ASOCIADOS  

  

AÑO N° 
ASOCIADOS 

VALOR PROMEDIO 
CUOTA ADMISION 

2018 725  $                         72.500  
2019 618  $                         78.000  
2020 403  $                       102.000  
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ZONA 
RETIRO DE ASOCIADOS 2020 

TOTAL FALLECIMIENTO 
VENTA DE 
LA FINCA 

CAMBIO DE 
ACTIVIDAD VOLUNTARIO 

  

FREDONIA 38 11 12 4 11 

JERICÓ 23 4 8 1 10 

NORDESTE 38 5 9 11 13 

NORTE 86 14 27 20 25 

ORIENTE 63 14 21 16 12 

  

TOTALES 248 48 77 52 71 
 

RETIRO DE ASOCIADOS  

  

AÑO 
N° 

ASOCIADOS 
VALOR PROMEDIO 

APORTES SOCIALES 

2018 742  $                       490.000  

2019 1.223  $                       447.000  

2020 248  $                       815.000  
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INFORME DE ASOCIADOS 
DICIEMBRE 31/2020 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA. 

INFORME DE ASOCIADOS 31/12/2020 

  

MUNICIPIO 
GENERO ASOCIADOS 

ACTIVOS 
ASOCIADOS 
INACTIVOS 

TOTAL 
ASOCIADOS % INHABILIDAD 

F M E 

  

ABEJORRAL 108 397 1 467 39 506 7,7% 
ALEJANDRIA 21 188 0 189 20 209 9,6% 
AMAGA 33 99 0 125 7 132 5,3% 
AMALFI 82 362 0 391 53 444 11,9% 
ANGELOPOLIS 25 103 0 123 5 128 3,9% 
ANGOSTURA 46 240 0 263 22 285 7,7% 
ANORI 12 46 0 48 10 58 17,2% 
ARGELIA 20 253 0 258 15 273 5,5% 
ARMENIA 33 152 0 165 20 185 10,8% 
BARBOSA 62 351 1 371 43 414 10,4% 
BELLAVISTA 5 19 0 24 0 24 0,0% 
BRICENO 7 81 0 77 11 88 12,5% 
CALDAS 12 51 0 53 10 63 15,9% 
CAMPAMENTO 19 73 0 81 11 92 12,0% 
CARAMANTA 41 202 0 233 10 243 4,1% 
CISNEROS 15 106 0 117 4 121 3,3% 
COCORNA 16 154 0 163 7 170 4,1% 
COPACABANA 13 49 0 53 9 62 14,5% 
EL PENOL 19 65 0 73 11 84 13,1% 
FREDONIA 96 249 6 325 26 351 7,4% 
GIRARDOTA 14 148 0 132 29 161 18,0% 
GOMEZ PLATA 39 302 0 312 29 341 8,5% 
GRANADA 15 97 0 104 8 112 7,1% 
GUADALUPE 43 214 0 234 23 257 8,9% 
HELICONIA 22 112 0 124 10 134 7,5% 
ITUANGO 87 528 0 521 94 615 15,3% 
JERICO 103 299 0 390 12 402 3,0% 
LA CEJA 67 242 0 290 19 309 6,1% 
MACEO 5 29 0 20 14 34 41,2% 
MEDELLIN 6 40 1 33 14 47 29,8% 
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MONTEBELLO 46 245 0 258 33 291 11,3% 
NARINO 38 315 0 338 16 354 4,5% 
PALERMO 0 1 0 1 0 1 0,0% 
PUEBLORRICO 85 320 0 377 28 405 6,9% 
SAN ANDRES 32 196 0 204 24 228 10,5% 
SAN CARLOS 40 156 0 191 5 196 2,6% 
SAN FRANCISCO 17 60 0 56 21 77 27,3% 
SAN ISIDRO 18 100 0 74 44 118 37,3% 
SAN LUIS 8 80 0 74 14 88 15,9% 
SAN PABLO S.R. 20 113 0 115 18 133 13,5% 
SAN PABLO/T 16 79 0 89 6 95 6,3% 
SAN RAFAEL 30 165 0 167 28 195 14,4% 
SAN ROQUE 22 172 0 171 23 194 11,9% 
SANTA BARBARA 68 246 0 291 23 314 7,3% 
SANTO DOMINGO 15 183 0 179 19 198 9,6% 
SONSON 92 386 0 436 42 478 8,8% 
TAMESIS 49 255 1 276 29 305 9,5% 
TARSO 16 35 1 47 5 52 9,6% 
TITIRIBI 25 113 0 129 9 138 6,5% 
TOLEDO 19 200 0 178 41 219 18,7% 
VALPARAISO 16 87 2 94 11 105 10,5% 
VEGACHI 16 61 0 68 9 77 11,7% 
VENECIA 35 48 0 82 1 83 1,2% 
YALI 7 39 0 41 5 46 10,9% 
YARUMAL 19 89 0 94 15 109 13,8% 
YOLOMBO 57 283 0 310 30 340 8,8% 

  

TOTALES 1.892 9.278 13 10.099 1.084 11.183 9,70% 
 

HABILIDAD DE ASOCIADOS 

 
AÑO 

TOTAL 
ASOCIADOS HABILES INHABILES 

% 
INHABILIDAD 

 2018 11.631 9.292 2.339 20,1% 
2019 11.026 10.682 344 3,1% 
2020 11.183 10.099 1.084 9,7% 
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LOS ASOCIADOS

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados quienes 
participan activamente en la de�nición de las políticas y en la toma de decisiones.

autoridad en la cooperativa. Este Principio 
de�ne la naturaleza de las cooperativas, puesto 
que marca una diferencia fundamental entre las 
cooperativas y cualquier otro tipo de entidades 
de distinta naturaleza, en las cuales la in�uencia 
que cada socio tiene en la orientación de los 
asuntos comunes depende generalmente del 
capital que posea en las mismas. En las 
cooperativas, en cambio, el poder de decisión 
depende de las personas en sí mismas y no del 
capital que las apoye. Este Principio establece la 
igualdad de todos los asociados, esto es, 
igualdad en derechos, en capacidad de decisión 
y en oportunidades de expresión y de 
participación en la toma de decisiones.

La democracia es cualidad fundamental del 
cooperativismo y este principio es uno de los que 
más nítidamente destaca los caracteres sociales 
frente a los económicos, señalando la importancia 
que debe asignarse en las cooperativas al elemento 
humano en relación con el capital. Al establecer la 
regla de “una persona, un voto”, resalta que el 
dinero se utiliza sólo como un elemento al servicio 
de las personas y no las personas al servicio del 
dinero.  Este Principio explica el Modelo de Gestión 
de las Cooperativas como organizaciones 
democráticas en las cuales son los asociados 
quienes eligen entre ellos mismos y delegan a 
aquellos que han de dirigir la Cooperativa y son los 
delegados asociados, reunidos en Asamblea 
General, los que ostentan el máximo poder y 
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DEMOCRACIA, OPORTUNIDAD, 
LEGALIDAD Y PUBLICIDAD

La Cooperativa buscando que se garantice la adecuada información 
y participación de todos los asociados hábiles, determina el número 
mínimo de delegados por elegir el cual no será en ningún caso 
inferior a veinte (20) ni mayor a ciento cincuenta (150).

Para garantizar la participación del total de los delegados elegidos 
en la Asamblea, se convoca a través de un plan de medios: 
programa radial, llamadas, cartas personalizadas, mensajes de texto, 
mensajes de voz, grupos de WhatsApp, entre otros.

Para tal efecto la cooperativa cuenta con 79 delegados, elegidos 
democráticamente por los asociados hábiles, estos eligen a los 
delegados principales y los suplentes personales, cuyo número 
depende del total de asociados hábiles el día de la convocatoria y en 
la siguiente proporción: Un delegado por cada 150 asociados 
hábiles en cada uno de los municipios electorales, y un asociado 
más por un residuo igual o superior a 50 asociados hábiles.
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ELECCIÓN DE DELEGADOS  
Comparativo  

  

  2019 2021 
PLANCHAS INSCRITAS  108 101 
TOTAL PERSONAS POSTULADAS 346 304 
MUJERES POSTULADAS 66 59 
ASOCIADOS HABILES PARA VOTAR 9292 9173 
TOTAL VOTANTES 4879 4529 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION % 0,53 0,4937 

Se resalta la participación de 693 mujeres 
votantes, el 15% de la participación
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DELEGADOS 2021 -2023 
MUNICIPIO PRINCIPAL SUPLENTE 

ABEJORRAL FRANCISCO LUIS  GRAJALES  GAVIRIA TIBERIO CESAR  MOSQUERA  HENAO 

ABEJORRAL LUZ ADRIANA  HENAO  OCAMPO OMAR DE JESUS  OSPINA  GIRALDO 

ABEJORRAL WILMAR ALBERTO  GARZON  ARANGO SOL BEATRIZ  PEREZ  AMARILES 

ALEJANDRIA DIEGO ANTONIO  ALVAREZ  LOPEZ JOSE DOLORES  SUAREZ  SERNA 

AMAGA ANA RITA  AGUDELO  DE ESPINOSA ARNULFO DE JESÚS  LEON  ZAPATA 

AMALFI BERTHA LUZ  GARCIA  ZAPATA DAIRO ALEXANDER  HERRERA  GARCIA 

AMALFI JAIRO DE JESUS  OSPINA  GUTIERREZ GILDARDO ANTONIO  ZAPATA  BERRIO 

AMALFI JOSE LUIS  OSPINA  GUTIERREZ HERNAN DE JESUS  NARANJO  GIRALDO 

ANGELOPOLIS JOSE ALBERTO  MILLAN  GUERRERO JOHN JAIRO  VASQUEZ  SANCHEZ 

ANGOSTURA  DARIO BERNARDO  SALDARRIAGA  MAYA MARINA DE JESUS  ATEHORTUA  DE SOTO 

ANGOSTURA  EDUARDO ANTONIO  BARRIENTOS  AYALA HUMBERTO ELIAS  CALLE  MARTINEZ 

ANORI LUIS ALVEIRO  BUSTAMANTE  MARTINEZ JAILER HERNAN  MARULANDA  LOPEZ 

ARGELIA FRANCISCO JAVIER  ARANGO  HENAO REINALDO DE JESUS DAVILA ARANGO 

ARGELIA JEFERSSON SEPULVEDA VUSTAMANTE RUBIAN HENAO VALENCIA 

ARMENIA FRANCISCO ALONSO  ORTIZ   MARIA CRISTINA  RESTREPO VDA  DIAZ 

BARBOSA RAUL ALBERTO  FLOREZ  OSPINA JORGE MARIO  MARQUEZ  GOMEZ 

BARBOSA EDGAR JULIAN  GARCIA  GARCÍA JARBY LEON  SANCHEZ  SÁNCHEZ 

BELLAVISTA RODRIGO ALBERTO  BLANDON  ARANGO SERGIO ALEXANDER  RESTREPO  RESTREPO 

BRICEÑO JAIME DE JESUS HOLGUIN BRAN LUIS ALFREDO LEGARDA MORALES 

CALDAS NELSON  LONDOÑO  SANTAMARIA PABLO EMILIO  SUAREZ  RENDON 

CAMPAMENTO YANETH CRISTINA  GIRALDO  MONTOYA AURA ELENA  ECHAVARRIA  PEREZ 

CARAMANTA WILSON DE JESUS  CASTAÑO  HENAO JHONNY ALBERTO GARZON GOMEZ 

CARAMANTA JOSE REINALDO  CATAÑO   OLGA CECILIA  MONTOYA  TANGARIFE 
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GIRARDOTA GERMAN GUSTAVO  CORDOBA  MONSALVE BENJAMIN ARTURO  BUSTAMANTE  MEJIA 

GOMEZ PLATA LUZ MARY PEREZ  LUZ ANGELA LONDOÑO TABORDA 

GOMEZ PLATA WALTER EMILIO  SISQUIARCO  HENAO MARIA DEL CARMEN  GALEANO   

GRANADA JESUS MARIA  OSORIO  CARDONA BERNARDINO  VERGARA  GIRALDO 

GUADALUPE DAIRO DE JESUS  BAENA  MONSALVE NAZARET DE JESÚS  MORALES  BARRIENTOS 

GUADALUPE GUSTAVO DE JESÚS  SEPULVEDA  LONDOÑO VERA CRUZ  FONNEGRA  QUINTANA 

HELICONIA CARLOS MAURICIO CORREA GUTIERREZ ELIECER ANTONIO  GALLEGO  TABORDA 

ITUANGO OCTAVIO DE JESÚS  MORA  RODRIGUEZ ROSALIA  CHAVARRIA  CHAVARRIA 

ITUANGO SONIA DE JESÚS  ESTRADA   CARLOS FERNANDO  BERRIO  MUNERA 

ITUANGO WILSON ALONSO  MAZO  ORTIZ JOSE JOAQUIN  VALENCIA  GOMEZ 

JERICO ANGELA ANDREA  CANO  HOYOS GLADYS PATRICIA  RAMIREZ DE  VELEZ 

JERICO OLGA CECILIA TOBON ZAPATA NATALIA GALLEGO RAMIREZ 

JERICO NEVIA MARIA  CARDONA  CARDONA ELCIRA DEL CARMEN CARDONA ZULETA 

LA CEJA YOVANY ARLES  ARANGO  PATIÑO DELFI ARLEY  OCAMPO  OCAMPO 

LA CEJA ADRIAN  MARULANDA  MEJIA OMAR DE JESUS  LOPEZ  BEDOYA 

MACEO JESUS MARIA  ESPINOSA  QUICENO GUSTAVO ADOLFO  MONTOYA  MARULANDA 

MEDELLIN ANDRES  JARAMILLO  MEJIA FABER YIOVANNY  TEJADA VALENCIA 

MONTEBELLO LUIS HERNAN  VILLA  CIRO LUZ OLIVA  ARENAS  CRUZ 

MONTEBELLO REINEL DE JESUS  LOPEZ  LOPEZ DIEGO MAURICIO  GALLO  HINCAPIE 

NARIÑO JAIR  BETANCUR  PEREZ LUIS EDUARDO  BERNAL  HINCAPIE 

CISNEROS GERMAN ALONSO  VASQUEZ  MARIN IVAN DARIO  PULGARIN  MONSALVE 

COCORNA NESTOR ALIRIO  LOPEZ  GIRALDO RUBEN DARIO  CASTAÑO  MARIN 

COPACABANA ROBERTO DE JESÚS  CASTAÑO  CADAVID JOSE DANIEL  BEDOYA  GOMEZ 

EL PEÑOL BLANCA RITA  RAMIREZ DE  CARDONA JOSE LUVIN  ZAPATA  CLAVIJO 

FREDONIA LUIS GUILLERMO  LONDOÑO  URIBE OCTAVIO DE JESÚS  QUINTERO  AGUDELO 

FREDONIA HERNANDO DE JES  VASQUEZ  TORO ANGEL GABRIEL  MURIEL  FIGUEROA 
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SAN PABLO (SR) WILLIAM JAIME  ROJO  OSPINA OSCAR ORLANDO  ESCOBAR  SOSA 

SAN PABLO (T) ALBERTO ANTONIO  OSPINA  GRANADA FERNANDO DE JESÚS  OSORIO  GRANADA 

SAN RAFAEL DANIEL SALVADOR  ESCUDERO  AGUDELO MIGUEL ANGEL  SANCHEZ  GUARIN 

SAN ROQUE ROSA ANGELICA  CASTRILLON DE  ZULUAGA RUBEN ELIAS TABARES VELASQUEZ 

SANTA BARBARA LEONARDO  RUIZ  DELGADO MARIA LOURDES  CORREA  BEDOYA 

SANTA BARBARA ISRAEL ANTONIO  PANESSO  ALVAREZ EDISON ALBERTO  VILLADA  VILLADA 

STO DOMINGO DARIO DE JESUS  SERNA  GIL IVAN DARIO  MARIN  IDARRAGA 

SONSON LUIS ALFONSO  VILLEGAS  BOTERO JOSE LUIS  BLANDON  CHICA 

SONSON LUIS BAIRON ARCILA LOPEZ REINEL DE JESUS ARIAS BUSTAMANTE 

SONSON SAUL DE JESUS  HENAO  HENAO JAIME  PANESSO  ISAZA 

TAMESIS BERNARDO ANTONIO  MONTOYA  OSPINA ESPERANZA DE JESÚS TANGARIFE JARAMILLO 

TAMESIS ALIRIO DE JESUS  GOMEZ  ZAPATA AICARDO DE JESU  GRAJALES  ESCUDERO 

TARSO IGNACIO  CASTAÑOS  VELEZ EDGAR DE JESUS  BOTERO  PALACIO 

TITIRIBI GONZALO  VELEZ  JIMENEZ MANUEL ANTONIO  VELEZ  MAZO 

TOLEDO JESUS NAZARENO  VALENCIA  ACEVEDO JOVANNY ALONSO  PINO  SEPULVEDA 

VALPARAISO LUIS ORLANDO  BETANCUR  PANIAGUA MARIA ALEIDA  ARIAS  GARZON 

VEGACHI LUIS EMMANUEL  ALVAREZ  ORTIZ JAVIER ALONSO JARAMILLO ALZATE 

VENECIA  HERNAN  BEDOYA  MONTOYA LIBARDO ANTONIO  ACEVEDO  SANCHEZ 

YALI  HECTOR EMILIO  BUSTAMANTE  AGUDELO GABRIEL ANGEL  ZAPATA  CASTRILLON 

YARUMAL  HUMBERTO ELADIO  GARCIA  LOAIZA HELI ANTONIO DE  TORRES   

YOLOMBO WILLIAM DE JESÚS  HURTADO  CORREA WILFREDO  ZAPATA  SALAZAR 

YOLOMBO DEYANIRA DEL SOCORRO  SUAREZ  MARIN JOSE ANIBAL  MACIAS  MUNERA 

 

TOTAL: 79 
 

NARIÑO ARNALDO  MORALES  MONTOYA DEIBER ALONSO  OSORIO  BETANCUR 

PUEBLORRICO MARIA HELENA DEL SOCORRO GUTIERREZ MEJIA LUIS ALEXANDER  LOPEZ  MEJIA 

PUEBLORRICO GERMAN DARIO OBANDO GALLEGO AMANDA  POLANCO  GARCIA 

SAN ANDRES ANGEL HORACIO  CORREA  HENAO SERGIO LUIS  HENAO  PINO 

SAN CARLOS EDWIN  GIRALDO CONDE FERMIN ALBERTO  SANTILLANA  SANTILLANA 

SAN FRANCISCO ROSA  QUINTERO GARCIA CESAR DARIO  DAZA  MARIN 

SAN ISIDRO SR ROBERT ANGEL  TABORDA  AVENDAÑO RUBEN DARIO  CARDONA  TABORDA 

SAN LUIS ANTONIO JOSE  GARCIA  BARCO JOSE MANUEL  MORALES  MORALES 
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TOTAL DELEGADOS 
TOTAL DELEGADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES 158 

 TOTAL HOMBRES 128 81% 
TOTAL MUJERES 30 19% 

RANGOS DE EDAD DELEGADOS ELECTOS 
Menores a 35 AÑOS 9 6% 
36 - 50 47 30% 
51 - 70 89 56% 
Mayores de 71 13 8% 

DELEGADOS PRINCIPALES 
TOTAL DELEGADOS PRINCIPALES 79 

 TOTAL HOMBRES 65 82% 
TOTAL MUJERES 14 18% 

RANGOS DE EDAD DELEGADOS PRINCIPALES 
Menores a 35 AÑOS 3 4% 
36 - 50 18 23% 
51 - 70 49 62% 
Mayores de 71 9 11% 

DELEGADOS SUPLENTES 
TOTAL DELEGADOS SUPLENTES 79 

 TOTAL HOMBRES 63 80% 
TOTAL MUJERES 16 20% 

RANGOS DE EDAD DELEGADOS SUPLENTES 
Menores a 35 AÑOS 6 8% 
36 - 50 29 37% 
51 - 70 40 51% 
Mayores de 71 4 5% 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
  

  ZONA MUNICIPIO NOMBRES Y APELLIDOS 

PRINCIPALES 

JERICO PUEBLORRICO  MARIA HELENA GUTIERREZ MEJIA 

FREDONIA CALDAS NELSON DE JESUS LONDOÑO SANTAMARIA 

NORTE ANGOSTURA DARIO BERNARDO SALDARRIAGA MAYA 

NORDESTE SANTO DOMINGO DARIO DE JESUS SERNA GIL 

ORIENTE SONSON LUIS ALFONSO VILLEGAS BOTERO 

SUPLENTES 

JERICO TARSO IGNACIO CASTAÑOS VÉLEZ 

FREDONIA FREDONIA LUIS GUILLERMO LONDOÑO URIBE 

NORTE BARBOSA EDGAR JULIAN GARCIA GARCIA 

NORDESTE YOLOMBÓ DEYANIRA DEL SOCORRO SUÁREZ MARIN 

ORIENTE COCORNÁ NESTOR ALIRIO LÓPEZ GIRALDO 
 

JUNTA DE VIGILANCIA 
  

  ZONA MUNICIPIO NOMBRES Y APELLIDOS 

PRINCIPALES 

NORTE ITUANGO OCTAVIO DE JESÚS MORA RODRIGUEZ 

ORIENTE LA CEJA YOVANY ARLES ARANGO PATIÑO 

FREDONIA FREDONIA LEONARDO RUIZ DELGADO  

SUPLENTES 
JERICO JERICO DOMINGO DE JESUS MORALES MORALES 

JERICO SAN PABLO TAMESIS ALBERTO ANTONIO OSPINA GRANADA 
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COMITÉS Y COMISIONES 
DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES 
DE ANTIOQUIA

