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Nuestra Política de Calidad

La Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia, líder en gestión social, 
comercialización de café e insumos agropecuarios, se compromete a: garantizar: 
presencia permanente en la región con precios competitivos e información oportuna, 
promover el bienestar, la satisfacción en nuestros servicios, la prevención de 
enfermedades y accidentes laborales de nuestros grupos de interés, prevenir 
actividades delictivas o delitos fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo 
y proliferación de armas de destrucción masiva, proteger la información y datos 
personales de nuestras partes interesadas, cumplir con el desarrollo sostenible y la 
normatividad legal aplicable en todos los niveles de la organización, buscando la 
mejora continua. 

Nuestra Misión Empresarial

Contribuimos al desarrollo integral del asociado, su familia y la región, a través de la 
permanente comercialización de café, fertilizantes y mercancías varias, la formación 
solidaria y la educación; mediante una efectiva gestión empresarial. 

Nuestra Visión Empresarial

Ser la empresa líder del occidente de Antioquia en la comercialización de café,             
fertilizantes y mercancías varias, soportada en la solidaridad de forma ordenada, 
eficaz y competitiva. 
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Señores delegados a la trigésima cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados de la 
Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia – Coopeoccidente. Presentamos el 
informe de gestión 2020, que contiene los resultados obtenidos en un ambiente de 
incertidumbre, nerviosismo y pánico causados por la pandemia generada por la propagación 
acelerada del contagio del covid-19 a todo nivel.

El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las diferentes reglamentaciones 
expedidas por el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos locales, 
conjuntamente con las diferentes manifestaciones y actividades adelantadas por la 
institucionalidad cafetera de la que hace parte Coopeoccidente, ha permitido sensibilizar 
sobre el cuidado y autocuidado de las personas, sus familias y toda la comunidad. Combinar 
la protección y cuidado de la vida con la actividad económica en el año 2020 para la actividad 
cafetera en el país, permitieron mostrar unas ventas del orden de 9 billones de pesos, 
ratificando la importancia del café, social y económicamente para Colombia.

La informalidad y la presencia de más compradores particulares en nuestra plazas, con 
precios de compra del grano que no obedecían al comportamiento de las diferentes variables 
de mercado y sin mayores exigencias en calidad, fue el ambiente comercial en el que se 
movieron las compras de café en el año 2020.

El comportamiento del precio internacional del café, del dólar y el diferencial del café 
colombiano, permitieron unos mejores precios del café que los del año inmediatamente 
anterior, mejorando el ingreso cafetero y provocando gran motivación por continuar en la 
caficultura. 
  
Fueron diferentes estrategias comerciales y de servicios que se trabajaron, buscando 
comercializar más volumen trasladando el mayor precio posible al productor. Estrategias 
orientadas a competir en un mercado distorsionado básicamente por la informalidad tanto en 
las compras de café como en la comercialización de fertilizantes.

Con este panorama, los resultados alcanzados y las actividades desarrolladas en la vigencia 
2020 fueron los siguientes:
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Informe social

Asociados: al cierre del año 2020 la cooperativa registró un total de 3.233 asociados, de 
los cuales el 75% disfrutaron de todos los servicios y beneficios como asociados hábiles. Con 
relación al año 2019, se presentó una disminución de 81 asociados.

El total de asociados de la cooperativa, corresponde al 24,4 de los caficultores con cédula o 
tarjeta cafetera en la región del occidente de Antioquia.   

Cuadro general de asociados 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Antioquia              214              234              233               44               33               35              258              267              268 

Buriticá              114              130              139               57               49               41              171              179              180 

Cañasgordas              130              168              201              105               75               63              235              243              264 

Dabeiba              161              186              180              147              128              116              308              314              296 

Ebéjico              107              108              116                 8                 8                 8              115              116              124 

El Brasil ©               44               50               52               15               10                 9               59               60               61 

Frontino              294              281              309                 4               22                 9              298              303              318 

Giraldo              179              180              196               29               29               22              208              209              218 

Liborina              280              291              293               57               52               41              337              343              334 

Palmitas ©               65               68               68                 2                 3                 4               67               71               72 

Peque              246              251              266               82               86               77              328              337              343 

Sabanalarga              232              264              272               91               66               56              323              330              328 

San Jerónimo               91              104              117               27               16               12              118              120              129 

Sevilla ©               73               82               89               38               29               25              111              111              114 

Sopetrán              139              145              172               80               83               65              219              228              237 

Uramita               45               57               65               33               26               20               78               83               85 

Total           2.414           2.599           2.768              819              715              603           3.233           3.314           3.371 

TOTALACTIVOS INACTIVOSP.S.C.C.

