ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL PUEBLO ARHUACO DE LA SIERRA
NEVADA DE SANTA MARTA
NIT. 900821294-6
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA N° 008 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021
En el municipio de Fundación los 8:00 am a los veintisiete (27) días del mes de Enero del 2021, en las
instalaciones del cincuenta comunidad Mañimake, se reúnen los miembros de la asamblea General de
delegados, en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada por el señor presidente de la junta directiva de
acuerdo los estatutos y la ley.
Se informa por escrito a miembros delegados a los Cuatro (04) días de Enero de 2021.
Para dar un desarrollo ordenado a la reunión han previsto el siguiente
orden del dia:
1. Verificación Del Quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la asamblea por parte del presidente de la junta directiva.
4. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
5. Presentación de informe.
5.1.
Gerencia
5.2.
Contador y revisor fiscal.
6. Aprobación de estados financieros año 2020.
7. Permanencia en régimen tributario especial.
8. Distribución de excedentes.
9. Elección o ratificación de revisor fiscal.
10. Reforma Parcial De Estatutos.
11. Informe Comercial.
12. Presentación resumida de plan de desarrollo cosecha pasada 2019-2020.
13. Traslado de rubros para priorización de inversión plan de desarrollo 2019-2020.
14. Plan de desarrollo 2020-2021.
15. Creación de comité de prima Fair Trade.
16. Nombramiento o ratificación De Persona Encargada De Ser El Contacto Con Flo-Cert..
17. Presentación plan ambiental.
18. Conformación de Comité ambiental.
19. Proposiciones y varios.
20. Lectura Y Aprobación Del Acta De La Reunión.
Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:
1. Verificación Del Quórum.

Después del llamado a lista de la asamblea de delegados, respondiendo al llamado ocho (8) miembros de los
nueve (9) delegados existiendo quórum para deliberar y decidir.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
Se lleva a cabo la lectura de 19 puntos para tratar en la reunión los cuales son aprobados por todos los
participantes.

3. Instalación de la asamblea por parte del presidente de la junta directiva.

La junta directiva en pleno da un saludo introductorio a los asistentes a la asamblea y en cabeza de su presidente
instala la asamblea para iniciar la reunión con los delegados asistentes y personal invitado a la misma.
4. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión, se designaron por unanimidad al señor
ROGELIO MEJIA IZQUIERDO y el señor DUFWIARINGUMU VICTOR IZQUIERDO VILLAFAÑE
Respectivamente.
5. Presentación de informe.
5.1. Gerencia.

El Señor presidente de la Asamblea cede la palabra al señor Rogelio mejía Izquierdo gerente de la asociación,
quien expresa palabras de agradecimiento por el apoyo y la gestión adelantada durante el año 2020, realiza una
exposición breve en materia de comportamientos económicos que fueron de gran impacto para la asociación y
así mismo realiza la presentación de su informe de Gestión para el periodo objeto de revisión año gravable 2020.
(Anexo informe)
5.2. Contador y revisor fiscal.

El Señor presidente de la Asamblea cede la palabra a la señora Zoraima Maria Corredor Arango Contadora de la
asociación quien hace la presentación de los estados financieros y del balance correspondiente al año 2020 y
analiza cifras contenidas en el estado de flujo de efectivo, así mismo se presentaron inquietudes durante el
análisis de dichas cifras las cuales fueron respondidas de manera satisfactoria.
Todos los presentes aprueban los estados financieros presentados. (Se anexan estados financieros comparativos
2020-2019 con sus respectivas notas).
El Señor presidente de la Asamblea cede la palabra a la señora Yessika Scott revisor fiscal de la asociación quien
realiza la lectura del dictamen de revisoría fiscal y emite una opinión favorable al manejo y controles
establecidos durante el año 2020 en la asociación. (Se anexa dictamen revisor fiscal).
6. Aprobación de estados financieros año 2020.

