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COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR
NIT. 890.907.323-7

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
15 DE MARZO DE 2022
GRANJA DEL CAFÉ ESTEBAN JARAMILLO, VENECIA - ANTIOQUIA

ACTA NÚMERO 58
Atendiendo la convocatoria realizada por el honorable Consejo de Administración de la
Cooperativa de Caficultores de Salgar, según consta en el acta Nº 229 del 25 de febrero
de 2022, a través de comunicación escrita enviada a cada delegado hábil con 10 días
hábiles de anticipación y utilizando los medios de comunicación escritos y radiales,
dándose cumplimiento a los artículos 42 y 53 del estatuto, los asistentes a la “LVIII”
Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Caficultores de Salgar,
se reunieron la Granja del Café Esteban Jaramillo en el municipio de Venecia,
Antioquia, para desarrollar el siguiente orden del día:
Himno de la Republica de Colombia
Himno del Cooperativismo
Reflexión – minuto de silencio por los Asociados fallecidos
Verificación del quórum
Instalación por parte del presidente del Consejo de Administración
Elección de Mesa directiva para la Asamblea
1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea
3. Nombramiento de comisiones
a. Comisión encargada de estudiar revisar y aprobar el acta de la presente
Asamblea
b. Comisión encargada de los escrutinios
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4. Informe de la comisión encargada de estudiar y aprobar el acta de la Asamblea
anterior.
5. Presentación de informes:
a. Informe de Consejo de Administración y la Gerencia
b. Informe gestión y estado de negocios a futuro
c. Informe de la gestión de Comercio Justo FAIRTRADE 2021 - 2022
d. Informe de la Junta de Vigilancia
e. Dictamen del Revisor Fiscal
6. Presentación y aprobación de estados financieros.
a. Balance general
b. Estado de resultados
7. Aprobación Reforma Parcial del Estatuto
8. Presentación y Aprobación del Plan de Inversión FAIRTRADE marzo 2022 –
febrero 2023.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
10. Elección de Revisor Fiscal
a. Fijación de honorarios
b. Elección de Revisor Fiscal
11. Comunicaciones, proposiciones y varios
12. Clausura
13. Himno Antioqueño

Desarrollo del Orden del día:
Reflexión – Minuto de silencio:
Una vez escuchado el Himno Nacional de Colombia y el Himno del Cooperativismo, se
hace un minuto de silencio y una oración y reflexión por todos los Asociados fallecidos
durante el año 2021

Verificación del quórum:
La señora Alba Lucía Bolívar Yepes, actuando como presidente de la Junta de
Vigilancia, verifica el Quórum e informa a la honorable Asamblea que, de 40 Delegados
convocados, asistieron y firmaron la planilla 39 Delegados hábiles, lo que representa el
98%, por lo tanto, existe Quórum reglamentario para deliberar y decidir.
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Instalación por parte del presidente del Consejo de Administración:
El señor Presidente del honorable Consejo de Administración, Sr. Iván de Jesús Arango
Arcila, se extiende un saludo muy caluroso saludo a todos los presentes, así como un
reconocimiento a todas las mujeres que están presentes en conmemoración al día
internacional de la mujer. Igualmente, un agradecimiento y reconocimiento a todos los
Delegados por esta importante labor y por estar presentes en esta importante
Asamblea, ya que todo lo que hace la Cooperativa es en beneficio de las comunidades
y son los Delegados los que han permitido realizar esto.

Elección de Mesa directiva de la Asamblea:
Se dio lectura a una proposición de los honorables delegados donde sugieren los
integrantes de la mesa directiva de la Asamblea, con las siguientes personas:
Presidente
Vicepresidente
Secretario

Señor
Señora
Señor

Hernando de Jesús Restrepo Piedrahita
Claudia Andrea Henao Quiroz
David Gutierrez Gil

Se puso en consideración ésta única propuesta y fue aprobada unánimemente, con el
voto positivo de todos los delegados presentes.
El señor Presidente de la Asamblea, agradece la confianza que les han depositado para
dirigir esta importante Asamblea de Delegados.

1. Lectura y aprobación del orden del día:
Una vez leído, el señor presidente de la Honorable Asamblea General de Delegados
puso en consideración el orden del día, el cual fue aprobado de forma unánime con el
voto positivo de todos los delegados asistente en la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea:
El secretario informó al señor Presidente de la Asamblea, que había una propuesta
sobre la mesa, en el sentido de omitir la lectura de este reglamento ya que en Ia Pre Asamblea, realizada el día 14 de marzo de 2022, en la Granja Esteban Jaramillo, del
municipio de Venecia, Antioquia, se había leído y se conocía ampliamente. Se puso en
consideración esta propuesta y se aprobó unánimemente con el voto positivo de todos
los delegados asistentes.
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3. Nombramiento de comisiones:
a. Encargada de estudiar revisar y aprobar el acta de la presente Asamblea:
Para esta comisión el señor Presidente de la Asamblea postula a las siguientes
personas:
•
•
•

Elkin Alberto Restrepo Arenas
Antonio de Jesús Betancur Betancur
José Regimberto Congote Zapata

b. Encargada de escrutinios:
Para esta comisión el señor Presidente de la Asamblea postula a las siguientes
personas:
•
•

Alba Lucía Bolívar Yepes
Hernán Darío Cartagena Mejía

Las personas postuladas para las dos comisiones (estudiar y revisar el acta,
escrutinios), aceptaron el nombramiento y la honorable Asamblea General de
Delegados lo aprobó de forma unánime, con el voto positivo de todos los Delegados
asistentes.
4. Informe de la comisión encargada de estudiar y aprobar el acta de la
Asamblea anterior.
Dicho informe de la comisión encargada de estudiar y aprobar el acta de la “LVII”
Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Caficultores de Salgar,
celebrada el día 17 de marzo de 2021, fue leído por el secretario, en el, los suscritos
Hernando de Jesús Restrepo Piedrahita y Antonio de Jesús Betancur Betancur, hacen
constar que lo tratado en dicha sesión corresponde a lo consignado en el acta que para
el efecto les fue entregada por el secretario de la Asamblea.
Se pone en consideración y de forma unánime y con el voto positivo de todos los
Delegados asistentes, aprueban el informe de la comisión encargada de revisar el acta
de la Asamblea anterior y por lo tanto fue aprobada el acta, por encontrar que todos los
temas tratados fueron incluidos y los términos se ajustan a lo que en ella se dijo y a las
decisiones tomadas.
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5. Presentación de informes:
a. Informe de Consejo de Administración y la Gerencia:
El señor Jaime Alexander Henao Bermúdez, gerente de la Cooperativa de Caficultores
de Salgar, presenta el informe de gestión del Consejo de Administración y de la
Gerencia a la honorable Asamblea General de Delegados, en los siguientes términos:
Señoras y Señores Delegados e invitados presentes en la Quincuagésima Octava
Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Caficultores de Salgar.
Honrando nuestro compromiso enmarcado en la Ley Cooperativa, y en el Estatuto, de
conformidad con las normas legales vigentes, el honorable Consejo de Administración y
el Gerente de la Cooperativa de Caficultores de Salgar, presentamos ante la honorable
Asamblea General de Delegados, como máxima instancia institucional, el informe de
gestión, donde evidenciamos todas las actividades, estrategias, retos y logros
alcanzados en función del objeto social de nuestra organización cooperativa durante el
año 2021.
Evidentemente el ejercicio 2021, estuvo lleno de grandes retos y desafíos para el sector
cooperativo caficultor en Colombia y en general para la economía colombiana,
pero al mismo tiempo, un año muy favorable para los caficultores en consideración al
precio interno recibido por cada carga de café producida, pero aún se evidencian
debilidades sobre las que debemos trabajar con mayor dedicación, para fortalecer los
valores institucionales y sobre todo, fortalecer el movimiento cooperativo como
alternativa para hacer frente a tantas desigualdades con el sector rural, en aspectos
como la educación, la conectividad y la generación de oportunidades que permitan
nuevos emprendimientos en nuestras zonas cafeteras.
Nuestro mayor reto será seguir trabajando por una caficultura cada vez más sostenible
y rentable, en equilibrio con el medio ambiente, la sociedad y la viabilidad económica.
Estar hoy aquí, en el más importante espacio de debate que tiene una organización
cooperativa, tiene también un gran significado de resiliencia, de unidad y de esperanza,
para enfrentar un futuro incierto pero con la fortaleza que nos brinda el trabajo en
unidad, dejando de lado los intereses particulares y buscando el logro de objetivos
colectivos para nuestros caficultores, así mismo, volviendo cada dificultad una
oportunidad para consolidar una organización empresarial que basados en los
principios y valores cooperativos, sea cada vez más competitiva, eficiente y productiva,
garantizando a su base social las mejores alternativas para lograr mejores niveles de
fidelización, por la calidad de sus servicios, por su innovación y adaptabilidad, por su
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capacidad administrativa y operativa en cumplimiento de su misión social y empresarial,
brindando igualmente las mejores condiciones de bienestar para su entorno laboral.
Ámbito Internacional:
Durante el año 2021, inició el proceso de recuperación por todo lo ocurrido con la
pandemia generada a causa del COVID-19, el mayor reto colectivo que haya vivido
generación alguna en el mundo. Sin embargo, vuelve una gran enseñanza y es
entender que “dependemos unos de otros”, a pesar de los recursos tecnológicos, de su
poder económico
y de su liderazgo internacional, las grandes potencias mundiales,
las mayores manufactureras del mundo y los servicios logísticos, no estaban
preparados para enfrentar las exigencias de una reactivación económica a nivel
mundial, donde de nuevo se ha improvisado y se generan dificultades que en cadena
desatan una crisis mundial en el suministro de mercancías, por una parte se presenta
una escasez de contenedores, limitando la operación marítima de las navieras,
generando grandes filas de los buques en los puertos más importantes del mundo y
esto a su vez, hace que el costo por flete marítimo se incremente a niveles inesperados,
de forma simultánea los puertos marítimos se ven saturados por las mercancías que
llegan y las que se habían represado con anterioridad, ya que se sumó una crisis de
transporte de carga terrestre al interior de los países de mayor operación comercial, el
café se vio afectado por esta crisis ya que se represaron embarques por más de dos
meses en los diferentes puertos de origen del café.
Según el Fondo Monetario Internacional (WEO), en su Informe de Perspectivas de la
Economía
Mundial, se proyectó un crecimiento de la economía mundial en 5.9% para el 2021 y del
4,9% para el 2022, considerando como principal factor en la disminución de 0.1%, para
el año 2021 según la proyección estimada en julio del mismo año, debido a los
trastornos de suministro y al deterioro de las economías avanzadas, situación que se
compensaría en parte por las economías de los países emergentes que exportan
materias primas, otro factor que ha influido para que la recuperación no se dé al ritmo
esperado es la propagación de variantes del COVID como la Delta y otras como la
Ómicron que se multiplican con gran celeridad en todo el mundo. A su vez existe la
alerta de llegar a altos niveles de inflación debido a la demanda de productos,
principalmente de alimentos y otros, se considera por parte de este informe que la
inflación llegue a niveles máximos a mediados de 2022 para luego retomar niveles
normales antes de la pandemia, sin embargo, la incertidumbre que persiste lleva a los
analistas a considerar que la inflación llegue a niveles que pueden superar los
pronósticos.
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https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/worldoctober-2021

economic-outlook-

Brasil como principal productor de café a nivel mundial, inició el año 2021 después de
haber vivido una fuerte sequía, generando un incremento importante en los precios
internacionales del café, luego y en un tiempo muy corto, se presentó la temporada de
heladas en la zona cafetera, éstas fueron definidas como heladas catastróficas, lo que
disparó los precios internacionales a niveles de US$2.00 /lb a US$2.50 /lb, esto ha
sostenido una fuerte presión sobre los precios internacionales del café, se prevé que la
recuperación del parque cafetero en Brasil se dé para los próximos dos años.
Situación similar vivió la economía mundial con el dólar, efecto que se evidenció de
forma positiva en el precio del café en los países productores, marcando un registro
histórico promedio de $3.700 por dólar, donde el nivel más bajo fue de $3.432 y el nivel
más alto se consolidó en $4.023.
Otro elemento relevante presentado a nivel internacional y que alteró positivamente el
mercado del café, es el comportamiento del diferencial por calidad para el café
colombiano, el cual durante el año se sostuvo entre US$0.45 /lb y US$0.55 /lb.
Las materias primas también sufrieron incrementos importantes en los precios
internacionales, cuando al fin del año se presentó la crisis energética en Europa, Rusia,
China y Estados Unidos, de la mano de una fuerte temporada de invierno, obligó a que
los recursos energéticos como el gas fueran destinados para la calefacción y atención
de las necesidades de las personas antes que la generación de energía para las
empresas manufactureras, esto también generó un desabastecimiento en los
fertilizantes ya que los principales países productores y fuentes de estos recursos,
limitaron la exportación de los mismos, garantizando el suministro de las fuentes
nutricionales para la producción de alimentos a nivel local.
Ámbito Nacional y Regional:
Colombia no fue ajena a la extensión de la pandemia generada por el COVID-19,
también sufrió los efectos generados por las variantes denominadas Delta y Ómicron
con una veloz propagación en su contagio, gracias a que estaba mejor preparada y se
había creado mayor conciencia en la población, no se generaron nuevos cierres en el
país. Sin embargo, entre los meses de abril y junio de 2021, se presentaron en
Colombia el paro nacional, siendo este un elemento que generó grandes pérdidas
económicas para el país, dado que más allá de la protesta social, se presentó daños en
la infraestructura física, afectando el libre movimiento de carga a nivel nacional,
saturando los puertos colombianos con mercancías que no podían llegar al interior y
generando desabastecimiento de productos básicos y de primera necesidad para las
personas, además de generar desabastecimiento de los principales insumos agrícolas y
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pecuarios, el café fue uno de los productos afectados ya que no se pudo exportar los
volúmenes de café que el mundo esperaba, a pesar de todos estos factores, Colombia
logró un crecimiento económico del 10.6%, según el DANE, este registro superó todas
las proyecciones estimadas y contribuyó para que Colombia fuera considerado como
uno de los países con mayor capacidad de recuperación en el mundo.
El fenómeno de la niña también afectó negativamente la producción de productos
agrícolas a nivel nacional, esta afectación generó la disminución de las cosechas de
café en Colombia, aunque los registros de las autoridades nacionales daban cuenta de
una disminución en la producción durante el año cafetero considerada en el 20%, en las
zonas cafeteras, los mismos caficultores dan cuenta de una disminución que superó el
35%. En términos generales la producción de café pasó de 13,9 millones de sacos en el
año 2020 a 12.6 millones de sacos en el año 2021, según cifras de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia. La cosecha cafetera en Colombia fue la de mayor
valor de todos los tiempos, calculada en 11 billones de pesos, cifra que coadyuvó a la
recuperación del país en su crecimiento económico. Los productores de café recibieron
en promedio $1.557.871 por carga durante el año como precio base del mercado, sin
considerar las bonificaciones por programas y el reconocimiento de la calidad del café,
en el ejercicio el precio promedio base más bajo fue de $1.115.969 (enero) y el precio
base más alto ofertado fue de $2.193.806 (diciembre), resaltamos que estos precios
fueron muy superiores a los referenciados por las autoridades cafeteras en Colombia,
cuyo promedio para nuestra región se consideró durante el año en $1.485.504.
A continuación, detallamos las acciones y estrategias operativas que implementó la
cooperativa en el año 2021, para enfrentar los retos y oportunidades comerciales y
prestar un servicio con valor agregado para nuestros Asociados, en cumplimiento de
nuestro objeto social:
Comercialización de Café
El pilar estratégico de Comercialización inteligente, busca articular todas las
herramientas y recursos comerciales de los que dispone la cooperativa para ponerlos al
servicio del caficultor, en ese sentido se han sostenido las diferentes modalidades
comerciales ofertadas en el medio, para que el caficultor venda su café a través de la
cooperativa:
•
•
•
•
•

Compra de café inmediata
Venta de café a futuro
Café en consignación
Fijación directa en bolsa
Programa de cafés especiales y sostenibles.
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Para dar cumplimiento a esta promesa de valor, la cooperativa se soporta en los
procesos de:
•
•
•
•

Compra y Venta de Café
Industrialización (Trilladora)
Cafés Especiales
Calidades de Café