COMITÉ DE EDUCACIÓN

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

COMITÉ DE CRÉDITO

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CARTERA

COMITÉ DE APELACIONES

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

COMITÉ DE PRIMA SOCIAL FLO

COMITÉ SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN (SIG)

COMISIÓN INMUEBLES

COMISIÓN DE FERTILIZANTES

COMITÉ POSTEMERGENCIA COVID-19

COMISIÓN DE CAFÉ PROCESADO

COMISIÓN DE TALENTO HUMANO
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS ASOCIADOS 

En las cooperativas el capital existe para 
satisfacer las necesidades de la gente; está al 
servicio de los asociados y no es el amo de la 
organización. La propiedad tiene carácter 
colectivo, puesto que una parte del capital es 
propiedad común y los asociados tienen 
igualdad de derechos sobre este capital y sus 
resultados. Los asociados reciben una 
compensación por sus aportes y por ello hay 
que garantizar los esfuerzos para obtener, 
mantener, incrementar y retribuir el capital, así 
como para distribuir excedentes. La formación 
de capital no necesariamente debe ser 
igualitaria, pero si equitativa. Hay que procurar 
que no se desmotiven aquellos que puedan 
aportar más, pero hay 

que poner límites y estar alertas frente a sus 
consecuencias sobre la propiedad y el 
consecuente poder de control de la empresa 
cooperativa. La participación económica de los 
socios no se limita a “poner” dinero, sino que 
también les corresponde decidir el destino de 
los excedentes que pueda generar la actividad 
de la cooperativa, para dotarla de reservas; 
apoyar actividades de bene�cio común y 
recompensar a los asociados a través del 
“retorno cooperativo” por su apoyo, calculado 
equitativamente y siempre en función del grado 
de participación y de la actividad del asociado 
en el desarrollo de la cooperativa, y nunca en 
función del capital aportado.
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INVERSIONES SOCIALES 2020

INVERSIONES SOCIALES 2020 

CONCEPTO VALOR 

Actividades Fondo de Educación  $         248.704.774  

Análisis de Muestras de Café  $           55.278.000  

Apoyo Educativo  $           98.000.000  
Programa BEPS  $           87.200.000  
Degustación de Café en PSCC  $           29.629.000  

Descuento del 1,5% en Fertilizantes  $         139.000.000  
  Intereses asumidos por la Cooperativa  $         188.764.797  

Kit Familiar Empresarial  $         186.000.000  

Mayor valor pagado al ca�cultor  $    16.434.951.598  

Plan de Desarrollo Comercio Justo  $      1.499.001.951  

Programa de fertilización  $           75.000.000  

Renovación de Pólizas  $         224.989.719  

Anualidad Vitalicia  $           29.626.520  

Salud Visual  $           61.985.511  

Servicio Exequial  $         315.894.000  

Proyecto de Estructura Organizacional  $           11.792.991  
Fortalecimiento de la Comunicación e Identidad Cooperativa  $         135.000.000  

TOTAL INVERSIÓN  $    19.820.818.861  
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PLAN DE DESARROLLO
COMERCIO JUSTO 2020

 PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL EJECUTADO  
LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL  

Inducción y Sensibilización Cooperativa $ 17.433.550   
Empoderamiento Democrático y Social $ 24.783.980   
Formación para Jóvenes 

  
Cooperativismo Infantil  $ 15.653.592  

 
Capacitación equipo Social $ 450.000   
Empoderamiento de la Mujer Ca�cultora $ 14.675.740   
Programa Radial Horizonte Cooperativo Ca�cultor $ 30.120.255   
Mensajes de texto y de voz masivos por celular $ 24.717.540   
Fortalecer la imagen institucional en la WEB y redes sociales  $ 10.700.000   
Material impreso y carteleras $ 7.590.000   

Total Línea Estratégica Social $ 146.124.657   
LÍNEA ESTRATÉGICA PRODUCTIVIDAD   
Sostenibilidad   

Jornadas de Recolección de envases de agroquímicos $ 1.900.000   
Material didáctico $ 1.540.000   
Actividades educativas - ECAS $ 30.000.000   
Inspección a Fincas 

  
Manejo de Plagas y Enfermedades en PSCC   
Reunión y Capacitación Sistema Interno de Gestión - SIG $ 41.000   
Capacitación equipo de Sostenibilidad $ 1.972.200   
Manejo integrado de residuos sólidos en PSCC $ 4.681.728   
Entrega de Marquesinas y Módulos de bene�cio ecológico $ 60.000.000   
Entrega de Equipos de Protección Personal para asociados $ 78.036.000   
Fortalecimiento y Sostenibilidad de la ca�cultura y seguridad alimentaria $ 70.000.000   
Apoyo en la realización de Análisis de Suelos $ 12.698.300   
Mitigación de impactos negativos en áreas de alto valor de conservación $ 56.768.902   
Aportes a organizaciones de apoyo a Comercio Justo $ 24.319.704   
Gestión de alianzas para criterios en desarrollo $ 10.000.000   

Calidad   
Educación en Calidad de Café $ 10.836.399   
Fortalecimiento al programa de cafés especiales $ 34.499.900   
Taller de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo $ 37.654.397   

Total Línea Estratégica Productividad $ 434.948.530   
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PLAN DE DESARROLLO COMERCIO JUSTO 2020 
LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL $ 146.124.657 

LÍNEA ESTRATÉGICA PRODUCTIVIDAD 
 

AMBIENTAL $ 351.957.834 
CALIDAD $ 82.990.696 

LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR LABORAL $ 40.537.368 
LÍNEA ESTRATÉGICA PREVENCIÓN COVID-19 $ 55.321.008 
LÍNEA ESTRATÉGICA COMERCIALIZACIÓN $ 200.000.000 
INVERSIÓN EN NÓMINA $ 622.070.388 

INVERSIÓN TOTAL $ 1.499.001.951 
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LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR LABORAL  
Jornada de Salud Ocupacional   
Exámenes médicos periódicos   
Auxilio Educativo para empleados $ 18.000.000   
Capacitaciones de crecimiento personal $ 650.000   
Modelo Psicosocial $ 2.591.733   
Capacitación de aspectos Bioecológicos y clínico epidemiológicos de animales ponzoñosos   
Actividades de Bienestar Laboral $ 19.295.635   

Total Línea Estratégica Bienestar Laboral $ 40.537.368   
LÍNEA ESTRATÉGICA PREVENCIÓN COVID-19  

Prevención de los Asociados $ 38.506.181   
Prevención de los Empleados $ 16.814.827   

Total Línea Estratégica Prevención COVID-19 $ 55.321.008   
LÍNEA ESTRATÉGICA COMERCIALIZACIÓN  

Compensación en ventas FairTrade (Reliquidaciones y Prima Social) $ 200.000.000   
Total Línea Estratégica de Comercializacion $ 200.000.000   

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO $ 876.931.563   
PRESUPUESTO DE NÓMINA  

 
 

Total Nómina $ 622.070.388  
TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO $ 1.499.001.951  



SERVICIOS DE SOLIDARIDAD

SEGUROS DE VIDA - CONVENIO SURAMERICANA 
  

DESCRIPCIÓN CANTDAD 
VALOR RECONOCIDO 
POR ASEGURADORA 

  
FALLECIMIENTO 60  $                194.886.820  
VIDA 26  $                  16.400.000  
FONDO SOLIDARIDAD 6  $                    2.450.000  

  
TOTAL 92  $                213.736.820  

Valor renovación de pólizas 
Suramericana de Seguros  $ 224.989.719

BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIODICOS 

  

TRASLADOS N° DE 
BENEFICIARIOS 

VALOR 
CONSIGNADO 

  
2.017 568 $ 205.440.000 
2.018 1.827 $ 132.035.000 
2.019 245 $ 77.175.000 
2.020 500 $ 87.200.000 

  
TOTAL 3.140 $ 501.850.000 

CONVENIO COLPENSIONES
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ANUALIDAD VITALICIA  

   
AÑO 

N° DE 
BENEFICIARIOS  

VALOR 
CONSIGNADO 

  
2.019 44  $        93.097.988  
2.020 13  $        29.626.520  

  
TOTAL 57  $      122.724.508  

 
  

BENEFICIARIOS VALOR TRANSFERIDO 
LOS OLIVOS 

ASOCIADOS 10.980  $ 315.894.000  
CONYUGES 8.137 

  
TOTAL 19.117 

-CONVENIO COLPENSIONES

PÓLIZA DE SERVICIO EXEQUIAL  CONVENIO VIVIR LOS OLIVOS
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DESCRIPCIÓN N° DE 
SERVICIOS 

VALOR DEL 
SERVICIO 

ASOCIADOS 11  $     49.500.000  
CONYUGES 6  $     27.000.000  
BENEFICIARIOS 18  $     81.000.000  

  
TOTAL 35  $   157.500.000  

 

DETALLES N° DE 
BENEFICIARIOS 

INVERSION 
COOPERATIVA 

ASOCIADOS 822 
 $       61.985.511  BENEFICIARIOS 965 

TOTAL 1.787 

PRESTACIÓN SERVICIO EXEQUIAL -CONVENIO VIVIR LOS OLIVOS

PROGRAMA DE SALUD VISUAL 
CONVENIO UNÓPTICA
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INFORME
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

RELACION DE COMPRAS DE CAFÉ 2020-2019 POR PSCC 
 

PUNTO DE SERVICIO 
COMPRAS 

FACTOR 

COMPRAS 
POR 

PUNTOS 

ACUMULADO 
2020 

ACUMULADO 
2019 DIFERENCIA % 

PSCC ABEJORRAL 1.170.604,0 2.242,0 1.172.846,0 1.412.804,0 -239.958,0 -0,20 
PSCC ALEJANDRIA 372.534,5 145,5 372.680,0 231.663,5 141.016,5 0,38 
PSCC AMAGA 249.347,5 4.689,5 254.037,0 290.696,0 -36.659,0 -0,14 
PSCC AMALFI 990.191,5 24.453,5 1.014.645,0 1.196.347,5 -181.702,5 -0,18 
PSCC ANGELOPOLIS 191.659,0 4.745,0 196.404,0 220.593,5 -24.189,5 -0,12 
PSCC ANGOSTURA 512.485,5 638,0 513.123,5 494.056,0 19.067,5 0,04 
PSCC ANORI 38.907,0 2.870,0 41.777,0 22.120,5 19.656,5 0,47 
PSCC ARGELIA 480.313,5 0,0 480.313,5 354.686,5 125.627,0 0,26 
PSCC ARMENIA 327.396,0 4.378,0 331.774,0 397.647,5 -65.873,5 -0,20 
PSCC BARBOSA 661.383,0 3.322,0 664.705,0 812.191,5 -147.486,5 -0,22 
PSCC BELLAVISTA DON 
MATIAS 167.429,0 2.563,5 169.992,5 162.259,5 7.733,0 0,05 
PSCC BRICEÑO 118.571,5 1.308,5 119.880,0 100.110,5 19.769,5 0,16 
PSCC CALDAS 237.431,0 5.697,5 243.128,5 313.110,5 -69.982,0 -0,29 
PSCC CAMPAMENTO 86.143,0 878,5 87.021,5 61.642,5 25.379,0 0,29 
PSCC CARAMANTA 600.993,5 20.207,0 621.200,5 899.748,0 -278.547,5 -0,45 
PSCC CISNEROS 188.661,5 1.313,5 189.975,0 184.905,5 5.069,5 0,03 
PSCC COCORNA 237.113,0 0,0 237.113,0 144.744,0 92.369,0 0,39 
PSCC COPACABANA 84.930,0 399,0 85.329,0 117.816,0 -32.487,0 -0,38 
PSCC EL PEÑOL 113.883,5 269,0 114.152,5 118.528,5 -4.376,0 -0,04 
PSCC FREDONIA 2.254.279,5 25,5 2.254.305,0 2.845.744,0 -591.439,0 -0,26 
PSCC GIRARDOTA 162.509,5 1.100,0 163.609,5 241.188,5 -77.579,0 -0,47 
PSCC GOMEZ PLATA 565.498,0 3.864,0 569.362,0 531.294,5 38.067,5 0,07 
PSCC GRANADA 205.298,0 234,5 205.532,5 163.611,0 41.921,5 0,20 
PSCC GUADALUPE 325.623,5 1.569,5 327.193,0 384.353,0 -57.160,0 -0,17 
PSCC HELICONIA 316.724,0 2.322,0 319.046,0 417.439,5 -98.393,5 -0,31 
PSCC ITUANGO 788.458,5 6.353,5 794.812,0 1.702.534,0 -907.722,0 -1,14 
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PSCC JERICO 1.371.625,0 7.390,5 1.379.015,5 1.301.973,5 77.042,0 0,06 
PSCC LA CEJA 617.290,5 338,0 617.628,5 692.192,5 -74.564,0 -0,12 
PSCC MACEO 31.857,0 96,0 31.953,0 7.156,5 24.796,5 0,78 
PSCC MEDELLIN 10.432,0 18,0 10.450,0 30.175,0 -19.725,0 -1,89 
PSCC MONTEBELLO 537.973,5 237,0 538.210,5 674.927,0 -136.716,5 -0,25 
PSCC NARIÑO 755.661,0 0,0 755.661,0 564.909,5 190.751,5 0,25 
PSCC PUEBLORRICO 1.624.806,5 31.272,0 1.656.078,5 1.319.746,5 336.332,0 0,20 
PSCC SAN ANDRES 337.366,0 3.426,5 340.792,5 539.710,5 -198.918,0 -0,58 
PSCC SAN CARLOS 607.244,0 0,0 607.244,0 352.840,5 254.403,5 0,42 
PSCC SAN FRANCISCO 33.453,8 37,5 33.491,3 67.451,5 -33.960,2 -1,01 
PSCC SAN ISIDRO STA 
ROSA 25.747,0 444,0 26.191,0 17.989,5 8.201,5 0,31 
PSCC SAN LUIS 65.104,7 1.174,0 66.278,7 65.454,0 824,7 0,01 
PSCC SAN PABLO STA 
ROSA 90.268,5 

 
90.268,5 132.760,5 -42.492,0 -0,47 

PSCC SAN PABLO 
TAMESIS 185.525,5 

 
185.525,5 265.918,5 -80.393,0 -0,43 

PSCC SAN RAFAEL 365.639,0 159,0 365.798,0 223.469,5 142.328,5 0,39 
PSCC SAN ROQUE 276.646,0 1.742,5 278.388,5 191.614,0 86.774,5 0,31 
PSCC SANTA BARBARA 621.944,0 4.224,5 626.168,5 578.699,5 47.469,0 0,08 
PSCC SANTO DOMINGO 270.417,0 489,5 270.906,5 213.465,0 57.441,5 0,21 
PSCC SONSON 1.184.652,0 0,0 1.184.652,0 1.567.203,0 -382.551,0 -0,32 
PSCC TAMESIS 666.555,5 6.252,0 672.807,5 836.507,0 -163.699,5 -0,24 
PSCC TARSO 186.717,0 1.264,5 187.981,5 219.579,0 -31.597,5 -0,17 
PSCC TITIRIBI 477.435,0 16.883,0 494.318,0 538.506,0 -44.188,0 -0,09 
PSCC TOLEDO 263.142,0 24,5 263.166,5 578.325,0 -315.158,5 -1,20 
PSCC VALPARAISO 241.870,0 6.594,0 248.464,0 363.956,5 -115.492,5 -0,46 
PSCC VEGACHI 73.717,0 427,5 74.144,5 77.552,5 -3.408,0 -0,05 
PSCC VENECIA 75.708,0 0,0 75.708,0 60.327,0 15.381,0 0,20 
PSCC YALI 36.575,0 327,5 36.902,5 30.861,5 6.041,0 0,16 
PSCC YARUMAL 59.902,0 132,0 60.034,0 39.021,5 21.012,5 0,35 
PSCC YOLOMBO 499.797,0 9.933,0 509.730,0 376.569,0 133.161,0 0,26 

       TOTAL GENERAL 23.043.440,0 188.476,0 23.231.916,0 25.750.697,5 -2.518.781,5 -5,5 
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COMPRAS DE CAFÉ POR TIPO DE VINCULACIÓN 
AÑO 2020 

TIPO 
VINCULACIÓN 

CANTIDAD DE 
KILOS 

VALOR % PARTICIPACIÓN 

Asociados 17.789.622,0 156.323.089.085  76,57% 
No Asociados 5.442.294,0 47.656.820.045 23,43% 
Total General 23.231.916,0 203.979.909.130 100,00% 

COMPRAS DE CAFÉ POR RECURSO 
AÑO 2020 

Recurso Cantidad Valor 
Recursos Propios 17.507.887,0 150.882.173.634  
Línea de Financiamiento 5.724.029,0 53.097.735.496 
Total General 23.231.916,0 203.979.909.130 
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SOBREPRECIO TRASLADADO AL CAFICULTOR 
SAC = Promedio compra por carga - Promedio precio referencia /125* kilos comprados 

Mes 
Prom. Compra 

carga 
Prom. Precio 

Referencia dif. 
Kilos 

comprados  
Sobreprecio del 

mes 

Enero $ 899.500 $ 847.325 $ 52.175 1.796.946  $ 750.045.260 

Febrero $ 910.929 $ 864.946 $ 45.982 1.093.864  $ 402.385.686 

Marzo $ 1.141.613 $ 1.095.786 $ 45.827 842.222  $ 308.769.453 

Abril $ 1.196.333 $ 1.139.425 $ 56.908 1.440.379  $ 655.756.546 

Mayo $ 1.144.516 $ 1.034.790 $ 109.726 2.372.620  $ 2.082.701.143 

Junio $ 1.016.500 $ 921.225 $ 95.275 1.074.595  $ 819.056.309 

Julio $ 1.054.032 $ 956.657 $ 97.375 500.242  $ 389.688.518 

Agosto $ 1.205.484 $ 1.101.637 $ 103.847 504.408  $ 419.049.149 

Septiembre $ 1.184.667 $ 1.101.424 $ 83.242 1.027.650  $ 684.351.538 

Octubre $ 1.110.000 $ 1.014.092 $ 95.908 2.941.733  $ 2.257.093.673 

Noviembre $ 1.113.500 $ 1.002.492 $ 111.008 4.750.077  $ 4.218.384.604 

Diciembre $ 1.094.516 $ 1.006.335 $ 88.181 4.887.181  $ 3.447.669.719 

 TOTAL 23.231.916  $ 16.434.951.598 
 

DIFERENCIA EN FACTOR DE RENDIMIENTO  
ACUMULADO 2020 

Punto de 
Servicio Kilos Fact. Rend. 

Entrega 
Fact. Rend. 

Compra Diferencia 

Total general 22.848.496 92,34 92,02 -0,32 
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INFORME
APROVISIONAMIENTO AGROPECUARIO

La Cooperativa de Ca�cultores de 
Antioquia, con un equipo de 
colaboradores comprometidos, 
logró unos muy buenos resultados 
en cuanto a la comercialización de 
insumos en el año 2020. El 
incremento del 14% en las ventas 
(fertilizantes, cales y enmiendas) 
comparado con el año anterior, así lo 
demuestran. 
Es importante resaltar que el 
23-4-20-3-4, grado recomendando 
por la Federación Nacional de 
Cafeteros, el cual resultó de una 
investigación juiciosa por parte de 
Cenicafé, tuvo un peso en las ventas 
de fertilizantes, equivalente al 14%. 
En cuanto a las cales y enmiendas, el 
48% de las ventas fueron de cal 
dolomita, lo cual es coherente con 
las recomendaciones actuales del 
Servicio de Extensión. 