El señor presidente de la asamblea pone a consideración de los asistentes a la asamblea la aprobación de los
estados financieros los cuales sin novedad alguna aprueban de manera unánime.
7. Permanencia en régimen tributario especial.

En este punto de la asamblea el presidente pone a consideración la respectiva votación a los asambleístas para
decidir si continuamos con el régimen tributario especial, asi mismo somete a consideracion la aprobacion de
la memoria economica presentada, posteriormente se aprobó de manera unánime por todos los asistentes a la
asamblea.
8. Distribución de excedente.

Los excedentes netos del año 2020 corresponden a la suma de $103.982.846, se somete a consideración la
siguiente distribución de estos para ejecutar en un periodo de 12 meses.
 Mano de obra siembra de 5 hectáreas cultivo de caña $53.982.846=
 Adecuación de bodega, compra de equipos para mejoramiento de calidad de cacao.
$50.000.000=

9. Elección o ratificación de revisor fiscal

El presidente de la asamblea somete a consideración la elección o ratificación del revisor fiscal, a lo que la
asamblea de manera unánime decide ratificar el nombramiento del revisor fiscal de la señora Yessika Scott Caro
C.C 36.725.398 T.P 175526-t la cual al encontrarse en calidad de invitada acepta la ratificación del
nombramiento.
10. Reforma Parcial De Estatutos.

En este punto, toma la palabra el presidente de la junta directiva, de acuerdo al crecimiento de la organización
y que las funciones estipuladas para algunos de los miembros de junta directiva no podría llevarse de acuerdo
a redactado para dicho cargo, de esta manera se busca que la función determinada a los miembros de junta
directiva se ajuste a las actividades que hoy ellos realizan de acuerdo a sus capacidades apoyando todas sus
actividades en el personal profesional contratado para dicho fin.
ARTICULO 37. FUNCION DEL SECRETARIO:
a. Tendrá a su cargo la supervisión de que los libros de actas de reuniones ordinaria y extraordinaria de la
junta directiva y Asamblea general de delegados se encuentren al día.
b. Velar porque los archivos de la Asociación se mantengan organizados.
c. Garantizar que la información necesaria para, la elaboración de los informes de trabajo, la gestión y el dar
respuesta a las correspondencias se lleve de una manera oportuna.
d. Leer las actas en cada reunión y tomar anotaciones y acuerdos para el buen funcionamiento de
ASOARHUACO.
e. Cumplir las demás funciones que le asigne la junta directiva.
ARTICULO 38. FUNCIONES DEL TESORERA:
a. Garantizará que ASOARHUACO contrate una persona o personas para llevar la administración y la
contabilidad de acuerdo a los parámetros normativos, se apoyará en ellos y supervisara dicho trabajo.
b. Tendrá a su cargo la supervisión de registros contables llevados por el área contable de la organización.
c. Tendrá libre acceso a la información patrimonial de Asoarhuaco
d. Velara porque se mantengan informadas las instituciones estatales y privadas que tengan que ver con
ASOARHUACO.
e. Velar porque a los miembros de junta directiva y al revisor fiscal los arqueos reglamentarios de caja y bancos
y demás controles que se establezcan.
f. Constituir garantías y demás fianzas que correspondan por el manejo de fondos y bienes.
g. Depositar en un banco, en cuentas corrientes, ahorros o depósitos a nombre de ASOARHUACO todos los
dineros que reciba por cualquier concepto.
h. Cumplir las demás funciones que le asigne la junta directiva.
ARTICULO 39. FUNCIONES DEL FISCAL.
a. Representar a la asamblea general de la junta directiva haciendo cumplir a esta lo dispuesto por la asamblea
general en sus reuniones.
b. Tendrá además las obligaciones de informar a la Asamblea General cualquier anomalía que se pudiera
presentar en la junta Directiva o en los socios.
c. Tendrá a su cargo asistir a cada una de las actividades de la organización y velar por que los acuerdos,
disposiciones, resoluciones, reglamento y estatutos que se llevan a cabo.
d. Desempeñar las funciones de control, supervisión de ASOARHUACO.
e. Velar para que los estudios, auxilios y donaciones que ASOARHUACO reciba de organismos oficiales o