Es así, que durante el año 2021, a pesar de las dificultades presentadas a causa del
invierno, generando una disminución de las cosechas, los altos precios y la tolerancia
en la calidad del café con los que operaron los comercializadores particulares, la
cooperativa logró a través del proceso de compra y venta de café, comercializar
12.624.559 kilos de café pergamino seco, cifra que si se proyecta la disminución de la
cosecha en un 30% durante el año en referencia, de acuerdo a los registros sobre el
parque cafetero productivo en el radio de influencia de la cooperativa, nos permite
concluir que la participación comercial en la zona fue del 45% del total del volumen
ofertado por los caficultores. La cooperativa pagó a los caficultores durante el ejercicio
2021 un precio base promedio por carga de $1.557.871 con sobreprecios de $80.536
por carga, resaltamos que el 80% del café comercializado a través de la cooperativa fue
generado por los caficultores asociados y el 20% restante se comercializó con los
caficultores no asociados, también es importante resaltar el esfuerzo financiero
realizado durante el año 2021, ya que a pesar de comercializar menor volumen de
café en referencia a años anteriores, el valor del mismo fue muy superior, ya que los
precios por carga casi duplican el requerimiento financiero de la empresa para dar
cumplimiento a la garantía de compra con pago inmediato, esto a su vez, generó que se
invirtiera la forma de vender el café por parte de la cooperativa a los aliados
institucionales y comerciales, en ese sentido el 60% del café, se vendió en pergamino
como la forma más rápida de rotar el dinero para garantizar los recursos en la compra
de café y el 40% se vendió con valor agregado en excelso, cumpliendo a la vez con los
requerimientos de los diferentes programas de sostenibilidad que tiene la cooperativa
para el servicio al caficultor.
Es importante resaltar que la cooperativa en su operación de venta de café, honró el
esfuerzo de los caficultores y los compromisos institucionales de la cooperativa,
comercializando el 84% del café como café sostenible, cumpliendo los estándares de
responsabilidad ambiental, social y económica, por su parte, el 16% se vendió en el
mercado de los cafés estándar, de esta forma se sigue consolidando la región de
influencia de la cooperativa como origen de cafés diferenciados.
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Otra herramienta fundamental en este pilar estratégico, es el proceso de
Industrialización, el cual, a través de la trilladora de café, genera valor agregado al café
de los productores, permitiendo potencializar los atributos y la calidad del café que se
produce en la región, la cual ya se ha ganado un espacio a nivel nacional e
internacional. En la trilladora se procesaron 83.043 sacos de café excelso en normas de
exportación, de los cuales 60.445 sacos corresponden a trilla propia y 22.598 sacos se
generaron por el servicio de trilla que desde la planta se les presta a terceros, entre
ellos a la Federación Nacional de Cafeteros, Expocafé, Cooperativa de Caficultores de
Antioquia, Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia y otros caficultores y
exportadores privados. De la producción propia, el 91% del café procesado
corresponde a café sostenible y el 9% fue café estándar.
Por su parte la Cooperativa de Caficultores de Salgar, sigue intensificando sus acciones
en procura de hacer de la región de influencia una de las mejores en la oferta de cafés
sostenibles y diferenciados por su calidad y taza, en ese sentido el proceso de Cafés
Especiales, realizó talleres de formación con los caficultores adscritos a los diferentes
programas de sostenibilidad con el objetivo de que se identifique el potencial que tienen
en sus unidades productivas a la vez que en su núcleo familiar se genere la motivación
para implementar procesos de mejoramiento de la calidad del café en el perfil de taza,
esto ha beneficiado al caficultor, a la vez que lo ha motivado para que participe en los
diferentes concursos de taza que se han dado a nivel regional y nacional, haciendo que
los caficultores del radio de influencia de la cooperativa figuren en los principales
puestos de los concursos de taza, como lo evidenciamos en Colombia Tierra de
Diversidad sexta versión, con el primer puesto en la categoría pequeños lotes y primer
puesto en la categoría de grandes lotes, concurso donde otros 9 caficultores asociados
lograron entrar a la subasta, recibiendo grandes beneficios económicos. Por su parte,
en el concurso Farmer Brothers en su tercera versión, se logró el primero, tercero y
cuarto puesto, generando el reconocimiento general por parte de este importante
programa y aliado comercial para seguir fortaleciendo el desarrollo integral de las
familias cafeteras que proveen el café para sus clientes en el mundo. También se contó
con la participación de la cooperativa en los concursos locales desarrollados en los
municipios de Concordia y Salgar, donde de una forma activa y colaborativa, se
desarrollaron diferentes actividades de fomento y fortalecimiento de la calidad del café,
vinculando a la vez al caficultor con los clientes internacionales para generar lazos de
confianza entre las partes.
En el proceso de mejoramiento continuo, seis colaboradores cuya función se enfoca en
el control de la calidad, recibieron la certificación internacional SCA en tostión nivel
intermedio, cualificando de esta forma al equipo de trabajo que de parte de la
cooperativa están al lado del caficultor, motivando la calidad del café y generando
valor para la organización de cara al consumidor final, por su parte en el municipio de
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Salgar se realizó la primera jornada de capacitación dirigida a los docentes de las
escuelas y colegios rurales y urbanos, con el fin de que ellos de primera mano
conocieran todo lo concerniente a la caficultura, sus instituciones la organización y
sobre todo desarrollar una alianza inquebrantable entre la administración municipal, la
institucionalidad cafetera y los docentes del municipio para generar estrategias
orientadas a la productividad, calidad del café y organización de las familias cafeteras
en preparación al empalme generacional y la tecnificación de la producción del café. A
través del proceso de Cafés Especiales se logró la venta de 308.353 kilos de café
diferenciado beneficiando a 445 familias cafeteras asociados con ingresos que
superaron los 796 millones de pesos. Igualmente se motivó la participación activa de los
caficultores en la venta de café con taza a través del programa Taza Móvil de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con una participación de 309
caficultores quienes vendieron 139.970 kilos a través de este mecanismo, recibiendo
sobreprecios por calidad en taza que superaron los 107 millones de pesos.
Aprovisionamiento Técnicamente Asistido
A través de los almacenes del café, la Cooperativa de Caficultores de Salgar, sigue
generando valor para el asociado, este proceso ha sido fundamental para los
caficultores, ya que a través de la operación realizada se pudo subsanar en gran parte
el efecto del paro nacional presentado a mediados del año 2021, gracias a los
inventarios existentes y a la administración que se les dio entre los municipios, los
caficultores de nuestro radio de acción no sufrieron de forma drástica el
desabastecimiento presentado al no poder transportar los insumos desde los puertos
hacia el interior del país. También fue fundamental la operación de este proceso al final
del año, cuando se generó el desabastecimiento a nivel mundial por escasez y
regulación de las materias primas por parte de los países productores, gracias a esta
gestión se pudo estabilizar y amortiguar el incremento desmedido que tuvieron los
insumos agrícolas por los motivos ya conocidos, generando un alivio económico a los
caficultores y la tranquilidad de contar con los insumos requeridos para sus unidades
productivas.
El proceso de Aprovisionamiento Agropecuario, siguió fortaleciendo su oferta de
servicios en los diferentes almacenes, entre ellos, la expedición de SOAT, servicio de
corresponsal bancario, acceso a entidades de crédito financiero como Agricapital y
Servicrédito, también a través de la nueva alianza con Bancolombia “Encadenamiento
Productivo”, se ha logrado abrir nuevos espacios para que los productores, y la
comunidad en general accedan a los recursos necesarios para desarrollar sus
proyectos y de paso dinamizar las ventas a través de los almacenes.
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Los Almacenes lograron ventas del orden de 58.303 millones de pesos, de los cuales el
69.56% se generó a través de fertilizantes y el 30.44% en mercancías, en la operación
realizada se atendieron 23.474 clientes de los cuales el 52.25% fueron directamente
con los Asociados de la cooperativa, en una operación donde se registraron en total
54.992 transacciones.
Durante el año 2021, se vendieron 400.937 sacos de fertilizantes (incluyendo cales y
enmiendas), generándose un incremento del 22.41% en relación a las ventas del año
2020. Además de que los almacenes del café cumplieron su misión de regular precios
de los insumos agropecuarios, también generaron un beneficio de $314.069.716, en
descuentos directos a los asociados por sus compras durante el año 2021.
Gestión Social y de Sostenibilidad
En este segmento, consideramos los pilares estratégicos de Fidelización del Asociado,
Productividad con Competitividad e Innovación y Tecnología Pertinente, ya que estos
enmarcan la ejecución de proyectos y las estrategias competitivas que se desarrollan
para que los asociados y la cooperativa, sean cada vez más competitivos, eficientes,
innovadores y sostenibles cumpliendo todos los estándares de responsabilidad social,
ambiental y económica.
Con agrado y con un gran compromiso institucional, la cooperativa sigue con la
tendencia de crecimiento de la base social, al registrarse un incremento del 2%,
pasando de 3.090 asociados en el 2020 a 3.165 asociados en el año 2021, con el 89%
de la base social activa.
Resaltamos la incorporación de las políticas de Equidad de Género y la política para
evitar el trabajo infantil en la empresa cafetera, para este último se realizó una
importante campaña formativa, dirigida a todos los asociados y caficultores del radio de
acción de la cooperativa, donde por más de 4 meses y contando con recursos de la
OIT, la Comunidad Económica Europea, RGC y la Cooperativa de Caficultores de
Salgar, se llevó a cabo el programa de sensibilización denominado Proyecto de
Conducta Empresarial Responsable para América Latina y del Caribe (CERALC).
Es muy importante para nosotros resaltar que en el desarrollo del programa Seguro de
Cosecha, donde se beneficiaron alrededor de 800 caficultores asociados con una
inversión de la cooperativa por valor de 51 millones de pesos, se generaron primas de
compensación por disminución de la cosecha a causa del inverno, por valor de 67
millones de pesos, es decir independientemente del valor recibido por caficultor, se
retribuyó en los asociados más del valor invertido en este programa.
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Se realizaron los análisis y se estructuró el programa CRM, el cual, con la base de
datos generada durante el año 2021, año de transición, se inicia con su operatividad
para el año 2022, permitiéndole a los asociados orientar los beneficios que, a través de
la acumulación de puntos, que se generará por la venta de café y la compra de insumos
agropecuarios en los almacenes del café de la cooperativa, además de premiar el
cumplimiento con los compromisos adquiridos con la organización.
Durante el año 2021, se ejecutó el plan de inversión social en un 65%, con una
inversión que superó los 1.500 millones de pesos, quedando el 35% pendiente por
ejecutar y asignados a proyectos ya aprobados y los cuales serán ejecutados durante el
año 2022. Se desarrollaron proyectos y programas como el Kit de la familia cafetera,
con una inversión de 250 millones de pesos; Mecánica cafetera con más de 900
asociados beneficiados con una inversión de 89.5 millones de pesos; Bonos de
fertilizantes se beneficiaron 1.612 asociado con una inversión de 600 millones de
pesos; Reconversión de beneficios, se invirtieron 211.5 millones de pesos beneficiando
a 247 asociados. También se desarrollaron proyectos y convenios interinstitucionales
con el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Corantioquia y las
administraciones municipales de todo
el radio de acción, Anzá, Betulia, Caicedo,
Concordia, Salgar y Urrao, con una inversión total de 1.040 millones de pesos, donde la
cooperativa realizó aportes por valor de 204 millones de pesos, representando el 20%
de los recursos invertidos en programas como fortalecimiento de la caficultura,
preservación del recurso hídrico forestal y agrícola, seguridad alimentaria, composteras,
STAM y marquesinas. Todos esto generando mayor competitividad para el caficultor,
fortaleciendo la calidad del café y haciendo que la producción de café en nuestra región
cada vez sea más sostenible y amigable con el medio ambiente.
Otros programas a resaltar por su amplio contenido y efecto social, son BEPS
(Beneficios Periódicos Económicos) firmado con Colpensiones, donde se han
beneficiado a 163 asociados a través de un subsidio de $125.000 para cada uno,
buscando que a su vez los caficultores piensen en una vida digna, con un esfuerzo que
además le brinda beneficios como seguros de vida por estar activos en el programa con
un aporte mínimo anual. Las Manos del Café es otro programa que tenemos que
resaltar y procurar su fortalecimiento, a través de éste se benefician los trabajadores de
los Asociados de la Cooperativa, gracias a un convenio con RGC y sus clientes en la
comercialización de café, beneficiando principalmente a las mujeres trabajadoras de la
empresa cafetera, este programa fortalece el emprendimiento en la mano de obra,
procurando la estabilidad y la dignidad en el trabajo, se ha logrado una inversión por el
orden de 400 millones de pesos. Programa Bive (Vive con Bienestar), es otro de los
programas implementados en el año 2021, a través del cual se ha logrado transformar
la oferta de servicios de solidaridad y de salud de la cooperativa, se beneficiaron 2.800
asociados y su núcleo familiar, participando en jornadas y brigadas de salud preventiva,
diagnósticos tempranos y tratamiento de enfermedades, con este programa a su vez
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nuestros asociados pueden acceder a beneficios de orientación social y trámites ante
las EPS, en aspectos jurídicos, acompañamiento en tratamiento médicos y hospedaje
para aquellos asociados que deben desplazarse a la ciudad de Medellín para cumplir
con sus citas médicas si no tienen un lugar digno donde llegar, este programa
representa una inversión por valor de 87 millones de pesos.
También se fortaleció el Servicio Funerario, mejorando sustancialmente en la prestación
de los servicios, también en la disponibilidad de los asociados para obtener beneficios
en temas de salud, en este programa se tienen 2.900 asociados afiliados con 2.100
beneficiarios a través de la funeraria Los Olivos del grupo Vivir. A través del fondo
educativo cafetero, también se ha hecho un aporte importante, beneficiando a 132 hijos
de los asociados en carreras profesionales, de los cuales ya se han graduado 56
jóvenes que están ejerciendo su profesión al servicio de la sociedad.
En aras de lograr una caficultura más sostenible en el municipio de Caicedo, se
implementó el programa WRM (Gestión del Recurso Hídrico), gracias a la alianza entre
Expocafé, la Administración municipal de Caicedo a través de su alcalde Miguel
Martínez, el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y la Cooperativa de
Caficultores de Salgar, logrando una inversión de 411 millones de pesos a través de la
entrega de 91 sistemas sépticos para el tratamiento de aguas residuales domésticas de
las fincas, además de tener un gran componente en formación y sensibilización sobre la
recuperación y conservación del recurso hídrico.
La Cooperativa continúa con su compromiso en la conformación de una base social que
recoja y caracterice a todos los asociados en relación a su unidad productiva, estado de
su vivienda, condiciones de vida, educación y sostenibilidad, para ello ya se tiene el
programa SISOCO con información de más del 70% de los asociados actuales, este
programa permitirá orientar los recursos económicos de forma más eficiente y
productiva, llevando programas que realmente impacten y generen valor a los
asociados en el mejoramiento de la calidad de vida, en su productividad y
competitividad.
Resultado del Ejercicio
En términos generales, la Cooperativa de Caficultores de Salgar, con todos los retos
enfrentados, logró cerrar un ejercicio operativo y contable en equilibro, generando una
utilidad de 3.4 millones de pesos después de ajustes y provisiones administrativas, y
después de haber asumido costos de reposición de café a futuro por más de 5.000
millones de pesos en los volúmenes que no fueron entregados por los caficultores, en
total se entregaron 1.043.000 kilos de café pergamino seco de los cuales el 50% fue
asumido por la cooperativa. También se asumieron gastos legales del orden 1.990
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millones de pesos, entre los cuales se consideran los costos de facturación electrónica,
nómina electrónica, cuatro por mil, Bancarización, impuestos, seguros, entre otros.
Durante el ejercicio se hicieron negocios de café FAIRTRADE, los cuales generaron un
fondo de inversión social por el orden de 2.500 millones de pesos que será puesto a
disposición de la honorable Asamblea para los programas y proyectos que considere
pertinentes en aras de hacer que nuestros asociados sean cada vez más sostenibles y
responsables ambiental, social y económicamente. Por otro lado, los fondos sociales de
ley se fortalecen con aproximadamente 500 millones de pesos, los cuales harán parte
del PESEM (Proyecto Educativo Socio Empresarial) para seguir desarrollando el
proyecto cooperativo en la organización.
Durante el año 2021, la Cooperativa de Caficultores de Salgar, recibió la recertificación
en el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) ISO 9001 – 2015, y SGSC (Sistema de
Gestión de Seguridad y Calidad) BASC versión 5 de 2017, gracias al complimiento de
los estándares internacionales de calidad y seguridad.
Acontecimientos acaecidos después del ejercicio
•
En enero de 2022 se genera en el mundo y no siendo ajeno Colombia, una
alarma por el incremento en los contagios y el ritmo acelerado en que se estaban
llenando las clínicas por causa del COVID-19, con su variante Ómicron,
afortunadamente estos contagios se lograron controlar y gracias al gran porcentaje de
población vacunada fue menor el número de muertes registradas en el país.
•
Los analistas de la economía cafetera, advierten que el año 2022 tendrá un nivel
de precio en el mercado interno de Colombia, similar al registrado en el año 2021,
considerando la escasez de café y el fenómeno de la niña que ha afectado el parque
cafetero en Colombia y el ritmo de recuperación en el parque cafetero de Brasil.
•
Al cierre de este informe, se materializan las amenazas de Rusia sobre Ucrania y
se inicia una escalada militar impulsada por el gobierno del presidente Vladímir Putin,
generando incertidumbre en los mercados internacionales ante una posible intervención
de los países occidentales y de organismos como la OTAN, esto registró una
revaluación del peso colombiano frente al dólar y una corrección a la baja en la
cotización internacional del café en la bolsa de NY.
•
Con los hechos bélicos ocurridos en Ucrania el mercado de materias primas en
el mundo, sufre una alteración negativa ya que Rusia limita sus exportaciones de
fertilizantes e insumos agrícolas, a causa de las sanciones establecidas por los países
occidentales.
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•
Al inicio del año 2022 y a causa de las amenazas y acontecimientos ocurridos en
Ucrania por los ataques del gobierno de Rusia, el barril del petróleo rompe su cotización
internacional superando los US$100 por barril.
Evolución Previsible de la Cooperativa
•
Se firmó un convenio para la instalación y puesta en funcionamiento de un
sistema de paneles solares en la trilladora de la Cooperativa de Caficultores de Salgar,
a fin de generar ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica y hacer de la
producción en la planta de trilla un proceso sostenible y responsable con el medio
ambiente, además de permitir la generación de energía renovable para incorporar a la
red eléctrica nacional, en este proyecto se considera un retorno del capital invertido en
2,5 años, con ahorros anuales que pueden llegar a los 90 millones de pesos.
•
La cooperativa emprendió un proceso de formación y fortalecimiento del
liderazgo de los colaboradores que desempeñan cargos de dirección y coordinación, a
través de mentorías de liderazgo, donde se pretende identificar debilidades y fortalezas
del talento huma- no para potencializar el trabajo en equipo y la gestión del cambio,
facilitando la adaptación a las exigencias y retos del mercado y el entorno empresarial.
•
El posicionamiento de la cooperativa, gracias al enfoque de cafés diferenciados y
sostenibles, abren nuevas puertas comerciales y aseguran el establecimiento de
nuevos proyectos sociales y ambienta- les en alianza con los socios comerciales.
•
Se constituyó un acuerdo financiero con Bancolombia, denominado
Encadenamiento Productivo, donde a través de los recursos de las líneas Finagro,
nuestros asociados pueden por su propia cuenta y determinación, acceder a cupos de
crédito con plazos hasta de 36 meses a las tasas más favorables del mercado, esto a
su vez le permitirá a la cooperativa ganar en eficiencia en el uso de los recursos
financieros para atender las necesidades de los caficultores en el servicio de crédito,
liberando y orientando su capital de trabajo a la operación comercial de la organización.
•
La cooperativa creó el proceso de Sistema de Administración del Riesgo (SIAR),
desde donde se implementarán las políticas para la gestión y prevención del riesgo en
todas sus unidades de negocio, además de dar cumplimiento a las normas exigidas por
la Superintendencia de Economía Solidaria.
•
El plan estratégico se extiende y finaliza con el año 2022, lo que ge- nera el
compromiso de desarrollar un nuevo plan estratégico para la organización a partir del
año 2023, basado principalmente en principios de eficiencia, competitividad,
productividad, gestión del cambio y gestión del riesgo.
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•
Debemos desarrollar un gran esfuerzo y un trabajo en conjunto con todas las
organizaciones cafeteras, para capacitar y formar a los caficultores en todas las
modalidades comerciales, el uso de las herramientas como futuros, en el modelo
cooperativo y en la gene- ración de liderazgos.
•
La diferenciación y la calidad del café son los pilares fundamenta- les para
defendernos en un mercado bajo la influencia de la bolsa y la voluntad de los fondos de
inversión, es por eso, por lo que debemos trabajar en procura de lograr ser una
empresa 100% sostenible y diferenciada por su calidad.
•
La cooperativa debe buscar mecanismos de integración con las de- más
cooperativas del país, a fin de que, entre todos, compartiendo las lecciones aprendidas
y las experiencias vividas, se consolide un modelo cooperativo capaz de sobreponerse
a cualquier riesgo que se presente en su entorno, con la capacidad de enfrentar en
bloque los problemas comunes.
•
La Cooperativa de Caficultores de Salgar, ratifica su compromiso con los
programas de inter – cooperación, los cuales permitirán poner en operación a principios
del año 2022, la planta de trilla y tostión de cafés especiales en Cañasgordas, de igual
forma seguiremos gestionando en conjunto con las Cooperativas de Caficultores de
Antioquia y del Occidente de Antioquia, la consecución de un socio estratégico para el
desarrollo de la segunda etapa del proyecto.
•
Seguiremos fortaleciendo el comité de comercialización de fertilizantes, en el
cual participan las cooperativas de Antioquia, Occidente de Antioquia, Andes y Salgar,
con resultados muy positivos en cuanto a las negociaciones en bloque y al orden de la
oferta de fertilizantes y otros insumos por parte de los mismos proveedores, generando
beneficios para los caficultores.
•
La Cooperativa de Caficultores de Salgar, ha hecho una declaración institucional,
donde se ha comprometido a honrar la palabra dada en el cumplimiento de los negocios
a futuro, para ello, se ha priorizado el fortalecimiento del caficultor y de todas sus
instituciones, el Fondo Nacional del Café, Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, Expocafé y las Cooperativas de Caficultores, estableciendo como base la
unidad gremial para enfrentar la coyuntura que actualmente estamos viviendo, se ha
establecido que es posible que la Cooperativa de Caficultores de Salgar, no genere
utilidades en los próximos años, pero teniendo el cuidado de no debilitarla
patrimonialmente, amortiguando la entrega del café destinado para las fijaciones de
futuros y asumiendo los costos y perdidas limitado a la generación de recursos que se
logren con su propia operación comercial, sin generar pérdidas económicas en la
organización.
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Acciones Implementadas frente a la coyuntura del COVID – 19
Con la aparición de las variables del COVID-19, la Cooperativa de Caficultores de
Salgar, desarrolló las siguientes estrategias para mitigar el riesgo de contagio de los
caficultores asociados, clientes en general, directivos y colaboradores, para que se
hiciera un frente que permitiera el cuidado integral de las personas.
•
Se evaluó el protocolo de Bioseguridad de la cooperativa, actualizando los
modos de actuación y los protocolos del cuidado personal y cuidado colectivo ante la
amenaza inminente de nuevas variables del COVID-19 cada vez más agresivas en su
contagio.
•
Se conserva la modalidad de trabajo en casa, para aquellos casos que lo han
solicitado, ante el riesgo que ven para su salud y la de los demás o para los casos
sospechosos pendientes de recibir resulta- dos de las pruebas de laboratorio.
•
Se implementó una metodología de seguimiento al grupo de colaboradores a fin
de determinar que se estén cumpliendo los esquemas de vacunación, dando
cumplimiento a la normatividad nacional para aquellas empresas y personas que
atienden público.
•
Se han venido conservando y fortaleciendo los recursos financieros para
garantizar la disponibilidad de los elementos de Bioseguridad para los colaboradores y
el público en general que visita nuestras instalaciones locativas.
•
Se realizó la Asamblea General de Delegados del año 2021 de forma Mixta,
igualmente las reuniones de los órganos directivos y de control de forma virtual.
Aspectos Legales
Acorde con la Ley 603 de 2000 nos permitimos informar que la Cooperativa de
Caficultores de Salgar, dio cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y
derechos de autor incluyendo las licencias de software.
En cumplimiento del decreto 1406 de 1989 en sus artículos 11 y 12, la Cooperativa
cumplió con el pago de sus obligaciones de seguridad social y parafiscales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, el informe de Gestión fue
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal par su dictamen sobre su concordancia
con los Estados Financieros.
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Agradecimientos
Queremos manifestar nuestros más profundos agradecimientos a los Asociados de la
Cooperativa de Caficultores de Salgar, a la institucionalidad cafetera en cabeza de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a su gerente, el doctor Roberto Vélez
Vallejo, al Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y su Director Ejecutivo,
doctor Álvaro Jaramillo Guzmán con su equipo de trabajo por todo el apoyo brindado a
nuestra gestión, a Almacafé S.A, a Expocafé S.A, a Agroinsumos del Café, a todas las
Cooperativas de Caficultores del país, especialmente a las Cooperativas del
departamento de Antioquia, a nuestros aliados financieros Davivienda, Bancolombia,
Banco Agrario de Colombia, Banco de Bogotá, a nuestros proveedores y contratistas,
a las corporaciones CORANTIOQUIA y CORPOURABA, a la Cámara de Comercio
de Medellín y el Clúster del Café, a todas las Administraciones Municipales y a las
autoridades Eclesiásticas de nuestro radio de acción. A todos los órganos de dirección
y control de la cooperativa y a todos los empleados y sus familias por el esfuerzo y
dedicación, por su trabajo honesto, creativo e innovador.
Balance Social, Ambiental y Proyectos:
Reflejados en la misión de nuestra Cooperativa, durante el año 2021 los proyectos,
servicios y programas, fueron brindados pensado en la sostenibilidad de la región y así
mismo, comprometernos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuestra base social con corte al 31 de enero de 2022 cerró de la siguiente manera:
Municipio

Activos
2022

Activos
2021

Inactivos
2022

Inactivos
2021

Total
2022

Total
2021

Altamira

313

299

9

2

322

301

Anzá

206

201

8

13

214

214

Betulia

518

488

84

95

602

583

Caicedo

646

591

21

35

667

626

Concordia

418

416

131

132

549

548

Salgar

557

581

83

70

640

651

Urrao

145

142

25

24

170

166

1

1

0

0

1

1

2.804

2.719

361

371

3.165

3.090

Medellín
Total
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La base social en el año 2021 tuvo la siguiente variación: Creció en actividad en un 3%,
de igual forma creció en el total de la base en un 2%, consolidando la base social en lo
más alto de los últimos años. Tener una base social sólida y comprometida con su
empresa, ha sido la consigna de nuestra Cooperativa.
Análisis de Ingresos y Retiros
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Promedio

Ingresos

67

114

96

202

222

216

180

157

Retiros

132

140

115

101

103

56

85

105

Los ingresos y los retiros se han comportado de acuerdo al promedio de los últimos
años, donde se tienen 20 ingresos más en el año 2021 frente al promedio y 23 retiros
menos frente al promedio en el mismo período, resaltando que el 71% de los retiros se
debió a fallecimientos y ventas de fincas, siendo un dato muy positivo que solo el 7% de
los retiros se generó por retiros voluntarios, así mismo se resalta que los ingresos en los
municipios se presentaron de manera proporcional al número de asociados totales que
tenemos en cada uno de ellos.
ACUMULADO CAUSALES POR MUNICIPIO
CAUSALES DE RETIRO

Altamira

Anzá

Betulia

Caicedo

Concordia

Salgar

Urrao

TOTAL

% de Part.

RETIRO POR CAMBIO DE DOMICILIO

0

0

0

0

0

1

0

1

1%

RETIRO POR MUERTE

4

2

4

6

4

10

0

30

35%

RETIRO POR NO PRODUCIR CAFE

0

0

0

1

0

7

0

8

9%

RETIRO POR VENTA DE LA FINCA

1

1

10

2

6

9

1

30

35%

RETIRO VOLUNTARIO

0

0

0

0

4

2

0

6

7%

OTRAS CAUSAS

1

1

1

1

3

3

0

10

12%

TOTAL GENERAL

6

4

15

10

17

32

1

85

Acompañamiento Social y Educativo
A pesar de que durante el primer semestre del año 2021 se continuaba con la pandemia
generada por el COVID 19 y sus variantes, a partir del segundo semestre se activaron las
actividades de acompañamiento a los asociados, lo que permitió tener los siguientes
resultados:
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1.186 1.846
Asociados

Total

No asociados

3.032

Visitas a finca: 1.471 fincas
Fondo de Educación
Durante el año 2021 se fortaleció la educación formal de nuestros asociados y sus
familias y es por ello que a pesar de no poder contar con el 20% de los excedentes para
apalancar dicho fondo, con el esfuerzo de la Cooperativa y con los recursos disponibles
de los fondos vigentes, se logró mantener el fondo educativo con los siguientes
resultados:
Fondo Educativo - FNC 2016: A la fecha este fondo se encuentra terminado, donde de
los 15 estudiantes beneficiados, 13 ya se graduaron y 2 no alcanzaron a terminar sus
estudios por lo cual fueron retirados del fondo. Este fondo contó con $ 62.980.787.
MUNICIPIO

BENEFICIADOS VIGENTES GRADUADOS

FUERA DEL FONDO
(Pérdida semestre,
cancelación del estudio)

Salgar

5

0

4

1

CONCORDIA

3

0

3

0

BETULIA

2

0

2

0

URRAO

1

0

0

1

CAICEDO

1

0

1

0

ALTAMIRA

1

0

1

0

ANZÁ
TOTAL

2

0

2

0

15

0

13

2

Fondo Educativo Cafetero – Antioquia 2017: Al igual que el fondo anterior, este se
encuentra finalizado, donde de los 53 estudiantes matriculados de forma inicial 38 se
graduaron y 15 perdieron la beca por diferentes razones. Este fondo contó
$179.904.280
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MUNICIPIO

BENEFICIADOS VIGENTES GRADUADOS

FUERA DEL FONDO
(Pérdida semestre,
cancelación del estudio)

Salgar

10

0

10

0

CONCORDIA

15

0

9

6

BETULIA

7

0

6

1

URRAO

2

0

2

0

11

0

8

3

ALTAMIRA

1

0

1

0

ANZÁ

7

0

2

5

53

0

38

15

CAICEDO

TOTAL

Fondo Educativo Cafetero 2018 Solidario con la Educación Superior Pública: Este se
encuentra vigente donde a la fecha se cuenta con 9 estudiantes de los 18 matriculados,
5 ya se graduaron y los 4 restantes fueron retirados del fondo debido a que cancelaron
o perdieron el semestre. Este fondo cuenta con $179.904.280.
MUNICIPIO

BENEFICIADOS VIGENTES GRADUADOS

FUERA DEL FONDO
(Perdida semestre,
cancelación del estudio)

Salgar

5

3

2

0

CONCORDIA

5

4

1

0

BETULIA

3

0

2

1

URRAO

0

0

0

0

CAICEDO

3

1

0

2

ALTAMIRA

1

1

0

0

ANZÁ

1

0

0

1

18

9

5

4

TOTAL

Fondo Educativo 2021: Este fondo se encuentra vigente, inició con 46 estudiantes de
los cuales se encuentran 38 vigentes y 8 están por fuera del fondo por pérdida o
cancelaron del semestre. Este cuenta con
$182.333.468.
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MUNICIPIO

BENEFICIADOS VIGENTES GRADUADOS

FUERA DEL FONDO
(Perdida semestre,
cancelación del estudio)

Salgar

8

7

0

1

CONCORDIA

7

6

0

1

BETULIA

5

3

0

2

CAICEDO

17

15

0

2

ALTAMIRA

4

4

0

0

ANZÁ

5

3

0

2

46

38

0

8

TOTAL

Servicios de Solidaridad
El año 2021 fue un año de transformación, los servicios que veníamos entregando a los
asociados por muchos años, fueron modificados en gran medida, buscando servicios de
salud enfocados en la prevención.
Beneficios Periódicos Económicos– BEPS: En alianza con Colpensiones, se vincularon
163 caficultores con ingresos inferiores a 1 SMMLV al programa de Beneficios
Económicos Periódicos, otorgando un subsidio inicial de $125.000 por asociado,
pensando en que tengan una vejez digna.
BEPS
Municipio

Beneficiarios

Altamira

17

Valor Otorgado
$ 2.125.000

Anzá

12

$ 1.500.000

Betulia

30

$ 3.750.000

Caicedo

36

$ 4.500.000

Concordia

25

$ 3.125.000

Salgar

34

$ 4.250.000

Urrao

9

$ 1.125.000

Total

163

$ 20.375.000

BIVE: 2.800 asociados con su beneficiario, se vincularon a BIVE con Bienestar,
programa que oferta servicios de salud, diagnósticos tempranos y tratamiento oportuno
de enfermedades, así mismo se vienen adelantando jornadas de salud preventivas
enfocadas a optometría, medicina general, antígeno prostático.
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Durante el año 2021 y parte de 2022, se han atendido a los asociados con su
beneficiario a través de BIVE con Bienestar en los siguientes servicios:
234 en medicina general, 252 En optometría, 87 Exámenes de prevención de cáncer de
próstata, 67 casos de acompañamiento para trámites con su Empresa Prestadora de
Salud. (EPS); con una inversión en estas jornadas de 24 millones de pesos.
BIVE
Municipio

Beneficiarios

Altamira

306

Valor Otorgado
$ 9.467.640

Anzá

208

$ 6.435.520

Betulia

483

$ 14.944.020

Caicedo

638

$ 19.739.720

Concordia

434

$ 13.427.960

Salgar

571

$ 17.666.740

Urrao

160

$ 4.950.400

Total

2800

$ 86.632.000

Servicio Funerario: La Cooperativa continúa con la previsión exequial para los
asociados y sus familias; hoy se cuenta con cerca de 2.900 asociados y 2.100
beneficiarios afiliados a la funeraria los Olivos. Este programa tiene un costo cercano a
los 80 millones de pesos.
Auxilios de Salud: Considerando que algunos asociados por voluntad propia y debido a
que hoy gozan de otro servicio funerario, la Cooperativa continuó entregando algunos
auxilios de salud a estos asociados y sus familias, los cuales suman un valor
aproximado de 8 millones de pesos beneficiando a 260 asociados.
Kit de la Familia Cafetera: Sin perder la valiosa costumbre, este año 2021 llegó cargado
de grandes sorpresas con el kit de la familia cafetera para los asociados, se entregó un
morral, una toalla, una linterna, kit de lápices y lapiceros, 3 cuadernos argollados. La
inversión fue cercana a los 250 millones de pesos.
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Proyectos de Sostenibilidad
Continuar con los proyectos sociales y ambientales de la mano de los aliados, ha sido
una gran fortaleza para potenciar la sostenibilidad de la región y así obtener el gran
balance social y ambiental que hoy se genera.
WRM: Programa que se viene realizando con Expocafé, El Comité Departamental de
Cafeteros de Antioquia y la Administración Municipal de Caicedo, durante el año 2021
se realizó la gestión para la compra e instalación de 91 sistemas sépticos para el
tratamiento de las aguas residuales domésticas de las fincas del programa WRM,
ubicadas sobre la quebrada La Noque del municipio de Caicedo, con una inversión
cercana a los 411 millones de pesos.
Las Manos del Café: Gracias a las buenas relaciones con RGC y sus aliados, para el
año 2021 se logró consolidar el programa “Las Manos del Café”, el cual tiene como
objetivo, dignificar la mano de obra en la región, este año cerramos con 286
trabajadores y trabajadoras vinculadas al programa, de los cuales el 30% son mujeres.
Actualmente se tienen 3 emprendimientos que se enfocan en la producción de
almácigos de café con variedades certificadas, la mecánica de máquinas
despulpadoras y equipos mecanizados para labores agrícolas y recolección asistida del
café con lonas recolectoras. Este programa tiene una inversión cercana a los 400
millones de pesos.
Seguro de cosechas: Con el programa de seguros de cosechas, recursos que fueron
aprobados por la honorable Asamblea General de Delegados, se logró beneficiar a
cerca de 800 productores con el pago de 60 millones de pesos, gracias a la activación
de 3 ventanas de riesgos durante el año 2021.
Con los recursos de Fairtrade aprobados por la Honorable Asamblea General de
Delegados, para apalancar programas y proyectos productivos, se logró realizar:
Mecánica Cafetera: Durante el año 2021, 909 caficultores realizaron el mantenimiento y
reparación de sus máquinas despulpadoras.