Con respecto a los implementos del 
Covid-19, logramos vender 
productos claves para los 
ca�cultores y los trabajadores: 
alcohol, tapabocas, termómetros, 
amonio cuaternario y biocosecheros. 
Finalmente, es importante 
comunicar que se logró la Alianza 
para las negociaciones de 
fertilizantes con las otras tres 
Cooperativas de Ca�cultores del 
departamento de Antioquia. Es de 
suma importancia que este proceso 
vaya madurando y logre cada vez 
mejores resultados que �nalmente 
se verán re�ejados en todos los 
ca�cultores del departamento. 
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Venta de Fertilizantes, Cales y Enmiendas 
2020 

PSCC SACOS 
VENDIDOS  

Abejorral 17.351 
Alejandría 4.022 
Amaga 3.662 
Amal� 14.625 
Angelopolis 1.551 
Angostura 11.475 
Anori 73 
Argelia 12.196 
Armenia 3.930 
Barbosa 8.399 
Briceño 708 
Caldas 3.482 
Campamento 2.943 
Caramanta 9.016 
Cisneros 2.933 
Cocorná 3.362 
Copacabana 772 
Bellavista 701 
El Peñol 2.338 
Fredonia 18.119 
Girardota 1.431 
Gómez Plata 5.928 
Granada 1.959 
Guadalupe 4.377 
Heliconia 2.995 

San Pablo (Támesis) 3.084 
San Rafael 4.076 
San Roque 7.083 
Santa Bárbara 10.096 
Santo Domingo 3.057 
Sede 19.826 
Sonsón 11.287 
Támesis 10.288 
Tarso 2.226 
Titiribí 3.480 
Toledo 7.991 
Valparaíso 4.016 
Vegachí 924 
Venecia 4.809 
Yalí 479 
Yarumal 3.243 
Yolombó 8.120 

TOTAL 343.552 
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Ituango 12.938 
Jericó 16.319 
La Ceja 8.904 
Maceo 131 
Montebello 8.413 
Nariño 11.361 
Pueblorrico 18.787 
San Andrés 9.720 
San Carlos 9.428 
San Francisco 675 
San Luis 1.080 
San Pablo (Sta Rosa) 3.363 



PARTICIPACIÓN VENTAS 
FERTILIZANTE - CALES 2020

N° DE SACOS

  126,667
36, 9%

61, 874
18% 40, 642

11, 8%

35, 632
10,4%

24,598
7,2%

20,710
6%

10,341
3%10,241

3%9,854
2,9%

9,854
2,9%

MONOMEROS

AGROCAFE

RIO CAFE

ECOFERTIL

CIAMSA

YARA

PRECISAGRO

NUTRICIÓN DE PLANTAS

COLINAGRO

BOLIVARIANA
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FERTILIZANTES Y CALES MÁS VENDIDOS 
PRODUCTO  UNIDADES  

FERTILIZANTE 17-6-18-2 PRODUCCION MONOMEROS              46.403  
FERTILIZANTE 25-4-24 SUPERPRODUCCION MONOMEROS              29.748  
FERTILIZANTE PRODUKAFE -MG 23-4-20-3 (MGO) X 50 KG  AGROCAFE               23.651  
CAL DOLOMITA 57-33-FOSFORO  CALES RIO CLA              16.369  
FERTILIZANTE UREA MONOMEROS              15.504  
FERTILIZANTE 23-4-20-3-4 FERTITOTAL X 50 KG ECOFERTIL              13.925  
FERTILIZANTE 15-15-15 MONOMEROS              13.211  
FERTILIZANTE 25-4-24- X 50 KG AGROCAFE               12.752  
FERTILIZANTE MEZCLA 17-6-18-6-7-7 X 50 KG (CIAMSA)              12.382  
FERTILIZANTE AGROCOSECHA 26-4-22- X 50 KG AGROCAFE                 9.987  

 

PARTICIPACIÓN VENTAS FERTILIZANTE 2020 
EMPRESA SACOS % 

Monomeros 126.667 41,9 
Agrocafe 61.874 20,5 
Ecofertil 35.632 11,8 
Ciamsa 24.598 8,1 
Yara 20.710 6,8 
Precisagro 10.341 3,4 
Nutrición de Plantas 10.241 3,4 
Colinagro 9.854 3,3 
Otros  2.639 0,9 
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VENTA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD – PREVENCIÓN PARA EL COVID-19 

PRODUCTO UNIDADES
 

INVENTARIO
 FINAL  

ALCOHOL 70% DESINFECTANTE X 1LT VARQUIMICA (SIN IVA) 199 201 
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% (1130ML)   LABORATORIOS SAN 
ROQUE (SIN IVA) 281 119 
AMONIO CUATERNARIO GRUINDAG 80 FRASCO 1 LT  - GRUINDAG C. 
(SIN IVA) 9 0 
BIOCOSECHERO X UNIDAD - PROCESOS COLORS SAS - IVA 19%- 234 366 
TERMOMETRO HOCO (SIN IVA) 24 11 
TAPABOCAS CORP. AZUL 780 UNICA - ARTURO CALLE  (SIN IVA) 482 518 
TAPABOCAS CORP. NEG 090 UNICA -ARTURO CALLE (SIN IVA) 923 527 
JABON ANTIBACTERIAL X 1LT VALVULA AVENA - VARQUIMICA  (SIN 
IVA) 17 15 

TOTAL  2.169 1.757 

De 3,926 unidades en general ingresadas al inventario a partir del 17 de julio 2020, se vendie-

ron en el mismo año 2.169 unidades, lo que corresponde a un 55% en ventas de productos de 

bioseguridad (covid).

VENTA DE LONAS RECOLECTORAS DE CAFÉ 
PSCC   CANTIDAD    VALOR TOTAL   
AMALFI  2                 378.000  
CALDAS  2                 378.000  
FREDONIA  4                 756.000  
ITUANGO 2                 378.000  
JERICO  2                 378.000  
SONSON  2                 378.000  
TITIRIBI  2                 378.000  
SEDE 8              1.444.000  
TOTAL GENERAL  24              4.468.000  
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A partir  de enero 2020 al cierre del año, se vendieron 135 unidades de estos productos, lo que 
equivale a un 67% en ventas de productos Innovakit sobre el inventario del 2020.

VENTA DE PRODUCTOS DE INNOVAKIT 
2020 INICIAMOS CON INVENTARIO DE 201 UNIDADES DE PRODUCTOS INNOVAKIT  

      
PRODUCTO  CANTIDAD VALOR TOTAL  

KIT FERMAESTRO INNOVAKIT - IVA 19%- 9 183.096 
KIT GRAVIMET INNOVAKIT - IVA 19%- 3 264.606 
KIT PALETA LAVACAFE INNOVAKIT - IVA 19%- 6 239.160 
KIT POSCOSECHA PLUS PARA CAFE INNOVAKIT - IVA 19%- 85 14.743.839 
KIT RASTRILLO PLASTICO DE 8 DIENTES INNOVAKIT - IVA 19%- 11 532.797 
SELECTOR DE ARVENSES 35CM INNOVAKIT IVA 5% 21 1.924.277 
TOTAL GENERAL  135 17.887.775 
 

DESCUENTO DEL 1.5% EN LA COMPRA DE 
FERTILIZANTES PARA ASOCIADOS 

CANTIDAD 
(Sacos) $ TOTAL DESCUENTO  
                    95.249                   119.543.113  
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INFORME
CRÉDITO Y CARTERA

CRÉDITO

La Cooperativa al cierre del 2020 tiene un índice de morosidad del 2.12% 
por un valor de $ 53.198.902 que corresponde a 95 créditos, quiere decir 
que la cartera que se encuentra al día es $ 2.461.904.760 para un 
porcentaje del 97.88%; Teniendo el indicador de cartera morosa en el 
porcentaje ideal.

En el año 2020 se otorgó un total de créditos de 3.137 por un valor de 
$2.937.259.736. La línea con mayor cantidad de desembolsos fue Ferticupo 
Especial por 2.700 créditos para un total de $2.647.913.810, seguida de Cartera 
Corto Plazo con 296 créditos por $182.452.699 y Especiales con 119 créditos por 
$78.959.65, las  demás  líneas tuvieron  en total un 0.95% de participación por 
$27.933.576. La línea Ferticupo Especial entregó por bene�cio del no cobro de 
intereses un total de $188.764.797, los cuales son asumidos por la Cooperativa. 

2.586
$2.451.904.760

97.88%

95
$53,198,902

2,12%

MOROSOS

AL DIA
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90,15%
2.700

2,69%
119 6,21%

296

0,64%
16

0,31%
6

FERTICUPO

TIPO DE CREDITO TOTAL

CRÉDITO ESPECIAL
CARTERA CORTO PLAZO

COVID

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL GENERAL

INTERÉS ASUMIDO $ 188.764.797

$2.647.913.810
$      78.959.651

$   182.452.699
$        9.236.856

$     18.696.720

$2.937.259.736

CRÉDITOS OTORGADOS

DESEMBOLSOS DE CRÉDITO 
POR ZONAS 2020

$818.097.820

$637.032.768
$593.734.347

$512.327.565

$376.067.236

485668574450960

NORTE FREDONIA JERICO ORIENTE NORDESTE

41



COMPORTAMIENTO DETALLADO 
DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE COMPRAS DE 

CAFÉ EN DESEMBOLSO DE CRÉDITOS

ZONA NORTE 

MUNICIPIO Nº  DE 
CRÉDITOS 

VALOR 
TOTAL 

Angostura 112 $86.143.725 

Barbosa 126 $101.302.944 

Briceño 8 $2.929.977 

Campamento 15 $6.481.704 

Copacabana 8 $6.968.300 

Girardota 17 $14.178.525 

Gómez Plata 129 $117.312.783 

Guadalupe 89 $47.611.640 

Ituango 236 $200.800.285 

San Andrés 89 $77.694.428 

San Pablo (SR) 22 $35.122.309 

Sede 4 $14.835.042 

Toledo 80 $89.707.071 

Yarumal 25 $17.009.087 

TOTAL 960 $818.097.820 

ZONA FREDONIA 

MUNICIPIO Nº  DE 
CRÉDITOS 

VALOR 
TOTAL 

Amagá 44 $41.671.998 

Angelópolis 37 $20.220.677 

Armenia 46 $29.996.429 

Caldas 15 $10.149.506 

Fredonia 66 $286.941.667 

Heliconia 37 $35.598.926 

Montebello 53 $46.869.375 

Santa 
Bárbara 

82 $75.970.307 

Titiribí 56 $79.221.949 

Venecia 14 $10.391.934 

TOTAL 450 $637.032.768 
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ZONA JERICÓ 

MUNICIPIO Nº  DE 
CRÉDITOS 

VALOR TOTAL 

Caramanta 101 $76.575.751 

Jericó 158 $173.518.726 

Pueblorrico 143 $152.379.670 

San Pablo (T) 41 $57.328.970 

Támesis 94 $97.099.576 

Tarso 8 $5.757.174 

Valparaíso 29 $31.074.480 

TOTAL 574  $    593.734.347  

ZONA NORDESTE 

MUNICIPIO Nº  DE 
CRÉDITOS 

VALOR TOTAL 

Amal� 169 $135.709.191 

Anorí 0 $0 

Cisneros 29 $25.078.719 

Maceo 3 $2.123.211 

Santo 
Domingo 

55 $38.929.642 

San Roque 57 $42.202.850 

Vegachí 12 $8.239.806 

Yalí 12 $10.144.150 

Yolombó 148 $113.639.667 

TOTAL 485 $376.067.236 

 

ZONA ORIENTE 

MUNICIPIO Nº  DE 
CRÉDITOS 

VALOR 
TOTAL 

Abejorral 112 $105.991.208 

Alejandría 53 $42.956.377 

Argelia 93 $53.427.300 

Cocorná 39 $19.837.202 

El Peñol 8 $4.369.161 

Granada 13 $7.598.887 

La Ceja 45 $49.345.527 

Nariño 118 $82.491.683 

San Carlos 36 $20.345.477 

San 
Francisco 

0 $0 

San Luis 1 $929.880 

San Rafael 31 $18.168.889 

Sonsón 119 $106.865.974 

TOTAL 668 $512.327.565 
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CRÉDITOS ESPECIALES 
Y MAQUINARIA

En el año 2020 se realizaron 141 créditos por valor de $ 107.147.276 en las 
líneas Especiales y Maquinaria y Equipo. Se destaca el aumento de 
especiales para  Salud paso de 1 a 91 créditos desembolsados. A pesar de 
que no fue un año de crecimiento en cuanto a desembolsos de créditos 
estas líneas si tuvieron un leve incremento con respecto al año 2019 del 
3.10%. 

2,69%
2

$2.885.000

22,59%
20

$24.207.720 28,46%
11

$30.489.700

8,19%
7

$8.780.000

8,62%
6

$9.236.856

1,49%
4

$1.600.000

27,95%
91

$29.948.000

COMPUTADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

RENTAS VITALICIAS

44



La tasa de interés para las diferentes líneas de crédito de la cooperativa es:

 

LINEA DE 
CRÉDITO 

TASA INTERÉS 
CORRIENTE ANUAL

 
 

TASA INTERÉS 
MORA ANUAL 

 

PLAZO 

FERTICUPO 
ESPECIAL 

0% 18% 1 Año, Si se vence 
así sea un solo día 

se cobran todos los 
intereses 

FERTILIZANTE 
CARTERA CORTO 

PLAZO 

8% 18% Hasta 1 Año   

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

8% 18% Hasta 3 Años 

COVID 8% 18% Hasta 2 Años 

ESPECIALES 8% 18% Hasta 2 Años 
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AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
“Las cooperativas son organizaciones autónomas 
de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 
entran en acuerdos con otras organizaciones 
(incluyendo el Gobierno) o tienen capital de 
fuentes externas, lo realizan en términos que 
aseguren el control democrático por parte de sus 
miembros y mantengan la autonomía de la 
cooperativa.”
Este Principio rea�rma el carácter independiente 
del cooperativismo, así como su vínculo esencial 
con el asociado y resalta la propiedad de la 
empresa cooperativa por sus miembros, la cual no 
puede transferirse a elementos externos, ni siquiera 
al Gobierno. Las cooperativas tampoco pueden 
ceder autonomía a cambio de capital porque 
pierden la identidad. Las empresas cooperativas 
constituyen el modelo de una forma humana y 
sostenible de organización social que se basa en la 
equidad, la justicia y la solidaridad, e incluyen en el 
proceso de desarrollo a todos los sectores de la 
sociedad. 

La empresa cooperativa es gobernada por sus 
propios socios y se organiza siguiendo los 
postulados cooperativos, distribuyendo los 
bene�cios producidos de manera equitativa, 
haciendo partícipes de ellos a todos los que se 
esfuerzan en su consecución y cumpliendo las 
normas vigentes. Este Principio tiene mucha 
relación con el segundo ("Control Democrático de 
los miembros"), uno conlleva al otro y 
empresarialmente es una continuación del tercer 
principio. 
En este Principio surgen dos valores esenciales para 
los socios, la dignidad humana y la responsabilidad, 
sin los cuales no pueden comprenderse estos 
principios, pues sin comprensión plena de la 
dignidad humana y sin la actuación responsable 
frente a nuestros deberes como miembros de la 
Cooperativa, será difícil que ésta sea 
verdaderamente autónoma e independiente de las 
fuerzas externas que pretendan avasallarla.
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Se recibió auditoria externa planteada bajo parámetros especiales dado 
el contexto de la pandemia Covid-19, auditoria denominada remota por 
sus características virtuales, llevada a cabo desde el 18 de mayo de 2020 
al 18 de junio del 2020,  se lograron resultados muy positivos, seguimos 
certi�cados hasta el año 2022

Contamos con dos frentes de acompañamiento
Cadena Rainforest Alliance Expocafé – CCA, de la cual hacen parte 45 
asociados de la Cooperativa en los Municipios de Pueblorrico, Valparaiso, 
Titiribí, Fredonia y Abejorral.
Cadena de custodia acompañada por el Comité Departamental de 
cafeteros de Antioquia y la gerencia comercial de FNC y la CCA se 
encarga de la cadena de custodia allí hacen parte 22 ca�cultores 
ubicados en Santa Barbara, Fredonia, Jerico.

Para este sello se realizaron 100 visitas en implementación, seguimiento 
y control a los 45 productores de Pueblorrico, Jericó, Titiribí, Abejorral, 
Fredonia y Valparaiso que integran la cadena de productores Rainforest 
Alliance – Cadena Expocafé – CCA.

En el mes de noviembre se recibió auditoría externa de la cadena 
Rainforest Alliance Expocafé-CCA se muestreo parte de los 45 asociados 
quienes hacen parte de esta cadena, con resultados muy positivos 
seguimos adelante con este sello en nuestra empresa, vigencia al 2021.

SELLOS DE CERTIFICACIÓN 
Y VERIFICACIONES

FAIRTRADE

RAINFOREST ALLIANCE
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Si bien, esta importante veri�cación se encuentra en 
27 municipios, para el año 2020 de los 4.165 
productores que hacen parte de 7 cadenas, solo se 
recibió auditoría externa para la cadena Antioquia 
Selecto II, ubicada en el Municipio de Fredonia, 
Santa Bárbara, Támesis y Titiribí.

Este programa con presencia en el municipio de Abejorral, 
actualmente cuenta con 321 productores, se ha venido trabajando en 
cooperación con el comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.

Logramos realizar 24 visitas presenciales en �nca, contribuimos con la 
entrega de entrega de 10 sistemas de tratamiento de aguas mieles. 

37 visitas de acompañamiento e implementación acción necesaria para ingresar al sello de 
veri�cación de Coca Cola, en los municipios de Fredonia, Titiribí, Pueblorrico.

Esta cadena se subdividió acorde a los términos de Starbucks donde se clasi�can las �ncas en 
dos grupos, �ncas grandes 2 y 16 �ncas medianas. Ambos grupos veri�cados 
satisfactoriamente y con vigencia las �ncas grandes a 2021 y las medianas a 2024. 

C.A.F.E PRACTICES

S&D COFFEE &TEA

COCA COLA – PRINCIPIOS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
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ACOMPAÑAMIENTO A LOS PUNTOS DE SERVICIO 
DE COMPRAS DE CAFÉ PSCC

Se realizaron jornadas de actualización en la norma Fairtrade y demás sellos de certi�cación y 
veri�caciones implementados en la CCA cambiar por Cooperativa de Ca�cultores de Antioquia, 
realizando campañas de capacitación e inspecciones internas, con un resultado de 54 puntos de 
servicio auditados contribuimos al proceso de mejora continua.

 PROYECTOS PRODUCTIVOS REALIZADOS EN EL 2020 
SUMINISTRO DE 
LONAS DE 
RECOLECCIÓN 
ASISTIDA 

Fue establecido un convenio con el Comité Departamental de Cafeteros para la 
entrega de Lonas de Recolección en el cual la Coopera�va de Caficultores de 

An�oquia realizó un aporte de $15.000.000, en el 2020 fueron adjudicadas 485 
Pares de Lonas. 

RENOVACIÓN Y 
FERTILIZACIÓN DE 
CAFETALES 

En el 2020, se lleva a cabo la entrega 
de bonos de Fer�lización para 
2.000.000 de árboles, con recursos 
inver�dos en 2019. 

 
En el 2020 se lleva a cabo la firma de 
convenio para la entrega de 50.000 
almácigos, 400.000 Chapolas, y entrega 
de bonos de Fer�lización para 2.700.000 
árboles, por un valor total de 
$115.000.000 

MARQUESINAS 

183 Marquesinas construidas en 
convenio con el Comité 
Departamental de Cafeteros, con 
recursos inver�dos en 2019. 

En el 2020 se lleva a cabo la firma de 
convenio para la instalación de 41 
Marquesinas, por valor de $60.000.000, 
las cuales serán instaladas en el 2021 
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ANÁLISIS DE 
SUELOS 

400 Análisis de suelos realizados en 
convenio con el Comité 
Departamental de Cafeteros, con 
recursos inver�dos en 2019. 

250 Análisis de suelos realizados por la 
Coopera�va de Caficultores de 
An�oquia, con una inversión de 
$13,000,000 

FORTALECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
CAFETERA DE 700 
FAMILIAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE 
ITUANGO, 
GUADALUPE, 
AMALFI Y 
YARUMAL 

700 kit pos cosecha entregados 

Convenio celebrado entre el Comité 
Departamental de Cafeteros de 
An�oquia y USAID, en el cual la 
Coopera�va de Caficultores de An�oquia 
aportó en el 2020 $110.000.000 en 
recursos en especie. 

1.200.000 chapolas entregadas 
3.829 sacos de cal entregados 
3.500 visitas a finca a los 
beneficiarios 
7 grupos de caficultores capacitados 
en equidad de género e inclusión 
generacional 
8 Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Mieles instalados 

NESCAFÉ PLAN 

El Nescafé Plan es cofinanciado por 
Nestlé, la Federación Nacional de 
Cafeteros, la Coopera�va de 
Caficultores de An�oquia y la 
comunidad. Los municipios que 
hacen parte del programa son San 
Carlos, San Rafael, Granada,  
Cocorná,  Sonsón,  Abejorral, La Ceja, 
El Re�ro, Montebello, Santa Bárbara 
y Fredonia, todos en el radio de 
acción de la Coopera�va de 
Caficultores de An�oquia 

En el año 2020, se realizó la entrega de 
2.000.000 de almácigos, 200 análisis de 
suelos y 909 caficultores beneficiarios 
fueron atendidos con visitas técnicas. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO – SARLAFT

Continuando con la implementación del SARLAFT en la cooperativa el año anterior conforme a la 
circular 10 de la supersolidaria, se realizaron cambios en el manual enfocados con el bene�ciario �nal, 
la vinculación digital, el diseño de nuevos controles, mejorar el apoyo de soluciones tecnológicas y la 
identi�cación de países de mayor riesgo en eventual desarrollo de actividades comerciales.  

De esta manera se mantiene el objetivo central del SARLAFT, cual  es blindar a la Cooperativa, de 
operaciones que puedan contaminar en materia de delitos relacionados con dicho tema, lo que de 
traducirse positivamente, puede  generar efectos de tipo sancionatorio con consecuencias y 
sanciones desde el punto de vista administrativo, económico y penal.   Igualmente se cumplió con la 
capacitación de empleados, y directivos  en temas de prevención de lavado de activos y �nanciación 
del terrorismo.
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ASEGURAMIENTO
SELLOS Y CERTIFICACIONES DE 

CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los sistemas de gestión ayudan a las empresas a mejorar su desempeño global y proporcionan una 
base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible, es por ello que la Cooperativa ha decidido 
darle continuidad a las actividades que conllevan a mantener un Sistema de Gestión de calidad 
basado en la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2015 y lo demuestra cada año a través de la 
auditoría externa que nos realiza el ente certi�cador SGS.  Para el año 2020, atendimos la auditoría de 
Seguimiento y nuevamente demostramos tener un sistema maduro, estable y en la mejora continua.

Uno de los cambios relevantes que se presentaron en el sistema de gestión de calidad fueron la 
actualización de misión y visión, entendiendo por misión, nuestro qué hacer y por visión, la 
proyección de hacia dónde queremos llegar como cooperativa
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Propiciar el bienestar del asociado mediante el desarrollo sostenible de la ca�cultura en lo 
económico, social y ambiental.

Ser una empresa competitiva con capacidad de generar con�anza en sus públicos de interés y lealtad 
del asociado.