 -
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 1.000
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 2.000
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 3.000

2020
2019
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Activos              Inactivos
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Aportaciones: los aportes sociales al cierre de la vigencia 2020 fueron 5.513,0 millones 
de pesos, un crecimiento del 3,9% con relación a los aportes del año 2019. Estos aportes 
están distribuidos de la siguiente forma: 4.204,6 millones de pesos corresponden a los 
asociados productores un 76,3%, 1.263,7 millones de pesos corresponden al socio 
patrocinador o Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia un 22,9% y 44,7 millones de 
pesos corresponden a aportes propios, un 0,8%    

Los aportes de los asociados productores crecieron un 5,2% y los aportes del Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia permanecieron constantes para el año 2020.

Municipio 2020 2019 2018
Antioquia 386,7 364,7            344,4                
Buriticá 216,3 215,4            203,3                
Cañasgordas 241,4 232,5            239,2                
Dabeiba 273,4 261,0            246,4                
Ebéjico 169,0 155,3            159,3                
El Brasil © 75,9 70,7              65,7                  
Frontino 419,8 388,0            369,0                
Giraldo 321,1 308,0            295,2                
Liborina 519,4 497,9            467,6                
Palmitas © 88,0 84,1              81,8                  
Peque 406,5 379,9            352,1                
Sabanalarga 401,6 385,2            351,7                
San Jerónimo 178,2 168,6            172,8                
Sevilla © 171,7 166,6            166,8                
Sopetrán 262,1 246,6            239,1                
Uramita 72,7 71,7              73,2                  
Cooperativa 44,7 44,7              22,3                  
Comité Dptal 1.263,7              1.263,7             1.263,7             
Total 5.512,2              5.304,6         5.113,6         

Aportes sociales 

Aportes Comité 
23%

Aportes Asociados 
76%

Aportes Propios 
1%
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Seguro de vida familiar: el registro de las familias asociadas a la cooperativa con 
seguro de vida otorgado sin ningún costo durante el año 2020 fue el siguiente: 3.144 
asociados, 2.800 cónyuges o compañeros permanentes y 2.480 hijos de asociados, para un 
total de 8.424 personas amparadas con el seguro de vida. La cobertura del seguro fue de tres 
millones de pesos para asociado, dos millones de pesos para cónyuges y un millón de pesos 
para los hijos hasta los 25 años de edad. Por muerte accidental los valores fueron de 5 y 3 
millones de pesos para asociado y cónyuge respectivamente.

Por incapacidad total o permanente el seguro para el asociado y el cónyuge tuvo un valor de 
tres y dos millones de pesos respectivamente dependiendo del porcentaje de incapacidad. 

Fueron atendidas 27 reclamaciones reconociendo un valor total de 69 millones de pesos, entre 
muerte natural, muerte accidental, enfermedad grave, renta hospitalaria e incapacidad total y 
permanente. El valor de las primas canceladas a las empresas de seguros ascendió a la suma 
de 46.6 millones de pesos. La cooperativa asumió el valor del autoseguro para la protección 
de los hijos de los asociados y para el año 2020 se presentaron dos reclamaciones por valor 
de dos millones de pesos.   

Auxilio educativo: a través del fondo educativo Coopeoccidente y en convenio con el 
ICETEX, se beneficiaron 19 estudiantes de las familias asociadas a la cooperativa en el año 
2020 con un auxilio de $600 mil pesos por semestre y garantizados por el tiempo que dure el 
estudio. Se graduaron en esa vigencia 5 estudiantes en diferentes programas académicos de 
educación superior.

Útiles escolares: 2.172 familias asociadas a la cooperativa, se beneficiaron con los 
paquetes de útiles escolares (cuadernos, lápices, lapiceros, caja de colores, borrador y 
sacapuntas).
 