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO ASAMBLEA

26

Municipio
ALTAMIRA

Beneficiarios
Recurso entregado
107
$ 10.498.462
68

$ 6.661.312

BETULIA

150

$ 14.944.204

CAICEDO

211

$ 20.734.642

CONCORDIA

142

$ 13.869.011

Salgar

183

$ 18.065.383

URRAO

48

$ 4.771.229

909

$ 89.544.243

ANZÁ

Total

Bono de Fertilizante: Durante el año 2021, 1.612 caficultores recibieron 400 millones de
pesos para subsidiar
la compra de fertilizantes, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de las
empresas cafeteras.
Municipio
ALTAMIRA

Beneficiarios
Recurso entregado
295
$ 62.695.711

ANZÁ

197

$ 43.498.979

BETULIA

422

$ 109.053.778

CAICEDO

605

$ 131.722.260

CONCORDIA

371

$ 95.371.001

Salgar

532

$ 124.982.982

URRAO

142

$ 32.675.289

2564

$ 600.000.000

Total general

Reconversión de Beneficio: Durante el año 2021, se realizó la compra de 247 tolvas, las
cuales son usadas en la transformación de beneficios tradicionales a ecológicos,
permitiendo la disminución del uso del recurso hídrico para el procesamiento de café.
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Municipio

Beneficiarios

ALTAMIRA

Recurso entregado
26
$ 22.134.325

Anzá

18

$ 15.085.177

BETULIA

45

$ 38.629.331

CAICEDO

54

$ 46.101.428

CONCORDIA

39

$ 33.201.487

Salgar

51

$ 43.563.735

URRAO

15

$ 12.827.940

247

$ 211.543.424

Total general

Análisis de Suelos: Durante el año 2021, se realizaron 110 muestras de suelos, con una
inversión cercana a los 7 millones de pesos.
Convenios Interinstitucionales: Durante el año 2021 se lograron realizar los siguientes
convenios:
Proyecto
Fortalecimiento de la
Caficultura
Preservar el recurso
hídrico, forestal y
agrícola
Seguridad Alimentaria
Fertilizante y
Marquesinas
Estufas Eficientes

Municipio

Cantidad

Inversión
COOCAFISA

Inversión
Municipio

Inversión FNC

Inversión
Comunidad

Total

Betulia

302

$ 25.000.000

$ 66.120.000

$ 58.289.555

$ 79.236.000

$ 228.645.555

Concordia

162

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 30.494.682

$ 43.524.000

$ 124.018.682

Salgar

16

$ 20.000.000

$ 58.396.000

$ 31.264.435

$ 27.769.477

$ 137.429.912

Caicedo

250

$ 15.000.000

$ 25.000.000

$ 25.022.504

$ 46.236.000

$ 111.258.504

Salgar

26

$ 123.424.000

$ 100.000.000

$ 9.100.000

$ 100.000.000

Anzá, Betulia,
Concordia, Salgar 260
y Urrao

Total

1016

$ 339.100.152
$ 203.424.000

$ 279.516.000

$ 145.071.176

$205.865.477

$ 1.040.452.805

Durante el año 2021 se firmaron convenios interinstitucionales por más de $1.000
millones de pesos para el fortalecimiento de la productividad, conservación del recurso
hídrico, forestal, agrícola, seguridad alimentaria, estufas eficientes e implementación de
marquesinas.
Aliados, les decimos GRACIAS por hacer posible estos logros: Farmer Brothers, RGC,
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, El Comité Departamental de
Cafeteros de Antioquia, Expocafé, Seguros Bolívar, Grupo Vivir– Los Olivos, BIVE, Las
Administraciones Municipales.
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COMUNICACIONES
Llegamos al corazón de nuestros asociados a través de la radio con Renacer
Cooperativo, Escúchanos los viernes a las 7:30 am por las Emisoras de la Cuenca del
Penderisco en: Plateado Stéreo 89.4 FM Colombia Stéreo 97.3 FM Radio Galaxia 97.5
FM Betulia Stéreo 104.4 FM Radio Máxima 107.4 FM La Movida 89.4 FM. Sintonízanos
los sábados a partir de las 7:30 am a través de Radio Suroeste 1.280 AM
Nuestra Cooperativa llegó a los hogares de los caficultores, con la transmisión del 6º
Concurso de Calidad Colombia Tierra de Diversidad, a través de Radio Suroeste 1.280
AM. ¡La Cooperativa de Caficultores de Salgar, fue la única entidad en Colombia en
narrar y transmitir este importante concurso de Calidad del Café!
Es de resaltar que la Organización Internacional del Trabajo a través del proyecto
CERALC, eligió a la familia Cardona Posada, como los embajadores del proyecto,
realizando un vídeo en su empresa cafetera, donde se resaltan sus valores,
emprendimiento, unión familiar, empoderamiento de la mujer, trabajo en equipo, siendo
María Damaris Posada Betancur, Wilson de Jesús Cardona Ríos, y sus hijos Yesenia
Cardona Posada, Brayan Cardona Posada, un ejemplo de perseverancia, lucha y
responsabilidad.
La Cooperativa de Caficultores de Salgar, a través de RGC COFFEE, fue la entidad
elegida para implementar la campaña “La Empresa Cafetera Protegiendo la Niñez”,
como parte del proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y
el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con mecanismos interactivos y dinámicos como material visual fijado en los Puntos de
Servicio de Compra de Café, vídeo animado, jingles, cuñas radiales, trovas escritas por
nuestros productores Elkin Alberto Restrepo Arenas y Jaime Arturo Cifuentes,
producidas y emitidas por las diferentes emisoras de la región, se logró sensibilizar a la
comunidad acerca de la importancia de prevenir el trabajo infantil, igualmente de
garantizar y promover en la región los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En el marco de la implementación de la campaña La Empresa Cafetera Protegiendo la
Niñez, se emitió la radionovela “De eso tan bueno sí dan tanto” a través de 16 capítulos
compartidos en el programa radial Renacer Cooperativo, se narró la historia de Marcos,
David, Clarita y sus familias, con el propósito de generar herramientas que le permitan a
las familias cafeteras erradicar e identificar el trabajo infantil, igualmente la importancia
de los valores, la familia, la confianza y con un mensaje contundente a los niños,
jóvenes y padres de familia: Creer en las capacidades de los jóvenes, en sus sueños,
metas y anhelos, es creer en la región e impulsar profesionales y emprendedores para
el futuro.
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Como una estrategia para fidelizar el programa radial Renacer Cooperativo e incentivar
la campaña para la protección de la niñez, se realizó un concurso donde se premió a
los fieles oyentes de la Cooperativa y a sus familias.
Gracias al equipo de trabajo del proceso de comunicaciones, se logró el objetivo de
acompañar e interactuar con los caficultores, logrando garantizar la transmisión de la
información de una manera eficaz y dinámica: Informando para formar, generando
vínculos emocionales y recordación, además llegando al corazón de nuestros
asociados.
b. Informe gestión y estado de negocios a futuro
Por parte del Sr. Gerente, Jaime Alexander Henao Bermúdez, presenta el siguiente
informe:
Inicialmente se explica la última propuesta recibida por la Cooperativa de parte de la
Federación Nacional de Cafeteros para dar cumplimiento a las entregas pendientes de
café a futuro, la cual se recibe en los siguientes términos:
La Cooperativa deberá firmar un acuerdo donde presente un plazo de entregas y que
esté sustentado sobre la entrega de garantías por parte de la cooperativa. Es muy
importante aclarar que los plazos solicitados serán únicamente aprobados a partir de la
calidad de dichas garantías, y el proceso de evaluación de éstas estará a cargo del
equipo de la Federación.
Se reconocerá un incentivo de $100.000/carga para todas las entregas de café de
fijaciones retrasadas que sean entregadas durante el año 2022. Esto será posible solo
si el volumen de entregas supera el 30% del total del café retrasado a dic 31/21. De
igual manera, las fijaciones de café con entrega a futuro que tienen como plazo de
entrega el año 2022 pero aún no presentan retraso en su entrega, aplican para el
incentivo mencionado.
Para las entregas de las fijaciones de café con entrega a futuro que estén retrasadas y
se realicen desde el año 2023 en adelante, se cobrará una penalidad mensual
$5.000/carga. Esta penalidad se calculará por el número de meses atrasados tomando
como referencia el mes inicialmente establecido para la entrega y podrá ser modificada
por la FNC si las condiciones de mercado lo exigen.
La Cooperativa deberá permitir hacer el seguimiento de los cumplimientos de las
entregas al Fondo, incluyendo la entrega de pruebas y/o informes que acrediten sus
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acciones en pro de que los caficultores con los que tiene compras a futuro retrasadas,
cumplan con la obligación de entrega del café.
Si no existe un acuerdo firmado entre la FNC y la Cooperativa, ésta no tendrá acceso a
la Línea de Financiamiento del FoNC para compras de café o compra de fertilizantes, ni
acceso al Fondo Rotatorio de Fomento al Cooperativismo.
La Cooperativa tiene un plazo de 30 días calendario para firmar un acuerdo de entregas
de las fijaciones retrasadas.
FNC podrá modificar tanto el incentivo como la penalidad.
El Sr. Gerente manifiesta que, según las capacidades financieras, operativas y de
mercado de la Cooperativa y los caficultores, no es posible aceptar dicha propuesta lo
cual recibe el visto bueno de la Honorable Asamblea.
Luego de esta información, el Sr. Gerente continua explicando el contexto y las razones
por las cuales se llega a esta situación actual del café a futuro y por las cuales se recibe
esta propuesta presentada por parte de FNC a la Cooperativa.
CONTEXTO
Si bien, la modalidad comercial de “Café a Futuro”, se ha venido aplicando en el sector
cafetero durante varios años, nunca se había presentado una coyuntura tan fuerte y de
tanto riesgo como la que se está viviendo en los dos últimos años, hoy tenemos una
situación que se ha venido acumulando por múltiples factores desde el año 2018,
cuando bajo esquemas de bajos precios, donde el Gobierno Nacional tuvo que
intervenir con la entrega de un subsidio (IGEC) procurando que el precio mínimo por
carga que recibía el caficultor no estuviese por debajo de los $715.000, y donde se
anhelaba un precio mínimo de $850.000 en carga de 125 kilos de CPS, a mediados del
año 2019, se empieza a ver en bolsa, la oportunidad de fijar café a futuro para los años
2020 – 2021, con la oferta de precio que rodeaban el millón de pesos ($1.000.000),
situación atractiva para los caficultores y donde estaban puestas las esperanzas para
lograr un poco de oxígeno financiero para el caficultor.
En el año 2022, se presentó el fenómeno de la niña trayendo consigo bajas floraciones
en las plantaciones de café en Colombia, generando también un importante retraso en
la cosecha principal del año 2020, pasando volúmenes importantes para los meses de
enero, febrero y marzo de 2021, el efecto del fenómeno de la niña sigue generando
estragos y no permitió las floraciones requeridas para la cosecha principal 2021, lo que
desde el mes de marzo nos permitía prever una disminución importante en la
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productividad y se sumó los anuncios de los mismos caficultores en torno a la
capacidad real para cumplir sus compromisos, estas previsiones se hicieron realidad y
en efecto se generó una disminución importante en la cosecha traviesa del 30% y en la
cosecha principal por encima del 35% en todo el radio de influencia de la Cooperativa.
En primer lugar un caficultor que estaba viviendo el mejor momento en muchos años a
causa de las diferentes crisis que había sufrido la caficultura en donde incluso se recibió
el apoyo del Gobierno Nacional a través de mecanismos como el PIC (2013) y el IGEC
(2018 – 2019), los precios del mercado en los años 2020 y 2021, dieron un respiro al
caficultor que venía de 7 años soportando dificultades a causa de los bajos precios del
café, tiempo en el que acumuló deudas, tuvo que aplazar proyectos para mejorar su
productividad, mejorar la infraestructura para el beneficio del café y proyectos
personales y familiares ya que la actividad cafetera no le facilitaba los recursos
financieros necesarios, con los precios del café, el caficultor se vio en la disyuntiva
sobre entregar el café comprometido bajo la modalidad de venta a futuro considerando
además la baja producción a causa del invierno, o aprovechar los precios para
reactivarse financieramente, ponerse al día en el sector financiero, en el comercio,
mejorar su productividad, ejecutar los proyectos aplazados y sobre todo defenderse y
sostener su producción con unos costos de insumos al alza a tasas exponenciales, es
claro que el caficultor buscaría cubrir inicialmente sus necesidades y poder sostener su
actividad y prepararse para cuando el mercado corrija y quizás regrese a los precios
bajos. En ese sentido un gran número de productores desconocieron sus compromisos
y buscaron la forma de prorrogar la entrega de los volúmenes comprometidos para
lograr beneficiarse de los precios del momento.
A finales del año 2019, con los precios reflejados en las ofertas de futuros al alza,
muchos caficultores desconocieron los contratos sobre los volúmenes y precios que
habían solicitado, dejando estos volúmenes sin coberturas a cargo de las cooperativas.
Los volúmenes que se reflejan en la proyección a diciembre 31 de 2021, corresponden
a la operación de los años 2020 y 2021, acumulada en parte por el incumplimiento de
los caficultores y por las bajas producciones a causa de los efectos generados por el
clima y los altos precios de referencia en el mercado internacional.
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Consolidación saldos de futuros a marzo 07 de 2022
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Proyección Capacidad de Entrega de Café a Futuro
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La Cooperativa de Caficultores de Salgar como parte de la cadena de comercialización
de café de la institucionalidad cafetera y uno de los actores en la prestación del servicio
de la garantía de compra de café a los caficultores de su radio de influencia, facilitó la
operación de venta de café a futuro para los caficultores a través de las empresas
exportadoras de café de la misma institucionalidad: Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia y Expocafé S.A. Este servicio hace parte de uno de los pilares estratégicos
de la Cooperativa como herramienta comercial a disposición de los caficultores, donde
se hace la mediación por parte de la Cooperativa con los exportadores y cuya
operación se encuentra definida en la ventana de riesgo de comercialización de café,
aprobada por el honorable Consejo de Administración de la Cooperativa, según consta
en el acta No. 179 del 24 de noviembre de 2017, y la cual fue ratificada en el acta No.
208 del 6 de abril de 2020.
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A la fecha del cierre del presente informe, la Cooperativa tenía asignado por parte de
los exportadores un total de 9.101.286 kilos, de los cuales el saldo total pendiente por
entregar en físico al mismo corte representa 7.931.286 kilos, cifra acumulada durante
los años 2019, 2020 y 2021, entre los cuales también se encuentran 277.000 kilos, con
vencimiento a 2022, cifra que detallamos a continuación:
Futuros con Exportadores:
Exportador

Kilos de C.P.S

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

7.931.286 kls.

Expocafé

1.170.000 kls.

TOTAL FUTUROS ASIGNADOS

9.101.286 kls.

(-) Café Operación Venta Nacional Expocafé

(1.170.000 kls)

TOTAL KILOS COMPROMETIDOS MOD. FUTUROS POR
ENTREGAR.

7.931.286 kls.

Los 7.931.286 kilos pendientes por entregar en físico, gran parte se ha vencido según la
fijación inicial, dada la coyuntura que se ha vivido en los últimos dos años (2020 y
2021), por los siguientes factores:
•
Disminución de las cosechas en más de un 35% por efecto del fenómeno de la
niña.
•
Variación en los precios del café, donde el caficultor tuvo un beneficio después
de 7 años de dificultades, donde su ingreso no superaba los costos de producción,
generando mayor costo de reposición por parte de la Cooperativa al momento de
entregar el café.
•
Incremento en los costos de producción de una carga de café, superando los
precios inicialmente fijados por el caficultor.
Con lo anterior y considerando los diferentes factores ya enunciados y además, las
debilidades y errores que se traían desde la concepción del programa y la operación del
mismo, hoy la distribución de estos volúmenes son los siguientes:
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Contratos con Caficultores Asociados

1.391.421 kls.

Contratos con Caficultores no Asociados y Terceros

2.163.419 kls.

Volúmenes no tomados ni firmados por caficultores

1.987.000 kls.

Café a cargo de la Cooperativa sin asignación

2.389.446 kls.

TOTAL CAFÉ POR ENTREGAR

7.931.286 kls.

El café representado en contratos con caficultores asociados, no asociados y terceros,
se encuentra respaldados en 289 contratos firmados por las partes y sobre los cuales
ya se tienen en su gran mayoría acuerdos de entrega que activan la vigencia para el
caficultor.
La Cooperativa por su propia iniciativa ha adelantado las siguientes gestiones: se activó
un comité de riesgo enfocado en los negocios a futuro y se ha realizado la gestión y el
seguimiento pertinente para mitigar el riesgo que esto puede generar para la
Cooperativa en caso de materializarse algún daño patrimonial ya que la reposición de
estos volúmenes al precio de referencia al 31 de enero de 2022 de $2.122.625 (Precio
referencia FNC enero 31-2022) refleja una diferencia de $1.082.625 por carga de 125
kilos, frente al precio promedio de referencia en las fijaciones de los futuros, el cual
asciende a $1.040.000 carga de 125 kilos, lo que representaría una pérdida de
$68.692.868.046, en caso de que hoy se tuviera que materializar la entrega de estos
volúmenes asignados, este riesgo y la pérdida real se cuantifica de acuerdo al precio
de venta facturado al momento de materializarse la entrega del café físicamente y para
los volúmenes que sean asumidos por la Cooperativa.
A continuación, detallamos las gestiones realizadas por la Cooperativa:
Una vez se empezó a evidenciar la dificultad presentada en la operación de negocios
de café a futuro en el año 2020, la Cooperativa de Caficultores de Salgar empezó a
estructurar estrategias que nos permitieran gestionar el riesgo que se podría
materializar, en torno a esta importante modalidad comercial. En las acciones
implementadas hasta el momento tenemos:
•
Se evaluó la capacidad de respuesta por parte de la Cooperativa en caso de que
los caficultores no cumplan sus compromisos de entrega de café.
•
Se analizaron los diferentes escenarios que se podrían materializar,
considerando la situación presentada y estructurando un plan de acción para gestionar
el riesgo que se puede presentar.
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•
Se viene gestionando con los caficultores, los volúmenes de café pendientes por
entregar sobre los contratos vencidos y próximos a vencer al cierre del año 2020 y 2021
respectivamente.
•
Estructurar un plan de entregas de café a FNC, sobre volúmenes propios que
permitieran dar cumplimiento, considerando las capacidades evaluadas con los
caficultores y para la Cooperativa.
•
En el mes de marzo de 2021, se gestionó con FNC (Oficina Comercial), distribuir
el total de los volúmenes de café comprometidos (vencidos y próximos a vencer), en
varios años (2 ó 3 años) para asegurar los volúmenes necesarios considerando la
proyección de comercialización y la realidad productiva de la región.
•
Se solicitó consolidar una mesa de trabajo conformada por FNC (Oficina
Comercial y Cooperativa), para hacer seguimiento al compromiso y a los factores que
pueden afectar el cumplimiento, según lo que se preveía en cuanto a la productividad y
la situación de los caficultores frente a los precios de referencia y costos de producción,
para establecer correctivos oportunos.
•
Basados en el preacuerdo anterior, se firmó un documento otrosí, con los
caficultores que habían entregado parte de los volúmenes comprometidos, sobre los
mismos tiempos pre acordados.
•
Ante la evidente disminución de la producción en la traviesa (primer semestre del
año), se solicitó a la Oficina Comercial de FNC, ampliar los plazos ya que los
volúmenes no garantizaban el cumplimiento de lo acordado inicialmente, gestión que
posibilitaría la ampliación de los volúmenes totales a 3 años a partir del ejercicio 2021.
•
A partir del mes de agosto de 2021, se intensificó las reuniones individuales con
los caficultores con los que se tiene concentrado el mayor porcentaje de café pendiente
por entregar para el cumplimiento de los negocios de café a futuro, escuchando la
situación que cada uno de ellos tenía, igualmente generando compromisos de entrega
de los volúmenes pendientes vencidos y próximos a vencer. También se realizaron
reuniones generales con los caficultores asociados, socializando la situación crítica que
se viene presentando en toda
la cadena comercial e institucional por el
incumplimiento de los contratos a futuro y lo que significaría este daño para las
empresas de la institucionalidad si el caficultor no cumple con sus compromisos y sobre
todo haciendo el llamado para que por ningún motivo dejaran de vender su café en la
Cooperativa, ya que se estaba generando una deserción de los caficultores por temor a
que sus cafés fueran retenidos por la Cooperativa.
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•
Las Cooperativas de Caficultores de Antioquia en el mes de octubre,
estructuraron una propuesta para que FNC, permitiera la entrega de los volúmenes
comprometidos a futuro distribuyendo a 3 años los volúmenes totales (vencidos y
vigentes) pendientes.
•
Se firmó un convenio con asesores jurídicos EMPORIO LEGAL, para que desde
su oficina gestionen los cobros y el cumplimiento en la entrega de los cafés
comprometidos en contratos a futuros, se ha realizado cobro persuasivo, notificación
mediante mensajes de texto recordando las fechas de vencimiento de los contratos, se
han realizado nuevos acuerdos con caficultores que han tenido dificultades en su
producción basados en visitas a finca, se han emprendido acciones pre jurídicas con
notificación de mora a los caficultores que no han atendido los llamados de la
Cooperativa, se inició procesos con acciones jurídicas con caficultores en los que no
vemos disposición ni voluntad de pago.
•
En el mes de enero de 2022, se presentó a la Federación Nacional de Cafeteros,
una propuesta denominada mitigación de riesgo para entrega de café a futuro, con la
que se solicita explorar la opción de establecer un convenio de entrega de café bajo la
modalidad de “Mercancías en Deposito con Participación”, donde las dos partes de
forma colaborativa y haciendo uso de los recursos que allí se involucran dan
cumplimiento a la operación sin afectar patrimonialmente a las instituciones y
garantizando la compra inmediata a los caficultores, propuesta de la que no se ha
recibido respuesta al cierre del presente informe.
Compromiso Institucional Cooperativa de Caficultores de Salgar:
La Cooperativa de Caficultores de Salgar en toda su estructura de dirección y
administración, ha declarado, como consta en las respectivas actas del honorable
Consejo de Administración, generadas en sus reuniones ordinarias y extraordinarias,
que, ante la crisis que actualmente se está viviendo en todos los niveles de la
institucionalidad cafetera, la Cooperativa de Caficultores de Salgar adopta una posición
constructiva y colaborativa, siendo parte activa de la solución, procurando la
sostenibilidad, viabilidad y el fortalecimiento de toda la institucionalidad cafetera en
cada una de sus empresas y activos, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
Fondo Nacional del Café, Cooperativas de Caficultores y el Caficultor. Se fija una
posición irrenunciable sobre el valor del cumplimiento de la palabra dada en todos los
niveles, procurando a la vez, espacios donde se garantice la mayor fortaleza que ha
tenido la institucionalidad cafetera “la unidad gremial”, en procura del fortalecimiento del
caficultor y de sus activos institucionales, ejecutando el cumplimiento de la garantía de
compra.
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Para lograr lo anterior, se ha creado conciencia de que dadas las condiciones de
incertidumbre del mercado y los demás factores que han afectado la comercialización y
producción de café, es posible no generar utilidades en los próximos 4 o 5 años, pero
teniendo el cuidado de no debilitar patrimonialmente a la Cooperativa de Caficultores de
Salgar, esto abre el espacio para que, en el peor de los escenarios, en caso de que el
caficultor no cumpla con los volúmenes esperados, la Cooperativa de su propia
operación pueda destinar unos volúmenes respaldados en las utilidades que se
generen en los demás negocios a fin de poder sostener la entrega de café en razón a
las capacidades reales de la Cooperativa, procurando también generar acuerdos reales
y que se garantice el cumplimiento con la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia. Lo anterior lo podemos evidenciar con las siguientes acciones:
•
En el año 2020, la Cooperativa de Caficultores de Salgar, le entregó a la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2.188.488 kilos de café pergamino
asumiendo un costo por reposición por más de 4.500 millones de pesos los cuales
fueron absorbidos por la operación del año en referencia, sin generar daño patrimonial.
•
Para el año 2021, se entregaron 1.043.000 de kilos de café pergamino seco para
cubrir futuros con la Federación Nacional de Cafeteros, asumiendo con la operación del
ejercicio en referencia más de 5.000 millones de pesos por costos de reposición, sin
generar daño patrimonial, diferencia entre el valor por carga del café fijado a futuro y el
precio del mercado promedio al que se adquirió el café.
Se informan los contratos de compra de café a futuro con saldo al 31 de diciembre de
2021.
-

El señor Gerente propone realizar una reunión en todos los municipios con los
cafeteros que están comprometidos con entregas de café a futuro, para llegar a los
acuerdos requeridos.

Los suscritos Delegados de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR, que
hoy asistimos a la QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS, que se lleva a cabo en la Granja del Café Esteban Jaramillo, en el
municipio de Venecia, Antioquia; expresamos:
Que nos fue socializado el informe acerca de la gestión y el estado de los negocios de
café a futuro de la Cooperativa y avalamos las decisiones que entorno a este, ha
tomado el Consejo de Administración y la Administración de la Cooperativa, en conjunto
con el comité de riesgos de café a futuro, nos acogemos a la declaración de
compromiso institucional sobre el cumplimiento de la palabra con estos compromisos,
apelando a la unidad institucional, al fortalecimiento del caficultor y a la preservación de
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las cooperativa a través de la planificación de las entregas de acuerdo a las
capacidades operativas y financieras de la misma.
En consecuencia, la honorable Asamblea insta a todos los caficultores a cumplir los
compromisos de café a futuro adquiridos a través de la Cooperativa con la Federación
Nacional de Cafeteros, rechaza la posición de no pago de parte de algunos caficultores
y faculta al Consejo de Administración y la Gerencia para iniciar y llevar a feliz término
los acuerdos de entrega conforme a las capacidades operativas y financieras de la
Cooperativa.
Igualmente se solicita al Consejo de Administración y a la Gerencia, abrir los espacios
de diálogo y negociación para establecer los acuerdos de entrega a la Federación
Nacional de Cafeteros en condiciones racionales y cumplibles de acuerdo a las
capacidades de la Cooperativa en los tiempos pertinentes. De lograrse un acuerdo en
las mencionadas condiciones se faculta el otorgamiento de las garantías pertinentes.
c. Informe de la gestión de Comercio Justo FAIRTRADE 2021 - 2022
El representante FAIRTRADE de la Cooperativa, presenta el informe de gestión de
Comercio Justo FAIRTRADE, ejecutado entre marzo de 2021 y febrero de 2022, según
el proyecto de inversión que fue aprobado por la honorable Asamblea de Delegados en
su reunión del 17 de marzo de 2021, según consta en el acta de la Asamblea No. 57,
en la cual se aprobaron $ 2.507.553.429 millones de pesos en los diferentes proyectos,
de éstos se logró ejecutar el 81%, una vez presentado el informe, el señor presidente
invitó a la Asamblea para que se plantearan las inquietudes y se resolvieran por parte
de la administración.
Los suscritos Delegados presentes en la Asamblea, dan su aprobación unánime con la
totalidad de votos positivos según el número de Asociados registrados como asistentes.
El informe de Gestión Comercio Justo FAIRTRADE, presentado, se detalla en el anexo
1, el cual hace parte integral de esta acta.
d. Informe de la Junta de Vigilancia:
Delegadas y Delegados bienvenidos a la quincuagésima Octava Asamblea General
Ordinaria de Delegados de nuestra Cooperativa de Caficultores de Salgar.
Es un honor para mí, como presidenta de la Junta y una de las primeras mujeres en
representarlos, presentarles el informe de la Junta de Vigilancia a nuestros Delegados,
Asociados, Empleados y Comunidad en general; Queridos Delegados, la labor
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encomendada por la Honorable Asamblea General de Delegados en el año 2021 la
desarrollamos con el amor, entrega y responsabilidad que le asiste esta gran empresa,
es un honor el servirles pero es más grande aún ver como nuestra empresa se viene
administrando y creciendo.
La Junta de vigilancia acogida por nuestras normas y leyes que presiden el
Cooperativismo en Colombia, informa que las actividades realizadas durante el 2021 se
enfocaron en realizar un control social sobre nuestra base social, encontrado los
siguientes resultados:
1. Se logra tener una base social solida con una habilidad del 89%, creciendo este
indicador frente al año inmediatamente anterior, así mismo la base social creció
en un 2% (75 Asociados); es importante resaltar que durante el año 2021
ingresaron a la Cooperativa 180 Asociados y se presentaron 85 retiros,
considerando frente a este último indicador que el 71% de estos correspondieron
a retiros por fallecimiento y ventas de fincas.
Como lo manifestamos el año inmediatamente anterior, el crecimiento de nuestra
base social a nivel regional ha sido extraordinario, logrando este año una
estabilización y consolidación de nuestra base social, hoy nuestros Asociados
son personas más comprometidas con nuestra empresa.
2. Durante el año 2021, la Junta de vigilancia realizó 11 reuniones de las cuales las
3 últimas fueron de manera presencial logrando revisar mes a mes la ejecución
de los fondos sociales y el fondo Fairtrade, lo que hoy nos permite indicarles que
el año 2021 cierra con las siguientes cifras:
2.1.

Fondo Fairtrade: $ 2.629.762.172. La ejecución de Fairtrade alcanza un
60% con corte a diciembre, lo que nos permite proyectar un cierre de
presupuesto en el mes de marzo cercano al 75%.

2.2.

Fondo Fondos Sociales: $499.867.430. Estos recursos se obtienen
gracias al compromiso de nuestros Asociados con la venta de su café.

Todos estos recursos nos garantizan tener una proyección con esperanza para
entregarle a nuestros Asociados y sus Familias, más de 2 mil millones de pesos
en servicios y programas que buscan la sostenibilidad de nuestra región. Ambos
programar fueron ejecutados de acuerdo a lo reglamentado por el Honorable
Consejo de Administración y por el sello de Fairtrade.
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3. Durante el 2021 los servicios de solidaridad, proyectos y programas orientados a
nuestros Asociados tuvieron una gran transformación, gracias a la visión del talento
Humano de la Cooperativa, de acuerdo a lo reglamentado por el Honorable Consejo
de Administración y a las buenas relaciones con los diferentes actores y aliados:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Grupo BIVE: Entregamos servicios de salud de manera preventiva y
correctiva.
Colpensiones: Creamos el fondo de ahorro para la vejes de nuestros
Asociados.
Programa “Comunidades”: Con Bancolombia se consolida un servicio
de crédito rápido y ágil para nuestros Asociados.
Seguro de cosechas: Se finalizó el programa de cosechas donde a más
de 800 cafeteros les estamos entregando más de 60 millones de pesos,
producto de la activación de este seguro.
Alianzas con las Administraciones Municipales, Expocafé, RGC, El
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y Corantioquia: Se
logra alianzas con diferentes actores de la región para generar programas
de sostenibilidad para nuestros Asociados, Familias y Trabajadores del
sector cafetero.

4. Sin duda alguna, nuestro sistema de gestión de la calidad permite garantizar que
nuestra empresa brinde un servicio oportuno y de excelente calidad, atendiendo las
inquietudes y sugerencias de nuestros clientes internos y externos, por ello, la Junta
de vigilancia realizó un seguimiento trimestral a todas las PQRSF presentadas,
arrojando:
-

Peticiones (P): 6
Quejas (Q): 8
Reclamos (R): 1
Sugerencias (S): 4
Felicitaciones (F): 5

En total se recibieron 24 Solicitudes las cuales fueron atendidas de manera
inmediata por cada uno de los líderes de los diferentes procesos, aclarando y
dando respuesta a nuestros Clientes, lo que demuestra el compromiso y respeto
impartido hacia ellos.
Queremos resaltar y agradecer a la Revisoría Fiscal “Consultorías Nacionales S.A.S”
por el acompañamiento realizado durante el año 2021, esta labor permite darnos un
parte de tranquilidad y que el trabajo que se viene realizando en nuestra Cooperativa
está acorde a las diferentes normatividades que rige el Cooperativismo.