entidades privadas
f. Velar por cada uno de los afiliados a ASOARHUACO, son dignatario y órganos que la componen con los
estatutos con los estatutos y disposiciones legales.
g. Velar porque se lleve regularme la contabilidad de ASOARHUACO y las actas de las reuniones de la asamblea
general y la junta directiva, y que se conserve debidamente la correspondencias de ASOARHUACO y los
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines, inspeccionando
asiduamente los bienes de ASOARHUACO y procurando que tomen oportunamente las medidas de
conservación o seguridad de los mismos.
h. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para
establecer un control permanente sobre los valores de ASOARHUACO.
i. Convocar a la Asamblea General, a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
El señor gerente de ASOARHUACO interviene explicando que muchas veces estos modelos de estatutos
occidentales son tomados como modelos, pero el funcionamientos de la organización indígena es otra; Por eso ha
sido importante realizar ajustes progresivos; También menciona que algunos cambios también obedecen al
crecimiento de la organización y por eso se busca que los estatutos reflejen el actual funcionamiento de
ASOARHUACO.
11. Informe Comercial.

El señor Jorge Mario Ramírez encargado del área comercial mediante la tabla que se relaciona a continuación
rindió informe de las ventas de café con certificación Orgánica y Flo.
Durante la presente cosecha se logró fortalecer el proceso comercial con la consecución de clientes que
permitieran posicionar a la asociación como un actor importante en la región Sierra Nevada como proveedor
directo de café certificado Orgánico, Fair Trade y convencional. En este periodo de cosecha se logró acceder a
seis (6) nuevos clientes compradores de gran volumen tanto para el mercado nacional como internacional y se
consolido la relación comercial con la compañía torrefactora Pascucci de Italia. También es importante dejar
claro que el precio del café internacional que durante esta cosecha mantuvo tendencia al alza no permitió
consolidar negocios con compradores de café FTO, debidos a que el precio superaba la base de USD$1,9/lb, esto
llevo a que los compradores prefirieran pagar el café solo con la certificación orgánica o simplemente no pagaran
un precio tan alto por el café FTO. Aún con el año atípico en cuanto a precios y con la pandemia del COVI-19 se
logró un crecimiento en ventas superior al 500% en comparación con la cosecha del año anterior.
Un logro importante para ASOARHUACO ha sido el acceso a fondos de préstamo por parte de la ONG Holandesa
Fundación Progreso, que ha permitido mejorar la maniobrabilidad para el acopio y negociación del café, al
contar en la actualidad con un cupo de 100 mil dólares, teniendo como garantía contratos firmado con los
clientes (Pascucci de Italia, Top of the Crop de Bélgica y últimamente con InterAmerican Coffee Schwerz de
Suiza).
COSECHA 2020-2021
CLIENTE
INTEGRA TRADING S.A.S.

CONTRATO

KILOS

TOTAL FACTURA

LIBRAS A.

PRIMA FT

INTP-20-0223

19198

$

217,502,113.69

$

29,329,404.34

INTEGRA TRADING S.A.S.