Incentivo por compras de fertilizantes: recibieron un incentivo de $1.500 por saco 
representado en un descuento en el precio de venta los asociados hábiles que compraron 
fertilizantes en los diferentes puntos de venta de la empresa. El incentivo total fue de 85,6 
millones de pesos que pagaron de menos los asociados en la compra del fertilizante en la 
cooperativa. Este incentivo significó para los asociados llevarse unos 1.000 sacos de 
fertilizantes sin ningún costo.



17

Programas de apoyo a los asociados y caficultores

• Fortalecimiento de la caficultura: programa de renovación por siembra en 
convenio con la Federación Nacional de Cafeteros - Comité Departamental de Cafeteros de 
Antioquia, administraciones municipales de la región y los caficultores. Para el año 2020 el 
programa de Plan Chapola y Germinadores Comunitarios  entregó a los productores 
4.020.000 árboles para la siembra. Este programa contempló la implementación de sistemas 
agroforestales.

• Programa de apoyo al aseguramiento de la calidad del café: 
participación en diferentes convenios para el apoyo a los asociados en la compra de 
maquinaria para el beneficio húmedo y seco del café. El convenio con J.M. Estrada permitió 
beneficiar con descuentos del 20% a 24 asociados en la compra de equipos como secadoras, 
despulpadoras, clasificadoras, ventiladores y quemadores para las secadoras mecánicas.     

• Degustación de café y muestras a clientes: servicio permanente de 
degustación de café a los caficultores y clientes que visitaron nuestros puntos de servicio de 
compras de café y los puntos de degustación de nuestra marca Café Aroma de Occidente. 
Igualmente, muestras de café a clientes de los diferentes perfiles promocionando y buscando 
opciones de negocios.  En estas actividades, se utilizaron 780,5 kilos de café pergamino seco 
por un valor superior a los $6,2  millones de pesos. 

• Talleres de reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras: 
se realizaron tres talleres con una asistencia de 110 caficultores y 94 máquinas intervenidas 
en los municipios de Cañasgordas, Giraldo y Peque.    

• Inversión social: fueron $631.01 millones, los recursos invertidos en servicios de 
solidaridad, educación y proyectos productivos, los cuales se registran en detalle en el cuadro 
anexo.

Concepto 2020 2019
Educación 73,97                      122,50        
Solidaridad 68,56                      220,80        
Proyectos productivos 488,48                    475,10        
Total Inversión 631,01                    818,40        

Relación de inversión social (millones de pesos)



Ser la empresa líder del occidente de Antioquia en la comercialización de café,             
fertilizantes y mercancías varias, soportada en la solidaridad de forma ordenada, 
eficaz y competitiva. 
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12%
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77%

Educación Solidaridad Proyectos productivos

La inversión social de la cooperativa jalonó otros proyectos y recursos que generaron más 
beneficios a los caficultores de la región. 
 
• Comercio Justo - Fairtrade: por cumplir los criterios genéricos Fairtrade para 
organizaciones de pequeños productores y el criterio comercial de Comercio Justo - Fairtrade, 
la cooperativa llegó en el 2020 al décimo primer año beneficiándose y recibiendo la prima 
social de esta certificación para bien de la asociación. El primero de junio de 2020 se recibió 
la auditoria virtual de Comercio Justo, enfocada más como auditoría financiera y de aplicación 
de la prima social de acuerdo al plan de desarrollo.  

Durante el año 2020, la inversión social y la inversión en calidad y productividad fue de 488,5 
millones de pesos, a través de proyectos productivos, protección del medio ambiente, 
educación, capacitación para los asociados y sus familias, beneficios de solidaridad y 
diferentes ayudas para enfrentar la pandemia, entre otros.

El movimiento de los recursos de la prima social y reliquidación de Comercio Justo – Fairtrade 
fueron:        

Ingreso Prima Social:   $499.306.061 

Ingreso reliquidaciones:    $ 86.792.729 

Inversión Prima Social- 2020:  $488.481.726  

   



19

La Inversión de la prima social FAIRTRADE - 2020 se presenta detalladamente en el informe 
de gestión ambiental.

Centrales de beneficio de café cereza de Cañasgordas, Nobogá en 
Frontino y sector El Mango en Dabeiba: las tres centrales operadas por la 
cooperativa, compraron 235.778,5 kilos de café pergamino seco, con un ingreso cafetero para 
los productores que vendieron el café en cereza cercano a los dos mil millones de pesos. 
Significó también para estos productores estar exentos del cobro de la tasa retributiva por 
trasladar el beneficio del café y la contaminación a cada una de esas centrales.

