
 
 
 
 
 
 

ACTA XXIV 

REUNION ORDINARIA 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIALTDA 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

 

Fecha: marzo 16 de 2021 

Hora de iniciación: 9:00 AM 

Forma de Realización Virtual   

 

CONVOCATORIA: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores de 

Antioquia Ltda., en sesión ordinaria del día 24 de mes de febrero del año 2021, acta 

264, convocó a los asociados, a la XXIV Asamblea General Ordinaria virtual de 

Delegados, que se realizará el día 16 de marzo de 2021, a las 9:00 A.M, de forma 

virtual, esta convocatoria, el orden del día y el documento técnico, fue notificada por 

escrito con una antelación no inferior a 10 días calendario, adicionalmente se publicó la 

citación a la Asamblea en lugares visibles y accesibles a los asociados en las 

diferentes oficinas y puntos de servicio de compras de café. 

  

Medio por el cual se convocó: Comunicación escrita entregada a cada delegado, 

publicación en cada punto de compra de café de la Cooperativa de Caficultores de 

Antioquia Ltda, y publicación en la página oficial de la Cooperativa 

www.cafedeantioquia.com 

 

Antelación con que se realizó la convocatoria: Se realizó el día 24 de febrero de 

2021, conforme el artículo 37ºdel estatuto que reza: …   ¨Cuando se trate de Asamblea 

General ordinaria de delegados, se hará por el Consejo de Administración, dentro de 

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

calendario para fecha, hora y lugar determinados¨… 

 

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

plataforma de votaciones con formulario de google form, se utilizaron los siguientes 



 
 
 
 
 
 

dispositivos de conexión: celulares, tabletas, computadores y televisores con internet 

de banda ancha. 

 

JUNTA PREVIA: Los delegados realizaron junta previa o pre asambleas, de forma 

virtual, por regiones, haciendo constar que la Cooperativa de Caficultores de Antioquia 

Ltda., está conformada por cinco (5) regiones a saber Oriente, Fredonia, Jericó, Norte y 

Nordeste.  

El Gerente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, presidió las pre asambleas 

dando a conocer detalladamente el documento técnico, la forma de realización de la 

Asamblea Virtual, explicando la posibilidad de participación y cómo acceder a la 

plataforma de Google form,  y se establecieron alternativas en caso de desconexión del 

internet,  además presento los siguientes informes:  

- Reglamento interno de la Asamblea  

- Informes:  

a. De gestión de consejo de administración y gerencia 

b. De Comercio Justo 

 

- Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.  

- Proyecto de distribución del excedente. 

- Autorización para el Diligenciamiento del registro Web ante la DIAN, para realizar la 

actualización al Régimen tributario especial. 

- Elección de cuerpos colegiados.  

a. Consejo de Administración: Principal y Suplente de las zonas: Oriente, Nordeste y 

Jericó 

b. Junta de Vigilancia: un principal de zona Norte con suplente de zona Jericó; un 

principal de zona Nordeste con suplencia de zona Fredonia; un principal de Oriente con 

suplencia de zona Fredonia.  

c. Comité de Apelaciones 

- Informe de Ejecución Plan de Desarrollo 2020, y aprobación de gastos de la Prima 

Social Farirtrade -Comercio Justo –Fairtrade - Flo 2020.  

-Informe de negociaciones y financiero de Prima Social Fairtrade FLO 2020. 



 
 
 
 
 
 

Presentación de presupuesto proyectado para inversión prima social Fairtrade FLO 

2021  

– Plan de Desarrollo.  

- Aprobación del presupuesto de inversión de la prima social Comercio Justo FLO 

2021-2022 

- Presentación y aprobación propuesta reforma al estatuto 

  

Se dejó constancia que la elección de cuerpo colegiados se realizará con base en lo 

establecido en el estatuto y en el código de buen gobierno Capitulo IV Del Gobierno 

Corporativo, roles funciones y responsabilidades, numeral 2. (2.2) Para el caso del 

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

control, numeral 1,2.  

Además, en la convocatoria se informó que los delegados que se encuentren 

interesados en postularse algún cuerpo colegiado, deben informarlo a la Junta de 

Vigilancia más tardar al día 12 de marzo, con el objeto de que la junta de vigilancia 

verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto y en el código de 

buen gobierno. 

 

Constancia de entrega del Documento Técnico De Asamblea Virtual: Hacemos 

constar que este documento se entregó a todos los delegados con la convocatoria, 

indicando que, con el ánimo de que los asociados encuentren posibilidades de 

conexión y apoyo de la cooperativa en situaciones como que se caiga el internet o 

desconexión en dicho documento se plasman alternativas como la posibilidad de una 

llamada indicando el número del teléfono al cual se pueden comunicar, el que se 

encuentra habilitado para grabar la conversación como soporte, además se indica 

cómo se verificara  quorum, la forma como debe  acceder a la plataforma, las personas 

que van apoyar en caso de desconexión  a través del teléfono. 

Para mayor comprensión se deja plasmado el documento técnico:  

¨ Que es necesario establecer un documento Técnico que garantice alternativas para la 

participación de todos los asociados de forma transparente en cada uno de los 

procesos que se lleve a cabo al interior de la Asamblea… 



 
 
 
 
 
 

RESUELVE 

Aprobar el siguiente documento técnico que contiene la reglamentación a la cual debe 

acogerse la corporación: 

ARTÍCULO 1º Conforme lo establecido en el ARTICULO 19 de la ley 222 de 1995 las 

REUNIONES NO PRESENCIALES, …¨siempre que ello se pueda probar, habrá 

reunión de asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando por cualquier 

medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación 

simultánea. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de 

manera inmediata de acuerdo con el medio empleado¨... 

ARTICULO 2º.  La Comunicación que utilizara la COOPERATIVA DE CAFICULTORES 

DE ANTIOQUIA LTDA, se realizara mediante la plataforma de Google Meet, del correo: 

reuniones@cafedeantioquia.com.co; que es un dominio de @cafedeantioquia.com.co. 

PARAFRAFO: El audio y el video quedarán grabado en el Drive del correo de 

reuniones@cafedeantioquia.com.co. 

ARTICULO 3º. En cada punto en el orden del día el delegado podrá indicar si aprueba 

o desaprueba a través del chat de google meet, y además las preguntas que realizará 

el Presidente de la AGD será la siguiente: ¨en caso de no estar de acuerdo favor 

manifestarlo por escrito o habilitar el micrófono. De lo contrario si el delegado (s) 

guarda silencio se entiende que voto a favor¨.    

PARAGRAFO. En el evento que el delegado que requiera preguntar algo, enviará un 

mensaje al chat de google meet, escribiendo ¨pido la palabra¨ e indicando el nombre y 

el municipio y se le otorgara en el orden de petición.   

ARTICULO 4º. La comunicación utilizada mediante la plataforma google meet, permite 

la interacción simultanea de todos los delegados y asistentes y los medios utilizados 

para la realización de la comunicación simultánea, permite probar la participación, 

deliberación y decisión de los participantes. 

ARTCULO 5º. Conforme los mandatos de Superintendencia de Economía Solidaria se 

realizará la verificación del quorum de la siguiente forma:  

a. Se VERIFICA QUORUM INICIAL por el Gerente con la certificación de asistencia 

que le remite el área de sistemas de la cooperativa. 