INTP-20-0223

19255

$

218,148,944.85

$

29,416,056.05

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205370

$

24,274,428.77

$

255,981,479.70

$

30,444,920.38

35481

C.I LOHAS BEANS SAS

CC-202021C-030

24562

C.I LOHAS BEANS SAS

CC-202021C-025

8433

$

88,395,970.95

C.I LOHAS BEANS SAS

CC-202021C-025

7545

$

81,059,330.25

C.I LOHAS BEANS SAS

CC-202021C-025

9022

$

95,658,010.50

$

63,459,106.75

SEITENBACHER KG NATURKOST GMBH

AS-2020-0002

TOP OF THE CROP NV

PC-2020/0079

19830

TOP OF THE CROP NV

PC-2020/0079

19830

$

251,170,593.16

TOP OF THE CROP NV

PC-2020/0073

19123

$

256,898,079.85

6635.85

C.I LOHAS BEANS SAS

CC-202021C-016

25360

$

272,381,616.00

C.I LOHAS BEANS SAS

CC-202021C-016

25093

$

267,466,287.00

19192

$

217,249,409.68

$

29,505,013.12

19188

$

217,204,322.40

$

29,498,671.80

$

2,682,663.41

$

255,309,745.95

27368

$

19,941,419.52

401

$

292,184.64

22641

INTEGRA TRADING S.A.S.

INTP-20-0222

INTEGRA TRADING S.A.S.

INTP-20-0222

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205370

CAFEE´PASCUCCI TORREFAZIONE

AS-2020-0001

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205370

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205283

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205283

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205060

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205124

INTEGRA TRADING S.A.S.

INTP-20-0179

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S
CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S
INTEGRA TRADING S.A.S.

3907
19893

$

16,497,138.24

41618

$

31,115,282.00

18896

$

14,127,405.00

$

32,434,123.00

19211

$

228,277,781.00

2676-TP-4157205370

15243

$

155,021,310.00

2676-TP-4157205370

9840

$

100,072,800.00

19249

$

228,729,322.00

$

32,498,279.00

228,658,026.00

$

32,488,149.00

INTP-20-0179

INTEGRA TRADING S.A.S.

INTP-20-0179

19343

$

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205370

12527

$

126,146,890.00

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205370

12519

$

126,066,330.00

82

$

838,958.00
2,429,680.00

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205124

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205283

242

$

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205124

13135

$

132,400,800.00

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205124

11783

$

118,772,640.00

12441

$

126,276,150.00

12559

$

127,473,850.00

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S
CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

2676-TP-4157205060
2676-TP-4157205060

$ 354.545.138,27

12. Presentación resumida de plan de desarrollo cosecha pasada 2019-2020.
Debido al aislamiento social la interacción que hubo entre los miembros de la organización fue muy poca, se pide
a las personas encargadas realizar un resumen acerca del plan de desarrollo aprobado en la cosecha pasada y
mostrar el nivel de inversión que se logró tener.
13. Rubros para priorización de inversión plan de desarrollo 2019 -2020.

En la asamblea se reconoce todo lo que ha intervenido en el normal desarrollo de ejecución del plan de desarrollo
en especial por todas las medidas tomadas a raíz de la pandemia. En la cual muchas de las actividades tuvieron
que ser pospuestas lo cual hizo del año pasado un año de muy poca ejecución.
De esta manera se adelantó la gestión para que la visita de auditoria Flo Cert pudiera ser subsidiada, con un aporte
de hasta el 75% del costo de certificación. De esta manera los recursos asignados para este rubro quedaron
disponibles para inversión.
Por lo cual el señor Hermes Villafaña Marquez expreso que la comunidad de Windiwameina desde hace un tiempo
ha solicitado el apoyo para la construcción de un puente, el cual es de vital importancia para la zona y que esta
podría ser una buena ocasión para dar respuesta a su solicitud.
Situación con la cual los miembros delegados estuvieron de acuerdo.
14. Plan de desarrollo 2020-2021.

Este año de acuerdo a análisis de inversión del plan de desarrollo del año pasado, se asignan los diferentes rubros
de inversión del plan de desarrollo de la siguiente manera:
Gastos
Financieros:
1%
Inversión en Calidad: 63%
Mantenimiento De Normas De Certificación Fair Trade: 6%
Costos Administrativos: 6%
Asistencia Técnica Y Ambiental: 9%
Comercialización y desarrollo social: 15%