Los días 17 y 18 de septiembre de 2020, se realizaron pruebas de encendido de maquinaria, 
flujos del beneficio húmedo y proceso de compras de café cereza, en la central de Dabeiba. 

En esta primera operación se compraron 134.329 kilos de café pergamino seco, con 
oportunidades de aprendizaje conociendo el comportamiento de la cosecha cafetera, los días 
y horas de mayor flujo de productores vendiendo la cereza y los aspectos relacionados con la 
calidad y tamaño del grano de cereza. 

Informe educativo

Presentamos en resumen la labor educativa desarrollada en el año 2020, de acuerdo con el 
programa básico de educación propuesto para ejecutarlo con los asociados, sus familias, los 
caficultores y comunidad en general con el acompañamiento de instituciones amigas. Esta fue 
la labor educativa que se pudo realizar teniendo en cuenta las restricciones generadas por la 
pandemia:

• Jornadas informativas: reuniones presenciales con asociados y caficultores 
preparatorias para la asamblea trigésima tercera de la cooperativa.  

• Asamblea General Ordinaria de Delegados - Virtual: fue una jornada de 
información, participación y decisión de los delegados de la cooperativa. En esta asamblea se 
realizó la elección de consejo de administración, junta de vigilancia y revisoría fiscal para los 
dos años siguientes de acuerdo al estatuto de la cooperativa.
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• Capacitaciones y acompañamiento a los asociados y grupos asociativos para el 
cumplimiento de los criterios exigidos en los diferentes sellos de cafés diferenciados a través 
de los equipos de trabajo de los puntos de servicio de compra de café y programación radial. 

• Programas de apoyo y motivación con los asociados y productores de la región para la 
participación en concursos de calidades de café y ofrecimiento de microlotes a diferentes 
clientes. 

El comité asesor de educación y gestión social de la cooperativa presenta un informe 
detallado de la labor educativa realizada en el occidente antioqueño durante el año 2020.  
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Informe económico

Comercialización de café

Fueron 6.752.393 los kilos de café pergamino seco comprados en el año 2020, un 24,5% 
menos que las compras registradas en el año inmediatamente anterior, el 48% del café fue 
comprado a los asociados. Con recursos de la Línea de Financiamiento para compras de café 
se compró el 29,4% y con Recursos Propios se compró el 70,6%. Estas compras 
representaron un ingreso cafetero de 57 mil 609 millones de pesos en la zona del occidente 
de Antioquia. La cooperativa, dentro de la garantía de compra, procurando mayor 
competitividad, trasladó a los productores un sobreprecio de 4.330 millones de pesos en las 
compras de café, lo que representó $80.000 adicionales por carga en promedio y 1.130 
millones de pesos más para cafés con algún sello registrado y negocios especiales por calidad 
del café. El sobreprecio dado por la cooperativa al momento de la compra, generalmente fue 
superior al sobreprecio otorgado por las certificaciones.   

Línea Kilos Porcentaje
LINEA FINANCIAMIENTO RESOL.66/86 1.986.229,5 29,4%
RECURSOS PROPIOS 4.766.163,5 70,6%
Total 6.752.393,0 100,0%

Compras café  (Kilogramos)

29%

71%

LÍNEA FINANCIAMIENTO RESOL.66/86 RECURSOS PROPIOS
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Las compras se realizaron a través de 19 Puntos de Servicio de Compras de Café pergamino 
con atención permanente, 3 centrales de beneficio de café cereza (municipio de Cañasgordas, 
Nobogá en el municipio de Frontino y municipio de Dabeiba) y 6 Puntos de Servicio Satélites 
con atención los fines de semana y en época de centro de cosecha cafetera. 