 
 
 
 
 
 

El área de sistemas verificara el quorum de forma virtual, permitiéndole al asociado que 

se registre mediante un link, que se le enviara previamente al número de celular o 

correo electrónico, registrado al interior de la cooperativa. 

El asociado debe ingresar al link diligenciar su nombre completo, numero de cedula, 

nombre de la finca, vereda, enviar una foto de la cedula de ciudadanía y por ultimo una 

foto del rostro sin sombrero ni tapabocas, la cual quedara guardada como soporte de 

asistencia. 

b. SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VERIFICACION DEL QUORUM: Se realizará por 

parte el Gerente de la siguiente forma:  

Previa explicación de las regiones que conforman la cooperativa de caficultores de 

Antioquia, se llamara por municipios para que cada municipio encienda la cámara y 

quede la grabación de la asistencia.  

Por segunda oportunidad el asociado debe ingresar al link diligenciar su nombre 

completo, numero de cedula. 

c. TERCERA OPORTUNIDAD DE VERIFICACION DEL QUORUM: Se realizará por 

parte el Gerente de la siguiente forma:  

Previa explicación de las regiones que conforman la cooperativa de caficultores de 

Antioquia, se llamara por municipios para que cada municipio encienda la cámara y 

quede la grabación de la asistencia.  

Por segunda oportunidad el asociado debe ingresar al link diligenciar su nombre 

completo, numero de cedula. 

ARTICULO 6º- LA ELECCION DE CUERPOS COLEGIADOS. Se realizará por medio 

de un formulario de google form que contiene la identificación del votante, que permite 

acceder identificar su número de cedula y el voto que puede ser a favor de alguna de 

las planchas postuladas o voto en blanco. 

En caso que el asociado no tenga internet en el momento de la elección puede 

comunicarse al teléfono 3137423339, habilitado para recibir mensajes de voz los 

cuales quedaran grabados. 

 

 



 
 
 
 
 
 

ARTICULO 7º. El representante legar deberá dejar constancia en el acta sobre la 

continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.  Asimismo, deberá realizar 

la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en 

efecto los asociados delegados. 

ARTICULO 8º-.  INTERVENCIONES. Cada persona podrá intervenir hasta dos veces 

sobre el mismo asunto, pero limitado a tres minutos por intervención, salvo que la 

asamblea permita expresamente que lo prolongue. 

Para efectos de medir el tiempo se incorporará un cronometro.     

Cuando en el desarrollo de la AGD, delegado requiera tomar la palabra o tenga alguna 

inquietud lo debe hacer a través del chat de google Mett. 

En el tema de Proposiciones y Varios, se procederá de la siguiente forma el delegado 

levanta físicamente la mano y el auxiliar o coordinador que se encuentra de la 

Cooperativa en el lugar donde este se conecta virtualmente, enviará mediante mensaje 

de WhatsApp una solicitud a los siguientes teléfonos: 3104598468, 3113907112 en el 

grupo denominado Proposiciones y Varios.    

A cada delegado se le hizo entrega de los respectivos informes, reglamentos y estados 

financieros, a presentar en todo el desarrollo de la Asamblea. Todo esto reposa como 

documento anexo.   

 

DESARROLLO 

✓ ORACION: Se realizó una oración de agradecimiento e invocando la 

protección divina para el desarrollo de la actividad. 

Además, se resalta la pujanza de los caficultores a pesar de la situación 

actual. 

✓ HIMNO NACIONAL E HIMNO DEL COOPERATIVISMO: Se entonaron las 

notas del Himno Nacional y del Himno del Cooperativismo. 

✓ INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA: La señora Maria Helena Gutierrez Mejia 

en calidad de Presidente de Consejo de Administración, brindó un cordial 

saludo al Doctor Álvaro Jaramillo Director Ejecutivo del Comité Departamental 

de Cafeteros, a todos los delegados, al Gerente de la Cooperativa, al Consejo 

de Administración en pleno, a la revisoría fiscal, invitados en general, y a los 



 
 
 
 
 
 

empleados de la misma entidad cooperativa,  manifestado lo siguiente ¨, En 

esta oportunidad, desde la distancia, pero sintiéndome siempre muy unida y 

conectada con cada uno de ustedes, les expreso mi cordial saludo y una 

cordial bienvenida a esta Vigésima Cuarta Asamblea General de Delegados 

de CCA. 

Llegamos hoy una vez más a un momento histórico: Si el año pasado nos 

convocábamos virtualmente para esquivar ese desconocido e invisible 

enemigo llamado COVID 19, en un intento desesperado por no detenernos y 

poder ser más grandes que las difíciles circunstancias que enfrentábamos. 

Este año, ha llegado el momento de evaluar cómo nos fue pasando la 

emergencia, como nos cambió la vida, como nos adaptamos, cuáles fueron 

los aprendizajes y cuáles son los retos que nos quedan de cara al futuro. Y es 

que debemos decir que, aunque la agricultura fue uno de los renglones que, 

por ser esencial, no paró; si vimos como tuvimos que adaptarnos a unos 

nuevos comportamientos, unos nuevos valores, una nueva forma de operar 

en los hogares, en los pueblos y en los puntos de compra, a una nueva 

realidad. Realidad que hoy impide que nos podamos encontrar 

presencialmente.  

Para mí, nada sería más significativo que tener el honor de saludarlos a cada 

uno de ustedes estrechando su mano, escuchando sus voces y verlos 

expresar en vivo y en directo sus posiciones, acuerdos y desacuerdos, 

compartir un café y tomar decisiones en ese ambiente de cordialidad, 

fraternidad y unión que siempre nos ha caracterizado en estos espacios. 

La vida en tiempos del COVID-19 nos obliga a tomar esta medida de la 

virtualidad, siendo responsables con nosotros mismos, con nuestras familias y 

con los demás.  

Por eso quiero empezar agradeciendo a cada uno de ustedes el esfuerzo de 

estar aquí de forma virtual. Esta Asamblea representa un gran desafío, no 

solo logístico, tecnológico y organizacional, sino de apertura mental y 

emocional para todos nosotros. Tener la decisión interna de continuar, siendo 

más fuertes que las circunstancias que atravesamos es muy importante. 



 
 
 
 
 
 

Porque si de algo sabemos los caficultores y si algo sabe nuestra CCA es de 

eso: de enfrentar desafíos; de ser creativos y buscar siempre la mejor 

respuesta a las distintas situaciones, de ser resilientes, adaptarse. Somos 

herederos de un inconmensurable legado de cooperación, de una confianza 

en el futuro y de una convicción de que siempre podremos seguir y salir 

adelante, a pesar de las adversidades; es el tiempo de la cooperación. 

La sociedad está entendiendo que no es el individualismo, sino una serie de 

valores que por 20 años han marcado la esencia y el talante de CCA, como 

son la solidaridad, el respeto, la ética, el compromiso, la felicidad en el hacer y 

trabajo en equipo, los que garantizarán que superemos juntos esta crisis y 

salgamos a la normalidad. No en vano durante todo este tiempo de pandemia 

hemos repetido y hemos interiorizado: La suerte de todos depende del 

comportamiento de cada uno y que cuidarnos es cuidar a todos.  