La Responsabilidad Social sigue siendo una actividad inherente al qué hacer de la cooperativa, de 
esta forma todos y cada uno de los empleados, buscamos realizar nuestras labores con amor, 
responsabilidad y compromiso por la sociedad, por nuestros grupos de interés, especialmente por 
los ca�cultores.
Sigue vigente, hasta mayo de 2021 el sello recibido desde el 2016 por el Centro Mexicano para la 
Filantropía CEMEFI; que nos cataloga como Empresa Ejemplar para Latinoamérica. 

NUEVA MISIÓN

NUEVA VISIÓN
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Vale la pena recordar los grupos de interés todas aquellas personas o grupos de personas dentro de 
una empresa (asociados, empleados, clientes, comunidad, estado, etc.) que tienen objetivos propios, 
de modo que la consecución de estos, está vinculada con la actuación de la empresa.

La cooperativa tiene identi�cados los siguientes:
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Las cooperativas brindan educación y 
capacitación, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al desarrollo de su 
cooperativa. Además, las cooperativas 
informan al público en general acerca de la 
naturaleza y beneficios del cooperativismo.

Las empresas cooperativas competimos en 
entornos cada vez más hostiles y complejos. 
Es por eso que este principio es la síntesis y la 
clave del éxito de todo el enfoque 
empresarial cooperativo. El desarrollo del 
principio educativo debe conducir en la 
Cooperativa, a contar con asociados hábiles 
en el  manejo de su organización,  
conocedores de la gestión, las finanzas, los 
riesgos, la planeación o la dirección 
económica, pero también debe generar 
herramientas e instrumentos que permitan

formar a sus asociados como seres 
humanos capaces de desplegar sus 
competencias personales y ser más 
sensibles a las personas, sus necesidades y 
los grandes talentos y oportunidades que 
cada individuo posee. Hay que invertir en la 
formación de nuestros directivos y líderes, 
de aquellos que toman las decisiones y 
orientan la organización en el largo plazo, 
pues eso es invertir en nuestra cooperativa, 
asegurando la eficacia y eficiencia de la 
empresa. No solamente hay que hacer que 
la gente conozca esos valores y principios 
cooperativos, sino que los asuma, los hagan 
suyos y los viva. Complemento de la 
educación y formación es la información, no 
sólo en los aspectos relacionados con el 
interior de la organización, sino con el 
complejo mundo que rodea las relaciones 
económicas, políticas o sociales. 



El principio de la educación es el “principio de principios”. 
Es condición indispensable para conocer y poner en práctica

los demás principios y busca defender la esencia suprema 
del Cooperativismo: El ser humano como centro de la 

actividad empresarial.

En el año 2020 la cooperativa continuó su proyección educativa, pese a la pandemia del COVID-19, 
a través de diferentes metodologías, muy especialmente las visitas a finca que permitieron el logro 
de diferentes programas, tales como: cooperativismo infantil, empoderamiento de la mujer 
caficultora y sensibilización cooperativa. Además, se implementaron grupos de WhatsApp para 
mantener informados y actualizados de manera permanente a los asociados y a sus familias. De 
esta manera, realizamos 359 actividades educativas con la participación de 9.717 caficultores.

Cooperativismo Infantil
 Cooperativismo Infantil, con la participación de 173 niños y niñas del área de influencia.

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES 

16 173 
 



Equidad de Género

 
24 actividades de Equidad de Género, con la participación de 461 
mujeres caficultoras.

38 Talleres de reparación y mantenimiento de Despulpadoras y Guadañadoras, con la 
participación de 264 caficultores asociados.

246 talleres de sensibilización Cooperativa, con la participación de 8.347 asociados.

Visitas a Fincas con la participación de 196 caficultores

NUMERO DE 
ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

24 461 

 
NUMERO DE 

ACTIVIDADES 
PARTICIPANTES 

38 264 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES 

246 8.347 

 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES 

22 196 



Escuelas de campo

Una Caficultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el 
bienestar social es insostenible.

En el año 2020 la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, adaptó  nuevas acciones de 
capacitación e información a sus asociados por motivos de la pandemia del COVID-19, realizando 
labores de implementación, seguimiento y control de sellos y verificaciones, con un continuo 
acompañamiento a los asociados en la aplicación de normas y estándares de sellos y verificaciones 
implementadas en la Cooperativa.

Visitas a Finca.

Sistema Interno De Gestión.

Actualización del manual del SIG, Sistema Interno de Gestión como herramienta básica de 
administración y proyección del área de sostenibilidad en la Cooperativa

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES 

13 276 
 

Se realizaron 47 visitas a fincas con un enfoque de investigación 
participativa para el desarrollo del programa Löfbergs a asociados 
en los municipios de Heliconia, Armenia, Titiribí, con el fin de 
construir una plataforma digital que permita una mayor 
trazabilidad del café y un rastreo más confiable desde el productor 
hasta el consumidor final en el exterior.
Actualización del manual del SIG, sistema interno de gestión como 
herramienta básica de administración y proyección del área de 
sostenibilidad en la Cooperativa.



Convenios

Se llevó a cabo la implementación del convenio entre la Fundación Monómeros, la Universidad 
de Antioquia y la Cooperativa de caficultores de Antioquia; convenio denominado   

Se realizaron 45 visitas a fincas durante dos ciclos, es decir 90 visitas para el 2020.

Se llevó a cabo un día de campo con Jóvenes que integran el 
proyecto de productividad en el Municipio de Amalfi, 
cadena C.A.F.E Practices, 40 jóvenes asistentes contribución 
al relevo generacional.
Realizamos ECAS (Escuelas de Campo para agricultores), con 
los temas de Manejo Integrado Broca, Manejo Adecuado de 
Agroquímicos, Manejo de ecosistemas de alto valor, 
instalación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de 
aguas mieles del beneficio de café entre otros.

Implementamos veinte micro videos de los principales 
criterios de la norma Fairtrade y temas requeridos en normas 
como Rainforest Alliance, transmitidos a través de una serie 
de canales comunicacionales empleados por la empresa.



El proyecto se llevó a cabo en los municipios de  
Caramanta, Valparaíso, Barbosa, Montebello, Sonsón, 
Abejorral, buscando prevenir y mitigar factores 
contaminantes a nuestras fuentes hídricas en la zona 
cafetera. 

Se llevaron a cabo 157 visitas de inspección e 
instalación de los sistemas de tratamiento de 

En el año 2020, la Cooperativa de Caficultores de Antioquia 
llevó a cabo, de manera independiente, el proyecto de 
Análisis de Suelos incentivando la toma de 250 muestras de 
suelos con sus asociados, en los municipios de Támesis, 
Caramanta, Montebello, Titiribí, La Ceja, El Retiro, Santo 
Domingo, San Roque, Ituango, Gómez Plata, Nariño y 
Sonsón.

Durante el año 2020, se realizó la compra de 652 Equipos de 
Protección para los asociados, compuestos por: Traje 
antifluido, gafas, respirador con filtro y guantes. Asegurando 
que los asociados tengan una protección completa al 
momento de aplicar los agroquímicos permitidos en sus 
empresas cafeteras.

Acompañamos 10 jornadas de recolección de residuos 
peligrosos (RESPEL), en articulación con entidades públicas y 
privadas, en los municipios de Pueblorrico, Fredonia, Venecia, 
Jericó, Abejorral, Sonsón, Granada, El Peñol, Tarso, Valparaíso.



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
ACTIVIDAD MUNICIPIO TALLER PARTICIPANTES 

TALLERES AL GRANO CON LA CALIDAD 3 4 69 
TALLER DE CALIDADES DE CAFÉ CON NIÑOS 3 4 56 
ESCUELA DE PROCESOS 3 6 71 

TOTAL 9 14 196 

ANALISIS SENSORIAL DE CAFÉ  
CANTIDAD 498 
VALOR POR MUESTRA $ 111.000 
INVERSIÓN TOTAL $ 55.278.000 

PERFILACIÓN DE TAZA 
PERFILACIÓN PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  187 

PERFILACIÓN PARA MICROLOTES 106 
PERFILACIÓN PARA CONCURSOS 206 

PERFILACIÓN PARA CAFÉ PROCESADO 27 
PRODUCTO TERMINADO 31 

TOTAL 557 

CONCURSO EL RETIRO 
PARTICIPANTES 59 
PRIMER PUESTO ROSA ELENA HERNANDEZ VILLADA  

SEGUNDO PUESTO JUAN DIEGO BEDOYA ESCOBAR 
TERCER PUESTO CARMEN EMILIA MEJIA DE GAVIRIA 

CONCURSO DE TOSTION ARTESANAL, EL RETIRO 

PARTICIPANTES 12 

PRIMER PUESTO TATIANA BEDOYA 
SEGUNDO PUESTO LUIS MIGUEL VALENCIA 
TERCER PUESTRO MARIA DELFINA VILLADA  



Se establecieron las categorías de microlote, blend veredal y blend municipio.

El departamento de Antioquia presento 134 lotes a nivel nacional.
A la segunda ronda el departamento de Antioquia clasificaron 60 lotes, 33 pertenecientes a la 
cooperativa de caficultores de Antioquia,  de los cuales 7 lotes se encontraron en la semifinal a 
nivel nacional.

CONCURSO DE PREPARACIÓN DE CAFÉ EN OLLA, EL RETIRO 

PARTICIPANTES 12 

PRIMER PUESTO LINO BEDOYA GARCIA 
SEGUNDO PUESTO IVAN DARIO VARGAS ZULUAGA  
TERCER PUESTRO JORGE 

PARA CONCURSO DE CAFÉ HECHO EN LA CEJA 

PARTICIPANTES 37 

PROGRAMA CARAVANA VIRTUAL 

MUNICIPIO PARTICIPANTES 

ITUANGO 1 
AMALFI 17 
SONSÓN 11 

QUINTO CONCURSO NACIONAL, COLOMBIA TIERRA DE 
DIVERSIDAD 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES 

20 94 

 SEXTO CONCURSO NACIONAL, COLOMBIA TIERRA DE 
DIVERSIDAD. 

PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL 2020 
MUNICIPIOS INSCRITOS 

4 9 



Para la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda. Es de suma importancia la salud de sus 
empleados, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas y los riesgos a los que están 
expuestos; para ello, trabaja constantemente en el bienestar laboral.

Al finalizar el año 2020, la Cooperativa de Caficultores de Antioquia cuenta con 123 empleados, de 

los cuales 80 son mujeres y 43 son hombres; durante el 2020 se realizaron 18 contrataciones. 

Con el ánimo de impulsar el desarrollo humano y la cualificación de los colaboradores, durante el 

año 2020 acompañó a 12 empleados con el auxilio educativo, lo cual les permite realizar sus 

carreras universitarias.

En el año 2020, las capacitaciones con los colaboradores fueron realizadas de manera virtual 

debido a la pandemia del COVID.19, abordando temas para el fortalecimiento humano tales como: 

Manejo del estrés en época de confinamiento, socialización de protocolos de bioseguridad, 

manejo de animales ponzoñosos, administración del tiempo laboral en confinamiento y 

fortalecimiento del ser.

Para dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, la Cooperativa se encuentra en la 
implementación y plan de mejora del SG-SST de acuerdo a estos lineamientos, según su nuestra 
económica,  estamos clasificados en el nivel de riesgo I y II, siendo riesgo I para el área 
administrativa y riesgo II para el personal con actividades de campo.

En las fases 1, 2 y 3 estamos en un 100% ejecutado; y en la fase 4 que es de seguimiento y mejora 
terminamos para el año 2020 en un 82.75%.
  

Para el manejo de la pandemia del COVID-19, la Cooperativa realizó el protocolo de bioseguridad 
dando cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la Resolución 666 de 
abril 24 de 2020, con el fin de garantizar las condiciones de salud y bienestar para todos los 
empleados, el cual se encuentra vigente.





Las cooperativas sirven a sus asociados más 
eficazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo trabajando de manera 
conjunta por medio de estructuras locales, 
regionales, nacionales e internacionales.

La cooperación entre cooperativas se basa 
en la solidaridad. Las cooperativas 
solamente pueden maximizar su impacto 
mediante la colaboración de unas con las 
otras a nivel nacional e internacional, 
aprovechando las inmensas oportunidades 
que esta sinergia les ofrece para proteger, 
mejorar y ampliar los intereses directos de la 
gente corriente, de sus asociados, a lo largo 
del Planeta, entendiendo que podemos 
cooperar por encima de fronteras, sectores 

de producción o sistemas políticos, pues 
tenemos algo en común que proteger: la 
Identidad Cooperativa. Este principio 
también tiene relación con el modo de 
gestión, fundamento distintivo de la 
Cooperativa, el cual busca gestionar el 
servicio a partir del empoderamiento de los 
grupos que tienen interés en la cooperativa. 
Esto es hacerlos partícipes de la vida de la 
organización, realizar alianzas estratégicas, 
negocios solidarios en formas de cadenas 
de valor, actividades asociativas y circuitos 
económicos, desarrollando así nuevos 
productos y servicios de beneficio, tanto 
para asociados, como para los mismos 
grupos de interés.





La cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de 
políticas aceptadas por sus asociados.

La Responsabilidad Social está en la misma 
esencia de las cooperativas porque hemos 
nacido de las comunidades y somos parte 
de ellas. Por ello actuamos bajo prácticas 
basadas en la convicción de que somos un 
método de negocios justo, incluyente y 
democrático; disímil de otros modelos en 

donde prevalece la autoridad y jerarquía, 
construidas alrededor de la fuerza de los 
capitales y no del valor nato de las personas. 
Nuestras empresas no son emporios que 
explotan de una u otra forma los recursos 
naturales, ni son indiferentes a los temas 
que afectan a la humanidad, a la pérdida de 
principios y valores y al deterioro de la 
dignidad de la vida. 



Cordial saludo Señores delegados e invitados a la XXIV Asamblea general ordinaria de la 
Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda. 

Una vez más, en 2020, en la Cooperativa de caficultores de Antioquia cumplimos nuestro 
compromiso de brindar un significativo aporte social, económico y ambiental, que propenda por el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y de sus familias, tal como lo 
demostramos en el presente informe de gestión, el cual nos complace dar a conocer a todos 
nuestros asociados. 

En el 2020 celebramos 20 años de vida de la cooperativa, la cual nace el 31 de julio de 2000, 
producto del acto solidario de la integración de las Cooperativas de caficultores del Oriente 
Antioqueño y la Cooperativa de caficultores de Fredonia, lo cual ratifica la gran máxima, la unión 
hace la fuerza.  Grandes logros y metas alcanzadas durante estos 20 años de historia, que 
consolidan este importante proyecto económico y social en beneficio de las familias cafeteras. 

La cooperativa de caficultores de Antioquia, ha logrado ser un referente para que los caficultores 
encuentren en su empresa las oportunidades para construir un futuro mejor, alcanzar sus sueños y 
proteger a su familia.  La unión de tantas voluntades bajo un modelo solidario, basándose en la 
confianza que inspira la buena gestión y los propósitos superiores del modelo cooperativo, es lo 
que ha permitido que la Cooperativa de caficultores de Antioquia crezca, se expanda y se fortalezca 
día a día.

Para la Cooperativa de caficultores de Antioquia, el cumplimiento de los principios y la vivencia de 
los valores cooperativos es la fuente de nuestra identidad, y por lo tanto de nuestra esencia como 
empresa solidaria.

Además, son la ruta que nos conduce al logro de resultados positivos en nuestro balance social, 
porque nos permite garantizar la creación de valor sostenible en términos económicos, sociales y 
medioambientales.

A continuación, presentamos los resultados económicos y sociales obtenidos durante este año 
2020





Dado que las secuelas económicas obedecen a shocks particularmente agudos en determinados 
sectores, las autoridades implementaron importantes medidas focalizadas en los ámbitos fiscal, 
monetario y financiero para respaldar a los hogares y las empresas afectadas. 

Estas medidas ayudarán a preservar las relaciones económicas durante la paralización y son 
esenciales para permitir que la actividad se normalice gradualmente una vez que se disipe la 
pandemia y que se levanten las medidas de contención. 

La respuesta fiscal en los países afectados ha sido rápida y considerable en muchas economías 
avanzadas (como Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido). Muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo (como China, Indonesia, 
Sudáfrica) también han empezado a proporcionar o han anunciado importantes medidas de 
apoyo fiscal a favor de los sectores y trabajadores duramente afectados. 

Será necesario reforzar las medidas fiscales si persisten las paralizaciones de la actividad 
económica, o si el repunte de la actividad cuando se levanten las restricciones es demasiado flojo. 
Es posible que las economías que estén enfrentando restricciones financieras para combatir la 
pandemia y sus efectos necesiten apoyo externo. 

Para el comportamiento socio-económico colombiano, el 2020 comenzó lleno de optimismo 
respecto a años anteriores, pues los datos económicos y estadísticos de enero y febrero auguraban 
un nuevo pico de crecimiento. En este sentido, El Banco Mundial predecía un aumento del 3,6 % en 
el PIB para el año 2020 en la economía Colombiana. 

Estas predicciones en cifras, prometían ser las mejores después de un lapso de caída en los precios 
del petróleo que desaceleraron la economía colombiana, llevándola a un aumento del PIB de 
apenas 1,4 % en 2017.

Sin embargo, la llegada en 2020 de la pandemia del COVID-19 cambió la tendencia e hizo que el PIB 
decreciera, además causó un vertiginoso giro en la historia social moderna, no solo de Colombia 
sino de la humanidad entera.

Bajo el panorama económico, el primer trimestre en Colombia tuvo un crecimiento positivo 
jalonado por los meses de enero y febrero. Sin embargo, dos semanas de confinamiento en marzo 
fueron suficientes para que dicho crecimiento fuera de apenas un 1,1%.

El segundo trimestre de 2020 mostró una de las peores cifras conocidas en el país: un 
decrecimiento del 15,7 %. Las restricciones de abril y mayo junto con el dramático panorama 
económico mundial configuraron un escenario impensable.



La cuarentena y el confinamiento funcionaron como un interruptor para la economía: cuando se 
pusieron en marcha, la economía se apagó. No hubo tiempo para una transición lenta. Pero esas 
medidas eran necesarias para frenar la propagación del virus.

El último trimestre de 2020 muestra un leve repunte en la economía colombiana y mejores datos, 
jalonados por el auge decembrino y la disminución de las restricciones (En algunas ciudades). Sin 
embargo, por la tendencia bajista que tuvo el año, fue difícil lograr una recuperación económica 
que siquiera pueda llamarme “incipiente”.

En materia de empleo, el panorama del año 2020 para Colombia no fue nada alentador. Pues es 
posible evidenciar (Según cifras del DANE) que la desocupación alcanzó un nivel alarmante de 21,1 
% en mayo de 2020. Durante ese mes, Colombia fue el país con el mayor nivel de desempleo de la 
OCDE, seguido por España y Grecia con 14,5 % y 14,4 % respectivamente.

El año 2020, la economía colombiana cerró con un PIB de -6.8%. Este comportamiento porcentual 
en contexto de pandemia, es jalonado mayormente por el sector financiero y agropecuario, los 
cuales mantuvieron cierta estabilidad durante el año, siendo los menos afectados por el COVID-19.

El precio del café en la bolsa de Nueva York mantuvo un comportamiento estable y con tendencia al 
alza, inició el año en niveles de 97.77 centavos de dólar por libra y cerró en niveles de 119.21 
centavos de dólar por libra. En el comportamiento anual, se tuvo un nivel mínimo de 96.79 y un 
nivel máximo de 124.49 centavos de dólar por libra.

Para el año 2020, la tasa representativa del mercado promedio finalizó con una cifra de $3.432,50. 
Con relación a ello es importante tener en cuenta que en lo corrido del año el valor más bajo 
alcanzado por la TRM fue de $3.253,89 el 10 de enero y el valor más alto se fijó en 4.153,91 el 20 de 
marzo de 2020.

El nivel de producción del país tuvo una disminución con respecto a los años anteriores al cerrar el 
2020 en 13.9 millones de sacos de 60 kilos, en contraste de los 14.7 millones de sacos del año 
anterior, una disminución cercana al 6%.

En concordancia con el comportamiento de la producción nacional, el valor de las exportaciones 
tuvo un incremento al cerrar el año con una exportación de 12.5 millones de sacos de 60 kilos frente 
a los 13.7 millones del 2019. Sin embargo, esto representó un ingresó total de 9 billones que 
traducido en un 25% más que en el 2019.



El consumo mundial del café, presentó un incremento del 1,3% al cerrar en 166,6 millones de sacos, 
esto, como consecuencia de un limitado incremento debido a las restricciones ocasionadas por la 
pandemia, dejando un excedente de 5,2 millones de sacos, los cuales se suman a los 2.3 millones 
del año 2019.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia, en el desarrollo de su objeto social durante el año 2020 
obtuvo excedentes por un valor de $602.475.509, como resultado de una eficiente labor en sus 
áreas de comercialización, y de servicios que brinda al asociado y su familia, lo cual permite dar 
continuidad a la proyección social de la empresa. 

Durante el año 2020 la cooperativa ofreció el servicio de compra de café a todos los caficultores de 
nuestra área de influencia, desde la garantía de compra del grano, la presencia permanente en los 
municipios, la regulación del precio y una comercialización transparente y eficiente. Por el servicio 
de garantía de compra y volumen entregado en ALMACAFÉ recibimos del Fondo Nacional del Café 
un total de $636.484.059.

En el ejercicio de nuestra actividad comercial, cerramos el año con la compra de 23.231.916 kilos de 
café pergamino seco, por valor de $203.979.909.130. 