Antioquia 440,7             796,9             527,6             399,3            670,9             
Buriticá 126,9             249,5             235,0             247,6            268,8             
Cañasgordas Porvenir 1.292,2          378,0             278,1             379,6            784,0             
El Brasil © 97,3               129,0             83,3               96,8              111,2             
Dabeiba 260,4             484,1             488,1             839,5            868,9             
Ebéjico 192,2             229,6             116,9             161,8            203,0             
Frontino 366,6             593,4             467,8             635,6            595,0             
Giraldo 452,2             804,1             513,5             519,9            720,6             
Liborina 369,0             728,0             796,6             785,6            840,8             
Palmitas © 109,8             113,0             86,4               83,2              126,6             
Peque 552,8             737,6             516,8             680,5            616,7             
Sabanalarga 416,3             1.041,8          1.021,3          1.099,6         1.109,4          
San Jerónimo 208,2             308,9             296,9             314,1            297,3             
Sevilla © 155,9             242,6             162,2             205,0            292,3             
Sopetrán 415,4             598,4             266,3             347,1            440,2             
Uramita 166,3             212,3             151,5             194,0            158,9             
Tabacal © 145,7             267,6             172,6             236,7            294,7             
San Diego © 160,1             264,5             167,0             153,7            59,1               
Central Cañasgordas 68,4               71,6               26,6               51,3              106,5             
Partidas © 86,3               147,2             105,2             37,2              
El Junco © 102,8             314,7             250,0             99,1              
Llanadas © 24,8               27,3               76,9               27,2              
Cestillal © 35,1               51,2               23,3               6,1                
San Pascual © -                 3,0                15,2               25,9              
Nutibara 36,5               59,2               44,1               41,6              
La Honda © 49,2               58,6               125,8             111,4            
Central Nobogá 30,8               32,9               26,9               23,7              
Camparrusia © -                 2,0                11,7               
Juntas de Uramita 2,3                
Central Dabeiba 136,3             
Cañasgordas principal 251,8             
TOTAL 6.362,0          8.945,0          7.053,7          7.803,1         8.564,9          

Entregas/ventas (Kilogramos)

PSCC 2018 2017 20162020 2019
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El café comprado fue vendido de la siguiente manera: el 73% para el Fondo Nacional del Café 
a través de Almacafé S.A., el 16% para la Exportadora de Café de las Cooperativas de 
Caficultores del país, Expocafé S. A. y el 11% para otros exportadores privados.

Entidad Acumulado Porcentaje 
Almacafé 4.919.465,0 73%
Expocafé 1.097.252,0 16%
Particulares 748.296,0 11%
Totales 6.765.013,0 100%

Entregas / Ventas (Kilogramos)
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Precio de la Bolsa de Nueva York: la cotización del café en la Bolsa de Nueva York 
más alta fue de 134 centavos de dólar por libra y se dio los días 4 y 7 de septiembre, la 
cotización más baja se dio el 15 de julio con 92,2 centavos de dólar por libra con una 
volatilidad del 45%. 

Diferencial para el café colombiano: se movió entre 31,5 y 55 centavos de dólar 
por libra en el año 2020, con una variación del 75%.

Tasa Representativa de Mercado: la TRM presentó su nivel más bajo el 10 de 
enero con 3.253,89 pesos por dólar y el más alto se presentó en los días 3 y 23 de marzo con 
un valor de 4.153,91 pesos, arrojando una diferencia de 900,02 pesos, lo que representa una 
volatilidad alrededor del 27%.  

Precio publicado del café por la Federación: este precio es el resultado del 
efecto de las cotizaciones de la bolsa de Nueva York, el diferencial del café colombiano y el 
dólar. 

El precio de compra al productor publicado comenzó el año en $945 mil la carga y cerró el año 
en $1.073.000 lo que significó un incremento del 13,5%, presentando en lo corrido del año 
precio máximo de $1.315.000 la carga el 25 de marzo y mínimo de $813 mil 5 de febrero, con 
una volatilidad cercana al 62%.

Disminución en las compras: una explicación es por las altas compras registradas 
en el año 2019, comprando a finales de este año gran parte del café que normalmente se 
compraba en enero del siguiente año; son variaciones en los tiempos de cosecha que 
desfasan los presupuestos de compra, desfase que se evidencia en las altas compras de café 
registradas al inicio del año 2021.