Miraremos por supuesto lo sucedido en 2020, un año en el que, no cabe 

duda, cumplimos nuestro compromiso de brindar un Significativo aporte 

social, económico y ambiental, para facilitar la vida de nuestros asociados, ya 

que la cooperativa ha logrado ser un referente para que los caficultores 

encuentren en su empresa las oportunidades para construir un futuro mejor. 

Nuestro propósito es hacer del 2021 un año donde fortalezcamos nuestra 

identidad cooperativa, implementando estrategias en beneficio de los 

asociados y sus familias, contribuyendo en la misma medida a mantener la 

viabilidad económica de nuestra Cooperativa. 

Conscientes de la importancia de nuestro papel en este momento tan crucial 

los invito a adelantar esta segunda Asamblea Virtual de Delegados de CCA 

de la mejor forma, con el compromiso de siempre, actitud abierta al diálogo 

respetuoso, valorando las ideas de los otros y la pluralidad de pensamiento, 

en favor de mejores resultados en beneficio del asociado y de la Cooperativa. 

Estoy segura de que estaremos a la altura que este momento nos demanda. 

Un saludo para todos, para sus familias, deseándoles que gocen del mayor 

bienestar y salud. Un reconocimiento a todas las personas que tecnológica, 

logística y administrativamente, permiten que hoy cumplamos con la 



 
 
 
 
 
 

obligación que asumimos con más de 11 mil asociados que nos dieron su 

representación. Que Dios nos ilumine para tomar con responsabilidad y sano 

debate las mejores decisiones en beneficio de nuestra querida CCA. 

Bienvenidos todos y declaro así formalmente instalada la vigésima cuarta 

Asamblea Ordinaria de Delegados virtual no presencial, CCA 2021. 

 

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

siendo elegidos por unanimidad, las siguientes personas:  

    Presidente: Dr. Álvaro Jaramillo Guzmán 

    VicePresidente: Sra. Maria Helena Gutierrez Mejia 

    Secretaria: Sol Verónica Rivera Morato  

 

El doctor Álvaro Jaramillo Guzmán, en calidad de Presidente de la XXIV Asamblea 

General Ordinaria de Delegados, presentó un afectuoso saludo a la señora María 

Helena Gutiérrez como Presidente del Consejo de Administración, al Gerente de la 

Cooperativa doctor Rafael Ignacio Gómez Giraldo, a la secretaria de la Asamblea, al 

Consejo de Administración en general, al comité de educación y a los delegados en 

general, manifestó: Agradecemos a los asistentes la confianza depositada el día de hoy 

para presidir la Asamblea de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. 

 

Muy apreciados integrantes del Consejo de Administración de la Junta de vigilancia, el 

comité de educación estimados delegados (as), quiero hacer una breve reflexión y 

luego me referiré a dos (2) puntos en particular, permítanme,  dos reflexiones muy 

concretas: la primera invitarlos a no perder de vista la esencia institucional, esta es una 

entidad sin ánimo de lucro, que necesita ser viable  y que debe consultar los principios 

cooperativos, siendo el principio fundante el de la solidaridad, que necesita obtener 

resultados económicos de forma integral,  para su sostenibilidad en el tiempo. La 

segunda reflexión es acerca de los contratos a futuro, … Es triste reconocer que las 

personas que nos antecedieron que empeñaban la palabra y la cumplían, están en vía 

de extinción…, sin embargo, sabemos que todavía existen personas con ese 

compromiso y respeto por la palabra. 



 
 
 
 
 
 

El contrato de café a futuro es un instrumento muy valioso y es necesario blindarlo y 

continuar desarrollándolo, es un instrumento financiero de cobertura para momentos 

complejos. 

El fondo nacional de estabilización, que fue creado para proteger a los caficultores en 

momentos de bajos precios, tendrá que echar mano del contrato de café a futuro, para 

apoyar al caficultor. 

   

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM: Conforme los mandatos de la Superintendencia de 

Economía Solidaria se realizará la verificación del quórum tres (3) veces durante 

toda la Asamblea, de la siguiente forma: 

a. QUORUM INICIAL: Verificado por el Gerente de la Cooperativa señor Rafael Ignacio 

Gómez Giraldo, indicando que se encontraban conectados 79 de los 79 delegados 

elegidos y convocados, siendo el 100% de los convocados, los cual constituye 

quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 

 

El quorum se verificó a través del diligenciamiento del link que se envió a los teléfonos 

celulares y/o correo electrónico, de los delegados previamente inscritos y registrados 

en la cooperativa, en el cual se debía diligenciar nombre completo, numero de cédula, 

nombre de la finca, vereda, enviar una foto de la cédula de ciudadanía y por último una 

foto del rostro sin sombrero ni tapabocas, todo esto constituye el soporte de asistencia. 

A renglón seguido le permitió a cada delegado identificarse y se procedió a llamar a los 

delegados por región permitiendo que cada participante indicara su nombre, su número 

de cedula y el municipio y la región que representa.  

Indico que la Cooperativa está conformada por cinco (5) zonas, y procedió a llamarlos 

por zonas para que cada delegado informara que se encuentra presente en la 

asamblea, de todo esto queda registro fotográfico y registro en el formulario de google 

form. 

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

video. 

 



 
 
 
 
 
 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Se sometió a consideración el 

siguiente orden del día el cual fue aprobado por los 79 delegados de la siguiente 

forma: Se le permitió a cada delegado que prendiera el micrófono y manifestara si 

aprobaba o no el orden del día, además se realizó la siguiente pregunta por parte 

del Presidente de la Asamblea: ¨Si alguno de los Asambleístas no está de acuerdo 

favor prender el micrófono y manifestarlo en este momento.¨, se esperó por un 

espacio de 3 minutos, sin que ninguno de los presentes presentara oposición. El 

Orden día aprobado es el siguiente: 

 Himno Nacional y del Cooperativismo 

 Instalación Presidente Consejo de Administración 

 Elección de Mesa Directiva  

1. Verificación de Quorum Inicial (Electrónica) –  realizada por el Gerente.  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

 3. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea  

4. Nombramiento de comisión de escrutinios 

5. Presentación de Informes  

a. De gestión de consejo de administración y gerencia 

b. De Comercio Justo. Prima Social Fairtrade - Flo 

c. De la Junta de Vigilancia  

6. Dictamen del Revisor Fiscal 

7. Verificación de continuidad del quorum (segunda oportunidad) 

8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.  

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

10. Autorización para el Diligenciamiento del registro Web ante la DIAN, para 

realizar la actualización al Régimen tributario especial. 

Descanso  

11. Verificación del continuidad del  quórum por tercera oportunidad. 

12. Elección de cuerpos colegiados.  

a. Consejo de Administración: Principal y Suplente de las zonas: Oriente, 

Nordeste y Jericó 



 
 
 
 
 
 
b. Junta de Vigilancia: un principal de zona Norte con suplente de zona Jericó; 

un principal de zona Nordeste con suplencia de zona Fredonia; un principal de 

Oriente con suplencia de zona Fredonia.  

c. Comité de Apelaciones 

13. Elección de Revisoría Fiscal 

a. Fijación de honorarios de Revisoría Fiscal. 

b. Elección de Revisoría Fiscal 

14. Informe de Ejecución de la Prima Social Comercio Justo – Flo 2020 -2021. 

15.  Aprobación del presupuesto de inversión de la prima social Comercio Justo 

FLO 2021-2022 

16. Presentación y aprobación propuesta reforma al estatuto 

17. Comunicaciones, proposiciones y varios. 

18. Clausura  

19. Himno Antioqueño 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA:  

Se presentó, la propuesta de omitir la lectura del reglamento interno de la 

Asamblea, ya que éste se había leído y explicado en las pre asambleas, realizadas 

por zonas y además se le entregó un informe escrito, a cada delegado, previamente 

a la realización de la asamblea. 