Es importante destacar que la Cooperativa para la compra de los 23 millones 231 mil kilos de café 
pergamino seco pagó un sobreprecio a los productores por encima del precio oficial que publica 
diariamente la Federación Nacional de Cafeteros, del orden de $707 por kilo, lo que equivale a un 
mayor valor reconocido a los productores por $16.424.964.612.

Vale la pena anotar que con recursos propios fue comprado el 75% del café, aspecto importante 
que destaca el fortalecimiento económico de nuestra institución. Del café comercializado por la 
cooperativa en el año 2020, el 59% fue vendido al Fondo Nacional del Café, el 28 % a EXPOCAFÉ y a 
privados un 13%.

El trabajo articulado con la institucionalidad cafetera, garantizó el proceso de comercialización; 
instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros a través de ALMACAFÉ, y EXPOCAFÉ, 
contribuyeron de manera significativa a que la cadena de comercialización del café en el 2020 
cumpliera con estándares de eficiencia desde el almacenamiento, la trilla, el empaque, la custodia, 
la logística y distribución.

Además, permitió que la Cooperativa de caficultores de Antioquia, cumpliera con eficiencia el 
servicio fundamental para los cafeteros: La garantía de compra, a través de un servicio de



 comercialización transparente, pesa exacta en los puntos de servicio, facturación precisa a través 
de software actualizados, pago de contado, auditorías permanentes en los procesos que 
implementa la empresa, para verificar que estamos prestando un excelente servicio.

Hacer presencia en los diferentes municipios, permite realizar el importante papel de reguladores 
del precio en el mercado local, se promueve la calidad del café bonificado en precio con el sistema 
de compra por factor de rendimiento, la producción con los estándares que exige el mercado de 
consumo de cafés suaves.

La fidelidad de los asociados en la comercialización del café con su cooperativa es notoria, ya que 
del volumen total comprado en el 2020 el 77% es café de los asociados frente a un 23% 
correspondiente a no asociados.

La Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores S.A. – Expocafé. – fue 
constituida, como resultado de un proceso concertado entre los caficultores, las Cooperativas de 
Caficultores y la Federación Nacional de Cafeteros.

Nació en la base misma de la caficultura colombiana, recogió el anhelo de miles de caficultores 
afiliados al sistema cooperativo caficultor, para tener un canal propio que les permitiera exportar su 
cosecha. 

ye al mejoramiento de las condiciones de vida del caficultor, su 
familia y su comunidad, aportando a la vez para la sostenibilidad del medio ambiente en que se 
desarrolla la operación cafetera.

En el año 2020 se puede resaltar en EXPOCAFÉ S.A los siguientes aspectos:

-Expocafé vendió 1'159.187 sacos de 60 KG, lo que representó un incremento del 22% respecto al 
2019.
-Obtuvo una utilidad antes de impuestos de $6.378 millones.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia tiene una proyección hacia las familias caficultoras, 
buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida bajo el enfoque de la sostenibilidad. En este 
sentido, la organización lleva a cabo estrategias que posibilitan el acompañamiento de los 
asociados, teniendo la educación como principio y eje fundamental del cooperativismo, por lo que 
en el 2020 se llevaron a cabo los programas de equidad de género, cooperativismo infantil, 
escuelas de campo, formación en calidades de café, mantenimiento de maquinaria. Todos los 
proyectos de la cooperativa fueron desarrollados de manera efectiva y cumplieron con el 
cronograma establecido.

Es así, como Expocafé, contribu



Es importante resaltar que, los proyectos que la cooperativa ejecuta con las comunidades cafeteras 
provienen de un ejercicio metodológico de formulación, lo que permite materializar alianzas 
estratégicas que buscan maximizar los recursos disponibles en la organización y lograr un mayor 
impacto con los asociados. Resaltamos las actividades realizadas con las administraciones 
municipales, la Gobernación de Antioquia, Agencia de Desarrollo Rural, USAID, el Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia, proveedores comerciales, SENA, Universidad de 
Antioquia y Fundación Monómeros.

Los programas de certificación y verificación para los cafés sostenibles, promueven el desarrollo 
sostenible de las fincas cafeteras, la implementación de buenas prácticas agrícolas que permiten 
conservar la biodiversidad, medios de vida seguros y sostenibles, transformar las prácticas de uso 
del suelo, mejorar la productividad y condiciones dignas para los trabajadores. La sostenibilidad es 
un equilibrio de los componentes social, económico y ambiental que favorece la comercialización 
del café, pues actualmente el mercado es más exigente y con mayor interés por los cafés 
diferenciados.

La sostenibilidad en la caficultura es fuente de desarrollo económico, social y ambiental. Un 
certificado en buenas prácticas agrícolas da un respaldo de que efectivamente se aplican los 
procesos adecuados al cultivo. Adicionalmente, pueden conferir una mejor imagen del producto y 
de la finca ante los compradores y consumidores. El mercado es cada vez más exigente con estos 
términos, por lo que contar con un cultivo y una finca que tenga buenas prácticas agrícolas 
implementadas y especialmente certificadas abre la posibilidad de acceder a mercados 
especializados, grandes superficies y exportadoras.

El Comercio Justo es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sostenibilidad 
social, económica y ambiental de las comunidades; dignificando el trabajo, respetando el medio 
ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales.

Durante el año 2020 se realizó auditoría externa virtual para el sello de Certificación COMERCIO 
JUSTO - FAIRTRADE, dando como resultado que la Organización continúe certificada y trabaje en la 
implementación de la Norma Comercio Justo - Fairtrade para garantizar el cumplimiento de los 
estándares como organización de pequeños productores. Lo que permite mejorar la productividad 
y las condiciones de vida de nuestros caficultores asociados.

En esta medida se continúa trabajando con los más de 11.000 asociados sobre los criterios que 
representan mayor responsabilidad, cumpliendo así con los requerimientos y generando cada día 
una caficultura más sostenible.







 cual se entregaron alrededor de 25 millones en sobreprecios. Además, se viene adelantando la 
preparación del concurso de “Café Hecho en La Ceja”, en el cual se articulan la administración 
municipal de La Ceja, el Comité de Cafeteros de Antioquia y la Cooperativa de caficultores de 
Antioquia para promover la calidad del café en este municipio.

Es importante resaltar el fortalecimiento del software implementado en la cooperativa, el cual 
permite la efectividad en el proceso de análisis sensorial de muestras de café, y los resultados son 
entregados al caficultor de manera más ágil. en este sentido, este instrumento se convierte a su vez 
en una herramienta para afianzar los procesos comerciales de pequeñas cantidades de cafés 
diferenciados, promoviendo e incentivando la calidad del café de los asociados. 

La Cooperativa de caficultores de Antioquia, con un equipo de colaboradores comprometidos, 
logró unos muy buenos resultados en cuanto a la comercialización de insumos en el año 2020. El 
incremento del 14% en las ventas (fertilizantes, cales y enmiendas) comparado con el año anterior, 
así lo demuestran. 

Es importante resaltar que el 23-4-20-3-4, grado recomendando por la Federación Nacional de 
Cafeteros, el cual resultó de una investigación juiciosa por parte de Cenicafé, tuvo un peso en las 
ventas de fertilizantes equivalente al 14%. 

En cuanto a las cales y enmiendas, el 48% de las ventas fueron de cal dolomita, lo cual es coherente 
con las recomendaciones actuales del Servicio de Extensión. 

Con respecto a los implementos del Covid-19, logramos vender productos claves para los 
caficultores y los trabajadores: alcohol, tapabocas, termómetros, amonio cuaternario y 
biocosecheros. 

Finalmente, es importante resaltar la consolidación de la alianza para las negociaciones de 
fertilizantes, de la cual participan las cuatro Cooperativas de caficultores del departamento de 
Antioquia. A través del tiempo, el proceso se fortalecerá para el logro de resultados que impacten 
positivamente a las familias caficultoras del departamento. 

Reconocemos la valiosa labor llevada a cabo por la Comisión de fertilizantes, la cual fue designada 
por el Consejo de Administración y ha liderado y gestionado diferentes estrategias que han 
redundado en los buenos resultados que se muestran por el área de Aprovisionamiento 
agropecuario.

En el año 2020 la Cooperativa incentivó la fidelidad de sus asociados hábiles por valor de $139



 millones a través del descuento del 1.5% en la compra de su fertilizante en la cooperativa.

En el 2020, Agroinsumos del Café S.A.; empresa de la institución cafetera, cuyos accionistas son la 
mayoría de Cooperativas de caficultores y la Federación Nacional de Cafeteros, ha aumentado su 
participación en la Cooperativa de caficultores de Antioquia, llevando a los caficultores fertilizantes 
de alta calidad desarrollados por Cenicafé. Es de resaltar que la empresa ha incursionado 
fuertemente en líneas de nutrición vegetal, químicos, herramientas de la canasta cafetera y 
equipos de innovación para mejorar las condiciones productivas de los caficultores colombianos.

Es importante resaltar que para el 2020 Agroinsumos del Café S.A. obtuvo ganancias por valor de 89 
millones. Es importante resaltar que la empresa realizó inversiones de alrededor de 895 millones 
representados en apoyos económicos a las diferentes Cooperativas de caficultores del país en 
intereses financieros asumidos por Agroinsumos del Café S.A., descuentos otorgados en la compra 
de fertilizantes a las cooperativas y apoyos al gremio. 

Gracias al acompañamiento realizado por la Fundación Monómeros, ha sido posible llevar a cabo 
de manera virtual el programa de Herramientas básicas para la eficiente administración de los 
agronegocios y la segunda fase de este programa en el municipio de Abejorral, en el cual se busca 
afianzar la implementación de Buenas Prácticas en la caficultura y el mejoramiento de las 
condiciones de vida en las familias. 

Dentro de esta alianza, se resalta la valiosa articulación de la empresa Monómeros con las 
actividades educativas que realiza la Cooperativa, en tanto posibilita fortalecer los impactos 
generados a través del programa de Cooperativismo infantil, empoderamiento de la mujer 
caficultora y los medios de comunicación.

El servicio de Crédito es altamente valorado por los asociados pues les brinda la oportunidad de 
satisfacer sus necesidades con tasas de interés preferenciales. Es así como en créditos otorgados de 
la modalidad Ferticupo Especial tenemos un total de 2.700 por valor de $2.647.913.810. Las demás 
modalidades tienen una tasa de interés del 8% anual corresponden a las modalidades de: 
Fertilizantes y cartera corto plazo con 296 créditos otorgados por un valor de $182.452.699, de 
maquinaria y equipo 16 por $18.696.720 y fueron desembolsados 19 créditos especiales por 
$78.959.651.

Es así como se evidencia que el 2020, la colocación de créditos tiene una disminución de un 29% en 
comparación con el año anterior; es de resaltar la amplia participación de la línea Ferticupo 
Especial. 



Es importante resaltar que, como una manera de apoyar a los asociados frente a la pandemia del 
COVID-19, la Cooperativa lanzó una línea financiamiento en la compra de insumos necesarios para 
el acondicionamiento o implementación de protocolos de bioseguridad en las empresas cafeteras 
de los asociados.

Agrademos muy especialmente a la Comisión de evaluación de cartera, nombrada por el Consejo 
de Administración, por su compromiso y dedicación durante al año 2020.

El principio de la educación es el “principio de principios”, puesto que es condición indispensable 
para conocer y poner en práctica los demás principios y lo que busca en última instancia es 
defender la esencia suprema del cooperativismo: El ser humano como centro de la actividad 
empresarial.

A partir de la educación es como se puede llegar a comprender que la cooperación es una 
herramienta eficiente para generar mejores condiciones de vida y prosperar colectivamente.     

Durante el año 2020 se realizaron 359 actividades educativas con la participación de 9.717 
caficultores.  Invertimos en la formación de nuestros asociados, para el fomento de la identidad 
cooperativa.

Las estrategias educativas implementadas por la Cooperativa durante el año 2020 se articularon y 
siguieron los lineamientos del Proyecto Educativo Social y Empresarial PESEM, se contó durante 
este año 2020 con el invaluable apoyo y compromiso del Comité de educación, marcando pautas y 
directrices en la proyección educativa; nuestros más sinceros agradecimientos por su compromiso, 
las orientaciones recibidas y el acompañamiento permanente. 

Para la Cooperativa de caficultores de Antioquia, complemento de la educación y la formación es la 
información que permita mantener una comunicación directa con los asociados, sus familias y la 
comunidad cafetera.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia, cerró el año 2020 con un total de 11.183 asociados, de 
los cuales el 90% (10.099) corresponde a asociados hábiles y el 10% (1.084) a inhábiles, cifras que 
demuestran el compromiso, fidelidad y sentido de pertenencia de los asociados con su empresa.

Al cierre del año 2020 se contaba con $11.568.222.723 por concepto de aportes sociales, lo que 
representa un incremento aproximado del 6% ($678 millones más frente al año 2019) distribuidos 
así:



· $8.030.626.200 millones corresponden a los asociados productores, lo que representa el 
69%.

· $3.085.358.741del asociado patrocinador Federación nacional de cafeteros con el 27%.
· $452.237.782 que representan aportes amortizados, con el 4%.

La Cooperativa de Caficultores de Antioquia tiene una amplia proyección de acompañamiento a 
los asociados y sus familias, buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida, por lo cual se 
realizó una inversión de $20.423.293.861, representados en Fondo de solidaridad, Fondo de 
educación, Plan de desarrollo comercio justo, Excedentes, Distribución de Excedentes, Intereses 
asumidos por la Cooperativa, Mayor valor transferido, Descuento del 1.5% en fertilizantes, entre 
otros.  

Es importante resaltar la valiosa inversión realizada por medio del Plan de Desarrollo Comercio 
Justo, el cual posibilita fortalecer los procesos de acompañamiento a los asociados y sus familias. 

INVERSIONES SOCIALES 2020 

CONCEPTO VALOR 
Actividades Fondo de Educación  $         248.704.774  

Análisis de Muestras de Café  $           55.278.000  

Apoyo Educativo  $           98.000.000  

Programa BEPS  $           87.200.000  

Degustación de Café en PSCC  $           29.629.000  

Descuento del 1,5% en Fertilizantes  $         139.000.000  

Intereses asumidos por la Cooperativa  $         188.764.797  

Kit Familiar Empresarial  $         186.000.000  

Mayor valor pagado al caficultor  $    16.434.951.598  

Plan de Desarrollo Comercio Justo  $      1.499.001.951  

Programa de fertilización  $           75.000.000  

Renovación de Pólizas  $         224.989.719  

Anualidad Vitalicia  $           29.626.520  

Salud Visual  $           61.985.511  

Servicio Exequial  $         315.894.000  

Proyecto de Estructura Organizacional  $           11.792.991  

Fortalecimiento de la Comunicación e 
Identidad Cooperativa 

 $         135.000.000  

TOTAL INVERSIÓN $ 19.820.818.861 





 sanciones desde el punto de vista administrativo, económico y penal.   Igualmente se cumplió con 
la capacitación de empleados, y directivos en temas de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

Con la expedición de la Ley 1819 de 2016, se fijó la factura electrónica como una factura de venta, la 
cual tiene los mismos efectos legales que una de papel, se expide y recibe en formato electrónico y 
es un documento que soporta las transacciones de venta bienes y/o servicios de la Cooperativa, a 
partir del 23 de enero de 2020 y cumpliendo con los plazos establecidos, se inició con la trasmisión a 
la DIAN y la entrega a nuestros clientes de las facturas según los requerimientos de ley.

El 21 de julio de 2020, dentro de los plazos establecidos para los contribuyentes del Régimen 
Tributario Especial del sector cooperativo y para continuar con la tarifa especial del 20% en el 
impuesto de renta, se envió la documentación necesaria a la DIAN para la actualización de registro 
de la Cooperativa, así mismo se publicó dicha información en la página WEB 
https://www.cafedeantioquia.com/rte para conocimiento del público en general, resaltando que 
no se recibieron comentarios por parte de la sociedad civil sobre el funcionamiento y las 
actividades desarrolladas por la Cooperativa.

En diciembre de 2020, se consolidó la negociación para adquirir un lote en el municipio de La Ceja 
para la construcción del punto de servicio de compras de café, mejorando la atención a los 
caficultores y asociados del municipio y su zona de influencia.

Dando cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, la Cooperativa se encuentra en la 
implementación y plan de mejora del SG-SST de acuerdo a estos lineamientos, la organización está 
clasificada en el nivel de riesgo I y II, siendo riesgo I para el área administrativa y riesgo II para el 
personal con actividades de campo.

En las fases 1, 2 y 3 estamos en un 100% ejecutado; y en la fase 4 que es de seguimiento y mejora 
terminamos para el año 2020 en un 82.75%.

En el manejo de la pandemia del COVID-19, la Cooperativa realizó el protocolo de bioseguridad 
dando cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la Resolución 666 de 
abril 24 de 2020, con el fin de garantizar las condiciones de salud y bienestar para todos los 
empleados, el cual se encuentra vigente.

Para la Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda., es de suma importancia la salud y seguridad



 de sus empleados teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas y los riesgos a los que 
estarán expuestos, para ello trabaja constantemente en el bienestar laboral.

Riesgos de la cooperativa: En el transcurso normal de sus operaciones, la cooperativa está expuesta 
a una gran variedad de riesgos, los cuales se tratan de minimizar a través de políticas y 
procedimientos de administración. Los siguientes son algunos riesgos identificados: crédito, 
liquidez, reputación, operativo y de continuidad del negocio. 

Estos riesgos se encuentran revelados en las notas a los estados de situación financiera.

Se vienen implementando diferentes estrategias de alianza económica y social entre las 
Cooperativas de Antioquia, Andes, Occidente y Salgar, con el fin de lograr ventajas competitivas y 
acciones que redunden en mejores servicios para nuestros caficultores y asociados.

Es importante destacar que, como un ejercicio de Intercooperación entre las Cooperativas de 
Caficultores de Antioquia, Occidente y Salgar, se adelanta la construcción de la trilladora de café en 
el municipio de Cañasgordas. Además, se obtuvo Resolución de la Agencia de Desarrollo Rural – 
ADR – para la cofinanciación de importantes recursos para la compra de maquinaria de dicha 
unidad de negocio.

En cumplimiento de su misión y según el compromiso adquirido, en el año 2021 el Consejo de 
Administración y la Gerencia de la Cooperativa de caficultores de Antioquia velarán por la 
implementación de estrategias en beneficio de los asociados y sus familias, contribuyendo en la 
misma medida a mantener la viabilidad económica de la Cooperativa.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia cumple con las normas de propiedad intelectual y 
derecho de autor, de las que hace parte la legalidad del software.  De igual manera, tiene 
debidamente inscrito en Colombia el registro de las marcas “Café Antioquia”, “Café Rio Nare”, “Café 
Sinifaná”.

Siguiendo los lineamientos de lo establecido en la ley 1581 de 2012 y decreto 1377 sobre el 
tratamiento de datos personales emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
Cooperativa de caficultores de Antioquia realizo los siguientes avances:



· Se identificaron las bases de datos internas de la cooperativa para dar el tratamiento 
adecuado a las mismas.

· Se elaboró el manual interno de procedimientos para el tratamiento de datos personales.
· Se actualizaron los formatos de registros de proveedores y clientes, incluyendo la 

autorización de tratamiento de datos personales.
· Se elaboró otrosí a los contratos de trabajo, a través del cual los trabajadores autorizan el 

tratamiento de sus datos personales. 

La Cooperativa de Caficultores de Antioquia realizó la totalidad de sus operaciones de compra de 
café y venta de fertilizantes con los asociados y caficultores de su área de influencia. Destacamos la 
labor del Consejo de Administración quienes en sus reuniones mensuales realizaron jornadas de 
autoevaluación para mejorar su rol administrativo.
Los miembros del Consejo y Junta de Vigilancia en su calidad de asociados venden café, compran 
fertilizantes, acceden al servicio de crédito y participan de las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa, para su fortalecimiento empresarial, todo sujeto a la reglamentación, acuerdos 
establecidos y cumpliendo los trámites pertinentes.
El Gerente como empleado tiene créditos previa autorización del Consejo de Administración.
Durante el periodo 2020 se presentaron erogaciones al Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia para asistencia a las reuniones y actividades propias de sus funciones como órganos 
administrativos por un valor total $68 millones discriminados así: Reconocimiento de transportes 
para asistencia a reuniones y actividades $63 millones y logística de actividades $5 millones.

Extendemos nuestra expresión de solidaridad por los caficultores, los asociados, y sus familiares 
fallecidos. Una oración por su eterno descanso. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los asociados, a la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia y su Gerente General Doctor Roberto Vélez Vallejo,  al Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia y su Director Ejecutivo Doctor Álvaro Jaramillo Guzmán y 
su equipo de trabajo, y demás Cooperativas de Caficultores de Antioquia,  a Almacafé S.A, Expocafé 
S.A, a Suramericana de Seguros y nuestros asesores Howden, al Banco Agrario de Colombia, 
Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y otras entidades Bancarias, Previsora Cooperativa 
Vivir Los Olivos, Unóptica, SENA, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Corantioquia, 
Cornare, Colpensiones a los proveedores, y a todas las entidades con quien realizamos diferentes 
convenios.

Un especial agradecimiento al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de 
educación, Comité de solidaridad, Comité de apelaciones, Comité de crédito, Comisión de



 evaluación de riesgos de cartera, Comisión central de escrutinios, Comité Paritario de Seguridad y 
Salud En El Trabajo (COPAST), Comité de prima social FLO, Comité sistema interno de gestión, 
Comisión de inmuebles, Comisión de fertilizantes, Comité post emergencia Covid-19, Comisión de 
Café procesado y Comisión de talento humano. Así como a los delegados, Revisoría Fiscal y equipo 
de colaboradores con quienes trabajamos unidos por el bienestar integral de los asociados y sus 
familias.