Otros aspectos determinantes en la disminución de las compras de café se relacionan con la 
presencia mayoritaria de compradores particulares en las diferentes plazas con altos precios, 
poca exigencia de calidad bajo el amparo de la informalidad y la ilegalidad, pues en la compra 
no expiden factura. El tercer factor que incidió en la disminución fueron los compromisos de 
futuros que por los altos precios del momento con relación al precio de los futuros provocó 
alejamiento de esos productores para no cumplir sus obligaciones con la cooperativa.
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Compras de café a futuro: valiosa herramienta comercial que por el incumplimiento 
de varios caficultores ponen en riesgo su continuidad. Al cierre del año 2020, el saldo era de 
389.699 kilos de café pergamino vendidos a futuro y soportados a través de contratos escritos 
con los caficultores por un valor de $3.127.090.771, de los cuales 42.807 kilos por valor de 
$318.143.628 estaban vencidos con relación a la fecha de entrega pactada en dichos 
contratos.

Buscando el cumplimiento de entregas de todo el café negociado a futuro, la cooperativa 
trabajó varias estrategias. La primera fue reglamentar las condiciones de compra bajo esta 
modalidad con beneficio para los asociados hábiles limitando el volumen hasta el 40% de la 
producción del caficultor y dejando en el contrato las sanciones por incumplimiento. 

Ante los incumplimientos la administración ha enviado comunicaciones personalizadas 
invitando a la entrega del café negociado, dando la opción de proponer fechas de entrega. Se 
contrató la firma B2B Abogados el acompañamiento, iniciando con un cobro persuasivo y 
llegando a un cobro jurídico, de ser necesario.

Cafés diferenciados: el 70% del café vendido por la cooperativa en el 2020, 
corresponde a cafés con alguna diferenciación. Continúa el crecimiento de los negocios de 
microlotes. 

La estrategia propuesta y trabajada por la comercial de Federación de Cafeteros con las 
cooperativas de caficultores de Antioquia con las calidades federación Antioquia, federación 
Antioquia plus y regional, permitió incrementar el volumen de compras de café diferenciado y 
trasladar un mayor precio al productor en el occidente de Antioquia.  

Las ventas del año de cafés diferenciados fueron 4.750.476 kilos de café pergamino seco de 
los llamados “Cafés Especiales”: 

Comercio Justo – Fairtrade -------------------------------------------211.114   Kilos
C.A.F.E Practices (Expocafé y Cafexport) ------------------------867.515   Kilos
Regional y Federación Antioquia y Plus-------------------------3.078.748   Kilos
Café Exótico de Altura (también con el sello Practices) ---------62.499   Kilos
Microlotes-------------------------------------------------------------------530.600   Kilos
TOTAL --------------------------------------------------------------------4.750.476   Kilos 
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Comercialización de fertilizantes

En el año 2020 se vendieron 80.126 sacos de fertilizantes en sus diferentes formulaciones y 
marcas que representó un incremento del 3,8% con relación al año inmediatamente anterior.

El 71,5% de las ventas se realizaron con los asociados hábiles de la cooperativa que 
recibieron $86 millones de incentivos a través de descuentos en el precio de compra de los 
fertilizantes en nuestros puntos de venta.

Se logra la creación de la “ALIANZA INTERCOOPERACION COOPERATIVAS DE 
CAFICULTORES DE ANTIOQUIA, ANDES, SALGAR Y OCCIDENTE”, la cual busca realizar 
de una manera eficiente la comercialización de fertilizantes e insumos agropecuarios a través 
de alianzas que nos permitan llegar a las comunidades objetivo como reguladores del 
mercado, asegurando productos de excelente calidad y a precios competitivos para los 
agricultores, permitiendo que su actividad productiva sea viable, rentable y de excelente 
calidad su producción.

Participación de las diferentes marcas en las ventas con la cooperativa:

No se registran ventas a través de AGROINSUMOS DEL CAFÉ- Agrocafé, debido a que no 
facturan directamente sino a través delos maquiladores YARA y PRECISAGRO.    
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COLINAGRO    2.650 SACOS       3,6% 
ECOFERTIL     5.614 SACOS    6,3%
MONÓMEROS            39.689 SACOS  31,6% 
PRECISAGRO            20.489 SACOS  12,4%
YARA COLOMBIA            22.359 SACOS  15,7%