 

Sometida la propuesta a consideración, fue aprobada por los 79 delegados en 

forma unánime, se le permitió a cada delegado que prendiera el micrófono y 

manifestara si aprobaba o no el reglamento interno de la Asamblea, se realizó la 

siguiente pregunta por parte del Presidente de la Asamblea: ¨Si alguno de los 

Asambleístas no está de acuerdo favor prender el micrófono y manifestarlo en este 

momento. ¨, se esperó por un espacio de 3 minutos, sin que ninguno de los 

presentes presentara oposición. 

Se deja constancia que el reglamento se anexa y hace parte integral de la presente 

acta. 

 



 
 
 
 
 
 

4. NOMBRAMIENTO DE COMISION DE ESCRUTINIOS 

Se nombraron las siguientes personas: Ángela Andrea Cano Hoyos del Municipio de 

Jericó y al señor William Jaime Rojo Ospina del Municipio de Santa Rosa, quienes se 

encontraban conectados virtualmente y aceptaron el nombramiento. 

 

5. PRESENTACION DE INFORMES:  

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

Cooperativa Dr. Rafael Ignacio Gómez Giraldo, procedió a dar lectura al informe de 

gestión, mediante la presentación de diapositivas que hicieran más fácil la 

comprensión de los delegados y haciendo la aclaración necesaria en cada caso, 

además informó que se encuentra en la cartilla entregada a los asociados en las 

páginas 70 a 79, que también forma parte integral del acta, y hace referencia a lo 

siguiente: 

 

RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COOPERATIVA 

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.  

 

 

GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 

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 23.231.916 

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. 

 

EXPOCAFÉ S.A 

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. 

 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

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 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. 

 

 

CAFÉ CON SELLOS DE CERTIFICACIÓN Y/O VERIFICACIÓN 

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. 

 

COMERCIO JUSTO - FAIRTRADE 

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. 

 

Plan de Desarrollo Comercio Justo 

La certificación Comercio Justo representa para la Cooperativa de caficultores 

de Antioquia, procesos de mejoramiento continuo, desarrollo y progreso para 

los más de 11.000 asociados y sus familias. Comercio Justo se consolida en la 

Cooperativa a través de un Plan de Desarrollo, el cual busca a través de la 

prima o sobreprecio, hacer partícipe y beneficiario a cada uno de los asociados 

y empleados de la cooperativa de programas y proyectos que mejoren sus 

condiciones de vida. 

Durante el año 2020 se realizó una inversión de la Prima Comercio Justo por 

valor de $1.499.001.951. Agrademos muy especialmente al Comité de Prima 

Social Comercio Justo, nombrado por el Consejo de Administración, por su 

compromiso y acompañamiento permanente durante al año 2020. 

 

C.A.F.E. PRACTICES 

C.A.F.E Practices nace desde la iniciativa de Coffee Starburcks, este sello de 

verificación busca asegurar que el café ha sido cultivado y beneficiado de forma 

sostenible. Dentro de sus beneficios destacamos: Sobreprecio, 

empoderamiento, mejoramiento de las condiciones de vida y producción más 

responsable con el medio ambiente. De las Cadenas C.A.F.E PRACTICES 

participan 4.609 productores de café de 29 municipios del área de influencia de 

la cooperativa.  

 

 

RAINFOREST ALLIANCE 

El programa de certificación R.A, trabaja con los caficultores motivándolos y 

apoyándolos para la incorporación de las normas necesarias en la protección 

de la vida silvestre, los ecosistemas y los derechos de los trabajadores y de las 

comunidades aledañas. Actualmente se encuentran certificados en este 

programa 66 asociados distribuidos en los municipios de, Abejorral, Fredonia, 

Jericó, Pueblorrico, Santa Bárbara, Titiribí y Valparaíso. 



 
 
 
 
 
 

  

S&D COFFEE & TEA 

En S&D, una de las prioridades es fortalecer la estabilidad de las cadenas de 

suministro de café y ofrecer beneficios económicos significativos a los 

productores y sus familias. Su enfoque holístico consiste en generar impacto 

por medio de asistencia técnica para fortalecer capacidades, mejorar resiliencia 

a través de la implementación de mejores prácticas. Actualmente el programa 

se encuentra en el municipio de Abejorral, con un grupo certificado de 265 

productores de los cuales 240 son asociados. 

  

CÓDIGO COMÚN PARA LA COMUNIDAD CAFETERA 4C 

El programa de verificación 4C, se basa en un código de comportamiento que 

promueve y fomenta la sostenibilidad de la caficultura y el mejoramiento 

continuo ambiental, social y económico en la producción de café.  Actualmente 

3.733 productores pertenecen a este sello en el área de influencia de la 

Cooperativa, de los cuales 2.411 son asociados. 

 

MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN CAFÉ A FUTURO 

Es una opción de comercialización de café aprovechando la volatilidad del 

mercado con entregas futuras, servicio que el Consejo de Administración 

considera importante continuar prestando solo para caficultores asociados y de 

una más selectiva. Confiamos en que los caficultores que tienen contratos de 

café a futuro pendientes puedan ponerse al día, toda vez que la Cooperativa 

está ofreciendo, a través del área Jurídica, acuerdos para que puedan pagar el 

compromiso pactado. 

Durante el año 2020, el Consejo de Administración evaluó de manera 

permanente el impacto económico para la organización por el incumplimiento 

de los contratos de café a futuro, y adoptó una serie de medidas que se 

implementarán en esta modalidad de comercialización, la cual será ofrecida por 

la Cooperativa únicamente a sus asociados. 

 

PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ 

Resaltamos el esfuerzo de nuestros asociados por desarrollar unas buenas 

prácticas agrícolas y obtener cada día una taza de mayor calidad; esto se 

evidenció en el interés y motivación que demostraron los caficultores de nuestra 

área de influencia por participar de proyectos educativos y concursos de 

calidades de café. 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo con los asociados programas 

educativos, dando la oportunidad a los caficultores asociados y sus familias 

para que se formen en temas como: Administración de la calidad dentro de la 



 
 
 
 
 
 

finca, procesos de fermentación, y talleres de calidad con hijos de asociados. 

Además, se resaltan los procesos educativos con los administradores de los 

puntos de servicio de compras de café en los cuales se busca fortalecer sus 

conocimientos en los procesos de transformación del grano y consolidar las 

estrategias de comercialización de café diferenciado. 

Es importante resaltar que, con el ánimo de afianzar la cultura de la calidad del 

café y generar procesos educativos con los asociados que posibiliten el 

fortalecimiento de sus empresas cafeteras, para el año 2020 se tuvo la puesta 

en marcha del laboratorio de café del municipio de Abejorral. 