Especial reconocimiento para nuestros Administradores de los puntos de servicio de compras de 
café, auxiliares y promotores sociales dinamizadores, gracias a su compromiso y dedicación, fue 
posible hacer presencia en las comunidades cafeteras a través de la comercialización del café y 
acompañamiento educativo durante la pandemia del COVID-19. 

Para todos, nuestro sentimiento de gratitud.

 



Nuestro respeto hacia la tradición por el café, la fuerza y la continuidad de todos los caficultores 
asociados en estas épocas de dificultad.

Destacamos el desarrollo de funciones de la Cooperativa quienes en cabeza de su gerente han 
fortalecido sus relaciones con los caficultores, sus familias y la comunidad, a través de los 
servicios implementados, las diferentes líneas de créditos, las reuniones virtuales, los protocolos 
de bioseguridad y las enseñanzas en torno a la prevención y el autocuidado del Covid 19. 

"He sido caficultor desde que tengo uso de razón y resalto que el "El café me ha dado la 
posibilidad de cuidar de mi casa y de proporcionarle educación a mi familia ", es por ello que 
considero que en el campo está la posibilidad del sustento en general. 

En nuestra condición de integrantes de la junta de vigilancia, acorde con nuestro plan de trabajo 
y funciones estatutarias llevamos a cabo reuniones mensuales, guiados por la ética, 
transparencia y la responsabilidad, de actividades orientadas al cumplimiento del objeto social 
de nuestra Cooperativa. 

PREMERO: Reuniones mensuales durante todo el año: Destacando que a pesar de la emergencia 

social la cooperativa no suspendió reuniones y, por el contrario, continuamos haciéndolo de forma 

virtual, situación que implicó aprender a utilizar las nuevas tecnologías, pero fuimos capaces de 

vencerlas y convertirlas en una herramienta de trabajo.

SEGUNDO: Revisión de actas del Consejo de Administración de forma periódica. 



CUARTO: Control social a créditos y cartera morosa.

QUINTO: Acompañamos el Consejo de Administración en los procesos disciplinarios en contra de 

algunos asociados.

SEXTO: Verificación de asociados hábiles e inhábiles a 31 de diciembre de 2020, para elección de 

delegados y de asociados en general para el proceso de elección cuerpos colegiados de Conejo de 

Administración y de la misma Junta de Vigilancia.

SEPTIMO: Se hizo la verificación con la Administración en atención a las recomendaciones y 

proposiciones realizadas por los Delegados en la Asamblea General de 2020.

CON RESPECTO AL CONTROL SOCIAL TECNICO Y DE PROCEDIMIENTOS:  Hacemos constar que los 

recursos asignados a los fondos sociales de educación, solidaridad y el fondo especial de FAIRTRADE, se 

ejecutaron conforme a la normatividad vigente y los reglamentos aprobados. 

Se verificó que la adjudicación y destinación específica de cada fondo, se aplicara de acuerdo a como lo 

establece la legislación cooperativa, encontrando que se dio un manejo adecuado.

La Junta de Vigilancia tuvo conocimiento, a través de la líder de gestión social y el comité de educación 

de las ayudas estudiantiles y universitarias indicamos que se otorgaron de forma transparente e 

imparcial.

Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Educación, con una evaluación 

positiva de su gestión mediante el desarrollo de programas de formación.

Resaltamos la buena gestión que vienen desempeñando la Gerencia, el Consejo de Administración y los 

Empleados de la Cooperativa.

Finalmente agradecemos la confianza que la Asamblea depositó, en cada uno de los integrantes de la Junta 

de Vigilancia e invitamos a los delegados a seguir participando activamente en cada uno de los programas 

de formación, sociales y culturales que la Cooperativa realiza. 

Este informe fue aprobado por la Junta de Vigilancia en su reunión ordinaria del mes de febrero de 2021.

Cordialmente,





Soy independiente de la de conformidad con
los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en
Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para mi opinión. 

La administración de la Cooperativa de caficultores de Antioquia es responsable de la
preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, de conformidad con el
anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas
internacionales de información financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la
presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar estimaciones
contables que sean razonables.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la cooperativa de continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda las cuestiones relacionadas y utilizando el
principio contable de empresa en marcha, excepto si la dirección tiene intención de
liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista
.
El Consejo de administración de la cooperativa es responsable de la supervisión del
proceso de información financiera de la Entidad. 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto, estén libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contenga mi opinión. 



La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 detecte siempre
una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden corresponder a
fraude o error y se consideran materiales si individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio profesional y
conservo una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría.

También:

 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control
interno.

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones y la correspondiente información revelada por la administración.

 Concluí sobre lo adecuado por la administración, de la utilización del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida,
no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar
como empresa en funcionamiento. Mis conclusiones se basan en la evidencia de  auditoría 
obtenida hasta la fecha de este informe. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que la cooperativa deje de ser una empresa en marcha.

 Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad en relación con, el alcance y
el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de
la misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué
en el transcurso de la auditoría.

✓

✓

✓

✓
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 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones y la correspondiente información revelada por la administración.

 Concluí sobre lo adecuado por la administración, de la utilización del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida,
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pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar
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obtenida hasta la fecha de este informe. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que la cooperativa deje de ser una empresa en marcha.

 Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad en relación con, el alcance y
el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de
la misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué
en el transcurso de la auditoría.
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.c) A la fecha, no conozco de hechos o situaciones que puedan afectar los estados
financieros del fin de ejercicio, objeto de mi examen, o a la buena marcha de la
Cooperativa en su inmediato futuro.

En mi opinión, la cooperativa ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables,
así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de delegados y del Consejo de
administración.

Medellín marzo 5 de 2021



Los suscritos representante legal y contador público titulado de la Cooperativa de caficultores de 
Antioquia Ltda.

Certificamos que:

Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se han verificado las 
siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Los activos y pasivos de la cooperativa existen y las transacciones registradas se han 
efectuado en el año correspondiente.

2. Todos los hechos económicos sucedidos han sido reconocidos.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) a cargo de la cooperativa.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

6. Todos los valores se han tomado fielmente de los libros.

Esta certificación se hace con el objetivo de dar cumplimiento a los artículos 34 y 37 de la ley 222 de 
1995.

Para constancia firmamos en Medellín a los 25 días de febrero de 2021.

Atentamente,

Representante Legal Contador Público Titulado T.P. 115296-T



ACTIVO Nota 2.020 2.019 Diferencia % PASIVO Nota 2.020 2.019 Diferencia %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes 5 10.888.889 7.043.172 3.845.717 55 Obligaciones Financieras Corto Plazo 11 16.037.417 7.631.384 8.406.033 
Inversiones temporales 5 0 31.800 -31.800 -100 Proveedores 3.953.489 3.874.312 79.177 2 
Inventarios ( Neto) 6 24.260.376 19.896.302 4.364.074 22 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 12 1.127.037 810.803 316.234 39 
Cartera de Crédito Asociados 7 2.538.129 2.807.571 -269.442 -10 Obligaciones Laborales 13 355.629 296.709 58.920 20 
Anticipos a Contratos y Proveedores 643 63.974 -63.331 -99 Ingresos Recibidos por Anticipado 14 2.516.049 5.381.471 -2.865.422 -53 
Cuentas por Cobrar 8 1.742.449 2.905.587 -1.163.138 -40 Ingresos Recibidos para Terceros 114.027 93.760 20.267 22 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39.430.486 32.748.406 6.682.080 20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 24.103.648 18.088.439 6.015.209 33 

Inversiones Permanentes 9 4.641.675 4.637.612 4.063 0 Pensiones de Jubilación 13 1.779.947 1.779.947 0 0 
Propiedad Planta y Equipo (Neto) 10 Fondos Sociales 12 1.297.979 739.195 558.784 76 

Terrenos  6.441.963 5.803.668 638.295 11 
Edificios 12.758.174 12.905.285 -147.111 -1 
Maquinaria y equipo 1.449.407 1.449.407 0 0 
Equipo de cómputo y comunicación 820.439 765.523 54.916 7 
Muebles y enseres 337.558 335.525 2.033 1 
Equipo de Transporte 284.883 284.883 0 0 
Menos – depreciación acumulada -6.058.835 -5.853.752 -205.083 4 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.675.264 20.328.151 347.113 2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.077.926 2.519.142 558.784 22 

TOTAL PASIVO 27.181.574 20.607.581 6.573.993 32 

PATRIMONIO

Aportes Sociales 15 11.568.223 10.889.907 678.316 6 
Reservas  2.750.115 2.543.718 206.397 8 
Fondos Patrimoniales 16 5.745.226 5.745.226 0 0 
Resultado del Presente Ejercicio 602.475 1.031.988 -429.513 -42 
Superávit Patrimonio  180.397 180.397 0 0 
Ajuste implementación NIIF 12.077.740 12.077.740 0 0 

TOTAL PATRIMONIO 32.924.176 32.468.976 455.200 1 

TOTAL ACTIVO 60.105.750 53.076.557 7.029.193 13 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 60.105.750 53.076.557 7.029.193 13 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 22 5.746.667 5.397.753 348.914 6 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 22 5.746.667 5.397.753 348.914 6 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 22 3.410.048 5.246.185 -1.836.137 -35 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 22 3.410.048 5.246.185 -1.836.137 -35 
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RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRALDO CARLOS MARIO RESTREPO JARAMILLO GERMAN ARANGO OSPINA
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       COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE  ANTIOQUIA LTDA.

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019

( Valores Expresados en Miles de Pesos )



INGRESOS NOTA 2.020 2.019 DIFERENCIA %

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas  234.929.012 199.765.591 35.163.421              18 
Ingresos por Servicios  472.463 417.630 54.833                      13 
Ingresos Financieros y Administrativos 3.352.210 1.692.554 1.659.656                98 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 17 238.753.685 201.875.775 36.877.910              18 

COSTOS OPERACIONALES

Costos de Ventas -226.638.788 -190.109.193 36.529.595              19 
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -226.638.788 -190.109.193 (36.529.595)             19 

EXCEDENTE BRUTO 12.114.897 11.766.582 348.315                    3 

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos 18 -2.162.947 -2.650.310 (487.363)                  -18 
Gastos de Ventas 19 -9.575.475 -9.447.374 128.101                    1 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES -11.738.422 -12.097.684 (359.262)                  -3 

EXCEDENTE ( PERDIDA ) OPERACIONAL 376.475 -331.102 707.577                    

INGRESOS NO OPERACIONALES 20 662.983 1.571.252 (908.269)                  -58 
GASTOS NO OPERACIONALES 21 -436.983 -208.162 228.821                    110 

INGRESOS GASTOS NO OPERACIONALES, NETO 226.000 1.363.090 (1.137.090)               -83 

EXCEDENTE ( PERDIDA ) NETO 602.475 1.031.988 (429.513)                  -42 

________________________________________
RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRALDO CARLOS MARIO RESTREPO JARAMILLO
C.C. Nro.  71.634.269
GERENTE
Ver certificación

________________________________________
GERMAN ARANGO OSPINA
C.C. 3.375.438
REVISOR FISCAL TP Nro. 28616-T
MIEMBRO DE FISCALIZAR LTDA
Ver dictamen

Ver certificación

       COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE  ANTIOQUIA LTDA.
ESTADO  DE RESULTADOS INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019
( Valores Expresados en Miles de Pesos )

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

_______________________________

C.C. Nro. 8.463.773
CONTADOR TP Nro. 115296-T



2.020 2.019 
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad ( Pérdida ) neta del año 602.475 1.031.988 
Ajustes para conciliar los excedentes con el efectivo neto 
                   Provisión por las actividades de operación:

Depreciación 240.251 222.235 
Provisiones por Inventarios 76.598 290.663 
Provisiones por Cuentas por Cobrar 91.531 53.836 
Provisiones por Cartera Asociados 0 15.040 
 

1.010.855 1.613.762 
Cambios en activos y pasivos   

(Aumento) disminución en:
Inversiones 31.800 -1.800 
Cuentas Por Cobrar 1.134.938 -185.944 
Cartera de Crédito Asociados 269.442 -447.636 
Inventarios -4.440.672 -2.255.761 

Aumento (disminución) en:
Obligaciones financieras a corto plazo 8.406.033 2.149.586 
Cuentas por Pagar -2.390.824 4.531.060 

Fondos netos (usados) provistos por las actividades de operación 4.021.572 5.403.267 

FLUJOS DE FONDOS ACTIVIDADES DE INVERSION

Venta (adquisición) de propiedades, planta y equipo -583.301 -397.208 
Aumento (adquisición) de inversiones -4.063 -43.101 
Disminución ( Incremento ) Fondos Amortización Aportes -45.994 -49.088 
Disminución ( Incremento ) Fondos Sociales distribución excedentes -985.994 -589.088 

Fondos netos provistos (usados) en las actividades de inversión -1.619.352 -1.078.485 

FLUJO DE FONDOS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Adquisición (pago) de Cuentas por Pagar a largo plazo 0 29.890 
Incremento ( Disminución ) de aportes sociales 678.316 219.059 
Incremento ( Disminución ) de Fondos Sociales 558.784 -309.779 
Aumento ( disminución ) De Reservas 206.397 127.635 

Fondos netos provistos (usados) en las actividades de financiación 1.443.497 66.805 

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO 3.845.717 4.391.587 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO 7.043.172 2.651.585 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 10.888.889 7.043.172 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

________________________________________ ________________________________________
RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRALDO CARLOS MARIO RESTREPO JARAMILLO
C.C. Nro.  71.634.269 C.C. Nro. 8.463.773
GERENTE CONTADOR TP Nro. 115296-T
Ver certificación Ver certificación

________________________________________
GERMAN ARANGO OSPINA
C.C. 3.375.438
REVISOR FISCAL TP Nro. 28616-T
MIEMBRO DE FISCALIZAR LTDA
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)



Reserva 
Protección 

Aportes

Reserva 
Capital de 

trabajo

Saldo al 31 Diciembre 2018 10.670.848 180.397 17.822.966 1.319.053 1.097.029 0 638.177 31.728.470

Descuento y capitalización neto 219.059 219.059
Distribución Excedente Reservas 
Patrimonio

127.636 127.636

Distribucion excedentes año anterior -638.177 -638.177 
Excedentes del Ejercicio 1.031.988 1.031.988

Saldo al 31 Diciembre 2019 10.889.907 180.397 17.822.966 1.446.689 1.097.029 1.031.988 0 32.468.976

Descuento y capitalización neto 678.316 678.316
Distribución Excedente Reservas 
Patrimonio

206.397 206.397

Distribucion excedentes año anterior -1.031.988 -1.031.988 
Excedentes del Ejercicio 602.475 602.475

Saldo al 31 Diciembre 2020 11.568.223 180.397 17.822.966 1.653.086 1.097.029 0 602.475 32.924.176

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Excedentes 
no 

apropiados

Total 
Patrimonio

RESERVAS

Descripción
Aportes 
Sociales

Donaciones
Fondos de 

Destinación 
Específica

Excedentes 
Anteriores

  
RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRALDO CARLOS MARIO RESTREPO JARAMILLO GERMAN ARANGO OSPINA
C.C. Nro.  71.634.269 C.C. Nro. 8.463.773 C.C. 3.375.438
GERENTE CONTADOR TP Nro. 115296-T
(Ver certificación) (Ver certificación) MIEMBRO DE FISCALIZAR LTDA

(Ver dictamen)



2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Capital de Trabajo $ 15.326.838 $ 14.659.967 $ 14.417.424 $ 13.975.561 $ 13.421.931 $ 11.945.830 $ 10.611.450 $ 10.009.330 $ 7.760.551 $ 8.081.447 $ 7.978.207 $ 3.876.801 $ 4.402.423

Razón de Liquidez $ 1,64 $ 1,81 $ 2,26 $ 1,54 $ 1,45 $ 1,80 $ 2,31 $ 2,15 $ 1,72 $ 2,43 $ 1,32 $ 2,56 $ 1,69

Prueba Ácida $ 0,63 $ 0,71 $ 0,69 $ 0,33 $ 0,45 $ 0,79 $ 0,93 $ 1,02 $ 0,80 $ 1,33 $ 0,24 $ 1,80 $ 0,95

Índice de Propiedad 54,78% 61,17% 69,07% 52,56% 48,90% 64,77% 71,45% 68,49% 62,14% 73,40% 43,20% 80,09% 68,47%

Índice de Endeudamiento 45,22% 38,83% 30,93% 47,44% 51,10% 35,23% 28,55% 31,51% 37,86% 26,60% 56,80% 19,91% 31,53%

Rentabilidad del Patrimonio 1,83% 3,18% 2,01% 2,86% 4,68% 4,64% 0,59% 7,62% -4,15% 1,07% 13,19% -3,92% 2,99%

Índice de Solvencia $ 1,45 $ 1,59 $ 1,82 $ 1,40 $ 1,35 $ 1,53 $ 1,64 $ 2,24 $ 1,88 $ 2,52 $ 1,46 $ 2,78 $ 1,99

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA.
Índices financieros

CAPITAL DE TRABAJO:

Indica la disponibilidad que se tiene para ejecutar las operaciones corrientes de la Coop

RAZÓN DE LIQUIDEZ:

Muestra la disponibilidad inmediata de pago para cancelar los compromisos de corto pla

PRUEBA ÁCIDA:

Indica la disponibilidad que tiene la Cooperativa para realizar pagos inmediatos sin tener

ÍNDICE DE PROPIEDAD:

Refleja la parte de los activos totales que se han financiado con recursos propios.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Muestra la parte de los activos totales que se han financiado con recursos de terceros.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:

Corresponde al porcentaje de utilidad  o de pérdida proporcionado por el patrimonio.

ÍNDICE DE SOLVENCIA:

Determina la disponibilidad de la Cooperativa para responder por cada peso que debe.



Educación Solidaridad
Comercio 

Justo
Programa 

salud visual
Anualidad 

vitalicia
Celebración 
aniversario

BEPS
Programa de 
fertilización

Administraci
ón empresa 

cafetera

Estructura 
organizacio

nal

TOTAL 
FONDOS

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019 475.625 101.029 57.106 93.642 0 0 0 0 0 11.793 739.195

Mas:
Ingreso por distribución de excedentes 286.397 153.199 50.000 135.000 50.000 75.000 30.000 779.596
Ingresos Deducciones Compras de Café 
y Contribuciones Asociados 165.243 631.115 796.358
Ingresos Recibidos por Certificación 
Comercio Justo 1.913.582 1.913.582
Ingresos por traslados de otros fondos 11.793 11.793
Ingresos por Rendimiento financieros 
fiducuenta Comercio Justo 10.497 10.497

Total Disponibilidad de Recursos 939.058 885.343 1.981.185 93.642 50.000 135.000 50.000 75.000 30.000 11.793 4.251.021

Menos: Inversiones realizadas
Fondo de Educación
Paquete escolar 156.000 156.000
Capacitaciones 37.945 37.945
Actualización y fortalecimiento 
empresarial 54.760 54.760

Fondo de Solidaridad
Seguro exequial Los Olivos 315.894 315.894
Seguro de Vida para los Asociados y sus 
Beneficiarios 224.990 224.990
Auxilios a los Asociados 27.450 27.450
Beneficios Económicos Periódicos - 
BEPS - 37.200 37.200
Anualidades Vitalicias "Colpensiones" 4.745 4.745

Otros fondos
Inversión nomina para ejecución plan 
desarrollo 622.071 622.071
Inversión en Plan de Desarrollo Proyecto 
Ambiental 418.332 418.332
Inversión en Plan de Desarrollo Proyecto 
Social 201.247 201.247
Compensación ventas de comercio justo 200.000 200.000
Inversión en Plan de Desarrollo Proyecto 
Laboral 57.352 57.352
Inversión en Otros Fondos 61.986 24.880 135.000 50.000 75.000 30.000 376.866

Total Inversión realizada 248.705 610.279 1.499.002 61.986 24.880 135.000 50.000 75.000 30.000 0 2.734.852

Menos impuesto renta 20% año 2019 206.397 206.397
Menos traslado para cubrir otros fondos 11.793 11.793

Total pago impuesto de renta y 
traslados entre fondos

206.397 0 0 0 0 0 0 0 0 11.793 218.190

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020 483.956 275.064 482.183 31.656 25.120 0 0 0 0 0 1.297.979

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA
ESTADO DE EJECUCION DE LOS FONDOS SOCIALES

(Cifras expresadas en miles de pesos)



La Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda., surgió a la 
vida jurídica como resultado de la fusión entre la Cooperativa 
de caficultores de Oriente y la Cooperativa de caficultores de 
Fredonia, protocolizada mediante la escritura 5032 otorgada 
por la Notaría Veintinueve (29) de Medellín el 14 de 
noviembre de 2000. Posteriormente se incorporó la 
Cooperativa de caficultores de Jericó y por último, se 
integraron los asociados de la liquidada Cooperativa de 
caficultores de norte y nordeste. La Cooperativa es una 
empresa asociativa sin ánimo de lucro, multiactiva de 
responsabilidad limitada, de número de asociados y de 
patrimonio social variable e ilimitado y de duración 
indefinida, al cierre de diciembre 31 de 2020, cuenta con 124 
empleados,  está sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, tiene su 
domicilio principal en Medellín y operaciones en los 
siguientes municipios:





h. las demás que ameriten su expansión y desarrollo.