Antioquia         11.103           8.851 9.593 9.763 8.066
Partidas ©           1.382           1.689 1.607 545 0
Buriticá           1.829           1.731 1.660 1.698 1.424
Cañasgordas Porvenir           3.553           6.450 5.826 6.388 8.831
San Pascual ©               26 158 140 0
Dabeiba           2.854           3.777 3.063 5.149 1.191
Ebéjico           3.040           2.518 1.881 3.092 5.414
 El Brasil ©           1.139           1.023 1.073 1.215 2.861
Frontino           4.960           4.719 5.028 6.421 5.576
Giraldo           6.983           7.136 6.768 6.653 7.273
Liborina           5.356           4.802 8.044 8.731 7.965
Palmitas ©           1.351             759 1.154 1.144 1.232
Peque           8.772           9.301 9.354 9.524 8.250
Sabanalarga           6.804           5.906 8.063 8.260 8.806
San Jerónimo           3.060           2.323 2.604 2.106 1.693
Sevilla ©           2.141           1.709 1.843 2.191 2.224
Sopetrán           7.981           5.929 6.272 7.282 7.317
Llanadas ©                -                 82 650 133 0
Uramita           2.403           2.614 2.134 2.779 2.887
Tabacal ©           1.684           1.677 1.852 2.178 1.912
San Diego ©           2.365           2.716 2.197 1.578 564
Sede             846           1.522 429
Cañasgordas Principal             605 
TOTAL 80.211       77.260       81.253   86.970   83.486   

Comercialización de fertilizantes (sacos)

PSCC 2.018    2.017    2.016    2.020         2.019         
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Créditos para asociados

1.564 créditos en fertilizantes por un valor de $1.580,8 millones es el saldo al cierre del año 
2020, utilizado básicamente por los pequeños productores, con un promedio de un millón de 
pesos por crédito que corresponde a unos 12 sacos de fertilizantes por asociado. Esta cartera 
presenta un vencimiento del 20%, se proyecta un proceso de depuración de asociados, que no 
se logró realizar en el 2020, buscando contar con una base social hábil que pueda beneficiarse 
de los diferentes servicios y cumplir su obligación con la cooperativa. 
      
Los créditos se otorgaron a través de un fondo rotatorio de 1.800 millones de pesos, 
reglamentado por el consejo de administración así:

Préstamos por asociado hasta 1,4 millones de pesos, tasa de interés del 1% mensual y plazo 
máximo de un año. Los aportes del asociado respaldaron el crédito.

Con recursos de la prima social Comercio Justo - Fairtrade, se beneficiaron asociados con 
microcréditos en fertilizantes sin intereses. Fueron $63,9 millones los intereses asumidos por la 
prima social. 

De igual manera, con recursos del fondo Continental Gold por $50 millones, se otorgaron 30 
créditos sin interés para los beneficiarios. 
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General Porcentaje CAPITAL Porcentaje CAPITAL Porcentaje   1 A 30   31 A 60  61 A 90 91 A 180  181 A 360 >360
 BURITICA 69.025.687$            5% 49.436.323$            4,2% 19.589.364$        6,6% 1.542.993$        4.945.219$        13.101.152$         
 CAÑASGORDAS 76.821.316$            5% 45.247.647$            3,8% 31.573.669$        10,6% 673.930$           2.792.981$        635.507$           5.666.986$        5.482.635$        16.321.630$         
 DABEIBA 95.535.750$            6% 66.258.577$            5,6% 29.277.173$        9,9% 2.876.866$        1.863.505$        1.150.900$        1.500.140$        2.712.065$        19.173.697$         
 EBÉJICO 43.635.271$            3% 42.127.034$            3,5% 1.508.237$          0,5% 243.237$           522.000$           743.000$              
 EL BRASIL © 14.407.405$            1% 8.846.048$              0,7% 5.561.357$          1,9% 478.800$           3.332.360$        1.750.197$           
 FRONTINO 157.996.217$          11% 153.095.137$          12,9% 4.901.080$          1,7% 2.231.080$        1.860.000$        810.000$              
 GIRALDO 174.974.807$          12% 155.373.201$          13,1% 19.601.606$        6,6% 5.055.900$        336.600$           1.058.306$        7.423.080$        5.727.720$           
 LIBORINA 179.458.337$          12% 138.918.946$          11,7% 40.539.391$        13,7% 6.538.110$        1.565.367$        1.037.540$        583.942$           30.814.432$         
 SEVILLA © 41.654.152$            3% 23.778.495$            2,0% 17.875.657$        6,0% 728.280$           1.731.090$        892.684$           3.211.829$        11.311.774$         
 SOPETRÁN 64.187.701$            4% 44.899.156$            3,8% 19.288.545$        6,5% 175.480$           1.270.050$        566.772$           17.276.243$         
 URAMITA 19.326.689$            1% 9.221.335$              0,8% 10.105.354$        3,4% 162.300$           4.173.181$        491.340$           828.080$           888.970$           3.561.483$           
 SABANALARGA 165.616.847$          11% 132.976.193$          11,2% 32.640.654$        11,0% 5.952.577$        953.693$           7.758.369$        17.976.015$         
 PEQUE 203.255.227$          14% 164.542.449$          13,8% 38.712.778$        13,0% 7.822.975$        1.241.159$        523.690$           585.340$           5.742.930$        22.796.684$         
 SAN JERÓNIMO 44.242.114$            3% 33.479.639$            2,8% 10.762.475$        3,6% 1.383.650$        1.400.000$        2.054.710$        2.385.784$        3.538.331$           
 SANTA FE DE ANTIOQUIA 130.915.282$          9% 115.873.241$          9,7% 15.042.041$        5,1% 411.950$           1.400.000$        1.319.310$        2.087.540$        6.430.162$        3.393.079$           
 PALMITAS © 5.625.269$              0% 5.625.269$              0,5% -$                    0,0%
Total general 1.486.678.071$        100% 1.189.698.690$        100,0% 296.979.381$      100,0% 34.256.335$       14.539.316$       10.368.163$       16.196.013$       53.324.117$       168.295.437$       