Para una mayor optimización y rentabilidad en la producción del café, se 

realizaron 38 cursos de reparación y mantenimiento de máquinas de 

despulpadoras y guadañadoras con la participación de 264 caficultores, quienes 

aprendieron a darle los primeros auxilios a sus máquinas despulpadoras y sus 

guadañadoras. Además, se realizaron cursos de "aseguramiento con la calidad" 

buscando afianzar la calidad del café de los asociados. 

De la mano con el Comité Departamental de Cafeteros, Expocafé y la 

administración municipal, se realizó el concurso de calidad “Café El Retiro”, con 

la participación de 59 pequeños caficultores, en el 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.  

GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN DE APROVISIONAMIENTO 

AGROPECUARIO 

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. 

 

Incentivos por compras de fertilizantes 

En el año 2020 la Cooperativa incentivó la fidelidad de sus asociados hábiles 

por valor de $139.316.907 millones a través del descuento del 1.5% en la 

compra de su fertilizante en la cooperativa. 

 

AGROINSUMOS DEL CAFÉ S.A 

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.  

 

GESTIÓN DE CRÉDITO Y CARTERA 



 
 
 
 
 
 

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 mencionar 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. 

 

 

GESTIÓN SOCIAL, SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE CAFÉ 

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. 

 

Asociados: 

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. 

Aportes Sociales: 

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%. 

 

Inversión Social  

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, 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. 

 

CAFÉ PROCESADO 

Atendiendo la misión de la Cooperativa, continuamos creciendo en el mercado 

de café procesado, propiciando el bienestar de nuestros asociados, mejorando 

cada día la calidad en el grano, apoyados en el compromiso de las familias 

caficultoras. Para el año 2020 se continúan consolidando las marcas de café 

Antioquia y Río Nare.  Además de los Cafés Soluble o Instantáneo, con el cual 

respondemos a solicitudes de clientes y asociados de café de excelente calidad 

y rápida preparación. 



 
 
 
 
 
 

El año 2020 fue un periodo de reto para el proceso, se dio el inicio del 

mercadeo en la nueva era tecnológica y gracias a esto cada día estamos 

trabajando por lograr la reinvención del proceso en las diferentes redes 

sociales. A diciembre 31 de 2020 cerramos con 1.671 seguidores en Instagram 

y 5.750 en Facebook, sin dejar a un lado la atención presencial, esto nos 

permitió garantizar un proceso sostenible en tiempos de crisis y se logró la 

rotación de nuestras marcas evitando pérdidas. 

Gracias al apoyo de la Comisión de café procesado designada por el Consejo 

de Administración, se tomaron decisiones que articularon toda la estrategia 

comercial y de resultados, la cual se complementó con determinaciones que 

permitieran la viabilidad económica de esta unidad de negocios. 

 

 

POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

La Cooperativa de caficultores de Antioquia durante el año 2020, buscó motivar 

en las familias cafeteras el fortalecimiento de empresas exitosas, basado en la 

valoración y reconocimiento del otro para la toma de decisiones, por tal motivo 

implementó una serie de actividades que permiten empoderar la familia cafetera 

desde el rol de género para el trabajo en equipo y la participación activa en las 

empresas cafeteras. 

 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT 

Continuando con la implementación del SARLAFT en la cooperativa el año 

anterior conforme a la circular 10 de la Superintendencia de Economía 

Solidaria, se realizaron cambios en el manual, enfocados entre otros aspectos 

relacionados con el beneficiario final, la vinculación digital, el diseño de nuevos 

controles, mejorar el apoyo de soluciones tecnológicas y la identificación 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 desde los puntos 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. 

 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 



 
 
 
 
 
 

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. 

 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  

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. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

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. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

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, 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%. 

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. 

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 

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. 

 

INTERCOOPERACIÓN 

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. 

  

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA 

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. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHO DE AUTOR 

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”. 

 



 
 
 
 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

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.  

 

 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS, LOS 

CAFICULTORES Y LOS ADMINISTRADORES 

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 con cargo al Consejo de 

Administración por $58.131.991 y a la Junta de Vigilancia $10.799.000 para 

asistencia a las reuniones y actividades propias de sus funciones. 

 

 

b) Informe de e GESTIÓN, COMERCIO JUSTO - FAIRTRADE:  



 
 
 
 
 
 
Se presentó el informe de inversión y de actividades realizadas a través de tan 

importante sello en el año 2020, es un modelo comercial que pone al centro los 

seres humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de la sociedad; 

dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una gestión 

responsable y sostenible de los recursos naturales. 

 

c)  Informe de La JUNTA DE VIGILANCIA: Fue leído el informe de la Junta de 

Vigilancia por el Presidente de la Junta de Vigilancia el señor Octavio de Jesús 

Mora Rodríguez, el cual se anexa y forma parte integral del acta. Se informó de la 

periodicidad de las reuniones ordinarias de la junta de vigilancia y de las actividades 

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

una empresa moderna y competitiva sin desvirtuar los valores y principios 

cooperativos, gracias al trabajo realizado por la gerencia y su grupo de 

colaboradores.      

 

6. DICTAMEN REVISOR FISCAL:  

Previamente el revisor fiscal explicó detalladamente cuál es su función como revisor 

fiscal, cómo lo hace y cómo son sus auditorías, haciendo hincapié en el sistema de 

gestión del riesgo. Aclarando lo que es el análisis en el factor en la compra de café. 

A renglón seguido, se dio lectura al informe, manifestando que se auditó el balance 

general a 31 de diciembre de 2020, los correspondientes estados de resultados, de 

cambios en el patrimonio de los asociados, de cambios en la situación financiera y 

de flujos de efectivo.   

Dichos estados financieros y los libros oficiales, están acorde con las normas de 

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

Asamblea General y del Consejo de Administración y reflejan razonablemente la 

situación financiera de la Cooperativa.  

 

Después de auditados los estados financieros a diciembre 31 de 2020, este se 

presenta sin ninguna salvedad.  

 



 
 
 
 
 
 

7. VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL QUORUM  

A renglón seguido el quorum fue verificado por el Gerente de la cooperativa 

permitiéndole a cada delegado registrarse a través de formulario de google form, para 

ello se brindó un espacio de tres minutos, siendo las 11:38 de la mañana, se 

encontraban conectados 79 delegados.  

Les permitió a los delegados por región identificarse, prender la cámara.  

Informó que la Cooperativa está conformado por cinco (5) regiones, y procedió a 

llamarlos por regiones para que cada delegado informara que se encuentra presente en 

la asamblea, de todo esto queda registro fotográfico y reconocimiento en el formulario 

de google form. 

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

 

8. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINACIEROS A DICIEMBRE 31 

DE 2020:  

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

Perdidas y Excedentes – Flujos de Efectivo – Cambios en el Patrimonio y Ejecución 

Fondos Sociales con suficiente ilustración y aclaración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuario
Nota adhesiva
Aprobacion estados financieros año 2020



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

los Estados Financieros los cuales fueron aprobados por los 79 delegados que se 

encontraban conectados de forma virtual. 