Todas las actividades, aún las sociales, deberán ser costeables y operar con criterio de eficiencia y 
eficacia. Los diferentes planes, programas y servicios para desarrollar cada una de estas actividades, 
serán objeto de estudios técnicos, económicos, humanos y sociales, por parte del Consejo de 
Administración, órgano que los reglamentará mediante acuerdos.

La ejecución de los diferentes planes, programas y servicios de cada una de las actividades de la 
cooperativa podrán adelantarse por medio de Convenios celebrados con entidades 
especializadas.

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros de la Cooperativa de 
Caficultores de Antioquia Ltda., se han realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 
2009, reglamentada por los decretos 2420 y 2496 de 2015. En este último se hicieron dos 
salvedades, con la cartera de crédito y los aportes sociales así: La Superintendencia de la Economía 
Solidaría definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de 
contabilidad y de información financiera, en lo referente a la cartera de créditos, su deterioro, 
clasificación y los aportes sociales. En cuanto al tratamiento de los últimos, dice que se hará en los 
términos previstos en la ley 79 de 1988. 

Los estados financieros fueron aprobados en la reunión del Consejo de Administración del 28 
febrero de 2021, según consta en el acta No 263.

Los estados financieros de la Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda., tienen como objetivo 
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la 
entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios, que 
no están en condiciones de exigir reportes a la medida de sus necesidades específicas de 
información.

Los estados financieros también muestran los resultados de los administradores y su 
responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a ellos.

1. Estado de Situación Financiera con fecha de corte del período que se presenta, comparado 
con las cifras del cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 



La Cooperativa presentará su estado de situación financiera clasificando los activos y pasivos de 
acuerdo al grado de liquidez.

2. Estado del Resultado integral. La Cooperativa utilizará el estado de resultados integral por 
función.  

3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

4. Estado de Flujo de Efectivo. La Cooperativa utilizará el estado de flujos de efectivo por el 
método indirecto. 

5. Notas a los Estados Financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables más 
significativas, las revelaciones y otra información explicativa.

La situación financiera de la Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda, es la relación entre los 
activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de 
situación financiera. Estos se definen como sigue:

a. es un recurso controlado por la cooperativa como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos.

b.  es una obligación presente de la cooperativa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos.

c.  es la parte residual de los activos de la cooperativa, una vez deducidos todos sus 
pasivos.

Es la relación entre los ingresos y los gastos de la cooperativa durante un periodo sobre el que se 
informa. 

El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento, o como la 
base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Los ingresos 
y los gastos se definen como sigue:

a.  son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del



     periodo sobre el que se informa, como entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, 
distintas de las relacionadas con los aportes sociales del patrimonio.

b. son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, como salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, 
distintos de los relacionados con las distribuciones de excedentes con los asociados.

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros, de una partida que 
cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 
salga de la entidad; y

b. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la 
revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material 
explicativo.

El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, con referencia al 
grado de incertidumbre, con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a, 
o saldrán, de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre, correspondiente al flujo de los 
beneficios futuros, se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final 
del periodo sobre el que se informa, que esté disponible cuando se preparan los estados 
financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente 
significativas, y para un grupo para una gran población de elementos individualmente 
insignificantes.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda., elaborará sus estados financieros utilizando la 
base de contabilidad de causación, excepto para la información de los flujos de efectivo, que se 
obtiene mediante el método indirecto; reconociendo los hechos económicos como activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cuando cumplan con las definiciones y criterios de



 reconocimiento previstos el Marco Conceptual y que satisfagan con las siguientes características 
cualitativas.

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios, la información 
suministrada en los estados financieros, tales como:

a. : La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre 
las decisiones económicas de los usuarios, ayudando a evaluar sucesos pasados, presentes o 
futuros o, bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. La información 
financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o 
ambos.

b.  La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o 
expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base 
de la información financiera presentada por la cooperativa. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación al activo total. Se considera como material toda partida que supere el 
0,5%, tomando como base el activo total del cierre del periodo contable. Se calcula sobre cada 
componente del estado de situación financiera, revaluándose cada periodo.  

c. : Para ser fiable, la información debe representar fielmente las 
transacciones y demás sucesos que pueden representar o que se puede esperar 
razonablemente que represente. 

d. : Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el 
fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones 
necesarias. 

e. : Libre de sesgo en la selección o presentación de la información financiera. 

f.  El proceso utilizado para preparar la información presentada debe ser 
seleccionado y aplicado sin errores. 

g. : Debe permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y 
diferencias entre partidas de la compañía.

h. : La información contable de la cooperativa, debe ser susceptible de 
comprobación y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y 
confirmen su procedencia y magnitud.

Relevancia

Materialidad:

Representación fiel

Completa

Neutral

Libre de error:

Comparabilidad

Verificabilidad



a. : La información contable de la cooperativa debe estar disponible en el 
momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios y tener la posibilidad de influir en la 
toma de decisiones.

b. : La información contable debe ser clasificada, caracterizada y presentada 
de forma clara y concisa para que permita a los usuarios formarse un juicio sobre su contenido. 

Las partidas incluidas en los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la 
moneda funcional de la Cooperativa y de presentación.

Son principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una 
entidad al preparar y presentar Estados financieros. (Sección 10 NIIF PYMES)

La política contable en sí, es un texto en el cual se establece, por cada rubro de los estados 
financieros, los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda., sólo podrá cambiar una política contable cuando 
se cumplan las siguientes condiciones:

a. Es requerido por cambios a esta NIIF, o

b. Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre 
los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el 
rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.

La Cooperativa de caficultores de Antioquia Ltda., sólo podrá emitir una nueva política contable 
cuando se cumplen las condiciones establecida en el marco conceptual.

Oportunidad

Comprensibilidad





Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la 
cooperativa, se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos 
extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.

evelamos efectivo según su disponibilidad, en propio y restringido.

Los créditos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, que 
dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo.

La cooperativa reconocerá las cuentas por cobrar asociados, cuando el deudor se beneficie de los 
bienes y servicios ofrecidos durante el desarrollo de las actividades propias de la entidad.

La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por cobrar 
será por el valor a recibir.

 Cuando se constituya efectivamente la transacción, es decir cuando se financie 
al asociado, se aplicará a la cuenta por cobrar, la tasa de interés establecida por la cooperativa para 
cada línea de crédito.

La cooperativa deberá reconocer el costo financiero (al resultado del período) que implica otorgar 
préstamos con tasas de interés inferiores a las de mercado, cuando dicho costo se considere 
material para la entidad. Para llevar a cabo el ejercicio anterior, se tomará una tasa de referencia del 
9% efectivo anual, porque es la tasa promedio utilizada por las cooperativas de caficultores para el 
otorgamiento de crédito a sus asociados. Esta tasa es un indicador de referencia que debe 
evaluarse al final de cada período.

Antes de cumplirse el periodo normal de crédito, se podrá clasificar como cartera en riesgo las 
cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias:

1. Cuando el asociado tenga dificultades financieras significativas, porque ha sido reportado 
en centrales de riesgos, tales como Cifin y Data Crédito.

2. Cuando el asociado solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus 
obligaciones o refinanciación.

3. Cuando el asociado entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

4. Cuando un grupo de asociados presente una disminución medible en los pagos de sus 
créditos.





para su legalización de un mes, posterior a la entrega del dinero. Al vencimiento si no se oficializa su 
legalización, se reclasificará como una cuenta por cobrar al beneficiario. 

Se mostrarán en el estado de situación financiera las cuentas por cobrar, deterioro y la 
financiación si la hubiere.

Se reconocerán como instrumentos financieros disponibles para la venta o “Al valor razonable con 
cambios en patrimonio (Otro Resultado Integral)”, las acciones, certificados de aportación y demás 
títulos participativos que no sean de baja o ninguna bursatilidad (que no cotizan en bolsas de 
valores).

 Los instrumentos “negociables” se medirán por su valor razonable. Los costos de 
transacción, tales como las comisiones, no se suman al costo, sino que se reconocen como gastos 
del periodo en el que se adquieren.

Los instrumentos “Disponibles para la Venta” o “Al Valor Razonable con cambios en Patrimonio (Otro 
Resultado Integral)” se medirán por su costo, incluyendo los costos de transacción.

En la medición posterior se determinará el valor recuperable de las inversiones 
de la siguiente manera:

Si la inversión se realizó en títulos o valores de participación, como son las acciones este 
instrumento se medirá al valor razonable. 
Las inversiones de capital se medirán al costo menos las pérdidas por deterioro de valor.

En el estado de situación financiera se revelarán las inversiones según su tipo; 
clasificadas en activos corrientes si son temporales con vencimiento inferior a un periodo; y las de 
largo plazo serán clasificadas como activos no corrientes. Igualmente se revelarán como 
inversiones los aportes mantenidos en entidades sin ánimo de lucro.

Una asociada es una entidad, definida como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre 
la que el inversor posee influencia significativa, y que no es una subsidiaria ni una participación en 
un negocio conjunto.

Se reconocerá una inversión en asociada, cuando la cooperativa tenga una 
influencia significativa, en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin 
llegar a tener control individual o conjunto sobre tales políticas.







4. Los cargos por depreciación.

La cooperativa reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo como un activo si, y solo si:

1. Es un elemento tangible que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.

2. Es probable que la cooperativa obtenga los beneficios económicos durante más de un año. 

3. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad, es decir que la cooperativa no 
contabilizará elementos como gastos para luego reconocerlos como activos de control.

4. Si no son de larga duración y la cooperativa requiere controlarlos se contabilizarán como 
inventario.

5. Cuando una partida no se contabilice como inventario ni como grupo, se registrará 
individual.

La adquisición de elementos que duren menos de un año se reconocerá como inventarios de 
consumo, por lo tanto, no se depreciarán.

La cooperativa podrá reconocer como grupos de activos en propiedad, planta y equipo los 
elementos que duren más de un periodo, aunque su costo de adquisición individual sea 
insignificante. En ese caso, cada lote adquirido se depreciará en la vida útil estimada para todo el 
grupo. (Ejemplo sillas)

Los bienes no usados se clasificarán como Propiedades de Inversión muebles e inmuebles.

Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 

La cooperativa medirá un elemento de propiedad, planta y equipo según su uso y 
serán clasificados de la siguiente forma:

Activos para uso de la Cooperativa, con medición al costo histórico, excepto los terrenos y 
edificaciones que serán al costo atribuido.
Los terrenos se separarán de los edificios que equivaldrán al 30% del costo atribuido.
Activos para la venta, con medición a valor razonable, solo cuando la probabilidad de venta sea 
cierta, o soportada mediante documento de compromiso y que se materialice en menos de un 
periodo contable.



Activo Vida Útil Valor Residual 
Edificios Entre 20 y 100 años Entre 0% y 20% 
Muebles y enseres Entre 4 y 15 años 0% 
Maquinaria y equipo Entre 4 y 20 años 0% 
Vehículos Entre 3 y 10 años Entre 0% y 10% 
Equipos de Cómputo Entre 3 y 6 años 0% 
Equipos de Comunicación Entre 3 y 6 años 0% 

 





 sido objeto de deterioro se revisan a cada fecha de reporte, para verificar posibles reversiones 
del deterioro.

La cooperativa evaluara al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero está deteriorado, como resultado de eventos posteriores del reconocimiento inicial 
del activo, y se registra cuando el costo es ajustado al valor razonable.

Los activos sujetos a depreciación o amortización, se someten a pruebas de deterioro, cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.

La evidencia objetiva de que un activo está deteriorado incluye la información 
observable sobre los eventos que causan la pérdida.

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de deterioro son:

Fuentes externas de información y Fuentes internas de información.

Cuando un deterioro se revierte, el valor en libros del activo se incrementa por encima 
de lo estimado como recuperable. Este valor no puede superar al que hubiere resultado si no se 
hubiese reconocido ningún deterioro en ejercicios anteriores. 

Se dará de baja en cuentas cuando:
Se transfiera a un tercero todos sus derechos y ventajas inherentes al activo.
Se venda una parte de los derechos y conserve algunos riesgos y ventajas significativos 
inherentes a la propiedad.
Por deterioro de valor, en este caso no se recuperará el capital y/o intereses y se requiere 
autorización previa del Consejo de administración.

Los siguientes rubros pueden ser sujetos del deterioro, que se les aplicara según la política 
establecida en el marco conceptual:

Cartera de asociados
Títulos valores
Propiedad planta y equipo
Inventarios
Inversiones
Otras cuentas por cobrar

Para cada clase de activos que se afecte con deterioro, la cooperativa revelará la 
siguiente información: 

El importe de las pérdidas por deterioro del valor, reconocido en resultados durante el periodo.
El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor, reconocido en resultados 
durante el periodo. 







 valor se registrará en resultados del periodo. Si posteriormente es exigido, se registrará como gasto 
de periodos anteriores.

La cooperativa revelará los costos financieros en que se incurrieron y el método de 
interés efectivo pagado.

Se origina por hechos pasados y se reconoce un pasivo cuando la cooperativa 
haya recibido un bien o un servicio (hecho cumplido). No se reconocerán provisiones por hechos 
futuros ni por contratos firmados y sin ejecutar.

Se reconoce un pasivo cuando existe un tercero al que realmente se le adeuda. 

No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del 
proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un 
fallo de primera instancia en contra de la cooperativa. 

 Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se 
requerirán para cancelar la obligación.

 Se reconocen todas las transacciones originadas en el 
incremento de los fondos, acatando la aplicación del excedente determinado por la asamblea, 
también de acuerdo a lo deducido a los asociados en la venta de café, según lo determinado en el 
estatuto o reglamento.

El uso de dichos fondos, lo constituyen las salidas de dinero, que se destinen a beneficiar a los 
asociados y a la comunidad en las actividades programadas y se realizarán de acuerdo a la 
normatividad expedida en los reglamentos del Consejo de administración, hasta el agotamiento 
del saldo de la respectiva cuenta.

Al finalizar el periodo la cooperativa evaluará los saldos en las cuentas, contra lo 
aprobado para ejecución por la asamblea. El remanente se informará y se solicitará ampliación del 
plazo, para los fondos en los que la ley lo obligue.

 Se informará el detalle de la composición de los fondos, ejecución y saldo al final del 
periodo contable.







a. Rescindir el contrato a un empleado o grupo de empleados antes de las fechas normales de 
retiro; 

b. pagar beneficios por terminación como resultado de una oferta hecha a los empleados para 
incentivar la recisión voluntaria de sus contratos. 

Con la cancelación en efectivo u otro medio del pago de los beneficios.

En caso de terminación de contrato laboral, la cooperativa podrá descontar de dicho beneficio al 
empleado las obligaciones crediticias que tenga a la fecha con la entidad.

Se medirán los beneficios por terminación al valor razonable, pues el valor pagado es 
que se registra como gasto.

Son beneficios a los empleados, cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre 
del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios y no se ajusta a la naturaleza de los 
beneficios anteriores.

El patrimonio es la participación residual en los activos de la cooperativa, una vez deducidos todos 
sus pasivos

De igual manera se reconocerán en el patrimonio desde el momento de la adopción por primera 
vez, los efectos de conversión originados en los ajustes de las partidas que no se reconocen desde la 
posición activa o posición pasiva.
En este mismo orden de ideas, en la cuenta efectos de conversión se dejan planteados dos rubros: 

Uno cambios en políticas contables, que se usará solo cuando se deba reconocer un cambio en la 
política de un activo o pasivo, y solo en la presentación de los estados financieros. 

Dos, corrección de errores. Que se usara a modo de presentación en el momento que se dé lugar a 
correcciones de errores por fraude, errores aritméticos, mala interpretación de los hechos o de 
políticas contables.

Por último, en el patrimonio se registra el resultado de ejercicios anteriores y del ejercicio presente.



Son los aportes hechos por los asociados de la cooperativa (aportes sociales), más su 
revalorización.

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea general, con cargo a los 
resultados del año, para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de 
expansión o necesidades de financiamiento.

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables al sector 
cooperativo, se harán de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 54 y 55 de la Ley 79 de 
1988. 

La cooperativa deberá aplicar sus excedentes de cierre de ejercicio teniendo en cuenta el siguiente 
procedimiento:

Una vez se obtenga el resultado del ejercicio, el excedente obtenido en operaciones con terceros, 
se debe trasladar al fondo especial, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 79 de 1988; una vez 
obtenido el excedente neto, se procederá de conformidad con los artículos 54, 55 y 56 de la misma 
ley.

Estos fondos son generados a través de la distribución de excedentes aprobados por la asamblea 
general para cubrir futuras contingencias. 

Es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo, surgidos en el curso de las 
actividades ordinarias de la cooperativa, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el 
patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

Según el marco conceptual, debe ser objeto de reconocimiento toda partida que 
cumpla la definición de un elemento de los estados financieros, siempre que:

sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la 
entidad; y
el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Al evaluar si la partida cumple estos criterios y, por tanto, cumple los requisitos para su



 reconocimiento en los estados financieros, es necesario tener en cuenta las condiciones de 
materialidad o importancia relativa consideradas al definir las características cualitativas de la 
información financiera útil. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de 
bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y 
cada una de las siguientes condiciones:

a. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados 
de la propiedad de los bienes;

b. La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos;

c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
d. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 

y
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la 
prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos deben reconocerse, 
considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El 
resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiciones:

a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
b. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;
c. El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad; y
d. Los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser medidos 

con fiabilidad.

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte de 
terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben ser 
reconocidos de acuerdo con las siguientes bases:
 
a. Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo.
b. Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista.

Todo concepto de ingresos (intereses por préstamos, cuotas, etc.). Se deberá facturar de inmediato



 con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la entrega y 
transferencia de los riesgos asociados a la transacción de que se trate.

 Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir.

 La entidad aplicará los requerimientos de presentación y revelación 
contenidos en los párrafos 23.30 a 23.32 de la Sección 23. También aplicará lo establecido para la 
Presentación de Estados Financieros en: Sección 3 Presentación de Estados Financieros, Sección 7 
Estado de Flujos de Efectivo, Sección 23 Ingresos Ordinarios, y otros estándares relacionados.

Reconocimiento. Los conceptos relacionados a continuación se reconocerán en el estado integral 
de resultados como gasto en el período en que se incurre.

Anticipos de gastos de viaje a empleados.
Mantenimiento preventivo de la propiedad, planta y equipo.
Publicidad y actividades promocionales.
Capacitación y formación.
Gastos de apertura de una nueva instalación.

Cifras en Miles de pesos

El saldo al 31 de diciembre se descompone así:

Recursos propios son los dineros sin restricciones que tiene la cooperativa en entidades financieras 
para comprar café y pagar las demás actividades ordinarias que se llevan a cabo en la entidad.

 
El efectivo restringido es aquel que se utiliza únicamente para las compras de café con recursos del 
Fondo Nacional del Café y comercio justo.

La variación se fundamenta en que al finalizar el 2020, se recurrió a los dineros del Fondo Nacional 
del Café y créditos con el Banco Popular y Banco de Bogotá para la compra del café.

 2020 2019 Variación $ 

Efectivo y bancos restringidos $ 5.749.064  $ 1.145.476  $ 4.603.588  

Caja recursos propios 2.715.584  840.905  1.874.679  

Bancos y otras entidades recursos propios 2.424.241  5.056.791  -2.632.550  

Inversiones temporales 0  31.800  -31.800  

 $ 10.888.889  $ 7.074.972  $ 3.813.917  

 



 2020 2019 Variación $ 

Café Pergamino Recursos Propios $ 13.853.334  $ 13.294.078  $ 559.256  

Café Pergamino Línea Financiamiento 7.249.237  3.217.654  4.031.583  

Provisión Agrícola Fertilizantes 2.083.974  2.229.934  -145.960  

Café Pergamino Pasillas 424.097  351.883  72.214  

Materiales y suministros 344.952  353.005  -8.053  

Café Pergamino en deposito 251.488  453.069  -201.581  

Provisión Agrícola Mercancías 220.444  51.839  168.605  

Café Excelso en Trilladoras 4.436  269.482  -265.046  
Anticipos a Contratos Café en Depósito y 
Futuro 

0  30.000  -30.000  

 24.431.962 20.250.944 4.181.018 
    

Deterioro de inventarios -171.586 -354.642 183.056  
 $ 24.260.376  $ 19.896.302  $ 4.364.074  

 

Concepto 
CAFÉ RECURSOS PROPIOS 

Kilos 
Valorizado 

(miles) 

Costo del café 1.569.170 13.853.336 

Valor neto realización 1.569.170 13.776.739 

Deterioro   76.597 



El saldo al 31 de diciembre se descompone así:
  

2020 2019 
Variación 

$ 
CLASIFICACION NIVEL RIESGO       

Comercial Garantía Admisible 
Categoría A - Riesgo 
Normal 

$ 2.177.933  $ 2.391.596  ($ 213.663) 

Comercial Garantía Admisible 
Categoría B - Riesgo 
Aceptable 

26.466 14.009 12.457  

Comercial Garantía Admisible 
Categoría C - Riesgo 
Apreciable 

12.192 13.412 -1.220  

Comercial Garantía Admisible 
Categoría D - Riesgo 
Significativo 

856 12.076 -11.220  

Comercial Garantía Admisible 
Categoría E - Riesgo 
Incobrabilidad 

3.994 0 3.994  

Total Garantía Admisible  $ 2.221.441  $ 2.431.093  ($ 209.652) 
      

Comercial Otras Garantías 
Categoría A - Riesgo 
Normal 

$ 281.436  $ 329.454  ($ 48.018) 

Comercial Otras Garantías 
Categoría B - Riesgo 
Aceptable 

5.728 16.559 -10.831  

Comercial Otras Garantías 
Categoría C - Riesgo 
Apreciable 

2.562 7.686 -5.124  

Comercial Otras Garantías 
Categoría D - Riesgo 
Significativo 

0 13.045 -13.045  

Comercial Otras Garantías 
Categoría E - Riesgo 
Incobrabilidad 

3.938 0 3.938  

Total Otras Garantías  $ 293.664  $ 366.744  ($ 73.080) 

Intereses Garantía Admisible y 
Otras Garantías 

Categoría A - Riesgo 
Normal 

$ 103.911  $ 114.499  ($ 10.588) 

Intereses Garantía Admisible y 
Otras Garantías 

Categoría B - Riesgo 
Aceptable 

2.736 2.256 480  

Intereses Garantía Admisible y 
Otras Garantías 

Categoría C - Riesgo 
Apreciable 

1.072 1.539 -467  

Intereses Garantía Admisible y 
Otras Garantías 

Categoría D - Riesgo 
Significativo 

40 1.574 -1.534  

Intereses Garantía Admisible y 
Otras Garantías 

Categoría E - Riesgo 
Incobrabilidad 

621 0 621  

Total Intereses  $ 108.380  $ 119.868  ($ 11.488) 
Provisión Individual cartera e 
intereses 

 -60.205  -82.156  -21.951  

Provisión General   -25.151  -27.978  -2.827  
     

TOTAL CARTERA  $ 2.538.129  $ 2.807.571  ($ 269.442) 

 



El Consejo de administración continuó con la política de condonar a los asociados los intereses de 
los créditos concedidos hasta el valor de los aportes que se cancelaran oportunamente, los cuales 
ascendieron a $188 millones.