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO ASAMBLEA

44

Y para finalizar en nombre de nuestros compañeros y el mío propio queremos darle
unos inmensos agradecimientos al honorable Consejo de Administración en cabeza de
su presidente el Señor Iván Arango Arcila, por permitirnos participar en todas sus
reuniones, lo que nos permitió ser veedores de la transparencia, imparcialidad y
responsabilidad con la que este Consejo acompaña la administración de nuestra
empresa. Igualmente, la Junta de Vigilancia agradece y felicita a nuestro Gerente el
Doctor Jaime Alexander Henao Bermúdez y todo su equipo de trabajo, por la gestión,
administración y dirección realizada al frente de nuestra querida Cooperativa, siendo
conscientes que este año 2021 tal vez ha sido uno de los más difíciles que hemos
tenido que enfrentar desde el punto de vista financiero, los resultados arrojados son
muestra de esta excelente labor; que Dios y la Virgen les siga dando la iluminación y el
discernimiento necesario para seguir llevando nuestra empresa querida por este
importante camino, mil y mil gracias a ustedes y sus familias.
Hoy queremos hacerles un pequeño homenaje a nuestros líderes fallecidos este año,
que Dios los tenga en su eterno descanso y es la oportunidad para decirles a sus
familias, que mil gracias por habernos prestado esos grandiosos lideres los cuales
dejaron huella en nuestra región.
Para finalizar, agradecerle a cada uno de los miembros de la Junta y sus familias por la
entrega y la responsabilidad con la que han venido realizando esta función
encomendada por la honorable Asamblea General de Delegados, es incalculable el
crecimiento, madurez y compromiso con que desempeñan esta bonita labor, que Dios
nos siga iluminando.
Sra. Alba Lucia Bolívar Yepes
Sra. Martha Cecilia Gallón Montoya
Sr. Wilson Iván Flórez Ospina
Sr. Elkin Alberto Restrepo Arenas
Sr. Pablo Emilio Montoya Caro
Sr. Luis Armando Arango Chavarriaga

Municipio de Concordia.
Municipio de Caicedo.
Municipio de Betulia.
Municipio de Salgar.
Municipio de Urrao.
Municipio de Altamira.

Salgar 27 de enero de 2022.
Alba Lucia Bolívar Yepes
Presidenta Junta de Vigilancia.
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e. Dictamen Revisor Fiscal:
Opinión sobre los estados financieros individuales
He auditado los Estados Financieros de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE
SALGAR- COOCAFISA, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, que
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de
Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, así como, las notas explicativas y revelaciones que
incluyen un resumen de las principales políticas contables.
Opinión
En mi opinión, excepto por las cuestiones descritas en la sección “Fundamentos de
opinión con salvedades”, los Estados Financieros tomados de los registros contables
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR a 31 de diciembre de 2021, así
como de sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 y 2420 de 2015, hoy decreto
único de aplicación de NIIF para PYMES.
Fundamentos para la opinión.
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de
las Normas de Aseguramiento de la Información”, incorporado al DUR 2420 de 2015 a
través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019, las cuales he revisado y atendido,
orientando sus requerimientos a la auditoría de los estados financieros. Mi
responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros”.
Cabe anotar, que me declaro en independencia con la COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DE SALGAR, de conformidad con los requerimientos de ética
aplicables a mi auditoría y he cumplido las demás responsabilidades de ética según
dichos requerimientos.
Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría, la cual abarca todos los
estados financieros de la entidad, proporciona una base suficiente y adecuada para
emitir mi opinión sobre los estados financieros.
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Cuestiones clave de auditoría
Esta auditoría ve riesgos significativos en las transacciones de venta y compra de café
a futuro, en la medida en que:
Este riesgo no se evidencia cubierto, por lo cual se está asumiendo con el
patrimonio de la Cooperativa.
No obstante, el resultado actual, a diciembre 31, dichas transacciones, valoradas
al cierre de esa fecha, implicaban para la Cooperativa pérdidas contingentes por valor
de $68.692.868.046, tal como establece la nota 32 de las revelaciones,
Dichos valores no fueron reconocidos en la contabilidad, pero si revelados.
Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros.
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros, de conformidad con las disposiciones de los nuevos marcos técnicos
(introducidos en Colombia por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el DUR 2420 de
2015 y demás normas que lo modifican o adicionan) aplicados a la preparación de los
estados financieros; y del control interno que la dirección considere necesario para
permitir su preparación, libre de incorrección material, fraude o error.
Además, también es responsable de evaluar la capacidad que tiene la Cooperativa para
continuar como empresa en funcionamiento, revelando de acuerdo con los nuevos
marcos técnicos normativos, las cuestiones relacionadas con la empresa, su situación
jurídica ante los entes de control y vigilancia. En el informe de gestión, el Gerente afirmó
que la Cooperativa cuenta con la capacidad económica y operativa suficiente para
continuar en funcionamiento.
Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros.
La responsabilidad que se me atribuye es expresar una opinión sobre los estados
financieros basada en mi labor de auditoría. He llevado a cabo la auditoría de
conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información ya mencionadas en
anteriores párrafos, las cuales exigen que cumpla con los requerimientos de ética, así
como que planifique y ejecute la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre
si los estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para hallar evidencia sobre los
saldos y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
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seleccionados dependen de mi juicio como revisora fiscal, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material, debida a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, como revisora fiscal debo tener en cuenta el
control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad
de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Mi responsabilidad en esta auditoría incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables, para
este caso, realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global
de los estados financieros, de sus revelaciones y de la evidencia de auditoría de las
estimaciones contables.
Finalmente, es mi responsabilidad comunicar a los responsables del Gobierno de la
entidad el alcance, el momento de realización de la auditoría, además de los hallazgos
significativos de la misma y cualquier deficiencia que note en el transcurso de mis
labores.
Informe sobre el cumplimiento legal y normativo y control interno
Con base en el resultado de mis pruebas informo a la Asamblea.
1.
Que de acuerdo con lo prescrito en el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015,
en su artículo 3, las entidades cooperativas dan un tratamiento especial a los aportes y
la cartera de crédito y su deterioro, excluyéndolas de la aplicación del marco técnico de
las NIIF para PYMES. El tratamiento contable de la cartera de asociados y los Aportes
Sociales, fue el establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 y
2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
2.
Que la correspondencia, las actas de Asamblea y Consejo de Administración, los
comprobantes de las cuentas y los libros auxiliares y mayores se llevan y conservan
debidamente, estos últimos (auxiliares y mayores), en forma electrónica bajo la
responsabilidad de la Administración, atendiendo a la Ley 0019 de enero 10 de 2012
(Ley Anti-trámites) que modificó el artículo 56 del Código de Comercio.
3.
Que la Cooperativa presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales.
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4.
Que las normas establecidas en la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia de Economía Solidaria, Circular externa 014 de 2018 y del Título V de
la Circular Básica y Jurídica del año 2020 que regularon la obligación de implementar
mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del
terrorismo provenientes de las actividades ilícitas, han sido cumplidas.
5.
Que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la
información contable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración
de la entidad; así mismo que en el citado informe se hace pronunciamiento sobre el
cumplimiento de la Ley 603/2000 sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
Pronunciamiento sobre control interno
Revisado el sistema de control interno de la entidad, esta revisoría fiscal hace un
llamado sobre el riesgo que para la Cooperativa implica actualmente la adopción de
mecanismos de venta de café a futuro, con riesgo propio. Tal como se establece en la
Nota 32, al cierre de diciembre 31 de 2021, donde la Cooperativa se compromete a
entregar a futuro 7.931.286 kilos de café, con una pérdida contingente de
$68.692.868.046; dada la magnitud de las transacciones, la materialización de este
evento, podría generar problemas de negocio en marcha a la entidad.
También advertimos sobre la existencia de transacciones con EXPOCAFÉ,
denominadas “ventas nacionales”, por 2.163.419 kilos de café, cuyo alcance y fecha de
inicio y terminación de la transacción no es claro en los documentos soporte aportado.
Por lo anterior, consideramos que debe fortalecerse la función de gestión de riesgo al
interior de la Cooperativa, que mida y recomienda sobre el impacto de este tipo de
negociaciones en la Cooperativa.
A la fecha de este informe, no tengo conocimiento de eventos o situaciones internas o
externas que puedan modificar los estados financieros objeto del presente dictamen.

INFORME EJECUTIVO DE REVISORÍA FISCAL AÑO 2021
A continuación, presento un resumen de las actividades desarrolladas en el ejercicio de
la función de la Revisoría Fiscal encomendada por la pasada Asamblea General.
Mi labor de fiscalización fue ejecutada de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIAS), atendiendo los principios éticos y los criterios de planeación y
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ejecución del trabajo, labores que realicé con autonomía e independencia de criterio,
basada en un enfoque de fiscalización integral.
Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la
información contable; el cumplimiento de la normatividad legal impartida por las
entidades de vigilancia y control, el Estatuto, las decisiones de la Asamblea General y
Consejo de Administración, las políticas contables y las políticas de la Administración
para la comercialización de los inventarios de café, mercancías y fertilizantes y la
ejecución de actividades conexas.
Durante el periodo, ejecutamos, entre otras, las siguientes actividades:
1.
Auditoria permanente de las cuentas del balance y cuentas de resultados, con el
fin de comprobar la realidad y razonabilidad de los saldos y el cumplimiento de las
disposiciones legales para la preparación y presentación de la información financiera.
2.
Visitas a las agencias y almacenes, para desarrollar programaciones especiales
dirigidas al control del efectivo, inventarios de café, mercancías y fertilizantes.
3.
Revisión periódica de las declaraciones tributarias de renta, retención en la
fuente, impuesto a las ventas, industria y comercio, impuesto al consumo, para
comprobar que las mismas cumplieran con la normatividad tributaria vigente, además
de los requisitos contables y técnicos en su presentación.
4.
Revisión del cumplimiento de los requisitos para conservar la calificación como
Régimen Tributario Especial, esto en cuanto a la actualización del registro en la página
web de la DIAN, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.3 del DUR
1625 de 2016.
Aclaramos, que está actualización debe hacerse anualmente y que debe solicitarse a
esta asamblea, la autorización al Representante Legal de COOCAFISA, para realizar
los trámites pertinentes ante la DIAN, antes del 31 de marzo de 2022.
5.
Auditoria de SARLAFT, para validar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Circular externa 14 de diciembre de 2018 y al Título V de la Circular
básica y Jurídica de 2020 que compiló y modificó las instrucciones para la
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT,
en las organizaciones vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria.
6.
Auditoria de nómina y SG-SST para validar el cumplimiento de la ley laboral, el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales y la
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Resolución 0312 del año 2019 del Ministerio del Trabajo, que estableció los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.
Auditoría Financiera a la Prima Social Fairtrade y auditoria de cumplimiento
basada en los Criterios de Comercio Justo para organizaciones de pequeños
productores V.2.0, numeral 4 Negocio y Desarrollo, que indica los criterios para que la
Prima de Comercio Justo, alcance el desarrollo sostenible social y económico de sus
miembros, familia y la comunidad circundante.
Se presenta a esta Asamblea, un informe separado con el resultado de la auditoría, con
corte al 31 de diciembre de 2021, mismo que debe presentarse a los Auditores de
FAIRTRADE en la visita que realicen en este año 2022.
8.
Auditoría de Cartera de Asociados y Cartera por venta de Bienes, para validar el
cumplimiento de los lineamientos establecidos en los Capitulo II y III de la Circular
Básica 004 de 2008 y Circular Básica Contable y Financiera Capítulo II e 2020.
No se observó el cumplimiento de las funciones del Comité de Evaluación de la Cartera,
no se evidencia actas de la evaluación de la cartera a Diciembre 31 de 2021, además
no se ha realizado en su totalidad la implementación del SARC (Sistema de
Administración del Riesgo de Crédito), como es el nombramiento del Comité de Riesgo.
Comprobamos el cumplimiento del reglamento de crédito autorizado por el Consejo de
Administración para la colocación y administración de los créditos a los asociados y
clientes; además, la entidad cumplió con el cálculo y reconocimiento contable de las
provisiones.
9.
Auditoría de Sistemas, el objetivo general de la Auditoría de Sistemas fue
verificar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos en el desarrollo de la
función informática, en especial la evaluación de los controles alrededor del
procesamiento electrónico de datos, además de comprobar la adecuada planeación,
selección, uso y seguridad de los recursos informáticos de la entidad, se recomendaron
adelantar las acciones necesarias para solucionar aspectos susceptibles de mejora
ante el proveedor OASIS.
Las observaciones
derivadas
de
nuestras
auditorías
fueron
presentadas oportunamente a la Gerencia y socializadas en el Consejo de
Administración.
Todas las actividades ejecutadas, se encuentran consignadas en el archivo físico y
digital de la Revisoría fiscal, al igual que los informes emitidos. La información analizada
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consta en la correspondencia, actas de Asamblea, Consejo de administración, comités
de apoyo y soportes contables conservados en debida forma, y a disposición de los
asociados y entidades de vigilancia y control.
Informe de auditoría de la Prima de Comercio Justo con corte a diciembre 31 de 2021.
Esta auditoría se practicó basada en los Criterios de Comercio Justo para
organizaciones de pequeños productores V. 2.0, numeral 4 Negocio y desarrollo, que
indica los criterios para que la Prima de Comercio Justo, alcance el desarrollo
sostenible social y económico de sus miembros, familia y la comunidad circundante.
Documentación analizada:
•
•
•
•

Acta de Asamblea N°57 del 17 de marzo de 2021.
Plan de Desarrollo FLO año 2021.
Presupuesto Fondo FLO año 2021.
Balance al 31 de diciembre de 2021.

HALLAZGOS
•
Se observó que el presupuesto de la prima Fair Trade, el Plan de desarrollo del
Fondo FLO año 2021 y los Estados Financieros del año 2020 fueron aprobados por la
Asamblea General, según consta en el acta No 57 del 17 de marzo de 2021. Ver
criterios 4.1.7 Y 4.2.7.
•
Se observó que el Plan de Desarrollo cumple con los requisitos del criterio 4.1.2:
la descripción de la actividad (qué va a hacer); el objetivo de la actividad (por qué va a
hacerlo); el cronograma de la actividad (cuándo planea hacerlo); las responsabilidades
(quién se encargará de hacerlo); y en caso de tener que gastar fondos el presupuesto
de la actividad (cuánto planea gastar).
•
Se evidenció que el Plan de desarrollo FLO año 2021, incluye todas las
actividades planeadas en el presupuesto para el FONDO, aprobado en la Asamblea
Ordinaria realizada en marzo de 2021, cumpliendo con el criterio 4.1.4
•
Se evidenció que el Consejo de Administración aprobó el Reglamento para la
ejecución de los Recursos FLO, en acta 177 de 26 de agosto de 2017.
•
COOCAFISA cuenta con un sistema contable en el que las cuentas de Fair
Trade están identificadas y clasificadas por programa en la cuenta mayor 2648. Ver
criterio 4.1.8.
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•
Se evidenció que los recursos recibidos por concepto de Prima Social Flo, por
cada Oferta de Compra es liquidada y cancelada de acuerdo a los kilos y al valor de la
TRM establecidas.
•
En el acta N° 57 del 17 de marzo de 2021, se observó que la Asamblea fue
informada de la ejecución de la prima Fair Trade (Numeral 6.4). Ver criterio 4.1.12
•
El Plan de desarrollo FLO año 2021 menciona la LÍNEA DE PROGRAMAS
AMBIENTALES que incluye los programas de: Jornada de recolección de envases
vacíos de plaguicidas, equipos de protección personal, bodegas para almacenamiento
seguro de plaguicidas, manejo y conservación de suelos, cumpliendo el criterio 3.2.1 3.2.7
•
En los Estatutos y el reglamento de ingreso de asociados a COOCAFISA, se
definió quienes pueden ser asociados y los requisitos, además en el sistema OASIS se
lleva registro de sus miembros que incluyen nombre, información de contacto, género,
fecha de nacimiento, fecha de registro en la OPP, localización y tamaño de la finca. Ver
criterio 4.2.2.
•
Se observó, en el Plan de desarrollo FLO año 2021, que los empleados pueden
ser beneficiarios de algunos programas, por ejemplo: Prevención y promoción en salud,
Integración y bienestar de los empleados, entre otros. Ver criterio 4.1.13
•
De acuerdo a los Estatutos de la entidad, la estructura organizacional de
COOCAFISA incluye Asamblea, Consejo de Administración y Gerente cumpliendo así el
criterio 4.2.1.
•
La cuenta bancaria donde depositan los recursos de la Prima Social, tiene como
signatarios a la Tesorera, la directora Financiero y el Gerente, cuenta que fue conciliada
mes a mes. Al 31 de diciembre de 2021 no presenta partidas conciliatorias, sin
reconocer en la contabilidad. Ver criterio 4.2.10.
•
La Cooperativa facilita el acceso a los registros y libros; cuando convoca a la
Asamblea general, estos son publicados a disposición de los asociados que quieran
consultarlos y ejercer su derecho de inspección. Ver criterio 4.2.9.
•
Todos los integrantes del Consejo de Administración son asociados de la
Cooperativa, además los estatutos de la organización establecen que solo los
asociados hábiles que cumplan los requisitos exigidos, pueden ser consejeros, Ver
criterio 4.2.12
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•
En cumplimiento del criterio 4.2.13, se observamos que los resultados de las
auditorias de FLO son socializados con el Consejo de Administración y la Junta de
vigilancia, así consta en las actas # 227 del 17 de Diciembre de 2021 y Acta No. 144 de
27 de Noviembre de 2021.
•
De acuerdo a los registros contables de la entidad, la ejecución presupuestal
FLO 2021 fue del 56%.
REVISORIA FISCAL
PRESUPESTO AROBADO POR LA ASAMBLEA ORDIRIA DE DELEGADOS ACTA NO 57 DEL 17 DE MARZO DE 2021
COMPONENTE

PRESUPUESTO

AMBIENTAL

PLAN DE
DESARROLLO

EJECUTADO A
PRESUPUESTO POR
DICIEMBRE DE 2021
EJECUTAR A

%EJECUTADO

118.000.000 $

118.000.000

13.562.111 $

104.437.889

11%

1.128.195.223 $

1.128.195.223

557.798.664 $

570.396.559

49%

SOCIAL

670.000.000 $

670.000.000

437.457.161 $

232.542.839

65%

CERTIFICACION

547.360.742 $

547.360.742

384.821.829 $

162.538.913

70%

ANTENCION
EMERGENCIA SANITARIA

43.997.464 $

43.997.464

2.654.640 $

41.342.824

6%

2.507.553.429 $ 2.507.553.429

1.396.294.405 $

1.111.259.024

PRODUCTIVIDAD Y
CALIDAD

TOTAL

56%

REMANENTE A DICIEMBRE 31 DE 2021
REVISORI A FISCAL
CUENTA
PRESUPUESTO
246805150001EJECUTADO A JULI0
MAR 21- MAR
264805150002 A
DE 2021
22
DIC -2021
1.472.677.858
95.406.669

DESCRIPCION
PRIMA SOCIAL FAIRTRADE A DIC
RELIQUIDACION FAIRTRADE A DIC
REINTEGRO, SOBRANTE EN EJECUCION DE
PROYECTOS FLO
GASTOSBANCARIOS

-

1.160.720
2.493.690
1.566.751.557

2.507.553.429

1.444.310.814

SALDO
PRESUPUESTO A
DIC 2021

1.063.242.615

TOTAL
DISPONIBLE A
DICIEMBRE DE
2021

2.629.994.172

OBSERVACION

EL VALOR DISPONIBLE A
DIC 31 DE 2021
COINCIDE CON LOS
REGISTROS CONTABLES
AL MISMO PERIODO

RECOMENDACIONES
•
Se observa que el fondo FLO cierra al 31 de Diciembre de 2021 con un
remanente de $2.629.994.172, el cual deberá ser presentado en la próxima Asamblea
General de Delegados e incluido en el plan de desarrollo que se aprobará para la
vigencia del año 2021.
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6. Presentación y aprobación de estados financieros.
Balance general y estado de resultados
El señor Jorge Iván Gonzáles Llano, presenta los estados financieros de la Cooperativa
(balance y estado de resultados), en la presentación se detallan los Activos, Pasivos y
Patrimonio con corte al 31 de diciembre de 2021, igualmente se explica y se socializan
las cifras representativas frente a las notas de los estados financieros, contenidas en el
informe que para el desarrollo de la Asamblea les fue entregado a los Delegados.
Una vez concluida la presentación, se puso en consideración y se abrió el respectivo
debate, quedando como conclusión que para un próximo informe de este tipo se
discrimine por unidades de negocio los respectivos ingresos, costos, gastos y utilidades,
además, que se presente un resumen de la situación financiera de la Cooperativa
adaptado al lenguaje y al entender del caficultor. El señor presidente procedió a poner
en consideración la aprobación, la cual se dio de forma unánime, con el voto positivo de
todos los delegados hábiles asistentes en la reunión.
Como parte integral de esta acta, se anexa Balance General (Anexo 2), Estado de
Resultados (Anexo 3).

7. Aprobación Reforma Parcial del Estatuto.
La honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados, una vez constatando el
quorum necesario para aprobar la reforma parcial del estatuto según lo reglamentado
por la ley cooperativa (39 Asociados hábiles presentes de 40 Delegados convocados),
de forma unánime, con el voto positivo de todos los Delegados asistentes, aprobó la
siguiente reforma parcial de estatuto presentada por honorable Consejo de
Administración con su respectiva exposición.
ESTATUTO ACTUAL

CAPÍTULO II

PROPUESTA REFORMA
PARCIAL ESTATUTO
CAPÍTULO II

OBJETO
DEL
ACUERDO OBJETO
DEL
ACUERDO
COOPERATIVO Y ACTIVIDADES COOPERATIVO Y ACTIVIDADES
ARTÍCULO 5. OBJETO DEL ARTÍCULO 5. OBJETO DEL
ACUERDO COOPERATIVO. Su ACUERDO COOPERATIVO. Su
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objeto general es el de promover y
mejorar permanentemente las
condiciones económicas, sociales
y culturales de los asociados, en
cuanto estos estén vinculados a la
actividad agropecuaria y en
particular a la producción del café
en todos sus aspectos. Procurará
con su acción, no sólo el beneficio
del asociado sino el de los
miembros de su familia y el
desarrollo de la comunidad en la
región donde opera
región donde opera

objeto general es el de promover y
mejorar permanentemente las
condiciones económicas, sociales
y culturales de los asociados, en
cuanto estos estén vinculados a la
actividad agropecuaria y en
particular a la producción del café
en todos sus aspectos. Procurará
con su acción, no sólo el beneficio
del asociado sino el de los
miembros de su familia y el
desarrollo de la comunidad en la
región donde opera.

PARÁGRAFO:
Definición
de Se agrega un
acuerdo cooperativo: Es acuerdo parágrafo al
cooperativo el contrato que se artículo 5
celebra
por
parte
de
la
Cooperativa con un número
determinado de personas, las
mismas que se constituyen en
asociados o afiliados a la entidad,
con el objetivo de crear y organizar
una persona jurídica de derecho
privado denominada cooperativa,
cuyas actividades deben cumplirse
con fines de interés social y sin
ánimo de lucro. Toda actividad
económica, social o cultural puede
organizarse con base en el
acuerdo cooperativo, los estatutos
y la normatividad vigente en la
materia.
Para todos los efectos, la
suscripción
del
acuerdo
cooperativo generara los derechos
y las obligaciones establecidos en
los estatutos y la legislación
vigente en la materia.
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ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES.
Para el cumplimiento del objeto
general, la Cooperativa puede
desarrollar
las
siguientes
actividades:

ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES.
Para el cumplimiento del objeto
general, la Cooperativa puede
desarrollar
las
siguientes
actividades:

a) Promover
el
desarrollo
integral de sus asociados.
b) Otorgar créditos a los
asociados
con
fines
productivos.
c) Comprar, vender, importar y
exportar bienes, servicios y
demás insumos para el
desarrollo propio de su
objeto social.
d) Desarrollar,
con
sus
asociados y empleados,
actividades de educación y
solidaridad
Cooperativa,
dentro de los marcos fijados
por la Ley.
e) Adelantar
programas de
seguridad social, recreación
y bienestar en general, para
sus
asociados
y sus
familias.
f) Suscribir convenios con
entidades públicas, privadas
o del sector solidario, de
carácter regional, nacional o
internacional,
para
el
fomento y desarrollo de la
actividad económica de sus
asociados.
g) Fabricar y comercializar
alimentos.
h) Servicio de corresponsalía
no Bancaria.

a) Promover
el
desarrollo
integral de sus asociados.
b) Otorgar créditos a los
asociados
con
fines
productivos.
c) Comprar, vender, importar y
exportar bienes, servicios y
demás insumos para el
desarrollo propio de su
objeto social.
d) Desarrollar,
con
sus
asociados y empleados,
actividades de educación y
solidaridad
Cooperativa,
dentro de los marcos fijados
por la Ley.
e) Adelantar
programas de
seguridad social, recreación
y bienestar en general, para
sus
asociados y sus
familias.
f) Suscribir convenios con
entidades públicas, privadas
o del sector solidario, de
carácter regional, nacional o
internacional,
para
el
fomento y desarrollo de la
actividad económica de sus
asociados.
g) Fabricar y comercializar
alimentos.
h) Servicio de corresponsalía
no Bancaria.
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i) Exportación de café verde,
tostado, soluble y liofilizado.
j) Todas las demás que le
permita la ley.

i) Exportación de café verde,
tostado, soluble y liofilizado.
j) Todas las demás que le
permita la ley.

PARÁGRAFO 1.
Para el
desarrollo de las diferentes
actividades
y
programas,
especialmente, para asegurar el
servicio de garantía de compra del
café, la Cooperativa reconoce y
acepta el patrocinio de la
Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia, en calidad de
Administradora del Fondo Nacional
del Café.

PARÁGRAFO 1.
Para el
desarrollo de las diferentes
actividades
y
programas,
especialmente, para asegurar el
servicio de garantía de compra del
café, la Cooperativa reconoce y
acepta el patrocinio de la
Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia, en calidad de
Administradora del Fondo Nacional
del Café.

PARAGRAFO 2. Las actividades
enunciadas en el presente artículo
serán reglamentadas por el
Consejo de Administración, a partir
de
estudios
técnicos
y
socioeconómicos que demuestren
su viabilidad, con conocimiento de
las necesidades y potencialidades
de los asociados y procurando
seguridad sobre los recursos
necesarios para desarrollarlas.

PARAGRAFO 2. Las actividades
enunciadas en el presente artículo
serán reglamentadas por el
Consejo de Administración, a partir
de
estudios
técnicos
y
socioeconómicos que demuestren
su viabilidad, con conocimiento de
las necesidades y potencialidades
de los asociados y procurando
seguridad sobre los recursos
necesarios para desarrollarlas.

PARÁGRAFO 3. La Cooperativa
podrá desarrollar, entre otros, los
siguientes
servicios:
Comercialización,
Bienestar
Social,
Provisión
Agrícola,
Asistencia Técnica, Agroindustrial,
Consumo, Vivienda, Artesanías y
los demás que ameriten su
expansión y desarrollo.

PARÁGRAFO 3. La Cooperativa
podrá desarrollar, entre otros, los
siguientes
servicios:
Comercialización,
Bienestar
Social,
Provisión
Agrícola,
Asistencia Técnica, Agroindustrial,
Consumo, Vivienda, Artesanías y
los demás que ameriten su
expansión y desarrollo.

Todos los servicios, aún los Todos los servicios, aún los
sociales, deberán ser costeables y sociales, deberán ser costeables y
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operar con criterio de eficiencia.

operar con criterio de eficiencia.

PARÁGRAFO 4. La Cooperativa Se adiciona
podrá
ejecutar
alianzas el parágrafo 4
estratégicas,
convenios
de al artículo 6
asociación,
asociaciones
empresariales, constituir uniones
temporales, consorcios, contratos
de cuentas en participación y en
general todo tipo de contratos de
asociación y riesgo compartido.

ARTÍCULO 7º Beneficiarios. Los
Servicios de la Cooperativa se
prestarán en primer término en
beneficio de sus asociados.

ARTÍCULO 7º Beneficiarios. Los
Servicios de la Cooperativa se
prestarán en primer término en
beneficio de sus asociados.

No
obstante,
cuando
las
circunstancias lo indicaren como
de gran provecho social, la
Cooperativa podrá extender sus
servicios a terceros.

No
obstante,
cuando
las
circunstancias lo indicaren como
de gran provecho social, la
Cooperativa podrá extender sus
servicios a terceros. En tales
casos, los excedentes que se
obtengan serán llevados a un
fondo patrimonial no susceptible
de repartición.