Lo siguiente para un 100% de inversión en el plan de desarrollo 2020-2021 Fair Trade.
Anotaciones del plan de desarrollo:
1. Aprovechando que las gestiones de financiación de cosecha por terceros han sido positivas, el rubro
de Comercialización y Desarrollo social. Se propone destinarlo para saldar la deuda que se adquirió
con el lote ubicado en la estación (Bunkuamake); el cual se proyecta para la utilización de una central
de acopio más accesible a los productores de la zona y además funcionará como una parcela
demostrativa y experimental de los diferentes proyectos que se llevan gestionando desde la
organización.
2. Otra de las posiciones que surgieron a raíz de la pandemia fue la destinación de parte del Rubro
Administrativo para sostener a la persona encargada de certificaciones a través del plan de desarrollo.
Se propone que esta medida pueda seguirse adoptando por lo menos 3 meses cada año, ya que es
importante que la prima también pueda con sus ingresos solventar a la persona que se encarga de
mantenerla.
3. Es importante resaltar que esta vez se busca que la mayor parte de la inversión de este plan se realice
en el tema de Inversión en calidad, ASOARHUACO busca brindar a sus productores los medios
suficientes para que su café llegue a mercados internacionales con sellos Fair Trade, Orgánico; pero
también apostarle al mejoramiento de beneficio y la calidad de la tasa.
4. Este año se tiene como objetivo la construcción de un centro de beneficio de café uva, el mismo que
busca replicarse en cada una de las comunidades que conforman ASOARHUACO.
Los miembros delegados afirman estar de acuerdo con dicha decisión y manifiestan que es la manera como se
podrán generar obras de mayor impacto y visibilidad dentro de las comunidades.
*Adjunto plan de desarrollo actualizado y aprobado por Asamblea.
15. Conformación de comité de prima Fair Trade.

De una forma muy emotiva el gerente expresa con gran agrado el crecimiento que ha tenido la organización y que
sus proyecciones siguen a las expectativas de crecimiento. Por lo cual extiende una felicitación a todo el equipo de
trabajo por la incansable labor y compromiso que ha tenido con la organización hasta la fecha.
De esta manera surge la propuesta de la conformación de un comité que pueda realizar las labores de supervisión y
vigilancia a los aportes de la prima comercio justo. Se propone que estas personas se postulen de manera voluntaria,
también se solicita que como resultado de sus labores estas personas encargadas puedan entregar un informe
general en la Asamblea general de delegados.
De esta manera se postulan 3 miembros: Tesorera, Delegado y Productor.
Con los cuales los delegados estuvieron de acuerdo y aprobaron la conformación del comité.
16. Nombramiento o ratificación De Persona Encargada De Ser El Contacto Con Flo Cert.

Debido a que la señora Yeneri Carolina Aragón Rojas, ha sido la persona encargada de todos los temas
correspondientes con Flo – Cert se ratifica su permanencia en su función considerando que es ella la persona
idónea para continuar desempeñando esta función además cuenta con una hoja de vida con experiencia que
avala sus capacidades. La asamblea de delegados estuvo de acuerdo con su ratificación y fue renombrada.
17. Presentación plan ambiental.
18. Conformación de Comité ambiental.
19. Proposiciones y varios.
Se pide a todos los delegados informar a sus comunidades todos los procesos y decisiones acordados durante
esta reunión y que puedan mantener registros internos de la socialización en las comunidades.
20. Lectura Y Aprobación Del Acta De La Reunión.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente por un total de Siete (7) votos
a favor y cero (0) en contra para un 100% de los votos de los delegados.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó
la sesión, siendo las 03:00 de la tarde del día 27 del mes de Enero del 2021.
La presente acta la suscribe el señor presidente ROGELIO MEJIA IZQUIERDO y el señor secretario,
DUFWIARINGUMU VICTOR IZQUIERDO VILLAFAÑE. Después de discutirse y ser aprobados en Asamblea General
realizada el día 27 de Enero del 2021, como consta en el acta anexa.

ROGELIO MEJIA IZQUIERDO
PRESIDENTE

DUFWIARINGUMU IZQUIERDO
SECRETARIO