 

9. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE 

EXCEDENTES:  

 

Se efectúo la presentación del proyecto de distribución de Excedentes con suficiente 

ilustración y aclaración. Así: 

 

usuario
Nota adhesiva
Aprobación distribución excedentes año 2020



 
 
 
 
 
 

 

 

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

el proyecto de distribución de Excedentes a través de la plataforma de google meet 

siendo aprobados en forma unánime por los delegados asistentes a la reunión virtual. 

 

10. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN, PARA REALIZAR 

LA ACTUALIZACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

El señor Presidente de la Asamblea sometió a consideración Autorizar al Gerente el 

diligenciamiento del registro web en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), para realizar la actualización al Régimen Tributario Especial, 

según el artículo 

 

 364 – 5 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.6.1.13.2.25 del Decreto 2345 de 

2019. La actualización al Régimen Tributario Especial es de carácter obligatorio y se 

debe realizar cada año, a más tardar el 31 de marzo de 2021. 

Siendo aprobado en forma unánime por los delegados asistentes a la reunión 

virtual. 



 
 
 
 
 
 
 

11.  VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL QUORUM: A renglón seguido el 

quorum fue verificado por el Gerente de la cooperativa permitiéndole a cada 

delegado registrarse o a través de formulario de google form, para ello se brindó un 

espacio de tres minutos, siendo las 1:14 de la tarde, se encontraban conectados 79 

delegados. 

  

 

12. ELECCION DE CUERPOS COLEGIADOS 

a) CONSEJO DE ADMINISTRACION PRINCIPAL Y SUPLENTE ZONAS 

ORIENTE, NORDESTE Y JERICÓ, PERIODO DE DOS AÑOS: De acuerdo 

con la continuidad del quórum hecha por el señor Gerente, se constata que se 

encontraban conectados 79 delegados, a partir de ese momento se le 

permitió a los delegados que realizaran sus postulaciones, dando como 

resultado la siguiente planchas así: 

ZONA PRINCIPAL SUPLENTE  

ORIENTE  LUIS ALFONSO VILLEGAS 

BOTERO  

NESTOR ALIRIO LOPEZ 

GIRALDO 

NORDESTE DARIO DE JESUS SERNA GIL  DEYANIRA DEL SOCORRO 

SUAREZ MARIN 

JERICÓ MARIA HELENA GUTIERREZ 

MEJIA 

IGNACIO CASTAÑOS VELEZ  

 

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

requisitos estatutarios y de buen gobierno, encontrando que los delegados cumplen 

sin reparos los requerimientos.  

 

Constancia de Votación: El señor Presidente de la Asamblea sometió a 

consideración la elección de Consejo de Administración a través de la plataforma de 

google meet, la elección del oriente en cabeza de Luis Alfonso Villegas Botero y el 

señor Néstor Alirio López como suplente, la elección de la zona nordeste cabeza de 



 
 
 
 
 
 
Darío de Jesús Serna Gil y la señora Deyanira del Socorro Suarez Marín como 

suplente,  la elección de la zona Jericó cabeza de María Helena Gutiérrez y el señor 

Ignacio Castaños Vélez, como suplente. Para un periodo de tiempo de dos (2) años. 

 

La votación fue la siguiente:  

Votos a favor: 79 

Votos en blanco: 0 

 

 

FINALMENTE, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN PLENO QUEDÓ 

CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA:  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

b) ELECCION DE LA JUNTA DE VIGILANCIA PERIODO DE DOS AÑOS: De 

acuerdo con la continuidad del quórum hecha por el señor Gerente, el 

Presidente hizo constar que se encontraban conectados 79 delegados, a 

partir de ese momento se les permitió a los delegados que realizaran sus 

postulaciones, dando como resultado la siguiente plancha así: 

 

 

 

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

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

reparos los requerimientos.  

 

Constancia de Votación: El señor Presidente de la Asamblea sometió a 

consideración, la elección de junta de Vigilancia para un periodo de dos años, a través 

de la plataforma de google forms. La votación fue la siguiente:  

 

 

 

VOTOS A FAVOR  VOTOS EN BLANCO  

77 2 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ELECCION DEL COMITÉ DE APELACIONES: De acuerdo con la continuidad del 

quórum hecha por el señor Gerente, el Presidente hizo constar que se encontraban 

conectados 79 delegados, a partir de ese momento se les permitió a los delegados 

que realizaran sus postulaciones, dando como resultado la siguiente plancha así: 

 

 

Constancia de Votación: El señor Presidente de la Asamblea sometió a 

consideración la elección de Comité de Apelaciones para un periodo de dos años, a 

través de la plataforma de google forms. La votación fue la siguiente: 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

13. ELECION DEL REVISOR FISCAL  

A. FIJACION DE HONORARIOS: La Asamblea general de Delegados aprobó 

por unanimidad unos honorarios por valor $ 4.968.397 MÁS IVA para el 

periodo de 2021-2023, con un incremento del IPC de forma anual, y una 

cantidad de 250 horas mensuales dedicadas. 

 

B. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE: De manera 

unánime, la ASAMBLEA GENERAL aprobó a la firma FISCALIZAR LTDA, 

para el periodo  2021-2023, en representación el Dr. Germán Arango Ospina. 

 

14. INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PRIMA SOCIAL COMERCIO JUSTO – 

FAIRTRADE-FLO 2020. 

Fue presentada una proposición de los delegados asistentes a la XXIV Asamblea 

General Ordinaria VIRTUAL de Delegados, donde solicitan se omita la presentación 

del informe de gestión de la Ejecución de la Prima Social Comercio Justo 2020-2021, 

debido a que fue ampliamente presentado y debatido en las pre asambleas 

mediante el informe de EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO FAIRTRADE-

PRIMA SOCIAL 2020-2021 (El cual se anexa a la presente acta). Igualmente, se 

fueron explicados los negocios Fairtrade realizados en el año 2020 y la proyección 

que se deberá tener en cuenta para el año 2021. Con los siguientes aspectos:  



 
 
 
 
 
 

a. Explicación del Plan de Desarrollo FAIRTRADE y proyectos ejecutados en 

el año 2020.  

b. Informe económico de los ingresos y ejecuciones en el año 2020. (Se 

anexan los informes de subproyectos ejecutados y forman parte integral del 

acta). 

 

15.  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA PRIMA 

SOCIAL COMERCIO JUSTO FLO 2021. 

De Igual forma se presentó para aprobación la propuesta del Plan de Desarrollo de 

la Prima Social Fairtrade a ejecutar en el 2021, igualmente se explicó la proyección 

de Negocios a Ejecutar con Cafés certificados con el sello Fairtrade año 2021, el 

cual se anexa y forma parte integral del acta. Es importante mencionar que la 

propuesta de inversión de la Prima Social Fairtrade 2021, fue construida teniendo en 

cuenta las necesidades de los asociados, escuchando sus solicitudes. 

 

Sometido a consideración, fue aprobado el Plan de Desarrollo Prima Social Fairtrade 

presupuestado a Ejecutar en el año 2021, por los 79 delegados que se encontraban 

conectados de forma virtual. 

 

Constancia de Votación: El señor Presidente dejó constancia que en este 

momento permanecen conectados 79 delegados en la Asamblea, y sometió a 

consideración la el Plan de Desarrollo Prima Social Fairtrade presupuestado a 

Ejecutar en el año 2021 y su respectiva ejecución, a través de la plataforma de 

google meet siendo aprobados en forma unánime por los delegados asistentes a la 

reunión virtual. 