Se adiciona
una parte al
primer
párrafo
del
artículo 7

Las compras de café se entienden Se agrega un
como servicio al asociado o al no párrafo
asociado por tratarse de la adicional.
ejecución de la garantía de
compras de café impulsadas por la
institucionalidad cafetera y el
Fondo Nacional del Café.
ARTÍCULO 11. DERECHOS DE ARTÍCULO 11. DERECHOS DE
LOS ASOCIADOS. Los asociados LOS ASOCIADOS. Los asociados
de Coocafisa tienen los siguientes de Coocafisa tienen los siguientes
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derechos:
a) Hacer uso de los servicios y
realizar con la Cooperativa
las
operaciones
que
autorizan los Estatutos y los
Reglamentos.
b) Elegir y ser elegidos para
los cargos sociales de la
Cooperativa.
c) Participar
en
las
actividades
de
la
Cooperativa
y
en
su
administración y vigilancia,
desempeñando los cargos
sociales para los cuales
haya sido elegido.
d) Ser informados de la
gestión de la Cooperativa
de
acuerdo
con
las
prescripciones estatutarias.
e) Disfrutar,
conforme
al
Estatuto y Reglamentos, de
los servicios, beneficios y
prerrogativas
que
la
Cooperativa
tiene
establecidos
para
sus
asociados.
f) Fiscalizar
la
gestión
económica y social de la
Cooperativa,
pudiendo
examinar
los
libros,
inventarios y balances, en
asocio del Revisor Fiscal o
un miembro de la Junta de
Vigilancia, conforme a la
reglamentación
especial
que se expida para el
efecto.
g) Presentar a la Junta de
Vigilancia
quejas
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derechos:
a) Hacer uso de los servicios y
realizar con la Cooperativa
las
operaciones
que
autorizan los Estatutos y los
Reglamentos.
b) Elegir y ser elegidos para
los cargos sociales de la
Cooperativa.
c) Participar
en
las
actividades
de
la
Cooperativa
y
en
su
administración y vigilancia,
desempeñando los cargos
sociales para los cuales
haya sido elegido.
d) Ser informados de la
gestión de la Cooperativa
de
acuerdo
con
las
prescripciones estatutarias.
e) Disfrutar,
conforme
al
Estatuto y Reglamentos, de
los servicios, beneficios y
prerrogativas
que
la
Cooperativa
tiene
establecidos
para
sus
asociados.
f) Fiscalizar
la
gestión
económica y social de la
Cooperativa,
pudiendo
examinar
los
libros,
inventarios y balances, en
asocio del Revisor Fiscal o
un miembro de la Junta de
Vigilancia, conforme a la
reglamentación
especial
que se expida para el
efecto.
g) Presentar a la Junta de
Vigilancia
quejas
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fundamentadas
por
infracciones
de
los
directivos
o
administradores, empleados
y asociados en ejercicio de
sus funciones, de acuerdo
con
la
reglamentación
vigente.
h) Presentar a los organismos
directivos,
proyectos
e
iniciativas que tengan por
objeto el mejoramiento de la
entidad.
i) Retirarse
voluntariamente
de la Cooperativa mientras
que ésta no se haya
disuelto.

fundamentadas
por
infracciones
de
los
directivos
o
administradores, empleados
y asociados en ejercicio de
sus funciones, de acuerdo
con
la
reglamentación
vigente.
h) Presentar a los organismos
directivos,
proyectos
e
iniciativas que tengan por
objeto el mejoramiento de la
entidad.
i) Retirarse
voluntariamente SUPERSOLI
de la Cooperativa.
DARIA
Se suprime
parcialmente
el literal (i)
pues limita el
derecho
de
retiro
voluntario
(supersolidari
a)

ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA
CALIDAD DE ASOCIADO. La
calidad de asociado de Coocafisa
se pierde por:

ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA
CALIDAD DE ASOCIADO. La
calidad de asociado de Coocafisa
se pierde por:

a) Retiro voluntario.
b) Pérdida de alguna de las
calidades o condiciones
exigidas para ser asociado.
c) Fallecimiento,
si
fuese
persona natural.
d) Disolución o Liquidación, si
fuese persona jurídica.
e) Exclusión.

a) Retiro voluntario.
b) Fallecimiento,
si
fuese
persona natural.
c) Disolución o Liquidación, si
fuese persona jurídica.
d) Exclusión.

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERSOLI
DARIA:
Se
suprime
el
literal
(b)
porque dicha
causal no se
encuentra en
el artículo 25
de la ley 79
del 88
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ARTICULO 15. PÉRDIDA DE
CONDICIONES DE ADMISIÓN. El
asociado que pierda los requisitos
necesarios para ser admitido en la
Cooperativa, perderá tal calidad y
así deberá declararlo el Consejo
de Administración por medio de
resolución motivada.

ARTICULO 15. PÉRDIDA DE
CONDICIONES DE ADMISIÓN.
Suprimido y cambia el orden
posterior del articulado en el
estatuto.

Cuando un asociado sustituyere la
producción de café por otras
actividades agropecuarias y lo
hiciere por razones técnicas
aceptadas por la Cooperativa,
continuará gozando de todos los
beneficios
de
la
institución,
excepto los programas financiados
por el programa FAIRTRADE, de
conformidad con el reglamento
que para el efecto expida el
Consejo de Administración.

ARTÍCULO 31. FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA. La Asamblea
General ejercerá las siguientes
funciones:

SUPERSOLI
DARIA:
Se
suprime este
artículo,
porque
las
únicas
causales de
pérdida
de
calidad
de
asociado
están en el
artículo 13.

a) Establecer las políticas y
directrices generales de la
Cooperativa
para
el
cumplimiento
de
sus
objetivos.

Por
la
supresión del
artículo 15, el
articulo
31
pasa a ser el
a) Establecer las políticas y artículo 30.
directrices generales de la
Cooperativa
para
el
cumplimiento
de
sus
objetivos.

b) Reformar el estatuto.

b) Reformar el estatuto.

c) Examinar los informes de
los
órganos
de
Administración y vigilancia.

c) Examinar los informes de
los
órganos
de
Administración y vigilancia.

d) Examinar,

d) Examinar,

modificar,

REPRESENTANTE LEGAL

ARTÍCULO 30. FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA. La Asamblea
General ejercerá las siguientes
funciones:

modificar,
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aprobar o improbar los
estados financieros de fin
de ejercicio.

aprobar o improbar los
estados financieros de fin
de ejercicio.

e) Destinar los excedentes del
ejercicio
económico
conforme a lo previsto en la
Ley y en el estatuto.

e) Destinar los excedentes del
ejercicio
económico
conforme a lo previsto en la
Ley y en el estatuto.

f) Fijar
extraordinarios.

f) Fijar
extraordinarios.

aportes

aportes

g) Elegir los miembros del
Consejo de Administración
y de la Junta de Vigilancia,
en la forma prevista en este
Estatuto.

g) Elegir los miembros del
Consejo de Administración
y de la Junta de Vigilancia,
en la forma prevista en este
Estatuto.

h) Elegir y remover el Revisor
Fiscal y su suplente y fijar
su remuneración.

h) Elegir y remover el Revisor
Fiscal y su suplente y fijar
su remuneración.

i) Elegir,
de
entre
los
asociados
hábiles,
los
miembros del Comité de
Apelaciones.

i) Elegir,
de
entre
los
asociados
hábiles,
los
miembros del Comité de
Apelaciones.

j) Conocer la responsabilidad
de
los
miembros
del
Consejo de Administración,
la Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal y, si es el
caso, determinar en única
instancia las sanciones a
que haya lugar.

j) Conocer la responsabilidad
de
los
miembros
del
Consejo de Administración,
la Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal y, si es el
caso, determinar en única
instancia las sanciones a
que haya lugar.

k) Decidir los conflictos que
puedan presentarse entre el
Consejo de Administración,
la Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal y tomar las

k) Decidir los conflictos que
puedan presentarse entre el
Consejo de Administración,
la Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal y tomar las

REPRESENTANTE LEGAL
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medidas del caso.

medidas del caso.

l) Acordar la fusión o la
incorporación a otra u otras
entidades
de
igual
naturaleza,
o
la
transformación
en
una
nueva entidad de naturaleza
similar.

l) Acordar la fusión o la
incorporación a otra u otras
entidades
de
igual
naturaleza,
o
la
transformación
en
una
nueva entidad de naturaleza
similar.

m) Ordenar la
liquidación
Cooperativa

m) Ordenar la
liquidación
Cooperativa

disolución y
de
la

n) Aprobar
su
reglamento.

propio

o) Es función de la Asamblea
promover
y
facilitar
acciones que fortalezcan el
cumplimiento de las normas
de los sellos de calidad,
certificaciones,
verificaciones y programas
de sostenibilidad de la
organización.
p) Ejercer las demás funciones
que, de acuerdo con los
Estatutos y la Ley, le
correspondan
como
suprema autoridad de la
Cooperativa y que no estén
expresamente asignadas a
otros organismos.

REPRESENTANTE LEGAL

disolución y
de
la

n) Aprobar
su
reglamento.

propio

o) Es función de la Asamblea
promover
y
facilitar
acciones que fortalezcan el
cumplimiento de las normas
de los sellos de calidad,
certificaciones,
verificaciones y programas
de sostenibilidad de la
organización.
p) Definir
y
aprobar
los
mecanismos
y
la
periodicidad
para
la
evaluación del Consejo de
Administración,
en
el
cumplimiento
de
sus
funciones.

Se agregan
los
literales
(pqrs)
al
artículo 30 y
se corre el
literal (s) al (t)

q) Autorizar
cuando
lo
considere pertinente, la
prórroga de la ejecución de
los fondos pasivos sociales
de carácter agotable, para
uno o varios periodos
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fiscales siguientes; en todo
caso la autorización en
mención se realizará de
conformidad
con
la
normatividad cooperativa y
tributaria vigente.
r) Aprobar,
implementar,
promover, poner en práctica
y mantener vigente el
Código de Conducta de
Ética y Buen Gobierno, el
cual debe contener los
valores o principios de
comportamiento deseados
para todo el personal de la
Cooperativa y para los
órganos de dirección y
control.
El contenido del Código de
Conducta y Buen Gobierno
Cooperativo, deberá tratar
sobre
los
siguientes
conceptos:
Valores
Organizacionales.

éticos

Acatamiento de normas y
políticas.
Manejo de conflictos de
interés.
Establecer las actuaciones
prohibidas al personal.
Manejo de las relaciones
con terceros interesados.
Establecer

REPRESENTANTE LEGAL

prácticas

de
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negocios aceptables.
Manejo de
personal.

incentivos

al

Las demás establecidas o
reguladas
por
la
normatividad cooperativa.
s) Aprobar por uno o varios
periodos gravables, previo
estudio
y
análisis
presentado por la Gerencia
y
el
Consejo
de
Administración,
la
no
permanencia en el Régimen
Tributario
Especial
del
artículo 19-4, del Estatuto
Tributario o de la norma
vigente en la materia y
cuando el Consejo de
Administración no lo haya
hecho.
t) Ejercer las demás funciones
que, de acuerdo con los
Estatutos y la Ley, le
correspondan
como
suprema autoridad de la
Cooperativa y que no estén
expresamente asignadas a
otros organismos.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO:
Facultar
al
Consejo
de
Administración por una sola vez,
para que estudie, debata y
apruebe, el Código Conducta de
Ética y Buen Gobierno, dentro de
los 6 meses siguientes a la
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Se adiciona
un parágrafo
transitorio al
articulo 30
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asamblea en que sea aprobada
dicha facultad.

ARTÍCULO 42. FUNCIONES DEL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACIÓN. El Consejo de
Administración, basado en los
postulados generales establecidos
por la Asamblea General, el
estatuto y la Ley, tendrá las
siguientes funciones:

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACIÓN. El Consejo de
Administración, basado en los
postulados generales establecidos
por la Asamblea General, el
estatuto y la Ley, tendrá las
siguientes funciones:

a. Cumplir y hacer cumplir los
valores
y
principios
cooperativos,
la
Ley
Cooperativa, el Estatuto de
la
Cooperativa,
los
Reglamentos
y
los
mandatos de la Asamblea.
b. Reglamentar el estatuto y
producir y aprobar los
reglamentos
necesarios
para el buen funcionamiento
de la Cooperativa.
c. Adoptar
las
políticas
particulares
de
la
Cooperativa, e instrumentar
las generales fijadas por la
Asamblea, para garantizar
el eficiente desempeño de
la entidad.
d. Definir
las
metas
de
expansión
de
la
Cooperativa y establecer las
estrategias globales para su
logro.
e. Adoptar
una
jerarquía
detallada de planes y
programas, para integrar y

a. Cumplir y hacer cumplir los
valores
y
principios
cooperativos,
la
Ley
Cooperativa, el Estatuto de
la
Cooperativa,
los
Reglamentos
y
los
mandatos de la Asamblea.
b. Reglamentar el estatuto y
producir y aprobar los
reglamentos
necesarios
para el buen funcionamiento
de la Cooperativa.
c. Adoptar
las
políticas
particulares
de
la
Cooperativa, e instrumentar
las generales fijadas por la
Asamblea, para garantizar
el eficiente desempeño de
la entidad.
d. Definir
las
metas
de
expansión
de
la
Cooperativa y establecer las
estrategias globales para su
logro.
e. Adoptar
una
jerarquía
detallada de planes y
programas, para integrar y

REPRESENTANTE LEGAL

Pasa a ser el
articulo
41
por
la
supresión del
articulo 15
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f.

g.

h.

i.

j.

coordinar las actividades
que conduzcan a alcanzar
los objetivos estatutarios.
Definir
las
normas
e
indicadores o estándares de
comportamiento para cada
uno de los servicios de la
Cooperativa
y
evaluar
periódica, sistemática y
objetivamente,
los
resultados para aplicar las
medidas correctivas, si ellas
son necesarias.
Elegir sus dignatarios y
designar los miembros de
los Comités de Trabajo.
Adoptar
su
propio
reglamento, expedir las
reglamentaciones previstas
en este Estatuto y demás
normas
que
considere
convenientes y necesarias
para
la
dirección
y
organización
de
la
Cooperativa y el cabal logro
de sus fines, con base en
los
mandatos
de
la
Asamblea
y
en
sus
atribuciones propias legales
o estatutarias.
Diseñar
la
estructura
administrativa
de
la
empresa
cooperativa,
determinando las funciones
administrativas y operativas
a realizar y la forma como
estas se agruparán en la
estructura orgánica de la
Cooperativa.
Definir
y
revisar
periódicamente la planta de
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f.

g.

h.

i.

j.

coordinar las actividades
que conduzcan a alcanzar
los objetivos estatutarios.
Definir
las
normas
e
indicadores o estándares de
comportamiento para cada
uno de los servicios de la
Cooperativa
y
evaluar
periódica, sistemática y
objetivamente,
los
resultados para aplicar las
medidas correctivas, si ellas
son necesarias.
Elegir sus dignatarios y
designar los miembros de
los Comités de Trabajo.
Adoptar
su
propio
reglamento, expedir las
reglamentaciones previstas
en este Estatuto y demás
normas
que
considere
convenientes y necesarias
para
la
dirección
y
organización
de
la
Cooperativa y el cabal logro
de sus fines, con base en
los
mandatos
de
la
Asamblea
y
en
sus
atribuciones propias legales
o estatutarias.
Diseñar
la
estructura
administrativa
de
la
empresa
cooperativa,
determinando las funciones
administrativas y operativas
a realizar y la forma como
estas se agruparán en la
estructura orgánica de la
Cooperativa.
Definir
y
revisar
periódicamente la planta de
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cargos necesaria para el
logro de los objetivos de la
Cooperativa.
k. Definir la escala salarial
para los empleados de la
Cooperativa.
l. Determinar la cuantía de las
operaciones que el Gerente
pueda
celebrar,
y
autorizarlo en cada caso
para llevarlas a cabo
cuando
exceda
dicha
cuantía.
m. Nombrar y remover
al
Gerente,
fijarle
su
remuneración, y ordenar a
través suyo, o de sus
mandatarios facultados, la
ejecución o celebración de
los actos o contratos
comprendidos dentro del
objeto
social
de
la
organización y tomar las
determinaciones necesarias
en orden a que la
Cooperativa cumpla sus
objetivos.
n. Convocar a la Asamblea
General,
ordinaria
o
extraordinariamente
y
presentar el orden del día y
el
proyecto
de
reglamentación de ella;
rendirle informe sobre las
labores realizadas durante
el ejercicio y presentar un
proyecto de destinación de
los excedentes si los
hubiere.
o. Estudiar y decidir sobre el
proyecto de presupuesto

REPRESENTANTE LEGAL

cargos necesaria para el
logro de los objetivos de la
Cooperativa.
k. Definir la escala salarial
para los empleados de la
Cooperativa.
l. Determinar la cuantía de las
operaciones que el Gerente
pueda
celebrar,
y
autorizarlo en cada caso
para llevarlas a cabo
cuando
exceda
dicha
cuantía.
m. Nombrar y remover
al
Gerente,
fijarle
su
remuneración, y ordenar a
través suyo, o de sus
mandatarios facultados, la
ejecución o celebración de
los actos o contratos
comprendidos dentro del
objeto
social
de
la
organización y tomar las
determinaciones necesarias
en orden a que la
Cooperativa cumpla sus
objetivos.
n. Convocar a la Asamblea
General,
ordinaria
o
extraordinariamente
y
presentar el orden del día y
el
proyecto
de
reglamentación de ella;
rendirle informe sobre las
labores realizadas durante
el ejercicio y presentar un
proyecto de destinación de
los excedentes si los
hubiere.
o. Estudiar y decidir sobre el
proyecto de presupuesto
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p.

q.

r.

s.

t.

u.

anual que le someta a su
consideración la Gerencia;
velar por su adecuada
ejecución y autorizar los
ajustes
periódicos
necesarios.
Analizar y aprobar, en
primera
instancia,
los
estados financieros y el
balance social, así como
otros informes que deban
ser
sometidos
a
consideración y aprobación
de la Asamblea General.
Resolver
sobre
la
vinculación o desvinculación
de la cooperativa a otras
entidades.
Aprobar las solicitudes de
créditos del Representante
Legal.
Atender con prontitud las
observaciones
y
recomendaciones de la
Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal.
Adoptar y reglamentar el
“Código de Buen Gobierno”
y de normas de conducta de
la cooperativa y modificarlo
cuando sea necesario.
Ejercer las demás funciones
que, de acuerdo con los
presentes Estatutos y la
Ley, no estén asignadas a
otros organismos o cargos
de la Cooperativa.

REPRESENTANTE LEGAL

p.

q.

r.

s.

t.

u.

anual que le someta a su
consideración la Gerencia;
velar por su adecuada
ejecución y autorizar los
ajustes
periódicos
necesarios.
Analizar y aprobar, en
primera
instancia,
los
estados financieros y el
balance social, así como
otros informes que deban
ser
sometidos
a
consideración y aprobación
de la Asamblea General.
Resolver
sobre
la
vinculación o desvinculación
de la cooperativa a otras
entidades.
Aprobar las solicitudes de
créditos del Representante
Legal.
Atender con prontitud las
observaciones
y
recomendaciones de la
Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal.
Adoptar y reglamentar el
“Código de Buen Gobierno”
y de normas de conducta de
la cooperativa y modificarlo
cuando sea necesario.
Autorizar el proyecto de
inversiones en educación
formal, los proyectos de
ejecución del fondo de
educación y de solidaridad,
coordinando
con
los
comités
respectivos
la
planeación, el presupuesto
y la ejecución de los
programas.

Se adicionan
los
literales
(u,v.w,x,y,z)
al artículo 41
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v. Reglamentar los fondos
sociales
de
ley
y
estatutarios,
en
cumplimiento
de
la
normatividad
vigente
Cooperativa y del Estatuto
Tributario.
w. Mantener la reglamentación
actualizada y de acuerdo
con la normatividad vigente.
x. Garantizar la adecuada
identificación,
medición,
control y monitoreo de los
riesgos que pueda enfrentar
la Cooperativa, en conjunto
con la Gerencia de acuerdo
con
la
reglamentación
respectiva.
y. Aprobar
las
políticas,
estrategias y reglas de
actuación que deberá seguir
la organización en el
desarrollo
de
la
administración
de
los
riesgos que puede enfrentar
la entidad, sin perjuicio de
las
demás
funciones
legales,
estatutarias
y
reglamentarias; las políticas
y reglas definidas por el
reglamento, deberán cubrir
por lo menos, las Políticas
Mínimas
Administrativas
(PMA), reguladas por la
normatividad Cooperativa.
Dichas reglas, deberán ser
revisadas
periódicamente
con el fin de que se ajusten
en todo momento a las
condiciones particulares de
la Cooperativa, a las del
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entorno en general y a la
normatividad respectivaz. Aprobar por uno o varios
periodos gravables, previo
estudio
y
análisis
presentado por la Gerencia,
la no permanencia en el
Régimen Tributario Especial
del artículo 19-4, del
Estatuto Tributario o de la
norma
vigente
en
la
materia. Sin embargo, si así
lo
considera,
podrá
determinar
que
dicha
decisión, sea determinada
por
la
Asamblea
de
Delegados, para lo cual
deberá
citarla
de
conformidad
con
el
procedimiento establecido
en el Estatuto.
aa. Fijar las políticas del
SARLAFT.
bb.Adoptar el código de ética
en
relación
con
el
SARLAFT.
cc. Aprobar el manual de
procedimientos
y
sus
actualizaciones.
dd.Designar al oficial de
cumplimiento
y
su
respectivo suplente.
ee. Emitir
pronunciamiento
sobre
los
informes
presentados por el oficial de
cumplimiento, la revisoría
fiscal, la auditoría interna y
realizar el seguimiento a las
observaciones
o
recomendaciones
adoptadas,
dejando

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERSOLI
DARIA:
Se
adicionan los
literales
(aa,bb,cc,dd,
ee,ff,gg,hh,ii,jj
) al artículo
41
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constancia
en
las
respectivas actas.
ff. Ordenar y garantizar la
suficiencia de los recursos
técnicos
y
humanos
necesarios
para
implementar y mantener en
funcionamiento
el
SARLAFT.
gg.Designar el funcionario o la
instancia autorizada para
exonerar
asociados
o
clientes del diligenciamiento
del formulario individual de
transacciones en efectivo,
en los casos en los que la
ley permite tal exoneración.
hh.Aprobar las metodologías
de
segmentación,
identificación, medición y
control del SARLAFT.
ii. Las demás inherentes al
cargo que guarden relación
con SARLAFT.
jj. Ejercer las demás funciones
que, de acuerdo con los
presentes Estatutos y la
Ley, no estén asignadas a
otros organismos o cargos
de la Cooperativa.
PARÁGRAFO 1: Las facultades
del Consejo de Administración
serán las necesarias para la
realización del objeto social de la
Cooperativa. Se considerarán
atribuciones implícitas las no
asignadas expresamente a otros
órganos por la Ley o por los
presentes Estatutos.

PARÁGRAFO 1: Las facultades
del Consejo de Administración
serán las necesarias para la
realización del objeto social de la
Cooperativa. Se considerarán
atribuciones implícitas las no
asignadas expresamente a otros
órganos por la Ley o por los
presentes Estatutos.
Se
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PARÁGRAFO 2: Los actos o el parágrafo 2
decisiones
de
la
Asamblea al artículo 41.
General,
del
Consejo
de
Administración, de la Junta de
Vigilancia y demás comités de
apoyo no podrán exceder la
Constitución
Nacional
y
la
legislación vigente.

ARTICULO 44. COMITÉ DE
EDUCACIÓN Y COMITÉ DE
CRÉDITO. La Cooperativa tendrá
de forma permanente un Comité
de Educación y un Comité de
Crédito, los cuales, de forma
separada, deberán coadyuvar a la
administración en la planeación,
control y organización de los
programas educativos y de crédito
que se reglamenten por el Consejo
de Administración.

ARTICULO 43. COMITÉ DE
EDUCACIÓN,
COMITÉ
DE
CRÉDITO
Y
COMITÉ
FAIRTRADE.
La Cooperativa
tendrá de forma permanente un
Comité de Educación, un Comité
de Crédito y un Comité Fairtrade,
los cuales, de forma separada,
deberán
coadyuvar
a
la
administración en la planeación,
control y organización de los
programas educativos de crédito y
Fairtrade que se reglamenten por
el Consejo de Administración.

a) COMITÉ DE EDUCACIÓN.
La Cooperativa tendrá un
Comité
especial
de
Educación a cuyo cargo
estará la planeación y
dirección de la función
educativa, el cual será
integrado como mínimo por
tres
(3)
miembros
principales y sus suplentes
personales designados por
el
Consejo
de
Administración,
pudiendo
ser reelegidos parcial o
totalmente. El Comité de
Educación actuará con base

a) COMITÉ DE EDUCACIÓN.
La Cooperativa tendrá un
Comité
especial
de
Educación a cuyo cargo
estará la planeación y
dirección de la función
educativa, el cual será
integrado como mínimo por
tres
(3)
miembros
principales y sus suplentes
personales designados por
el
Consejo
de
Administración,
pudiendo
ser reelegidos parcial o
totalmente. El Comité de
Educación actuará con base
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El artículo 44,
queda como
el articulo 43
por
la
supresión del
artículo 15.
Se adiciona
el título del
articulo con
COMITÉ
FAIRTRADE

SECRETARIO ASAMBLEA

74

en el programa y el
presupuesto aprobado por
el
Consejo
de
Administración y ejercerá
las funciones específicas
que este órgano le señale
mediante
reglamento
interno.

en el programa y el
presupuesto aprobado por
el
Consejo
de
Administración y ejercerá
las funciones específicas
que este órgano le señale
mediante
reglamento
interno.

b) COMITÉ DE CRÉDITO. La
Cooperativa
tendrá
un
Comité especial de Crédito
a cuyo cargo estará la
planeación,
dirección
y
control de los servicios de
créditos
que
se
reglamenten.
Estará
integrado como mínimo por
3 miembros principales
designados por el Consejo
de Administración, pudiendo
ser reelegidos parcial o
totalmente. El Comité de
Crédito actuará con base en
los
reglamentos
y
presupuestos
aprobados
por
el
Consejo
de
Administración y ejercerá
las funciones específicas
que este órgano le señale
mediante
reglamento
interno.

b) COMITÉ DE CRÉDITO. La
Cooperativa
tendrá
un
Comité especial de Crédito
a cuyo cargo estará la
planeación,
dirección
y
control de los servicios de
créditos
que
se
reglamenten.
Estará
integrado como mínimo por
3 miembros principales
designados por el Consejo
de Administración, pudiendo
ser reelegidos parcial o
totalmente. El Comité de
Crédito actuará con base en
los
reglamentos
y
presupuestos
aprobados
por
el
Consejo
de
Administración y ejercerá
las funciones específicas
que este órgano le señale
mediante
reglamento
interno.

c) COMITÉ FAIRTRADE: La
Cooperativa
tendrá
un
Comité
especial
FAIRTRADE
de
forma
permanente, el cual será
designado por el honorable

c) COMITÉ FAIRTRADE: La
Cooperativa
tendrá
un
Comité
especial
FAIRTRADE
de
forma
permanente, el cual será
designado por el honorable
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Consejo de Administración,
pudiendo ser reelegidos
parcial o totalmente. El
Comité FAIRTRADE tendrá
la función de validar,
acompañar y asesorar a la
administración en todo lo
concerniente
con
la
formulación del Plan de
Desarrollo FAIRTRADE y su
ejecución.
Presentará
informes directos al Consejo
de
Administración
y
cumplirá las funciones que
esté órgano le señale
mediante
reglamento
interno.

Consejo de Administración,
pudiendo ser reelegidos
parcial o totalmente. El
Comité FAIRTRADE tendrá
la función de validar,
acompañar y asesorar a la
administración en todo lo
concerniente
con
la
formulación del Plan de
Desarrollo FAIRTRADE y su
ejecución.
Presentará
informes directos al Consejo
de
Administración
y
cumplirá las funciones que
esté órgano le señale
mediante
reglamento
interno.