El valor de los intereses de las categorías C, D y E corresponden a los generados mientras el crédito 
estuvo vigente, pero en la medida que aumentaba la morosidad, se reclasificaron el capital con sus 
respectivos rendimientos, pero no se contabilizaron los generados por mora.

Dando cumplimiento a las circulares de la Superintendencia de la Economía Solidaria Nro. 011 
“Instrucciones   prudenciales   en   materia   de   cartera   de créditos con el fin de mitigar los efectos 
derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional declarada por el gobierno nacional mediante el decreto no. 417 de 17 de marzo de 2020” y 
la circular 017 del 17 de julio de 2020 “Instrucciones   prudenciales   en   materia   de   cartera   de 
créditos, con el fin de apoyar a los asociados afectados por la actual emergencia sanitaria “, se 
aplicaron los beneficios en cartera a los asociados que la solicitaron, los cuales al 31 de diciembre de 
2020 cancelaron cumplidamente sus créditos, con excepción de un asociado.

Se realizó el proceso de calificación de cartera para el año 2020 teniendo en cuenta la siguiente 
metodología con los siguientes resultados:

Se efectúo el proceso de calificación de cartera para un total de 3056 asociados con créditos activos 
con corte al mes de NOVIEMBRE de 2020.

Para cada uno de estos asociados se construyó una base de datos para el análisis de la información 
relevante en el modelo de calificación de cartera, el cual consistente en la identificación del 
asociado, el saldo de crédito, los días de mora y la calificación actual. Con esta información y con la 
información generada desde la central de riesgos acerca del comportamiento de cada asociado en 
el resto de las entidades financieras y sector real se procedió a construir el modelo de calificación de 
cartera.

Se estructuró el modelo de calificación de cartera de acuerdo con la metodología definida 
teniendo en cuenta las variables de:

Calificación propuesta por la central de riesgos.
Cubrimiento de los aportes con respecto al saldo.
Número de reestructuraciones en el año.
Nivel de endeudamiento.
Calificación actual.



Ÿ

Ÿ

Solvencia.
Garantías tenidas en cuenta solo en el caso de tener que recalificar.

Con este modelo el proceso generó una nueva propuesta de calificación en la escala de: A, B, C, D, E, 
y con esta calificación propuesta, en comparación de la calificación actual del asociado en la 
cooperativa y la calificación propuesta por la central de riesgos se procedió a realizar el análisis 
de los resultados para identificar una calificación definitiva con los siguientes resultados:

De los 3056 asociados tenemos 2695 en los cuales coincide la calificación del modelo, la interna de 
la cooperativa y la propuesta por la central de riesgos, se definió dejar esta calificación como la 
definitiva del comité de evaluación de la cartera.

Para 325 asociados en los cuales coincidía al menos dos calificaciones se definen tomar esta 
calificación como definitiva.

Para 4 asociados que la calificación interna es mayor a las demás calificaciones, se determinó dejar 
esta como definitiva.

Para 22 asociados se estimó que el cubrimiento de los aportes fuera mayor al 40% del saldo total de 
la deuda, dejando para estos la calificación actual con la Cooperativa.

Para 8 asociados la calificación de arrastre de la central de riesgos recomienda una calificación 
definitiva 

A igual a la de la Cooperativa por lo tanto se toma esta como definitiva.

De esta forma el comité de evaluación de cartera estima que quedan 2 asociados para revisar y 
tomar la decisión final así:

2 asociados quedan en calificación A dado que tienen particularidades como la fecha de ingreso a 
la Cooperativa, buena calificación y comportamiento de pago interno; Además el de mayor monto 
ha venido realizando abonos al crédito y el otro fue desembolsado en el año 2020 con un saldo muy 
pequeño de crédito.

El saldo al 31 de diciembre se descompone así:



Durante el año se realizó un análisis de las cuentas por cobrar, y ante la poca probabilidad de
recaudo de algunas, se trasladan a la abogada para iniciar los respectivos procesos de cobro 

jurídico. Estos saldos fueron deteriorados en un 100%.
La variación en la cuenta Deudores por venta de bienes o servicios corresponde a venta de café 
realizadas a los clientes Federación de Cafeteros y Expocafé canceladas en enero de 2021. 

El saldo al 31 de diciembre se descompone así: 

Las inversiones permanentes se encuentran distribuidas en la siguiente forma:

Actualmente las acciones de Expocafé se tienen pignoradas como garantía con Agroinsumos del 
Café 250.000 acciones de EXPOCAFE para la línea de crédito en fertilizantes y con el Fondo nacional 
del café 3.419.080 de EXPOCAFE como garantía para la línea de financiamiento de compras de café.

La inversión de los Olivos en aportes sociales, genera para la Cooperativa una comisión sobre su 
producción comercial que durante el año 2020 ascendió a $70.4 millones

 2020 2019 Variación $ 

Deudores por venta de bienes o servicios      $ 1.510.219  $ 2.164.899  -654.680  

Otras cuentas por cobrar 314.891  781.508  -466.617  

Cobro jurídico y pre jurídico 150.257  155.447  -5.190  

Cartera Ex Asociados 45.734  31.758  13.976  

Anticipos de impuestos 32.412  18.651  13.761  
Cuentas por Cobrar Ingresos 
Arrendamientos 

22.835  16.108  6.727  

Cuentas por Cobrar Otras Entidades del 
Gremio Cafetero 

20.416  0  20.416  

Menos: Provisión otras Cuentas por Cobrar -354.315  -262.784  -91.531  
 $ 1.742.449  $ 2.905.587  ($ 1.163.138) 

 

 2020 2019 Variación $ 

Expocafé S.A.                                  $ 4.349.728  $ 4.349.728  $ 0  

Agroinsumos del Café S.A. 147.206  147.206  0  

Coagrupo 92.647  90.891  1.756  

Cooperativa Vivir Los Olivos 43.676  41.406  2.270  

Otras   8.418  8.381  37  

 $ 4.641.675  $ 4.637.612  $ 4.063  

 

Empresa Acciones Valor Nominal 

Expocafé S.A. 3.669.080 acciones 1.000  
Agroinsumos del Café S.A. 2.000 acciones 10.000  

 



 2020 2019 Variación $ 

Edificios 12.758.174  12.905.284  -147.110  

Terrenos   6.441.963  5.803.670  638.293  

Depreciación acumulada Edificios -4.049.068  -3.988.325  -60.743  

Total edificios en libros 15.151.069  14.720.629  430.440  

    
Maquinaria y equipo 1.449.407  1.449.407  0  

Depreciación acumulada Maquinaria y equipo -755.913  -701.021  -54.892  

Total maquinaria en libros 693.494  748.386  -54.892  

    
Equipo de cómputo y comunicación 820.439  765.523  54.916  

Depreciación acumulada Equipo de cómputo y 
comunicación 

-756.483  -723.937  -32.546  

Total cómputo y comunicación en libros 63.956  41.586  22.370  

    
Equipo de Transporte 284.883  284.883  0  

Depreciación acumulada Equipo de Transporte -238.871  -204.363  -34.508  

Total Equipo de transporte en libros 46.012  80.520  -34.508  

    
Muebles y enseres 337.558  335.525  2.033  

Depreciación acumulada Muebles y equipos -258.500  -236.107  -22.393  

Total Muebles y enseres en libros 79.058  99.418  -20.360  

    
Total propiedad planta y equipo neto $ 16.033.589  $ 15.690.539  $ 343.050  

 



La obligación con el Banco Popular es un crédito para flujo de caja en la tesorería, plazo de 120 días, 
línea Finagro, tasa efectiva anual 3.73551%.

La obligación con el Banco de Bogotá es un crédito para flujo de caja en la tesorería, plazo de 90 
días, tasa efectiva anual 3.557030%.

El crédito con Almacafé corresponde a los fondos suministrados por Resolución 03 de 2015, para 
efectuar compras de café y Resolución 01 de 1995 para compras de fertilizante.

El crédito con Agroinsumos del Café es utilizado para la compra de fertilizantes a  90 días.

Las obligaciones contraídas con la Federación Nacional de Cafeteros, son garantizadas a través de 
un pagaré en blanco firmado por el representante legal de la cooperativa. Las tasas de Interés y 
garantías relacionados con estos créditos son:

(1) En la línea de financiamiento de Almacafé la tasa de Interés DTF se aplica, en la siguiente forma.

 2020 2019 Variación $ 

Almacafé resolución 03/2015 Café $ 11.309.973  $ 3.676.008  7.633.965  

Banco Popular 2.013.418  2.008.305  5.113  

Banco de Bogotá 1.504.684  1.502.476  2.208  

Agroinsumos del Café  37.998  182.301  -144.303  

Almacafé resolución 01/2009 Insumos 1.171.344  262.294  909.050  

 $ 16.037.417  $ 7.631.384  $ 8.406.033  

 

Línea de Crédito Tasa de interés Garantía 

Línea de financiamiento Resolución 
03/2015 Almacafé y Línea Financiamiento 

Resolución 01/1995 Almacafé DTF (1) 

Hipoteca Abierta en primer grado 
de algunos inmuebles a favor de la 
FNC y Pignoración de 3.419.080 
acciones de Expocafé S.A. 

Agroinsumos del café   DTF+ 6 
Pignoración de 250.000 acciones 
de Expocafé S.A. 

 

Tasas de interés para Fertilizantes 

De 1 a 45 días DTF (Fecha del crédito) 

De 46 a 75 días DTF + 6 puntos 

De 76 días en adelante 
DTF + 50% del DTF sin exceder la tasa 
de mora superbancaria 

 



Tasas de interés para Línea de Financiamiento 

Tasa corriente Hasta 60 días DTF + 7 puntos  

Tasa de mora 
La tasa máxima permitida a fecha del 
desembolso del crédito 

 

 2020 2019 Variación $ 

Otras cuentas por pagar - Acreedores varios $ 521.618  $ 259.794  $ 261.824  

Remanentes por Pagar  177.492  217.938  -40.446  

Servicio logístico de carga 0  98.435  -98.435  

Impuestos por pagar 92.668  68.260  24.408  

Retenciones y Aportes de Nómina 105.737  59.301  46.436  

Costos y Gastos por Pagar 159.494  59.152  100.342  

Cheques Pendientes de Cobro 29.108  35.335  -6.227  

Reliquidaciones compras de café 40.920  12.588  28.332  

 $ 1.127.037  $ 810.803  $ 316.234  

 

 2020 2019 Variación $ 

Educación $ 483.956  $ 475.625  $ 8.331  

Solidaridad 275.064  101.029  174.035  

    
Para Otros Fines $ 538.959  $ 162.541  $ 376.418  

 $ 1.297.979  $ 739.195  $ 558.784  

 



 2020 2019 Variación $ 

Cesantías   $ 180.405  $ 177.504  $ 2.901  

Vacaciones                               $ 113.772  96.840  16.932  

Intereses a las cesantías 22.292  22.365  -73  

Nomina por Pagar 39.160  0  39.160  

 355.629 296.709 58.920 

    
Pensiones de jubilación (cálculo actuarial)   $ 1.779.947  $ 1.779.947  $ 0  

Menos porción no corriente de Obligaciones 
laborales 

2.086.002  1.986.020  99.982  

Menos: Pensiones de Jubilación por Amortizar -2.086.002  -1.986.020  -99.982  

 1.779.947 1.779.947 0 
    

 $ 2.135.576  $ 2.076.656  $ 58.920  

 

    2020 2019 Variación $ 

Ingresos Recibidos Negociaciones de Café $ 2.516.049  $ 5.381.471  ($ 2.865.422) 

 $ 2.516.049  $ 5.381.471  ($ 2.865.422) 

 



 2020 2019 Variación $ 

Aporte de Asociados $ 8.030.626  $ 7.398.331  $ 632.295  

Aportes Federación Nacional de Cafeteros 3.085.359  3.085.332  27  

Aportes amortizados 452.238  406.244  45.994  

 $11.568.223 $10.889.907 $678.316 

 

 2020 2019 Variación $ 

Fondo de Excedentes No Distribuibles $ 5.493.107  $ 5.493.107  $ 0  

Fondos Especiales 252.119  252.119  0  

 $ 5.745.226  $ 5.745.226  $ 0  

 

   2020 2019 Variación $ 

Ventas de Café Netas $ 209.256.009  
$ 

177.367.225  
$ 

31.888.784  
Ventas de Fertilizantes, Mercancías Netas 26.426.109  22.398.366  4.027.743  

Distribución Fondo Social Comercio Justo 1.913.582  1.197.692  715.890  

Arrendamientos Operacionales 407.841  392.002  15.839  

Intereses en créditos cartera asociados 243.995  246.059  -2.064  

Compensaciones en ventas de comercio justo 200.000  0  200.000  

Descuentos por pronto pago a proveedores 145.365  203.878  -58.513  

Otros Ingresos Administrativos 96.537  3.764  92.773  

Incentivo de proveedores por metas en ventas 44.302  44.010  292  

Cuotas de Admisión o Afiliación 19.945  22.779  -2.834  

 
$ 238.753.685  

$ 
201.875.775  

$ 
36.877.910  

 



   2020 2019 Variación $ 

Personal        $ 1.162.010  $ 1.152.260  $ 9.750  

Deterioros 168.129  359.539  -191.410  

Pensiones de Jubilación 141.208  264.244  -123.036  

Sistematización 108.493  93.167  15.326  

Impuestos 90.564  50.007  40.557  

Honorarios 84.732  109.669  -24.937  

Depreciaciones 68.975  67.368  1.607  

Gastos de Directivos 68.931  76.697  -7.766  

Mantenimiento y Reparaciones 51.914  76.182  -24.268  

Servicios Públicos 44.925  63.927  -19.002  

Contribuciones y Afiliaciones 37.844  45.174  -7.330  

Gastos de Asamblea 26.806  54.668  -27.862  

Salud Ocupacional 15.292  17.706  -2.414  

Seguros 11.878  8.830  3.048  

Arrendamiento software 9.376  13.204  -3.828  

Servicio de Archivo 8.378  8.691  -313  

Papelería y Útiles de Oficina 7.789  7.115  674  

Atención a Terceros y Empleados 7.081  24.094  -17.013  

Gastos de Viaje 5.744  19.542  -13.798  

Gastos Legales 5.672  31.653  -25.981  

Elementos de Aseo y cafetería 4.937  9.108  -4.171  

Certificación ISO 9001, responsabilidad social 3.439  8.353  -4.914  

Servicios Temporales 3.382  13.338  -9.956  

Reuniones y Conferencias 2.908  20.318  -17.410  

Compra elementos menores 2.876  8.893  -6.017  

Gastos de Comités 2.252  3.575  -1.323  

Vigilancia Privada 1.024  1.140  -116  

Transporte Fletes Acarreo y mensajería 448  282  166  

Publicidad y Propaganda 100  567  -467  

Gastos para cobrar a terceros 0  17.431  -17.431  

Otros Gastos 15.840  23.568  -7.728  

 $ 2.162.947  $ 2.650.310  ($ 487.363) 

 



   2020 2019 Variación $ 

Personal $ 2.258.782  $ 2.271.069  -12.287  

Distribución Fondo Social comercio justo 1.913.582  1.197.692  715.890  

Servicios de Transporte Fletes y Acarreos 1.539.677  1.696.889  -157.212  

Impuesto 4*1000 776.113  652.221  123.892  

Arrendamientos 393.540  402.337  -8.797  

Impuesto Predial, Industria y Comercio, IVA 358.818  368.688  -9.870  

Servicios Temporales 344.259  200.356  143.903  

Seguros 293.688  245.106  48.582  

Arrumada y empacada de café 273.203  172.052  101.151  

Servicio logístico de carga 250.049  1.102.550  -852.501  

Servicios Públicos 228.627  235.447  -6.820  

Condonación intereses asociados 188.765  164.285  24.480  

Depreciaciones 171.277  154.867  16.410  

Gastos Bancarios -Chequeras- 104.452  52.093  52.359  

Gastos Bancarios por Traslados 86.177  70.000  16.177  

Mantenimiento y Reparaciones 84.025  95.072  -11.047  

Servicios Vigilancia 63.850  56.616  7.234  

Elementos de Aseo y Cafetería 38.089  44.635  -6.546  

Útiles, Papelería y Fotocopias 36.886  29.202  7.684  

Gastos por intereses financieros 36.404  71.931  -35.527  

Envases y Empaques 23.107  78  23.029  

Servicios de mensajería 22.512  24.771  -2.259  

Sistematización 19.210  2.400  16.810  

Reuniones y Conferencias 16.329  68.827  -52.498  

Compra elementos menores 15.445  23.085  -7.640  

Gastos Legales 10.767  7.245  3.522  

Compra de Estibas 8.640  1.310  7.330  
Consumo Inventarios e Insumos Café 
Procesado 

8.027  10.456  -2.429  

Contribuciones y Afiliaciones 5.308  5.567  -259  

Comisiones y Honorarios 2.400  17.042  -14.642  

Gastos de Viaje 0  2.234  -2.234  

Registro de marcas y certificaciones 0  60  -60  

Servicios de Publicidad y Propaganda 0  596  -596  

Otros Gastos 3.467  595  -12.736  

 $ 9.575.475  $ 9.447.374  $ 112.493  

 



Gastos de PSCC  6.964.548 
Gastos área café procesado 122.553 
Gastos área Provisión Agrícola 386.027 
Gastos área crédito y cartera 188.765 
Gastos Prima Social-Reliquidación FLO 1.913.582 

 9.575.475  
 

 2020 2019 Variación $ 

Venta de activos fijos $ 360.000  $ 0  $ 360.000  

Reintegro de costos y gastos 122.574  239.970  -117.396  

Financieros 91.995  209.294  -117.299  

Otros  53.327  21.964  31.363  

Recuperación deterioros 24.780  588.737  -563.957  

Ingreso por donaciones 10.282  161.262  -150.980  

Dividendos-Revalorización de aportes 25  25  0  

Venta marca "Cartama" 0  350.000  -350.000  

 $ 662.983  $ 1.571.252  ($ 908.269) 

 

Valor en libros activos vendidos $ 203.582  0  203.582  

Impuesto 4*1000 159.787  152.875  6.912  

Gastos para cobrar a terceros 55.453  28.794  26.659  

Otros  10.010  9.645  365  

Financieros 6.021  6.217  -196  

Impuestos Asumidos 2.130  6.875  -4.745  

Procesos judiciales, demandas y litigios 0  2.942  -2.942  

Perdida por Siniestros 0  814  -814  

 $ 436.983  $ 208.162  $ 228.821  

 



 2020 2019 Variación $ 

Deudoras    
Bienes y Valores en poder de Terceros    

Acciones Pignoradas $ 4.621.102  $ 4.621.102  $ 0  

Maquinaria en Arrendamiento 63.000  63.000  0  

Depósitos Judiciales 14.319  14.319  0  

Intereses Cartera Asociados 3.052  4.102  -1.050  
 $ 4.701.473  $ 4.702.523  ($ 1.050) 
    

Deudoras de control    
Activos No Declarados en Renta Fiscal $ 617.425  $ 267.462  $ 349.963  

Castigo de Cuentas por Cobrar 427.769  427.768  1  
 $ 1.045.194  $ 695.230  $ 349.964  
    

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 5.746.667  $ 5.397.753  $ 348.914  

    
    
 2020 2019 Variación $ 

Acreedoras    
Aportes Sociales garantía Admisible en 
Cartera 

2.997.153  3.913.390  -916.237  

Empaques en Deposito -330.909  -197.357  -133.552  
 

$ 2.666.244  $ 3.716.033  
($ 

1.049.789) 
    

Acreedoras de Control    
Pasivos y Provisiones No Declarados en 
Renta 

$ 743.804  $ 1.530.152  ($ 786.348) 

 $ 743.804  $ 1.530.152  ($ 786.348) 
    

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

$ 3.410.048  $ 5.246.185  
($ 

1.836.137) 

 
 
RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRALDO 
Representante Legal 





www.cafedeantioquia.com

Cooperativa de Caficultores de Antioquia
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