 
 
 
 
 
 

 PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTADO

Inducción y Sensibilización Cooperativa $ 17.000.000

Empoderamiento Democrático y Social $ 17.000.000

Formación para Jóvenes $ 10.000.000

Cooperativismo Infantil $ 8.000.000

Capacitación equipo Social $ 2.000.000

Empoderamiento de la Mujer Caficultora $ 12.000.000

Sobreprecio en comercilaización a Mujeres y Jóvenes $ 60.000.000

Programa Radial Horizonte Cooperativo Caficultor (Tipo Podcast) $ 30.000.000

Mensajes de texto y de voz  masivos por celular $ 10.000.000

Fortalecer la imagen institucional en la WEB y redes sociales $ 10.000.000

Material impreso y carteleras $ 5.000.000

Total Línea Estratégica Social $ 181.000.000

Jornadas de Recolección de envases de agroquímicos $ 3.000.000

Material de apoyo en la implementación de la norma $ 7.000.000

Actividades educativas - ECAS $ 12.000.000

Inspección a Fincas $ 4.000.000

Manejo de Plagas, Enfermedades e implementación de criterios en PSCC $ 8.000.000

Capacitación equipo de Sostenibilidad $ 5.000.000

Manejo integrado de residuos sólidos $ 5.000.000

Entrega de Marquesinas y Módulos de beneficio ecológico $ 65.000.000

Entrega de Equipos de Protección Personal para asociados $ 60.000.000

Fortalecimiento y Sostenibilidad de la caficultura $ 70.000.000

Capacitación y equipamento en primeros auxilios $ 50.000.000

Soberanía Alimentaria $ 25.000.000

Apoyo en la realización de Análisis de Suelos $ 30.000.000

Mitigación de impactos negativos en áreas de alto valor de conservación $ 60.000.000

Implementación de acciones del plan de adpatación a cambio climatico de la CCA $ 55.000.000

Aportes a organizaciones de apoyo a Comercio Justo $ 30.000.000

Gestión de alianzas para criterios en desarrollo $ 10.000.000

Educación en Calidad de Café $ 15.000.000

Fortalecimiento al programa de cafés especiales $ 40.000.000

Taller de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo $ 50.000.000

Total Línea Estratégica Productividad $ 604.000.000
LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR LABORAL

Auxilio Educativo para empleados $ 15.000.000

Actividades de Bienestar Laboral $ 15.000.000

Total Línea Estratégica Bienestar Laboral $ 30.000.000

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO $ 815.000.000
PRESUPUESTO DE NÓMINA

Ambiental $ 200.200.000

Calidades $ 177.493.333

Comunicaciones $ 57.980.000

Social Promotores $ 268.146.667

Social Sede $ 289.900.000

Total Nómina $ 993.720.000

TOTAL INVERSIÓN PRIMA FLO 1.808.720.000$ 

Calidad

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA - PLAN DE DESARROLLO 2021 

LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA PRODUCTIVIDAD 

Sostenibilidad

 

 



 
 
 
 
 
 

16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROPUESTA REFORMA AL 

ESTATUTO 

El señor Presidente, con base en la verificación de la continuidad del quorum hecha 

por el señor Gerente, dejo constancia que en este momento permanecen 

conectados 79 delegados en la Asamblea sometió a consideración la PROPUESTA 

DE RESFORMA ESTATUTARIA, a través de la plataforma de google meet siendo 

aprobados por el 97,5 % por los delegados asistentes a la reunión virtual. 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL 
PROPUESTA DE REFORMA 

ESTATUTARIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 47º. 

Reelección. Los miembros 

del Consejo de 

Administración pueden ser 

reelegidos. Así mismo y sin 

consideración al período, 

podrán ser reemplazados 

por la Asamblea General si 

existen razones justificadas 

para hacerlo. 

 

 

DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

Artículo 47º. Reelección. Los 

miembros del Consejo de 

Administración serán elegidos 

para un período de dos (2) años 

y pueden ser reelegidos por dos 

períodos consecutivos como 

máximo, siempre y cuando 

mantengan las condiciones 

establecidas en el artículo 

anterior. 

 

Teniendo en cuenta los  

principios  cooperativos  

de democracia y la 

participación. 



 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1. Al cabo de  dos (2) 

años, podrán volver a 

postularse  los consejeros  que 

cumplan tres periodos 

consecutivos, bajo las mismas 

condiciones establecidas en el 

artículo anterior. 

 

Parágrafo 2. Así mismo y sin 

consideración al periodo, los 

miembros del Consejo de 

Administración podrán ser 

reemplazados por la asamblea 

General  si existen razones 

justificables para hacerlo  

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 

ARTÍCULO 63º. 

Conformación. La Junta de 

Vigilancia estará integrada 

por tres (3) miembros 

principales y tres (3) 

suplentes personales, para 

un período de dos (2) años, 

quienes podrán ser 

reelegidos. 

 

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 

ARTÍCULO 63º.  

Conformación.  

La Junta de Vigilancia estará 

integrada por tres (3) miembros 

principales y tres (3) suplentes 

personales, para un período de 

dos (2) años y pueden ser 

reelegidos por dos períodos 

consecutivos como máximo, 

siempre y cuando mantengan 

las condiciones establecidas en 

este mismo artículo. 

 

Parágrafo 1. Al cabo de  dos (2) 

años, podrán volver a 

postularse  a  la Junta de 

Vigilancia quienes cumplan tres 

periodos consecutivos, bajo las 

mismas condiciones 

establecidas en el artículo 

anterior. 

 

Parágrafo 2. Así mismo y sin 

consideración al periodo, los 

miembros de  la  junta de 

Teniendo en cuenta los  

principio cooperativos de 

democracia y  

participación. 



 
 
 
 
 
 

vigilancia podrán ser 

reemplazados por la asamblea 

General  si existen razones 

justificables para hacerlo  

 

 

 

 

 

 

17. COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

17.1 Los Delegados asistentes a la XXIV Asamblea General Ordinaria de la 
Cooperativa de Caficultores de Antioquia, y considerando que hemos recibido amplia 
y suficiente información sobre lo ejecutado durante el año 2020 en lo que 
corresponde a los fondos sociales pasivos, proponemos: 
 
Se le otorgue aprobación a la inversión ejecutada y se autorice al representante 
legal de la cooperativa para que ejecute los saldos a diciembre 31 de 2020 de 
acuerdo a los proyectos socio-empresariales y comunitarios, y al reglamento que 
para tales efectos realice el consejo de administración, quien tiene todas las 
facultades necesarias para ello y en especial, las relacionadas con las aclaraciones 
de tipo tributario y cooperativo: 
 

Tipo de fondo Valor 

Fondo Social De Educación 483.955.654 

Fondo Social De Solidaridad 275.064.147 

Fondo Social Comercio Justo -Fair Trade- 482.183.016 

Fondo Para Proyecto Programa Visual Asociados 31.656.602 

Fondo Para Programa Anualidad Vitalicia 25.118.982 

  

Total 1.297.978.40 

 
Sometido a votación queda aprobada por unanimidad. 