PARÁGRAFO: El Consejo de Se adiciona
Administración podrá constituir un parágrafo
otros
Comités
de
carácter al artículo 43
permanente, además de los que
establezca la ley y la normatividad
ARTÍCULO 48. FUNCIONES DE vigente.
LA JUNTA DE VIGILANCIA. Son
funciones de la Junta de ARTÍCULO 47. FUNCIONES DE El artículo 48,
Vigilancia:
LA JUNTA DE VIGILANCIA. Son queda como
funciones de la Junta de el artículo 47
por
la
a. Velar porque los actos de los Vigilancia:
supresión
del
órganos de administración se
artículo 15.
ajusten a las prescripciones a. Velar porque los actos de los
órganos de administración se
legales,
estatutarias
y
ajusten a las prescripciones
reglamentarias y en especial a
legales,
estatutarias
y
los principios de la economía
reglamentarias y en especial a
solidaria.
los principios de la economía
b. Informar a los órganos de
solidaria.
Administración,
al
Revisor
Fiscal y al Departamento b. Informar a los órganos de
Administración,
al
Revisor
Administrativo Nacional de
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

Economía Solidaria sobre las
irregularidades que existan en
el
funcionamiento
de
la
Cooperativa
y
presentar
recomendaciones sobre las
medidas que en su concepto
deben adoptarse.
Conocer los reclamos que
presenten los asociados
en
relación con la prestación de
servicios, tramitarlos y solicitar
los correctivos por el conducto
regular y con la debida
oportunidad.
Hacer llamados de atención a
los
asociados,
cuando
incumplan
los
deberes
consagrados en la Ley, el
estatuto y reglamentos.
Solicitar la aplicación de
sanciones a los asociados,
cuando haya lugar a ello, y
velar
porque
el
órgano
competente se ajuste al
procedimiento establecido para
el efecto.
Verificar la lista de asociados
hábiles y no hábiles, para
efectos de la participación en
las Asambleas y en la elección
de delegados.
Rendir informes sobre sus
actividades a la Asamblea
General Ordinaria.
Solicitar a la Gerencia, los
estudios
que
considere
pertinentes
para
el
cumplimiento de sus funciones.
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

Fiscal y al Departamento
Administrativo Nacional de
Economía Solidaria sobre las
irregularidades que existan en
el
funcionamiento
de
la
Cooperativa
y
presentar
recomendaciones sobre las
medidas que en su concepto
deben adoptarse.
Conocer los reclamos que
presenten los asociados
en
relación con la prestación de
servicios, tramitarlos y solicitar
los correctivos por el conducto
regular y con la debida
oportunidad.
Hacer llamados de atención a
los
asociados,
cuando
incumplan
los
deberes
consagrados en la Ley, el
estatuto y reglamentos.
Solicitar la aplicación de
sanciones a los asociados,
cuando haya lugar a ello, y
velar
porque
el
órgano
competente se ajuste al
procedimiento establecido para
el efecto.
Verificar la lista de asociados
hábiles y no hábiles, para
efectos de la participación en
las Asambleas y en la elección
de delegados.
Rendir informes sobre sus
actividades a la Asamblea
General Ordinaria.
Solicitar a la Gerencia, los
estudios
que
considere
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i.

Elaborar un programa de
veeduría social, divulgarlo entre
los asociados y velar por su
desarrollo.
j. Analizar los informes que le
sean presentados y solicitar
informes
sobre
aspectos
específicos,
cuando
lo
consideren
necesario,
al
Consejo de Administración, a la
Gerencia, al Revisor Fiscal o a
los empleados.
k. Llevar un archivo de actas y
uno de comunicaciones y el
registro de los resultados de la
vigilancia.
l. Sustanciar
los
procesos
disciplinarios.
m. Las demás que le asignen la
Ley o el estatuto, siempre y
cuando se refieran al control
social, y que no estén
asignadas a la Revisoría Fiscal.

REPRESENTANTE LEGAL

pertinentes
para
el
cumplimiento de sus funciones.
i. Elaborar un programa de
veeduría social, divulgarlo entre
los asociados y velar por su
desarrollo.
j. Analizar los informes que le
sean presentados y solicitar
informes
sobre
aspectos
específicos,
cuando
lo
consideren
necesario,
al
Consejo de Administración, a la
Gerencia, al Revisor Fiscal o a
los empleados.
k. Llevar un archivo de actas y
uno de comunicaciones y el
registro de los resultados de la
vigilancia.
l. Sustanciar
los
procesos
disciplinarios.
m. Las demás que le asignen la
Ley o el estatuto, siempre y
cuando se refieran al control
social, y que no estén
asignadas a la Revisoría Fiscal.
n. Solicitar a la Gerencia, para
que sea tramitado de acuerdo
con
los
procedimientos
vigentes en la entidad, un plan
de capacitación y la ejecución
del
mismo,
con
temas
relacionados
con
las
actividades académicas que se
requieren para adquirir las
competencias y conocimientos
en áreas vinculadas con las
funciones previstas en la
legislación cooperativa y en el

Se adiciona
el literal (n) al
artículo 47 y
se mueve el
anterior literal
(n) al (o)
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Estatuto de la Cooperativa para
los miembros de la Junta de
Vigilancia.
Tales
capacitaciones podrán
ser
financiadas con recursos de los
fondos sociales que sean
pertinentes o en su defecto,
con recursos provenientes del
gasto de la cooperativa.
o. Las demás que le asignen la
Ley o el estatuto, siempre y
cuando se refieran al control
social, y que no estén
asignadas a la Revisoría Fiscal.
PARÁGRAFO 1: Las funciones
señaladas por la Ley a la Junta de
Vigilancia deberán desarrollarse
con fundamento en criterios de
investigación y valoración y sus
observaciones o requerimientos
serán
documentados
debidamente. Estas funciones se
refieren exclusivamente al control
social y no deberán desarrollarse
sobre materias que correspondan
a los órganos de administración.

PARÁGRAFO 1: Las funciones
señaladas por la Ley a la Junta de
Vigilancia deberán desarrollarse
con fundamento en criterios de
investigación y valoración y sus
observaciones o requerimientos
serán
documentados
debidamente. Estas funciones se
refieren exclusivamente al control
social y no deberán desarrollarse
sobre materias que correspondan
a los órganos de administración.
Los miembros de la Junta de
vigilancia, deberán contar con el
tiempo
necesario,
según
la
planeación
pertinente,
para
capacitarse
y
adquirir
las
competencias que requiere el
ejercicio del cargo como miembro
de la Junta de Vigilancia.
Capacitaciones que son de
carácter obligatorio.
El
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Consejo

de

Se adicionan
dos párrafos
al parágrafo 1
del
artículo
47.

Administración
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reglamentará el alcance de los
deberes aquí mencionados y las
sanciones a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2: Los miembros de
la Junta de Vigilancia responderán
personal y solidariamente por el
incumplimiento de las obligaciones
que les imponen la Ley y el
Estatuto.

PARÁGRAFO 2: Los miembros de
la Junta de Vigilancia responderán
personal y solidariamente por el
incumplimiento de las obligaciones
que les imponen la Ley y el
Estatuto.

ARTÍCULO 50. FUNCIONES DEL ARTÍCULO 49. FUNCIONES DEL
REVISOR FISCAL. Son funciones REVISOR FISCAL. Son funciones
del Revisor Fiscal:
del Revisor Fiscal:
a) Practicar un control estricto
a) Practicar un control estricto
y permanente de los bienes,
y permanente de los bienes,
fondos y valores de la
fondos y valores de la
propiedad de la entidad, así
propiedad de la entidad, así
como aquellos que estén
como aquellos que estén
bajo su custodia, pudiendo
bajo su custodia, pudiendo
inspeccionarlos y realizar
inspeccionarlos y realizar
frecuentemente arqueos de
frecuentemente arqueos de
caja e inventarios.
caja e inventarios.
b) Velar porque se elaboren
b) Velar porque se elaboren
correcta y oportunamente
correcta y oportunamente
las actas de reuniones de
las actas de reuniones de
los distintos órganos de la
los distintos órganos de la
Cooperativa y porque se
Cooperativa y porque se
conserve debidamente la
conserve debidamente la
correspondencia,
los
correspondencia,
los
comprobantes de cuentas,
comprobantes de cuentas,
libros,
papeles
y
libros,
papeles
y
documentos de la entidad;
documentos de la entidad;
examinarlos siempre que
examinarlos siempre que
sea necesario, así como
sea necesario, así como
solicitar a la administración
solicitar a la administración
todos los informes que
todos los informes que
demanden el cumplimiento
demanden el cumplimiento
de su labor.
de su labor.
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Articulo
50
pasara a ser
el articulo 49
por
la
supresión del
artículo 15.
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c) Asistir, con voz pero sin
voto, a las reuniones de la
Asamblea
General,
del
Consejo de Administración
y de la Junta de Vigilancia.
d) Revisar las fianzas de los
empleados
de
manejo,
cerciorarse de que estén
vigentes
de
modo
ininterrumpido; estudiar y
fenecer las cuentas que
éstos presenten y formular
las observaciones o glosas
a que haya lugar.
e) Certificar con su firma los
Estados Financieros de fin
de ejercicio y presentar el
correspondiente dictamen e
informe a la Asamblea.
f) Dar oportuna cuenta por
escrito al Gerente, al
Consejo de Administración,
a la Asamblea o a las
autoridades, según el caso,
de las irregularidades o
actos
ilícitos
que
se
presenten
en
el
funcionamiento
de
la
entidad y en el desarrollo de
sus negocios, así como
formular recomendaciones
conducentes
para
que
aquellas sean corregidas.
g) Colaborar
con
las
autoridades
en
la
inspección y vigilancia de la
entidad, rindiéndoles todos
los informes a que haya

REPRESENTANTE LEGAL

c) Asistir, con voz pero sin
voto, a las reuniones de la
Asamblea
General,
del
Consejo de Administración
y de la Junta de Vigilancia.
d) Revisar las fianzas de los
empleados
de
manejo,
cerciorarse de que estén
vigentes
de
modo
ininterrumpido; estudiar y
fenecer las cuentas que
éstos presenten y formular
las observaciones o glosas
a que haya lugar.
e) Certificar con su firma los
Estados Financieros de fin
de ejercicio y presentar el
correspondiente dictamen e
informe a la Asamblea.
f) Dar oportuna cuenta por
escrito al Gerente, al
Consejo de Administración,
a la Asamblea o a las
autoridades, según el caso,
de las irregularidades o
actos
ilícitos
que
se
presenten
en
el
funcionamiento
de
la
entidad y en el desarrollo de
sus negocios, así como
formular recomendaciones
conducentes
para
que
aquellas sean corregidas.
g) Colaborar
con
las
autoridades
en
la
inspección y vigilancia de la
entidad, rindiéndoles todos
los informes a que haya
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lugar y aquellos que le sean
lugar y aquellos que le sean
solicitados.
solicitados.
h) Convocar a la Asamblea h) Convocar a la Asamblea
General Extraordinaria, de
General Extraordinaria, de
conformidad
con
lo
conformidad con lo establecido
establecido
en
estos
en estos estatutos.
estatutos.
i) Evaluar el cumplimiento de las
i) Las demás que por la Ley o
normas sobre Lavado de
los
estatutos
le
Activos y Financiación del
correspondan como jefe de
Terrorismo por parte de la
fiscalización
de
la
organización
solidaria
Cooperativa.
vigilada.
j) Presentar
un
informe
semestral
al
órgano
permanente
de
administración sobre el
resultado de su evaluación
del cumplimiento de las
normas e instrucciones
contenidas en el SARLAFT.
k) Presentar
a
la
Superintendencia de la
Economía Solidaria, un
informe
de
manera
semestral sobre el resultado
de la verificación realizada
sobre el cumplimiento de
las normas sobre de Lavado
de Activos y Financiación
del Terrorismo y la eficacia
del SARLAFT adoptado por
la organización solidaria
vigilada.
Este
informe
deberá presentarse dentro
de los 20 días calendario de
los meses de enero y julio
de cada año.
l) Las demás que por la Ley o
los
estatutos
le
correspondan como jefe de

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERSOLI
DARIA:
Se adicionan
los
literales
(i,j,k)
al
artículo 49 y
se traslada el
texto
del
literal (i) al (l)
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fiscalización
Cooperativa.
ARTÍCULO
57.
REQUISITOS
PARA SER ELEGIDO GERENTE.
Para ser elegido Gerente se
requiere:
a) Tener
conocimientos
básicos
de
economía,
mercadeo, organización y
administración
de
empresas.
b) Tener
experiencia
relacionada con la actividad
cafetera, o empresarial.
c) Tener
conocimientos,
vocación e interés por las
actividades
de
índole
cooperativa
y
comprometerse a participar
en programas de educación
cooperativa.
d) Gozar de buen crédito
social y comercial.

de

la

ARTÍCULO
56.
REQUISITOS
PARA SER ELEGIDO GERENTE.
Para ser elegido Gerente se
requiere:
e) Tener
conocimientos
básicos
de
economía,
mercadeo, organización y
administración
de
empresas.
f) Tener
experiencia
relacionada con la actividad
cafetera, o empresarial.
g) Tener
conocimientos,
vocación e interés por las
actividades
de
índole
cooperativa
y
comprometerse a participar
en programas de educación
cooperativa.
h) Gozar de buen crédito
social y comercial.
i) Para el ejercicio de su
cargo, deberá constituir
póliza de manejo para
garantizar
el
correcto
manejo de los bienes,
fondos y valores que le
sean
encomendados
durante su gestión.

Articulo
57
pasara a ser
el articulo 56
por
la
supresión del
artículo 15.

SUPERSOLI
DARIA:
Se adiciona
el literal (i) del
artículo 56

Artículo
59
ARTÍCULO 59. FUNCIONES DEL
ARTÍCULO
58.
FUNCIONES
DEL
pasara
a
ser
GERENTE. Son funciones del
GERENTE. Son funciones del el articulo 58
Gerente:
Gerente:
por
la
supresión
del
a) Organizar, dirigir y controlar
a) Organizar, dirigir y controlar artículo 15.
la
ejecución
de
las
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actividades de todas las
dependencias y servicios de
la
Cooperativa
de
conformidad
con
los
programas y presupuestos
aprobados por el Consejo
de Administración.
b) Nombrar,
promover
o
remover
libremente
los
empleados
de
la
Cooperativa, de acuerdo
con
la
estructura
administrativa y con la
nómina aprobada por el
mismo Consejo y previo
estudio de los contratos de
trabajo
y
de
las
consecuencias jurídicas y
económicas
de
su
celebración o terminación.
c) Velar porque todas las
personas al servicio de la
Cooperativa
cumplan
eficientemente con sus
funciones y obligaciones;
hacer cumplir el reglamento
interno de trabajo, los
procedimientos
disciplinarios y el régimen
de sanciones, dando cuenta
de éstas al Consejo.
d) Celebrar y ejecutar en
nombre de la Cooperativa
todos los actos, contratos y
operaciones
dentro
del
marco del objeto social,
cuyo valor no exceda del
tope
máximo
de
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la
ejecución
de
las
actividades de todas las
dependencias y servicios de
la
Cooperativa
de
conformidad
con
los
programas y presupuestos
aprobados por el Consejo
de Administración.
b) Nombrar,
promover
o
remover
libremente
los
empleados
de
la
Cooperativa, de acuerdo
con
la
estructura
administrativa y con la
nómina aprobada por el
mismo Consejo y previo
estudio de los contratos de
trabajo
y
de
las
consecuencias jurídicas y
económicas
de
su
celebración o terminación.
c) Velar porque todas las
personas al servicio de la
Cooperativa
cumplan
eficientemente con sus
funciones y obligaciones;
hacer cumplir el reglamento
interno de trabajo, los
procedimientos
disciplinarios y el régimen
de sanciones, dando cuenta
de éstas al Consejo.
d) Celebrar y ejecutar en
nombre de la Cooperativa
todos los actos, contratos y
operaciones dentro
del
marco del objeto social,
cuyo valor no exceda del
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competencia que le fije el
Consejo de Administración.
En caso de sobrepasar la
suma
indicada,
tales
transacciones
deberán
someterse previamente a la
aprobación del Consejo y
en el Acta respectiva se
deberá dejar constancia
expresa de tal autorización,
al igual que en los
documentos que sirvan de
soporte a la transacción.
e) Cuidar de la estricta y
puntual recaudación de los
fondos de la Cooperativa y
velar por su seguridad y por
la de todos los bienes,
documentos
y
correspondencia
de
la
entidad
de
manera
permanente; ordenar el
pago oportuno de las
obligaciones a cargo de la
Cooperativa;
girar
los
cheques y autorizarlos con
su firma y suscribir los
demás documentos que le
corresponda. El Gerente, de
acuerdo con el Consejo
podrá delegar en otro
empleado,
cuando
sea
necesario, su atribución
para suscribir cheques u
otros documentos.
f) Presentar
oportunamente
para su estudio al Consejo
los
proyectos
de
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tope
máximo
de
competencia que le fije el
Consejo de Administración.
En caso de sobrepasar la
suma
indicada,
tales
transacciones
deberán
someterse previamente a la
aprobación del Consejo y
en el Acta respectiva se
deberá dejar constancia
expresa de tal autorización,
al igual que en los
documentos que sirvan de
soporte a la transacción.
e) Cuidar de la estricta y
puntual recaudación de los
fondos de la Cooperativa y
velar por su seguridad y por
la de todos los bienes,
documentos
y
correspondencia
de
la
entidad
de
manera
permanente; ordenar el
pago oportuno de las
obligaciones a cargo de la
Cooperativa;
girar
los
cheques y autorizarlos con
su firma y suscribir los
demás documentos que le
corresponda. El Gerente, de
acuerdo con el Consejo
podrá delegar en otro
empleado,
cuando
sea
necesario, su atribución
para suscribir cheques u
otros documentos.
f) Presentar
oportunamente
para su estudio al Consejo
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

presupuesto general, de
solidaridad y de educación
correspondientes a la nueva
vigencia económica.
Promover
y
contribuir
permanentemente
al
desarrollo de la educación
cooperativa y propender por
el
fomento
del
cooperativismo por todos
los medios conducentes.
Asistir, con voz pero sin
voto, a las reuniones de la
Asamblea, el Consejo, la
Junta de Vigilancia y los
Comités Especiales.
Colaborar con el Consejo en
la elaboración de los
distintos reglamentos de la
institución.
Rendir ante la Asamblea
General y el Consejo de
Administración informes de
su gestión y de las
actividades
desarrolladas
por la Cooperativa.
Dirigir
y
coordinar
la
preparación de inventarios,
cuentas
y
estados
financieros; examinarlos y
someterlos al Consejo de
Administración junto con el
proyecto de aplicación de
excedentes
cooperativos,
antes de su presentación a
la
Asamblea
General,
cuando sea el caso.
Enviar oportunamente a la
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g)

h)

i)

j)

k)

los
proyectos
de
presupuesto general, de
solidaridad y de educación
correspondientes a la nueva
vigencia económica.
Promover
y
contribuir
permanentemente
al
desarrollo de la educación
cooperativa y propender por
el
fomento
del
cooperativismo por todos
los medios conducentes.
Asistir, con voz pero sin
voto, a las reuniones de la
Asamblea, el Consejo, la
Junta de Vigilancia y los
Comités Especiales.
Colaborar con el Consejo en
la elaboración de los
distintos reglamentos de la
institución.
Rendir ante la Asamblea
General y el Consejo de
Administración informes de
su gestión y de las
actividades
desarrolladas
por la Cooperativa.
Dirigir
y
coordinar
la
preparación de inventarios,
cuentas
y
estados
financieros; examinarlos y
someterlos al Consejo de
Administración junto con el
proyecto de aplicación de
excedentes
cooperativos,
antes de su presentación a
la
Asamblea
General,
cuando sea el caso.
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Superintendencia de la
Economía Solidaria los
informes
contables
y
estadísticos
y
demás
documentos requeridos.
m) Remitir a las entidades con
las cuales la Cooperativa
tenga relación y haya
celebrado
compromisos,
todos
los
informes
y
documentos contables y
estadísticos del caso.
n) Cuidar
del
estricto
cumplimiento que debe dar
la Cooperativa a las normas
laborales del pago oportuno
a sus trabajadores de sus
salarios
y
prestaciones
sociales;
suscribir
los
correspondientes contratos
de trabajo y terminarlos
cuando
sea
necesario,
ciñéndose estrictamente a
lo dispuesto en la ley.
o) Velar porque la Cooperativa
cumpla
con
su
responsabilidad
exclusiva
en la remuneración de los
agentes, comisionistas y
mandatarios por medio de
los cuales se ejecuten los
contratos suscritos por la
entidad.
p) Desempeñar las demás
funciones que le señalen la
Ley,
los
estatutos
y
reglamentos y las que
encomienden la Asamblea y
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l) Enviar oportunamente a la
Superintendencia de la
Economía Solidaria los
informes
contables
y
estadísticos
y
demás
documentos requeridos.
m) Remitir a las entidades con
las cuales la Cooperativa
tenga relación y haya
celebrado
compromisos,
todos
los
informes
y
documentos contables y
estadísticos del caso.
n) Cuidar
del
estricto
cumplimiento que debe dar
la Cooperativa a las normas
laborales del pago oportuno
a sus trabajadores de sus
salarios
y
prestaciones
sociales;
suscribir
los
correspondientes contratos
de trabajo y terminarlos
cuando
sea
necesario,
ciñéndose estrictamente a
lo dispuesto en la ley.
o) Velar porque la Cooperativa
cumpla
con
su
responsabilidad
exclusiva
en la remuneración de los
agentes, comisionistas y
mandatarios por medio de
los cuales se ejecuten los
contratos suscritos por la
entidad.
p) Velar por el cumplimiento de
las
funciones
legales
ordenadas
por
la
normatividad cooperativa.

Se adicionan
al artículo 58
los
literales
(p,q,r,s,t) y se
mueve
el
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el Consejo.

REPRESENTANTE LEGAL

q) Coordinar la planeación, anterior literal
estudio y elaboración de (p) al literal
guías,
manuales
y (bb)
procedimientos, descripción
de cargos y delimitación de
responsabilidades,
de
conformidad
con
lo
establecido en las Políticas
Mínimas
Administrativas
(PMA).
r) Estudiar y planear la
ejecución y el debido flujo
de caja, para la correcta
destinación e inversión de
los fondos sociales de
conformidad con la norma
cooperativa y el estatuto
tributario, con el fin de no
incurrir en riesgos que
signifiquen la posibilidad de
ser excluidos del Régimen
Tributario Especial por la
Dian.
s) Coordinar con su equipo de
alta gerencia y los comités
nombrados por el Consejo
de
Administración,
la
reglamentación que sea
necesaria para el cabal
cumplimiento
de
la
normatividad cooperativa y
tributaria vigente.
t) Será función permanente
del
gerente,
planear,
coordinar, evaluar y velar
por el cumplimiento de la
normatividad, de tal forma
que se minimice o se evite
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u)

v)

w)

x)

y)

REPRESENTANTE LEGAL

todo
tipo
de
riesgo
cooperativo
y
fiscal,
garantizando
así
la
ejecución
de
las
obligaciones
necesarias
para el desarrollo del objeto
social de la Cooperativa.
Ejecutar las políticas y
directrices aprobadas por el
órgano
permanente
de
administración en lo que se
relaciona con el SARLAFT.
Someter a aprobación del
órgano
permanente
de
administración,
en
coordinación con el oficial
de cumplimiento, el manual
de
procedimientos
del
SARLAFT
y
sus
actualizaciones.
Verificar
que
los
procedimientos establecidos
desarrollen las políticas
aprobadas por el órgano
permanente
de
administración.
Hacer
seguimiento
permanente del perfil de
riesgo de Lavado de Activos
y
Financiación
del
Terrorismo
de
la
Cooperativa y velar porque
se tomen las acciones
correspondientes
para
mantener el riesgo dentro
de los niveles de tolerancia
definida.
Disponer de los recursos

SUPERSOLI
DARIA:
Se
adicionan los
literales de la
(u-aa)
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técnicos y humanos para
implementar y mantener en
funcionamiento
el
SARLAFT.
z) Garantizar que los registros
utilizados en el SARLAFT
cumplan con los criterios de
integridad,
oportunidad,
confiabilidad
y
disponibilidad
de
la
información allí contenida.
aa) Aprobar anualmente los
planes de
capacitación
sobre el SARLAFT dirigidos
a todas las áreas y
funcionarios
de
la
Cooperativa, incluyendo los
integrantes de los órganos
de administración y de
control.
bb)Desempeñar las demás
funciones que le señalen la
Ley,
los
estatutos
y
reglamentos y las que
encomienden la Asamblea y
el Consejo.
ARTICULO 72. APLICACIÓN DE
EXCEDENTES. Si del ejercicio
resultaren excedentes, estos se
aplicarán de la siguiente forma;
un veinte por ciento como mínimo,
para crear y mantener una reserva
de protección de los aportes
sociales; un veinte por ciento como
mínimo, para el fondo de
educación y un diez por ciento
mínimo, para el fondo de
solidaridad.
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ARTICULO 71. APLICACIÓN DE
EXCEDENTES. Si del ejercicio
resultaren excedentes, estos se
aplicarán de la siguiente forma;
un veinte por ciento como mínimo,
para crear y mantener una reserva
de protección de los aportes
sociales; un veinte por ciento como
mínimo, para el fondo de
educación y un diez por ciento
mínimo, para el fondo de
solidaridad.

El artículo 72
pasara a ser
el articulo 71
por
la
supresión del
artículo 15.
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a) El
remanente
podrá
aplicarse en todo o en
parte, según lo determine la
Asamblea General, en una
o varias de las siguientes
formas.
b) Destinándolo
a
la
revalorización de aportes,
teniendo en cuenta las
alteraciones en su valor
real.
c) Destinándolo a servicios
comunes y seguridad social.
d) Retornándolo
a
los
asociados en relación con el
uso de los servicios o la
participación en el trabajo.
e) Destinándolo a un fondo
para
amortización
de
aportes de los asociados.
f) Destinándolo a la creación o
incremento
de
otras
reservas y fondos con fines
determinados.

g) El
remanente
podrá
aplicarse en todo o en
parte, según lo determine la
Asamblea General, en una
o varias de las siguientes
formas.
h) Destinándolo
a
la
revalorización de aportes,
teniendo en cuenta las
alteraciones en su valor
real.
i) Destinándolo a servicios
comunes y seguridad social.
j) Retornándolo
a
los
asociados en relación con el
uso de los servicios o la
participación en el trabajo.
k) Destinándolo a un fondo
para
amortización
de
aportes de los asociados.
l) Destinándolo a la creación o
incremento
de
otras
reservas y fondos con fines
determinados.

PARAGRAFO 1: Al determinar la
forma o formas para la distribución
de los excedentes, la Asamblea
fijará las pautas que deberá tener
en cuenta el Consejo de
Administración para hacer efectiva
cada aplicación.

PARAGRAFO 1: Al determinar la
forma o formas para la distribución
de los excedentes, la Asamblea
fijará las pautas que deberá tener
en cuenta el Consejo de
Administración para hacer efectiva
cada aplicación.

PARAGRAFO 2: En caso de
aprobarse
un
retorno
de
excedentes
en
la
forma
contemplada en el numeral 3 del
presente Artículo, las sumas
correspondientes se imputarán

PARAGRAFO 2: En caso de
aprobarse
un
retorno
de
excedentes
en
la
forma
contemplada en el numeral 3 del
presente Artículo, las sumas
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primordialmente al pago de los
aportes pendientes y demás
obligaciones vencidas a cargo de
cada asociado.

correspondientes se imputarán
primordialmente al pago de los
aportes pendientes y demás
obligaciones vencidas a cargo de
cada asociado.
PARAGRAFO 3: La destinación de
los excedentes y su aplicación o
ejecución, no podrá realizarse de
forma diferente, en todo o en
parte, a como lo establecen los
estatutos, la ley cooperativa y el
Estatuto Tributario vigente.

Se adicionan
al artículo 71
los
parágrafos 3
y4

Por excepción, cuando al finalizar
el ejercicio fiscal y por causa
debidamente justificada ante el
Consejo de Administración, no se
hubiese
podido
ejecutar
la
totalidad de los fondos sociales de
ley o los estatutarios, podrá la
administración ejecutarlos dentro
de los tres (3) periodos fiscales
siguientes. Para ello, deberá
presentar un proyecto que deberá
ser
analizado,
debatido
y
autorizado por el Consejo de
Administración, quien también
exigirá los informes sobre el
cumplimiento del mismo.
PARAGRAFO 4: Será función
especial de la administración y de
los órganos de control de la
cooperativa, verificar que el
presupuesto,
destinación
y
ejecución de todos los fondos
sociales legales y estatutarios, se
ejecuten de conformidad con la
normatividad cooperativa vigente,
de tal forma que se conserve el
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criterio legal de sin ánimo de lucro.
Igualmente, verificarán que cada
ejecución
de
los
fondos,
corresponda
a
como
se
encuentran definidos en los
reglamentos
respectivos,
Los
cuales deberán ser actualizados
de conformidad con lo establecido
en la normatividad cooperativa y
tributaria vigente.
ARTICULO
77.
RESPONSABILIDAD DE LOS
ASOCIADOS. La responsabilidad
de los asociados para con la
Cooperativa y para con los
acreedores de esta se limita al
valor de los aportes sociales que
hayan pagado o que estén
obligados a cancelar y comprende
las obligaciones contraídas por la
Cooperativa antes de su entrada y
las existencias en la fecha de su
retiro o exclusión, sin perjuicio del
descuento por concepto de
pérdidas que afecten el patrimonio
de la Cooperativa en el momento
del retiro, establecido en estos
estatutos.
En los suministros, créditos y
demás relaciones contractuales
con la Cooperativa, los asociados
responderán
individual
y
solidariamente,
o
en
forma
limitada, según se estipule en cada
caso.
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ARTICULO
76.
RESPONSABILIDAD DE LOS
ASOCIADOS. La responsabilidad
de los asociados para con la
Cooperativa y para con los
acreedores de esta se limita al
valor de los aportes sociales que
hayan pagado o que estén
obligados a cancelar y comprende
las obligaciones existentes en la
fecha de su retiro o exclusión, sin
perjuicio
del
descuento
por
concepto de pérdidas que afecten
el patrimonio de la Cooperativa en
el momento del retiro, establecido
en estos estatutos o en el
reglamento pertinente.

SUPERSOLI
DARIA:
Se suprime el
texto
“contraídas
por
la
Cooperativa
antes de su
entrada” y se
cambia
las
palabras “las
existencias”
por
“las
existentes”

Se adiciona
al inciso el
texto: “o en el
reglamento
En los suministros, créditos y pertinente”.
demás relaciones contractuales
con la Cooperativa, los asociados
responderán
individual
y
solidariamente,
o
en
forma
limitada, según se estipule en cada
caso.
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8. Presentación y Aprobación del Plan de Inversión FAIRTRADE marzo 2021 –
febrero 2022.
El representante de la Cooperativa ante FAIRTRADE, presenta a la honorable
Asamblea General de Delegados, el proyecto de Plan de Inversión FAIRTRADE marzo
de 2022 – febrero de 2023, en el que se detallan los ingresos recibidos por prima social,
la reliquidación por el café comercializado bajo este programa y los recursos obtenidos
por rendimientos financieros y proyectos, además, se presentan los proyectos en que
se propone serán invertidos estos recursos, proyecto que se detalla en el anexo 4, el
cual hace parte integral de esta acta.
Los suscritos Delegados asistentes en la Asamblea, de forma unánime aprueban el
Plan de Desarrollo FAIRTRADE 2022-2023 y las políticas de protección infantil y
equidad de género y no discriminación, ya que estos fueron presentados y
ampliamente debatidos durante la Pre-Asamblea realizada en la Granja del Café
Esteban Jaramillo, en el municipio de Venecia, Antioquia, durante el día 14 de marzo
de 2022, donde se construyó y se ajustó según la voluntad mayoritaria de todos los
Delegados, este se construyó y se ajustó según la voluntad mayoritaria de todos los
Delegados, se deja evidencia en los registros audio visuales de las siguientes
consideraciones al respecto:

-

Carlos Alvares: El Delegado solicita tener en cuenta en la selección de los
beneficiarios de los proyectos propuesto en el plan de desarrollo Fairtrade 20222023 a los Delegados, para que ellos puedan ser partícipes de la ejecución de
dicho plan, a lo que la Asamblea y la Administración de la Cooperativa agradece
este apoyo y lo tendrá en cuenta para esta ejecución.

-

Elkin Restrepo: El Delegado solicita que se analice la propuesta de incluir el
proyecto de fertilizantes dentro del plan de inversión plan de desarrollo Fairtrade
2022-2023 para subsidiar dicho insumo, para ello se genera un espacio de
análisis con los demás Delegados:
o Carlos Arango: Los recursos para el proyecto de fertilizante son
insuficientes para llegarles a todos, con estos recursos podemos cambiar
o mejorar la calidad de vida de los Asociados a través de proyectos de
inversión social como es el mejoramiento de vivienda.
Los Delegados concluyen que el proyecto de fertilizantes no es conveniente
realizarlo este año, ya que el costo de dichos insumos es muy alto y con los
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recursos que tenemos no estaríamos generando impacto, sino, por el contrario
una imagen desfavorable.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes:
El señor secretario da lectura y se proyecta para observación y conocimiento de todos
los asistentes la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas del
ejercicio contable correspondiente al año 2021.
TOTAL, EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

$ 3.433.148

Menos:
Excedente Obtenido en Operación con Terceros, art. 10 ley 79 de 1988. $ ( 686.630)
Perdidas años Anteriores
0
Restablecimiento Reserva Protección de Aportes
0
EXCEDENTES OBTENIDO EN OPERACIONES CON ASOCIADOS

$ 2.746.518

Reserva para Protección de Aportes
Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad
Remanente a distribuir por la Asamblea

$ 549.304
$ 549.304
$ 274.652
$ 1.373.258

Total, Remanente distribuido por la Asamblea

-

20%
20%
10%
50%

$ 1.373.258

El Director Operativo y Sostenibilidad presenta a la honorable Asamblea General
de Delegados la propuesta para distribuir los recursos remantes los cuales se
enfocarían en el proyecto BEPS, para beneficiar a los Asociados.

La propuesta se detalla en el anexo 5, el cual hace parte integral de esta acta
La propuesta fue puesta en consideración de la Asamblea por parte del señor
Presidente, aprobándola de forma unánime con el voto positivo de todos los Delegados
asistentes, en cumplimiento de la ley cooperativa.
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10. Elección de Revisor Fiscal:
a. Fijación de honorarios
La Asamblea en pleno con el voto positivo de todos los Delegados asistentes, aprobó
unos honorarios por valor de $ 7.211.400 IVA INCLUÍDO (MÁS VIÁTICOS Y
TRANSPORTE). La Cooperativa asume los gastos de transporte desde la sede en todo
el radio de acción, alimentación y alojamiento necesarios para el óptimo desempeño de
la labor del revisor fiscal y/o su delegado.
b. Elección de Revisor Fiscal
Una vez analizadas las diferentes propuestas, los suscritos Delegados que se
encuentran presentes en la Quincuagésima Octava Asamblea General Ordinaria de
Delegados, celebrada el 15 de marzo del 2022, proponen que se ratifique la actual firma
de Revisoría Fiscal, CONSULTORÍAS NACIONALES S.A.S NIT 810.001.165-1, debido
a su excelente desempeño en la Cooperativa.
Dicha propuesta fue puesta en consideración de la Asamblea por parte del señor
Presidente, aprobándola de forma unánime con el voto positivo de todos los Delegados
asistentes, en cumplimiento de la ley cooperativa.
En Consecuencia, con la votación anterior, la Asamblea General de Delegados en
pleno, aprobó que se ratifique como Revisor Fiscal a la firma CONSULTORÍAS
NACIONALES S.A.S NIT 810.001.165-1, la cual tiene designado como Revisor
Principal al doctor OSCAR IVÁN SÁNCHEZ GARCÍA, C.C. 4.347.409 de Anserma, TP
27129-T.
Como Revisor Suplente la doctora Amilbia Rocio Arcila Arias, C.C. 24.368.630 de
Aguadas, Caldas, TP 155298-T.
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11. Comunicaciones, proposiciones y varios:
Comunicaciones
Por parte del presidente de la honorable Asamblea le consulta al secretario que
comunicaciones se tienen al respecto, a lo que el secretario responde que se presentó
la siguiente comunicación:
“Moción
Asamblea General de Delegados
Cooperativa de Caficultores de Salgar
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo
Nacional del Café (FoNC) y consciente del impacto que pueden tener los
incumplimientos en las entregas de café a futuro para el patrimonio y la viabilidad de la
Cooperativa y del propio Fondo, se permite exponer las siguientes declaraciones, para
que consten en el acta:
1. Solicitar al Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores de
Salgar que determine de manera precisa y explícita, si las operaciones
realizadas por la Cooperativa en negociaciones de café con entrega futura sin
respaldo de caficultores, contaron con la debida autorización de esa Corporación
y/o estaban dentro de las facultades del Gerente.
2. Instar a la Cooperativa para que se otorguen las garantías a favor del FoNC que
haya lugar, y a los caficultores (asociados o no) a que cumplan con las
obligaciones contraídas y busquen los acuerdos pertinentes, que permitan
sanear los pendientes y proteger el patrimonio de la Cooperativa y el FoNC.”
Venecia, 15 de marzo de 2022.
ÁLVARO JARAMILLO GUZMÁN
Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia
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Proposiciones
La honorable Asamblea General de Delegados, aprobó de forma unánime con el voto
positivo de todos los Delegados asistentes, las siguientes proposiciones presentadas a
la plenaria para su consideración:
a. Autorización del Represente Legal para ejecución de los Fondos Sociales:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que, para efectos
relacionados con las obligaciones tributarias se autorice al Representante Legal
para que ejecute los Fondos Sociales conforme a lo establecido en las circulares
expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria y de acuerdo al
presupuesto de inversión social que para tales efectos posea la Administración.
b. Autorización para ejecutar en el año siguiente los Fondos Sociales de
obligatoria ejecución que no se ejecuten en el ejercicio 2022:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que, se autoriza a la
Administración para que en el caso en que no se alcancen a ejecutar los Fondos
Sociales de obligatoria ejecución durante el año 2022, incluida la Educación
Formal, dentro de dicho periodo, lo hagan dentro del año siguiente y de acuerdo
a la aprobación, reglamentación y seguimiento que del mismo realice el Consejo
de Administración.
c. Autorización de la estructura y composición del gasto de administración e
implementación FAIRTRADE:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que, la estructura y la
composición de los gastos de administración, implementación y sostenimiento
con cargo al fondo FAIRTRADE, ya que éste se ajusta a los requerimientos de
los Asociados y garantiza el seguimiento al cumplimiento de los estándares
exigidos por la norma para los miembros de la organización.
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d. Autorización para financiar el Plan de Desarrollo FAIRTRADE con las
Primas y Reliquidaciones recibidas, también para cubrir pérdidas en los
negocios FLO con recursos de reliquidaciones:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que con los ingresos
recibidos por Primas y Reliquidaciones FAIRTRADE se financie el plan de
desarrollo para la Cooperativa de Caficultores de Salgar. De igual forma se
autoriza, que, para participar activamente en la comercialización de mercado
justo, cuando las condiciones del mercado sean adversas y los precios de venta
FLO no correspondan con los del mercado, se pueda compensar las pérdidas
con los recursos de las reliquidaciones.
e. Ejecución
Retroactiva
recursos
FAIRTRADE
enfocadas
implementación del sello durante los meses de febrero y marzo:

en

la

Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban la la ejecución de
forma retroactiva los recursos de FAIRTRADE orientados a las actividades
sociales y ambientales las cuales fueron dirigidas por los equipos de
Sostenibilidad, Social, Cafés Especiales y Comunicaciones, enfocadas en la
implementación del sello y brindar de forma oportuna un servicio óptimo a
nuestros Asociados y empleados, durante los meses de febrero y marzo,
considerando para el mes de febrero, aquello recursos que no se pudieron
contabilizar en el plan de inversión FAIRTRADE 2021 - 2022.
f. Autorización para financiar la Gestión Social con recursos del mismo
ejercicio contable:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban, autorizar a la
administración para que, de los recursos propios de la operación, pueda financiar
programas de inversión social, a través de los fondos sociales de ley ya sea
Solidaridad o Educación, previamente aprobados y reglamentados por el
Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la ley 79 de 1988.
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g. Ejecución Retroactiva recursos FAIRTRADE enfocadas en el programa
Manos del Café:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban la ejecución de forma
retroactiva los recursos de FAIRTRADE orientados por el Honorable Consejo de
Administración para el proyecto de las Manos del café, el cual tiene como
finalidad buscar el beneficio social y dignificar la labor de los trabajadores de los
Asociados de la Cooperativa, labor que es fundamental para el desarrollo de
nuestra región.

h. Aprobación y ejecución inmediata de primas de FAIRTRADE pagadas
durante el año 2022 y 2023, orientadas para los programas de WRM y
Manos del Café:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban, la ejecución durante
este año de los ingresos de la prima FAIRTRADE de los negocios de café
realizados y pagados durante el año 2022 y 2023 que sean orientados por y para
los programas de WRM y Manos del Café, que serán reglamentados por el
Honorable Consejo de Administración, ya que estos programas son de suma
importancia para el desarrollo de nuestros Asociados, sus familias y sus
trabajadores.
i. Registro Web en la DIAN:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que se autorice al
señor Gerente y Representante Legal para que realice el Registro Web en la
DIAN y presente la memoria económica de la cooperativa, con el fin de optar por
el Régimen Tributario Especial a que se refiere el artículo 19-4 del Estatuto
Tributario.
j. Gestión ante la DIAN para garantizar la permanencia en el régimen
tributario especial del impuesto sobre la renta:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que, se autorice al
señor Gerente y Representante Legal para que en virtud del artículo 364-5 del
Estatuto Tributario y al Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, en su artículo
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1.2.1.5.1.3 del capítulo 5, realice las gestiones pertinentes ante la DIAN, para
garantizar la permanencia de la Cooperativa como entidad del regimen tributario
especial del impuesto sobre la renta.
k. Nota de Saludo y gratitud:
Los suscritos delegados de forma unánime y con el voto positivo de todos sus
miembros principales asistentes en la Asamblea, aprueban que se envíe una
nota de saludo y gratitud a los directivos y empleados de la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, al Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y
a todos los representantes y funcionarios de las empresas que nos brindan su
acompañamiento, en la búsqueda de mejores condiciones para nuestros
caficultores.
Varios:
En el desarrollo de la Asamblea Ordinaria General de Delegados, se presentaron las
siguientes intervenciones y constancias por parte de los Delegados, los cuales se dejan
como registro de esta acta, a petición del señor Presidente de la Asamblea:
-

El honorable Delegado Antonio Hernández sugiere que la Federación Nacional
de Cafeteros (FNC) financie a la Cooperativa en la compra de café ya que gran
parte del café comprado fue entregado a FNC.

-

El honorable delegado Carlos Álvarez, del Municipio de Caicedo, felicita a toda la
Asamblea y a la Cooperativa por el acompañamiento brindado en su municipio.
Adiciona que debe evaluarse una financiación más amplia por parte de la
Federación ya que ya que los recursos son cada vez más limitados.

-

El honorable delegado Nolberto Mariaca, del municipio de Caicedo, pide una
explicación del seguro de cosecha, cómo funciona y para cuando va a ser
pagado ese recurso. Igualmente, solicita aclaración de un recurso que le pagaron
a una caficultora con un cheque y se lo llevaron para verificación y no se lo
devolvieron.

-

La honorable delegada Bertina Salazar, del municipio de Salgar pregunta por la
posibilidad de un auxilio de transporte para unos jóvenes que están estudiando
cada 8 días en Medellín. Da unas felicitaciones a los empleados por la excelente
labor en las elecciones. Y sugiere que, frente a la construcción de las estufas,
revisar muy bien la construcción y los contratistas sin intermediarios. Y que,
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desde la Cooperativa, hacerle trazabilidad cual fue el origen de este proyecto,
haciendo una reunión con esta comunidad.
-

El honorable delegado Robert Correa, del corregimiento de Altamira agradece a
la institucionalidad por los proyectos sociales que han realizado en nuestra zona,
lo cual ha permitido generar vías para sacar los productos a las cabeceras
municipales, escuelas, entre otras obras que han generado este desarrollo,
enfatizando que estos van a ser limitados por las leyes actuales.

-

El honorable delegado Wilson Flórez, del municipio de Betulia, expresa que la
historia ha mostrado que esta cooperativa es muy fuerte y a modo de reflexión
dice hay que entender que el mercado cafetero es muy volátil, ni siquiera la FNC
sabe cuáles podrán ser los futuros precios por lo que hoy debemos respaldar al
Consejo de Administración y solicitar ese mismo respaldo al Comité de Cafeteros
de Antioquia y a la Federación Nacional de Cafeteros dada la fidelidad de la
Cooperativa con la institucionalidad.

-

El honorable delegado Jaime Vargas, del municipio de Urrao expresa que es
necesario revisar cómo se va a ejecutar el proyecto de arreglo de máquinas
despulpadoras que preferiblemente debería tenerse un técnico.

-

El honorable delegado Luis Armando Arango del corregimiento de Altamira,
expresa que es importante resaltar el compromiso que tuvieron los Delegados
del corregimiento en las pasadas elecciones.

-

La honorable delegada María Edilia del municipio de Salgar, felicita a los
productores que quedaron finalistas en el concurso de Farmer Brothers.

-

La honorable delegada Luz Marina Vélez del municipio de Concordia expresa
que para nosotros la institucionalidad es nuestra razón de ser y hoy necesitamos
estar unidos. En el Consejo de Administración no es ajeno el tema de café a
futuro y se han trabajado alternativas para cumplir buscando la viabilidad de la
empresa teniendo en cuenta las propuestas de FNC pero también solicitándoles
que revisen las propuestas de la Cooperativa.

-

El honorable delegado Carlos Arango del corregimiento de Altamira, expresa sus
felicitaciones a toda la Administración y que para el nuevo plan de desarrollo es
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importante revisar que los recursos para el proyecto de fertilizante son
insuficientes para llegarles a todos y con estos recursos se puede cambiar o
mejorar la calidad de vida de los Asociados y que cuando se ejecute el proyecto
de estufas eficientes debe revisarse muy bien la selección de los beneficiarios,
ya que hay personas que no requieren este tipo de apoyos.
-

El honorable delegado Edier Alexander del municipio de Caicedo expresa que
debe explicarse y reevaluarse el pacto de caballeros acerca de los cupos en el
Consejo de Administración definido por municipios, ya que se debe premiar a los
mejores municipios en participación y cumplimiento. Además, solicita más
explicación de cómo es la fórmula y procedimiento de elección de delegados.

-

El honorable delegado Jairo Vargas del municipio de Anzá expresa que debe
revisarse muy bien el proyecto de estufas ya que el aporte es muy alto para
estos momentos donde cabría la posibilidad de que la comunidad aporte
recursos en especie.

-

El honorable delegado Elkin Martínez del municipio de Urrao expresa que el
criterio para elegir beneficiarios de proyectos y ayudar debería ser el programa
de fidelización de 100% COOCAFISA.

-

El Presidente de la Asamblea, Dr. Hernando Restrepo, solicita que esta
Asamblea envíe un comunicado a FNC donde solicite qué controles practicó a la
Cooperativa con respecto a las fijaciones de café a futuro, porque considera que
el Gerente de la FNC fue el mayor promotor del programa, lo que indica que la
situación se deberá resolver de manera unida, pero colocando sobre la mesa
cual es la responsabilidad de todas las partes.

12. Clausura:
Por parte del Presidente de la Asamblea el Asociado Hernando de Jesús Restrepo se
realiza la clausura felicitando a cada uno de los Delegados y Empleados de la
Cooperativa por los excelentes resultados y la excelente Asamblea realizada, y les
desea a todos un feliz regreso a sus hogares, igualmente pone la Cooperativa, los
Asociados y sus Empleados en manos de Dios para que los resultados se sigan dando
de la mejor manera.
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13. Himno Antioqueño
Como punto final se escucharon las notas del Himno Antioqueño y se dio por terminada
la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de Caficultores de Salgar.
Se dio por terminada la asamblea siendo las 4:30 pm.
En constancia de la misma, firma la presente acta, el Presidente de la Asamblea y el
Secretario.

____________________________

_________________________________

HERNANDO DE JESÚS RESTREPO P.
Presidente Asamblea.

DAVID GUTIÉRREZ GIL
Secretario Asamblea.
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Estado de Resultados ejercicio 2021
Plan de Inversión FAIRTRADE 2022 – 2023
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Bienvenidos a la Quincuagésima Octava
Asamblea General de Delegados
Cooperativa de Caficultores de Salgar
14 y 15 de marzo del 2022
Venecia, Antioquia

Cambios en Criterios de la Norma
1. Agroquímicos: Estos productos NO podrán ser utilizados por los productores a partir de
junio/2022.
Ingrediente activo

Ventas 2021

Margen

Abamectina

$

31.287.442

$

3.441.619

Beta ciflurina

$

-

$

-

Clorotalonil

$

-

$

-

Clorpirifos

$

371.850.512

Clontianidina

$

-

Glifosato y sus sales

$

1.062.213.989

Imidacloprid

$

17.043.424

$

1.874.777

Lambda cihalotrina

$

18.921.747

$

2.081.392

Thiametoxam

$

325.082.826

$ 35.759.111

total

$

1.826.399.940

$ 200.903.993

$ 40.903.556
$

-

$ 116.843.539

Informe de Gestión Fairtrade
“Plan de Desarrollo marzo 2021 – febrero
2022”.

Ejecución del Plan de Inversión 2021 -2022
Proyección plan de Inversión Fairtrade
año 2021 - 2022

$ 2.507.553.429

Ejecución de Gastos plan de Inversión
año 2020

- $ 2.029.804.824

Saldo Disponible Plan de Inversión año
2020

$ 477.748.605

Se ejecutó el 81%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR – FLO ID 30170
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO FAIRTRADE
PLAZO PARA EJECUCIÓN: DE MARZO 2021 A FEBRERO 2022
PROGRAMA DE
INVERSIÓN - ACCIÓN

OBJETIVO/ACTIVIDAD

PLAZO

Realizado años PRESUPUESTO PRESUPUESTO
TOTAL
DISPONIBLE
anteriores
PRIMA SOCIAL COOCAFISA
EJECUTADO

Implementación del Componente AMBIENTAL
Métodos de Extensión: Días
de Campo, Reuniones,
Visitas a finca, giras, entre
otras.

Materiales Didácticos

Objetivo: Capacitar a los Asociados en temas relacionados con Fairtrade, la sostenibilidad de la empresa cafetera, calidad y demás temas
de interés cafetero y productivo para nuestros Asociados.
Actividad: Capacitar a los Asociados en
temas como Aprenda a vender su café, MIPE,
MIA, Análisis de Suelos, ITEC´s, entre otros
que hacen parte del componente ambiental
2021-2022
y productivo, a demás en temas enfocados a
la sostenibilidad del negocio cafetero y su
entorno, con el fin de mejorar la calidad y los
ingresos de nuestros Asociados.

1.471 Cafeteros
Visitados
$ 15.000.000

3.032 cafeteros
capacitados.

$ 15.000.000

$

-

Jornada recolección de
envases vacíos de plaguicidas Objetivo: Realizar en cada municipio del radio de la Cooperativa una jornada de recolección de envases vacíos de pesticidas, con el fin
en todo el radio de acción de
darle a estos una disposición final y adecuada, a modo de minimizar riesgos de reutilización de los mismo.
la Cooperativa

Actividad: Realizar la campaña de recolección
Logística de transporte,
de envases de agroquímicos, con el fin de
2021 Cuñas Radiales, Volantes
aportar cada día al mejoramiento del medio
2022
triple lavado, entre otros. ambiente, recolectando estos residuos peligros
que están en el campo.

Equipos de protección
personal

Kilos recolectados
2018 - 1.600 kg
2019 - 1.054 Kg
2020 - 2.666 kg
2021 - 2015 Kg

$ 3.000.000

$ 2.300.000

$ 700.000

Objetivo: Garantizar que el asociado cumpla con los requisitos establecidos por la norma y de igual manera proteger al
caficultor, a su familia y trabajadores de los efectos colaterales que genera la manipulación de los pesticidas.

Dotación de equipos de
protección personal para Actividad: Dotar y capacitar a los Caficultores
2021 disminuir riesgos asociados Asociados con equipos de protección personal
2022
a la manipulación de
para la manipulación de plaguicidas.
plaguicidas.

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ -

Bodegas para
Objetivo: Garantizar que el asociado cumpla con criterios establecidos por la norma a través de la entrega de bodegas
almacenamiento
para el almacenamiento seguro de plaguicidas.
seguro de plaguicidas
Dotación de bodegas
Actividad: Dotar y capacitar a los
para el
Caficultores Asociados con
almacenamiento
2021 - 2022
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ bodegas de almacenamiento
adecuado y seguro de
seguro de plaguicidas.
plaguicidas.
Manejo y
Objetivo: Contribuir al mejoramiento productivo de las empresas cafeteras de los asociados a COOCAFISA, a través del uso
Conservación de
de herramientas tecnológicas, las cuales permitan hacer un uso correcto de los fertilizantes y así disminuir las perdidas y
Suelos
contaminación de las fuentes hídricas, por excesos de fertilizantes nitrogenados.
Muestras
Actividad: Aportar al
analizadas.
mejoramiento continuo de la
2016 - 440.
productividad de las empresas
2017 - 357.
Análisis de suelo
2021 - 2022
$ 20.000.000
$ 7.137.889 $ 12.862.111
cafeteras de nuestros Asociados y
2018 - 347.
al manejo y conservación de los
2019 - 428.
suelos cafeteros.
2020 - 127
2021 - 121
Subtotal Ambiental
$ 118.000.000
$104.437.889 $ 13.562.111

Implementación del Componente de PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD: 5 centavos de calidad (25% DE LA INVERSIÓN TOTAL)
Mecánica Cafetera

Objetivo: Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad del café, implementado talleres teórico - prácticos de mecánica cafetera con
nuestros Asociados, con el fin de mejorar día a día la calidad del café lo cual representa mejores ingresos, a la vez que nuestros Asociados
aprenden un poco de la mecánica cafetera, para ser implementada en sus fincas

Actividad: Generar un apoyo a través
de la entrega de materiales que
Reparación y
permitan fomentar practicas
Mantenimiento de
adecuadas de reparación y
equipos de beneficio.
mantenimiento de equipos de
beneficio, favoreciendo la inocuidad y
la calidad del grano.
Reconversión de
beneficio

2021 2022

Equipos reparados.
2015 - 559
2016 - 605
2017 - 387
2019 - 1.089
2020 - 1.000
2021 - 909

$ 100.000.000

$ 9.605.757

$ 90.394.243

Objetivo: Potenciar la maquinaria e infraestructura de los beneficios de café, permitiendo de esta manera mejorar la calidaddel café y
disminuir el consumo del recurso hídrico evitando impactos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Actividad: Generar un apoyo a través
de la entrega de módulos de beneficio
que incluyan maquina despulpadora
Entrega de módulos de
2021 con el respectivo motor, zaranda,
beneficio y tolvas
2022
tanque-tina y tolva para generar
eficiencia en el procesameinto del café
y disminuir consumos de agua

Módulos de beneficio
entregados.
2018 - 38
$ 282.000.000
2019 - 71
2020 - 20
2021 - 246 (Tolvas)

$ 55.926.000

$ 226.074.000

Bonos de Fertilización

Objetivo: Aportar a la productividad y sostenibilidad de la empresa cafetera, a partir de una correcta nutrición de los cafetales de
nuestros Asociados y aportar así a la rentabilidad de las empresas cafeteras.

Actividad: Implementar bonos de fertilización
con el fin de contribuir al mejoramiento de la
productividad y calidad de vida de nuestros
Subsidio de Fertilización
Asociados y así apoyar la sostenibilidad de la
caficultura en nuestra región y de las
empresas cafeteras
Equipo de Calidades

Equipo de Cafés
Especiales

Subtotal de
Productividad y Calidad

2021 2022

Bonos entregados.
2019 - 4.387
2020 - 2.424
2021 - 2.564

$ 600.000.000

$ 55.934.991

$ 544.065.009

Objetivo: Apoyar las labores de educación implementadas con nuestros Asociados, las cuales son enfocadas a la calidad del café
Actividad: Apoyar a los Caficultores en
especial a los Asociados de la Cooperativa de
caficultores de Salgar, en el mejoramiento
continuo de la calidad del café, a través de
visitas y capacitaciones. Así mismo
potencializar los cafés de nuestra región,
aportando a los ingresos económicos de
nuestros Asociados

2021 2022

$ 146.195.223

$ 10.076.540

$ 136.118.683

$ 1.128.195.223

$ 131.543.288

$ 996.651.935

Implementación de Componente SOCIAL
Fondo de
Empleados

Prevención y
promoción en
salud

Objetivo: - Diagnosticar, prevenir, controlar enfermedades para mejorar y mantener la salud de todos los empleados de la empresa
- Incentivar todos los empleados de la empresa para incrementar la productividad de la empresa con personal motivado, eficaz y comprometido.
- Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados relacionado con el Bienestar físico (seguridad física), bienestar material
(vivienda), bienestar social (familia), desarrollo (productividad en el trabajo) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional,
espiritualidad).
Actividad: Apoyar los empleados en la realización de los exámenes
médicos cuando son en un lugar diferente a la sede de trabajo.
- Reconocimiento del 50% por gastos médicos (exámenes, consultas,
medicamentos) y jornadas de promoción y prevención de la salud.

Actividad: Celebración de fechas especiales como: día de la madre, del
padre, de la mujer del hombre, de la secretaría, entre otros,
a demás entregar bono de cumpleaños y de antigüedad, a los
empleados, así como apoyo con un detalle cuando se presenten
nacimientos de hijos de empleados y
Integración y
Actividades de convivencia laboral
ienestar de los
empleados
Actividad: Integración todos los empleados
- Auxilio educativo empleado 50% del valor pagado por matricula

Mejoramiento
de vivienda

Actividad: Apoyar a los Empleados de la Cooperativa, con el fin de
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, a través de apoyos
económicos, para el mejoramiento de sus viviendas

2020 2021

2017 - 56
2018 - 149
2019 - 140
2020 - 132
2021 - 140

$ 20.000.000

$ 119.444

$ 11.880.556

2021 2022

2018 - 118
2019 - 126
2020 - 132
2021 - 140

$ 20.000.000

$ 1.579.755

$ 26.420.245

2020 2021

2017 - 11
2018 - 32
2019 - 38
2020 - 12
2021 - 12

$ 20.000.000

-$ 2.545.842

$ 17.545.842

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$ -

2020 2021

Uniformes y elementos
de trabajo

Objetivo: Suministrar materiales y equipos necesarios para un excelente desempeño y ambiente laboral. A demás de darle identidad a la
empresa y promocionar el sello Comercio Justo entre los Delegados y/o Empleados con los uniformes y/o dotación.