 

17.2 Los Delegados asistentes a la XXIV Asamblea General Ordinaria de la 

Cooperativa de Caficultores de Antioquia, expresan 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. 

 

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 postemergencia 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. 

 

VARIOS 

 

• Los siguientes proveedores y aliados estratégicos, se vincularon con 

obsequios para los delegados y se propone que se le otorgue al Consejo de 

Administración la autorización para realizar las rifas. 

  

 

INTERVENCIONES DE LOS DELEGADOS 



 
 
 
 
 
 

• Luis Alfonso Villegas Botero de Sonsón,  manifestó el agradecimiento por la 

confianza que los delegados han depositado en él y en Néstor Alirio López en 

su nombramiento para el Consejo de Administración, además agradece a la 

Federación Nacional de Cafeteros y al Comité Departamental de Cafeteros 

por el acompañamiento. 

• Yaneth Cristina Giraldo de Campamento, solicita tener en cuenta su municipio 

en el cronograma del proyecto de análisis de suelos y el programa de salud 

visual. 

• José Reinaldo Cataño de Caramanta, dio las gracias por todo el apoyo y los 

servicios prestados al municipio, solicitó se tenga en cuenta su municipio para 

los proyectos de marquesinas, así como analizar la puesta en marcha de un 

almacén del café en Caramanta. 

• Francisco Alonso Ortiz de Armenia, agradece por el nombramiento de la 

nueva administradora del municipio y resalta los buenos precios del café en el 

2020. 

• Ignacio Castaños Vélez de Tarso, hace un llamado que nos sigan apoyando 

en todos los programas que tenemos para desarrollar en la CCA. 

• Luz Adriana Henao de Abejorral, solicita realizar evaluación del programa de 

Salud Visual, buscando que los beneficiarios queden conformes con el 

producto. 

• Wilmar Alberto Garzón de Abejorral, (i) verificar la posibilidad de implementar 

un almacén de agroinsumos en el municipio. (ii) Además, evaluar solicitud de 

retomar el punto de compras de las Canoas. (iii) Con respecto a los contratos 

de café a futuro, solicita que se continúe este programa con las personas que 

hayan cumplido con el compromiso. 

• Darío Bernardo Saldarriaga Maya de Angostura, Miremos las compras de café 

como algo fundamental en la Cooperativa, (i) estamos viendo cantidad de 

compradores particulares, no permitamos que estas personas abusen de la 

región ofreciendo los precios que quieran y sin brindar garantía alguna, (ii) 

generemos conciencia en los caficultores con los contratos de café a futuro. 

(iii) el comité de cafeteros municipal debe conocer cómo funciona la 



 
 
 
 
 
 

cooperativa, estas dos entidades deben trabajar en armonía. (iv) un 

agradecimiento a todos los delegados para seguir unidos.   

• Luis Alveiro Bustamante de Anorí, Agradece por tener las compras de café 

abiertas, y solicita que se tenga en cuenta este municipio en el programa de 

salud visual. 

• Leonardo Ruiz Delgado de Santa Bárbara, manifiesta que debemos trabajar 

en fertilización de cafetales, y en dotación de marquesinas para los 

asociados.  

• Blanca Rita Ramírez de El Peñol (I) hace un llamado al análisis de la 

contratación de auxiliares logísticos. (ii) analizar la posibilidad de realizar un 

concurso y una subasta de café en El Peñol. (iii) Buscar estrategias para 

subsidiar fertilizantes. (iv) Reconocer la gran labor que tiene el Consejo de 

Administración frente a los futuros y las compras de café.    

• German Gustavo Córdoba de Girardota, Analizar el precio del fertilizantes 

pues está muy elevado, continuar apoyando a los asociados con 

marquesinas. 

• German Alonso Vásquez de Cisneros, se debe apoyar a los asociados que 

venden el 90% o 100% del café en la cooperativa, por medio de programas y 

servicios.  

• Andrés Jaramillo de Medellín, manifiesta que no ha podido obtener la cédula 

cafetera, y propone que se impulsen los cursos de calidad de café. 

• Humberto Eladio García de Yarumal, manifiesta que es muy importante 

continuar con el programa de salud visual, y también que se debe continuar 

con el análisis de suelos. 

• Eduardo Antonio Ayala de Angostura, analizar el precio del fertilizantes pues 

está muy elevado. 

• Darío Serna de Santo Domingo, es necesario promocionar a la marca café 

Antioquia y cada uno de los delegados y asociados lo podemos hacer.   

• Edgar Julián García de Barbosa, es necesario que el servicio de extensión 

retomen las visitas en las fincas. 



 
 
 
 
 
 

• Jesús María Espinosa de Maceo, agradece por la apertura del Punto de 

Compras en la Cosecha y solicita que sea abierto de nuevo para la próxima 

cosecha. 

• Bernardo Montoya de Támesis, impulsar el relevo generacional, se debe 

hacer un esfuerzo grande para que los jóvenes trabajen la caficultura; 

además, fortalecer el programa de análisis de suelos. 

• Edwin Giraldo Conde de San Carlos, impulsar programas de fertilización y de 

marquesinas para asociados. 

• German Dario Obando de Pueblorrico, agradecer por la reubicación de la 

bodega de compra al Gerente, y establecer estrategias para estimular a los 

caficultores con las ventas a futuro. 

• Rosa Quintero García de San Francisco, agradece la apertura del punto de 

compra, solicita que los tengan en cuenta con los diferentes programas. 

• Roberto Castaño de Copacabana, solicita tener en cuenta los municipios del 

área Metropolitana del Valle de Aburrá con la apertura de los Puntos de 

Compra de Café, pues el urbanismo está acabando con la caficultura. 

• Raúl Flórez de Barbosa, solicita analizar los precios del fertilizante pues 

tienen un alto costo para los caficultores.  

• Francisco Javier Arango de Argelia, el ingreso de asociados a la cooperativa 

se ve retrasado por la demora en la entrega de las cédulas cafeteras. 

• William Jaime Rojo de San Pablo (Santa Rosa), (i) Frente al concurso de la 

tasa de café se presenta un bajo estímulo de los caficultores participantes, 

debido a que no se paga el sobreprecio en el momento que llevan el café al 

PSCC. (ii) los precios de los fertilizantes están muy elevados. (iii) Solicita 

poder asistir a la reunión de consejo para presentar determinadas propuestas 

como en salud visual y comunicaciones. 

 

17. CLAUSURA  

Se clausuró la XXIV Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados, destacando la 

buena labor del Consejo de Administración, la Gerencia y los Asociados, reconoce el 

esfuerzo importante que ha realizado la entidad e insta a directivos, empleados y 



 
 
 
 
 
 

asociados, para que continúen con el ánimo e interés de sacar la Cooperativa adelante. 

Finalmente, y para cerrar el acto se agradece a los delegados su asistencia a la 

Asamblea. 

 

19. HIMNO ANTIOQUEÑO 

Se entonaron las notas del himno Antioqueño.  

 

Para cerrar el acto, se constató la presencia de 79 delegados y siendo las 2:30 p.m se 

dio por terminada la Asamblea. 

 

     

  

RAFAEL IGNACIO GOMEZ GIRTALDO                SOL VERONICA RIVERA   

Gerente                                                                    secretaria 

 

 

 

 

 