Uniformes y elementos Actividad: Suministrar los materiales y/o equipos necesarios
de trabajo empleados y para un excelente desempeño y ambiente laboral. A demás de 2021 delegados.
darle más identidad y promocionar el sello Comercio Justo con 2022
los uniformes
Educación

Kit de la familia cafetera

Convenios
Interinstitucionales

WRM - Convenio con
Expocafé y
organizaciones públicas

2017 - 121
2018 - 125
2019 - 136

$ 15.000.000

-$ 2.259.716 $ 22.259.716

Objetivo: Incentivar a los Asociados con esquemas educativos que permitan tener una mayor apropiación de la educación

Kits entregados
Actividad: Apoyar con kits escolares a los Asociados y su
2018 - 2.800
2020 familiar, a través de la implementación de herramientas, las
2019 - 2.650
$ 100.000.000
$ $ 100.000.000
2021
cuales propicia un mejor entorno.
2020 - 2.900
2021 - 3000
Objetivo: Fortalecer las relaciones con instituciones públicas y privadas, en pro del mejoramiento de nuestros Asociados, a través de la
articulación de diferentes actores, los cuales tienen el mismo objetivo de nuestra Cooperativa, la sostenibilidad de nuestros Asociados.
Actividad: Apalancar proyectos productivos que buscan
disminuir los impactos ambientales generados por las aguas
residuales y generar alternativas de producción de café
sostenible que permitan llegar a mercados especializados

2021 2022

2021- 91

$120.000.000

$ 2.676.800 $ 117.323.200

Convenios
Objetivo: Fortalecer las relaciones con instituciones públicas y privadas, en pro del mejoramiento de nuestros Asociados, a través de la articulación
nterinstitucionales
de diferentes actores, los cuales tienen el mismo objetivo de nuestra Cooperativa, la sostenibilidad de nuestros Asociados.

Actividad: Apalancar proyectos productivos que buscan disminuir los
Convenios
impactos ambientales generados por las aguas residuales y generar 2021 nterinstitucionales alternativas de producción de café sostenible que permitan llegar a 2022
mercados especializados

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ -

Objetivo: Programa desarrollado por RGC Coffee y algunos aliados estratégicos enfocados en la comercialización, exportación y procesamiento del
royecto Manos del
grano de café, cuyo objetivo principal es generar o desarrollar iniciativas enfocadas en la sostenibilidad cafetera a través de un programa de
Café
servicios sociales y beneficios para los trabajadores del sector cafetero, logrando así dignificar la labor del ser humano que hay detrás las cuales
aportan a la sostenibilidad de la región cafetera.
Actividad: • Dignificar y valorar las labores realizada por los
trabajadores del sector cafetero, a través de la identificación y
suministro de servicios sociales básicos para ellos y sus familias.

Convenios Manos
del Café.

• Empoderar al caficultor, su familia y trabajadores del territorio.
• Capacitar al caficultor, su familia y trabajadores en temas
relacionados a habilidades para la vida, hábitos saludables, salud
preventiva, planificación familiar, ITECs y empalme generacional.

Proyecto de
Braceros
Proyecto de
Braceros
Subtotal Social

250
2021 Trabajadores
2022
registrados

$ 150.000.000

$ -

$ 150.000.000

Objetivo: Contribuir al pago de la seguridad social de los braceros de la Cooperativa de Caficultores de Salgar, con el fin de mejorar su calidad de
vida día a día.
Actividad: Apoyar a las personas que apoyan con manipuleo del café 2020 al interior de la Cooperativa, con el fin de mejorar su calidad de vida. 2021

$ 110.000.000

$ -

$ 110.000.000

$ 670.000.000

$ 114.570.441

$ 555.429.559

Implementación del la CERTIFICACIÓN
Implementación en la Objetivo: Dar a conocer en la organización los Criterios Comercio Justo y trabajar en pro de su implementación, a través
Organización
del acompañamiento a todos los Asociados.
Ingreso a la Coordinadora Actividad: Apoyar y asesorar a la organización
Colombiana de Comercio
en la implementación de los criterios en
$ 5.000.000
$ 1.820.159 $ 3.179.841
3 Reuniones
Justo
comercio justo.
anuales con el
Actividad: Cubrir los gastos de la certificación
Comité Fairtrade
Costos de certificación
$ 20.000.000
$ 4.185.196 $ 15.814.804
realizada por FLOCert.
2021 - - Capacitaciones
2022 a empleados en
Capacitación, Talleres,
la norma
Giras, Reuniones, etc.
Actividad: Apoyar a la organización en la
FairTrade
Delegados, Asociados, implementación de los criterios en comercio
$ 5.000.000
$ 577.236
$ 4.422.764
Comité Fairtrade y
justo
Empleados
Implementación del
Objetivo: Implementar el sello de Comercio Justo en los Asociados de Cooperativa y permitir cada día una apropiación
Programa Fairtrade
mayor de este sello.
Actividad: Dirigir y Apoyar la implementación
y sostenimiento de sello Comercio Justo. Así 2021 como apoyar la planeación y ejecución de los 2022
proyectos
Nómina de equipos de
Actividad: Visitar las unidades de producción
implementación de
de café de los asociados, haciendo un
2021 $ 324.310.415
$ 36.190.963 $288.119.452
FairTrade y Promotoras
reconocimiento de su entorno social,
2022
Sociales
económico y ambiental.
Actividad: Planear y apoyar los diferentes
2021 proyectos que van en pro de la mejora
2022
continua de nuestros Asociados

Analista de Proyectos
Objetivo: Apoyar en la implementación de los Proyectos de Fairtrade y demás proyectos generados en la organización, los cuales
Analista de
permiten contribuir a un mejor desarrollo y sostenibilidad de nuestros Asociados y la comunidad en general.
Sostenibilidad y
- Apoyar el proceso de comercialización garantizando el manejo adecuado de los cupos asignados a los caficultores de acuerdo a
Comercialización de
los programas de sostenibilidad.
Café
Nómina Analista de
proyectos y Nómina
Analista de
Sostenibilidad y
Comercialización de
Café
Difusión criterios FLO

Actividad: Planear, controlar y apoyar los diferentes proyectos que van
en pro de la mejora continua de nuestros Asociados
Actividad: Garantizar los lineamientos establecidos para la
comercialización de café a través de una correcta trazabilidad, así como
la generación de informes.

2021 2022

$
122.810.745

$
$ 93.691.094
29.119.651

Objetivo: Enterar a todos los Asociados acerca del programa de certificación Fairtrade y socializar los criterios de la norma, los
proyectos y demás temas relacionados con este sello y la organización.

Actividad: Dar un acompañamiento comunicacional e informativo a los
Nómina Coordinador Asociados y la Organización, planificando, controlando y verificado el 2020 (a) de Comunicaciones
direccionamiento estratégico del proceso de comunicaciones y su
2021
articulación al sello de Comercio Justo.

$ 70.239.582

$
$ 56.278.627
13.960.955

Subtotal Certificación

$
547.360.742

$
$
85.854.160 461.506.582

Atención a la Emergencia Sanitaria Generada por el COVID 19

Programa de
seguridad alimentaria
en las familias
caficultoras asociadas
a COOCAFISA

Kit de Seguridad
Alimentaria

Objetivo: Promover la siembra de alimentos para garantizar soberanía alimentaria de las familias Asociadas a la
Cooperativa de Caficultores de Salgar, durante los tiempos de crisis generados por la emergencia sanitaria, así mismo
promover cada día la siembra de alimentos y consumo de estos desde la finca
Actividad:
- Implementar campañas publicitarias que permitan postular
los potenciales beneficiarios
- Transferir conocimientos técnicos para la siembra de
alimentos a través de la implementación de Buenas Practicas
Agrícolas (BPA)
- Realizar la entrega de los 700 kits de seguridad alimentaria
con un compromiso firmado para la siembra y consumo de la
producción.
- Realizar seguimiento técnico a las siembras realizadas por las
familias caficultoras.

2021 2022

$ 13.997.464

$ 13.997.464

$ -

Medidas de prevención en las
familias caficultoras
Objetivo: Desarrollar un programa de protección para nuestros Asociados y los Empleados de la Cooperativa, a través del uso insumos
asociadas a COOCAFISA, con
y capacitaciones, las cuales disminuyan el riego de contagio por coronavirus.
el fin de prevenir el contagio
por COVID 19
Actividad:

Kit de Protección para
Asociados y Empleados

- Diagnosticar la población potencial a beneficiar
teniendo en cuenta como criterios de selección rangos
de edad y ventas de café a la Cooperativa durante el
año 2019.
- Realizar las compras de los insumos requeridos para
el kit que será entregado a cada caficultor
- Establecer campañas comunicacionales que
permitan informar a los asociados beneficiarios del
proyecto
- Realizar las entregas de los kits a los respectivos
beneficiarios del proyecto

Subtotal Atención
Emergencia Sanitaria
TOTAL

2021 2022

$ 30.000.000

$ 27.345.360

$ 2.654.640

$ 43.997.464

$ 41.342.824

$ 2.654.640

$ 2.507.553.429

$ $ 477.748.602 $ 2.029.804.827

Políticas:
- Protección infantil.
- Equidad de genero y no discriminación
Fairtrade.

Justificación
La cooperativa de caficultores de Salgar, en su misión de
generar bienestar al asociado en lo económico, ambiental y
social, tiene un enfoque integral, busca un desarrollo
sostenible y responsable con todos los actores involucrados
en la cadena y sus aliados,
Por lo tanto se compromete oficialmente mediante las
políticas con la responsabilidad social.

POLITICA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y NO
DISCRIMINACIÓN
La Cooperativa de Caficultores de
Salgar manifiesta su compromiso
con la defensa de los derechos
humanos, por lo que garantizará en
todos sus ámbitos de alcance el
principio de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.

Por lo tanto
Queda prohibido cualquier tipo de
maltrato discriminación basada en
el origen étnico, género,
orientación sexual, creencias
religiosas, discapacidad,
nacionalidad entre otras, que
tengan como efecto impedir o
anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades.

¿Cómo lo haremos?
Fortaleceremos la participación de las
personas de forma equitativa en todos los
ámbitos de la organización, promoviendo
la igualdad de oportunidades y el respeto
de las diferencias individuales generando
así un ambiente de respeto y equidad;

Nuestra posición
Cero tolerancias ante cualquier
tipo de comportamiento de
discriminación y limitación;
además se prohíbe
rotundamente el trabajo forzoso,
obligatorio, involuntario y el
tráfico ilegal de mano de obra.

Anexos
•

Documentos de soporte legal

•

Plan de implementación de la política en la organización

POLITICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
La cooperativa de caficultores de Salgar se compromete a
implementar acciones preventivas contra todas las conductas que
puedan entorpecer o deteriorar el proceso de desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes.

TALES COMO
Trabajo infantil, todas las
formas de maltrato, abuso y
explotación de cualquier
tipo, actuando
coordinadamente con las
autoridades pertinentes para
garantizar el bienestar y la
protección de los niños,
niñas y adolescentes.

Anexos
•

Documentos de soporte legal

Estos documentos se encuentran en construcción en compañía con la CLAC:
•

Declaración personal de compromiso con la política de protección infantil

•

Código de conducta para la protección infantil y de personas vulnerables

•

Reporte de irregularidades en la protección infantil

“Los niños
ven magia
porque la buscan”.
Christopher Moore

 Concurso
 Radionovela
 Jingle - Cuñas radiales
 Sensibilización
 Trovas
 Vídeo OIT

Impacto de la Organización frente a
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

Propuesta Plan de Desarrollo
- Fairtrade 2022 – 2023:

Componentes Plan de Desarrollo:
1.
2.
3.
4.

Componente Ambiental: 4%
Componente de Productividad y Calidad: 43%
Componente Social: 28%
Componente de Implementación: 25%

Recursos Disponibles Plan de Desarrollo FLO 2022 – 2023:
Gastos
Total gastos bancarios de Feb/22
Costo de Reposición del Café 2021 - 2022
TOTAL
Ingresos
Ingresos prima social Fairtrade
Ingresos reliquidaciones Fairtrade
Rendimientos financieros a Feb/22
Saldo disponible del plan de Inversión año 2021
Aporte bodegas de agroquímicos
Aporte Equipos de Protección Personal
Reconocimiento de incapacidades
TOTAL
Saldo disponible plan de inversión año 2022-2023

$
$
$

3.833.996
94.369.193
98.203.189

$ 1.722.829.172
$
95.406.669
$
48.537.772
$ 477.748.605
$
1.050.000
$
2.310.000
$
1.160.720
$ 2.349.042.938
$ 2.250.839.749

Anexo Propuesta Plan de Desarrollo
Fairtrade 2022 -2023

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR – FLO ID 30170
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO FAIRTRADE
PLAZO PARA EJECUCIÓN: DE MARZO 2022 A FEBRERO 2023
PROGRAMA DE INVERSIÓN - ACCIÓN

OBJETIVO/ACTIVIDAD

PLAZO

Realizado años anteriores

PRESUPUESTO
PRIMA SOCIAL

PRESUPUESTO
COOCAFISA

TOTAL
EJECUTADO

DISPONIBLE

Responsables

Implementación del Componente AMBIENTAL
Métodos de Extensión: Días de Campo, Reuniones,
Objetivo: Capacitar a los Asociados en temas relacionados con Fairtrade, la sostenibilidad de la empresa cafetera, calidad y demás temas de interés cafetero y productivo para nuestros Asociados.
Visitas a finca, giras, entre otras.

Materiales Didácticos

Actividad: Capacitar a los Asociados en temas como
Aprenda a vender su café, MIPE, MIA, Análisis de Suelos,
ITECs, entre otros que hacen parte del componente
2022-2023
ambiental y productivo, además en temas enfocados a la
sostenibilidad del negocio cafetero y su entorno, con el fin
de mejorar la calidad y los ingresos de nuestros Asociados.

2020-Cafeteros Visitados-1.159
2020-Cafeteros capacitados- 2.44
2021-Cafeteros Visitados-1.471
2021-Cafeteros capacitados- 3.032

$

25.000.000

Jornada recolección de envases vacíos de plaguicidas Objetivo: Realizar en cada municipio del radio de la Cooperativa una jornada de recolección de envases vacíos de pesticidas, con el fin darle a estos una disposición final y adecuada, a modo de minimizar
riesgos de reutilización de los mismo.
en todo el radio de acción de la Cooperativa

Logística de transporte, Cuñas Radiales, Volantes
triple lavado, entre otros.

Equipos de protección personal

Dotación de equipos de protección personal para
disminuir riesgos asociados a la manipulación de
plaguicidas.

Manejo y Conservación de Suelos

Análisis de suelo

Subtotal Ambiental

Mecánica Cafetera

Actividad: Realizar la campaña de recolección de envases
de agroquímicos, con el fin de aportar cada día al
2022-2023
mejoramiento del medio ambiente, recolectando estos
residuos peligros que están en el campo.

Kilos recolectados
2018 - 1.600 kg
2019 - 1.054 Kg
2020 - 2.666 kg
2021- 2.015 kg

$

4.000.000

Objetivo: Garantizar que el asociado cumpla con los requisitos establecidos por la norma y de igual manera proteger al caficultor, a su familia y trabajadores de los efectos colaterales que genera la
manipulación de los pesticidas.
Actividad: Dotar y capacitar a los Caficultores Asociados
con equipos de protección personal para la manipulación 2022-2023
de plaguicidas.

Equipos de protección comprados
2016 -2.690

$

50.000.000

Objetivo: Contribuir al mejoramiento productivo de las empresas cafeteras de los asociados a COOCAFISA, a través del uso de herramientas tecnológicas, las cuales permitan hacer un uso correcto de los
fertilizantes y así disminuir las perdidas y contaminación de las fuentes hídricas, por excesos de fertilizantes nitrogenados.

Actividad: Aportar al mejoramiento continuo de la
productividad de las empresas cafeteras de nuestros
Asociados y al manejo y conservación de los suelos
cafeteros.

2022-2023

Muestras analizadas.
2016 - 440.
2017 - 357.
2018 - 347.
2019 - 428.
2020 - 127
2021 - 121.

$

20.000.000

$
99.000.000
4%
Implementación del Componente de PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD: 5 centavos de calidad (25% DE LA INVERSIÓN TOTAL)

$

-

$

-

$

Objetivo: Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad del café, implementado talleres teórico - prácticos de mecánica cafetera con nuestros Asociados, con el fin de mejorar día a día la calidad del
café lo cual representa mejores ingresos, a la vez que nuestros Asociados aprenden un poco de la mecánica cafetera, para ser implementada en sus fincas

-

Reparación y Mantenimiento de equipos de
beneficio.

Reconversión de beneficio

Actividad: Generar un apoyo a través de la entrega de
materiales que permitan fomentar practicas adecuadas de
2022-2023
reparación y mantenimiento de equipos de beneficio,
favoreciendo la inocuidad y la calidad del grano.

Mejoramiento de viviendas y/o unidades sanitarias
de las viviendas de los Asociados

Equipo de Calidades

Equipo de Cafés Especiales

$

100.000.000

Objetivo: Potenciar la maquinaria e infraestructura de los beneficios de café, permitiendo de esta manera mejorar la calidad del café a través de unidades de secado y disminuir el consumo del recurso
hídrico evitando impactos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Actividad: Generar apoyo a través de un programa que
permita subsidiar la compra de unidades de secado y de
módulos de beneficio que incluyan maquina despulpadora
Entrega de maquinaria y/o adaptaciones necesarias
con el respectivo motor, zaranda, tanque-tina,
para el secado y despulpado ecológico del café desmucilaginadora, tolva y/o maquinaria para generar 2022-2023
Adecuación de la infraestructura del beneficio
eficiencia en el procesamiento del café, mejorar la calidad
y disminuir consumos de agua; así mismo generar
subsidios los cuales permitan realizar adecuaciones a las
instalaciones de beneficio.
Programa de mejoramiento de vivienda

Equipos reparados.
2015 - 559
2016 - 605
2017 - 387
2019 - 1.089
2020 - 1.000
2021- 909

Módulos de beneficio entregados.
2018 - 38
2019 - 71
2020 - 20
2021- 247 Tolvas

$

200.000.000

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las familias caficultoras Asociadas mediante el mejoramiento de la infraestructura de vivienda
Actividad: Mejorar la calidad de vida de los Asociados,
mediante el mejoramiento de las viviendas y/o unidades 2022-2023
sanitarias

$

458.839.749

Objetivo: Apoyar las labores de educación implementadas con nuestros Asociados, las cuales son enfocadas a la calidad del café
Actividad: Apoyar a los Caficultores en especial a los
Asociados de la Cooperativa de caficultores de Salgar, en el
mejoramiento continuo de la calidad del café, a través de
2022-2023
visitas y capacitaciones. Así mismo potencializar los cafés
de nuestra región, aportando a los ingresos económicos de
nuestros Asociados

Subtotal de Productividad y Calidad

$

164.000.000

$

922.839.749

$

-

$

-

41%
Implementación de Componente SOCIAL

Fondo de Empleados

Prevención y promoción en salud

Objetivo: - Diagnosticar, prevenir, controlar enfermedades para mejorar y mantener la salud de todos los empleados de la empresa
- Incentivar todos los empleados de la empresa para incrementar la productividad de la empresa con personal motivado, eficaz y comprometido.
- Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados relacionado con el Bienestar físico (seguridad física), bienestar material (vivienda), bienestar social (familia), desarrollo
(productividad en el trabajo) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, espiritualidad).
Actividad: Apoyar los empleados en la realización de los
exámenes médicos cuando son en un lugar diferente a la
sede de trabajo.
- Reconocimiento del 50% por gastos médicos (exámenes, 2022-2023
consultas, medicamentos) y jornadas de promoción y
prevención de la salud.

2017. 56
2018. 149
2019. 140
2020. 132
2021. 140

$

30.000.000

Asamblea
General de
Delegados Consejo de
Administración -

Integración y bienestar de los empleados

Actividad: Celebración de fechas especiales como: día de la
madre, del padre, de la mujer del hombre, de la secretaría,
entre otros,
a demás entregar bono de cumpleaños y de antigüedad, a 2022-2023
los empleados, así como apoyo con un detalle cuando se
presenten nacimientos de hijos de empleados y
Actividades de convivencia laboral
Actividad: Integración todos los empleados
- Auxilio educativo empleado 50% del valor pagado por
matricula

Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional

Uniformes y elementos de trabajo

Uniformes y elementos de trabajo empleados y
delegados.

Educación

Kit de la familia cafetera

Convenios Interinstitucionales

WRM - Convenio con Expocafé y organizaciones
públicas

Convenios Interinstitucionales

Convenios Interinstitucionales

Proyecto Manos del Café

2022-2023

2018 - 118
2019 - 126
2020 - 132
2021 - 140
2017 - 11
2018 - 32
2019 - 38
2020 - 12
2021 - 12

$

25.000.000

$

25.000.000

Objetivo: Garantizar una adecuada nutrición mediante la implementación de programas de seguridad Alimentaria
Actividad: Asegurar la provisión de alimentos para los
Asociados de La Cooperativa de Caficultores de Salgar
2022-2023
permitiendo reducir índices de inseguridad alimentaria y
nutricional.

2020-599

$

100.000.000

Objetivo: Suministrar materiales y equipos necesarios para un excelente desempeño y ambiente laboral. A demás de darle identidad a la empresa y promocionar el sello Comercio Justo entre los
Delegados y/o Empleados con los uniformes y/o dotación.
Actividad: Suministrar los materiales y/o equipos
necesarios para un excelente desempeño y ambiente
2022-2023
laboral. A demás de darle más identidad y promocionar el
sello Comercio Justo con los uniformes

2017 - 121
2018 - 125
2019 - 136
2020 - 132
2021 - 140

$

25.000.000

Objetivo: Incentivar a los Asociados con esquemas educativos que permitan tener una mayor apropiación de la educación

Actividad: Apoyar con kits escolares a los Asociados y su
familiar, a través de la implementación de herramientas, 2022-2023
las cuales propicia un mejor entorno.

Kits entregados.
2018 - 2.800.
2019 - 2.650.
2020 - 2.900
2021 - 3.000

$

50.000.000

Objetivo: Fortalecer las relaciones con instituciones públicas y privadas, en pro del mejoramiento de nuestros Asociados, a través de la articulación de diferentes actores, los cuales tienen el mismo
objetivo de nuestra Cooperativa, la sostenibilidad de nuestros Asociados.
Actividad: Apalancar proyectos productivos que buscan
disminuir los impactos ambientales generados por las
aguas residuales y generar alternativas de producción de 2022-2023
café sostenible que permitan llegar a mercados
especializados

2021- 91

$

80.000.000

Objetivo: Fortalecer las relaciones con instituciones públicas y privadas, en pro del mejoramiento de nuestros Asociados, a través de la articulación de diferentes actores, los cuales tienen el mismo
objetivo de nuestra Cooperativa, la sostenibilidad de nuestros Asociados.
Actividad: Apalancar proyectos productivos que buscan
disminuir los impactos ambientales generados por las
aguas residuales y generar alternativas de producción de 2022-2023
café sostenible que permitan llegar a mercados
especializados

$

100.000.000

Objetivo: Programa desarrollado por RGC Coffee y algunos aliados estratégicos enfocados en la comercialización, exportación y procesamiento del grano de café, cuyo objetivo principal es generar o
desarrollar iniciativas enfocadas en la sostenibilidad cafetera a través de un programa de servicios sociales y beneficios para los trabajadores del sector cafetero, logrando así dignificar la labor del ser
humano que hay detrás las cuales aportan a la sostenibilidad de la región cafetera.

Asamblea
General de
Delegados Consejo de
Administración La Gerencia o
quien ellos
designen

Actividad: • Dignificar y valorar las labores realizada por
los trabajadores del sector cafetero, a través de la
identificación y suministro de servicios sociales básicos
para ellos y sus familias.

Convenios Manos del Café.

• Empoderar al caficultor, su familia y trabajadores del
territorio.

2022-2023

$

100.000.000

• Capacitar al caficultor, su familia y trabajadores en temas
relacionados a habilidades para la vida, hábitos saludables,
salud preventiva, planificación familiar, ITECs y empalme
generacional.
Proyecto de Braceros

Objetivo: Contribuir al pago de la seguridad social de los braceros de la Cooperativa de Caficultores de Salgar, con el fin de mejorar su calidad de vida día a día.

Proyecto de Braceros

Actividad: Apoyar a las personas que apoyan con
manipuleo del café al interior de la Cooperativa, con el fin 2022-2023
de mejorar su calidad de vida.

Se apoyó los braseros de la
Cooperativa en el pago de las
prestaciones sociales (EPS y ARL),
durante todo el año 2019

Subtotal Social

$

130.000.000

$

665.000.000

30%
Implementación de la CERTIFICACIÓN
Implementación en la Organización
Ingreso a la Coordinadora Colombiana de Comercio
Justo
Costos de certificación

Objetivo: Dar a conocer en la organización los Criterios Comercio Justo y trabajar en pro de su implementación, a través del acompañamiento a todos los Asociados.
Actividad: Apoyar y asesorar a la organización en la
implementación de los criterios en comercio justo.
Actividad: Cubrir los gastos de la certificación realizada por
2022-2023
FLOCert.

Capacitación, Talleres, Giras, Reuniones, etc.
Actividad: Apoyar a la organización en la implementación
Delegados, Asociados, Comité Fairtrade y Empleados
de los criterios en comercio justo
Implementación del Programa Fairtrade

$

4.000.000

$

20.000.000

$

5.000.000

Objetivo: Implementar el sello de Comercio Justo en los Asociados de Cooperativa y permitir cada día una apropiación mayor de este sello.
Actividad: Dirigir y Apoyar la implementación y
sostenimiento de sello Comercio Justo. Así como apoyar la 2022-2023
planeación y ejecución de los proyectos

Nómina de equipos de implementación de Fairtrade Actividad: Visitar las unidades de producción de café de los
asociados, haciendo un reconocimiento de su entorno
2022-2023
y Promotoras Sociales
social, económico y ambiental.

Actividad: Planear y apoyar los diferentes proyectos que
van en pro de la mejora continua de nuestros Asociados

Analista de Proyectos Analista de Sostenibilidad y
Comercialización de Café

$

348.000.000

2022-2023

Objetivo: Apoyar en la implementación de los Proyectos de Fairtrade y demás proyectos generados en la organización, los cuales permiten contribuir a un mejor desarrollo y sostenibilidad de nuestros
Asociados y la comunidad en general.
- Apoyar el proceso de comercialización garantizando el manejo adecuado de los cupos asignados a los caficultores de acuerdo a los programas de sostenibilidad.

Nómina Analista de proyectos y Nómina Analista de
Sostenibilidad y Comercialización de Café

Difusión criterios FLO

Nómina Coordinador (a) de Comunicaciones

Actividad: Planear, controlar y apoyar los diferentes
proyectos que van en pro de la mejora continua de
nuestros Asociados
2022-2023

$

113.000.000

Actividad: Garantizar los lineamientos establecidos para la
comercialización de café a través de una correcta
trazabilidad, así como la generación de informes.

Objetivo: Enterar a todos los Asociados acerca del programa de certificación Fairtrade y socializar los criterios de la norma, los proyectos y demás temas relacionados con este sello y la organización.

Actividad: Dar un acompañamiento comunicacional e
informativo a los Asociados y la Organización,
planificando, controlando y verificado el direccionamiento 2022-2023
estratégico del proceso de comunicaciones y su
articulación al sello de Comercio Justo.

Subtotal Certificación
TOTAL
Inversión
Para Calidad Mínimo
Proyectado para Calidad
Disponible
Personal
Certificación
Beneficio para empleados
Proyectos

$

74.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

564.000.000
2.250.839.749
2.250.839.749
562.709.937
922.839.749
699.000.000
29.000.000
80.000.000
1.471.839.749

$
$

-

$
$

25%

25%
41%
31%
1%
4%
65%

$
$

-

Distribución de Excedentes año 2021:

Propuesta de Distribución de Excedentes 2021:
Proyecto

Recursos

BEPS (Años Anteriores)

$ 12.707.526

Fortalecer el programa de BEPS

$ 1.373.259

TOTAL

$14.080.785