PSCC Vigente Vencida Cartera por edades Total

Al día 
$1.189.698.690

Vencida 
$296.979.381

Resultados económicos

Se registraron unos excedentes cooperativos por 445 millones de pesos. En este año, no se 
recibieron dividendos de Expocafé por los resultados deficitarios del año 2018, que por los 
buenos resultados se amortiguaron en los años 2019 y 2020.

Se recibieron unos incentivos de la Federación de Cafeteros del orden de $325,6 millones por 
garantía de compra de café y volumen de ventas al Fondo Nacional del Café (272,3 y 53,3 
millones de pesos respectivamente), incentivos que ayudaron a cubrir parte de los altos costos 
que asume la cooperativa al garantizar presencia permanente en la compra de la cosecha 
cafetera y competir contra la informalidad y la ilegalidad de otros actores en el mercadeo del 
grano.
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La solidez de la cooperativa se refleja a través de los indicadores financieros como el capital 
de trabajo que pasó de $4.863 millones del 2019 a $5.507 millones en la vigencia anterior, con 
un incremento del 13% y el índice de liquidez pasó del 1,47% al 1,95% en el 2020, 
representando un incremento del 33%.       

Los principales indicadores financieros de la empresa se presentan en la última sección del 
presente informe.

Informe de gestión de la gerencia y el oficial de cumplimiento en 
materia de SARLAFT durante el año 2020

Con base en los lineamientos normativos trazados por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, se describe a continuación informe que contiene las pautas mínimas que vinculan 
las etapas y elementos del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo SARLAFT.

Durante el año 2020 la Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia le dio 
cumplimiento a los establecido por la ley en cuanto al tema de lavado de activos, financiación 
del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, adecuando su manual y sus 
políticas con base a los nuevos requerimientos y sin dejar de darle cumplimiento a lo ya 
establecido; se hace un breve resumen de las actividades realizadas en este tema durante el 
año 2020. 

Se realizaron las capacitaciones establecidas en el plan de capacitación a empleados y 
cuerpos directivos, se realizaron las consultas en listas restrictivas a todo el personal que 
ingresó a la cooperativa además de la correspondiente capacitación en materia de SARLAFT, 
se realizó la consulta en listas restrictivas a todos los caficultores que pasaban solicitud de 
ingreso antes de ser aprobado por el consejo de administración, se realizaron los barridos 
masivos de todos los terceros dos veces en el año (junio y diciembre) con el fin de actualizar 
el perfil de cada uno de los clientes y proveedores; se hizo la validación de no tener personas 
en listas vinculantes, se identificaron plenamente los PEPS y se realizó el formato de 
conocimiento del cliente, se realizaron de forma oportuna los reportes ante la UIAF en cuanto 
a las transacciones en efectivo individuales superiores a 10 millones de pesos y acumuladas 
superiores a 50 millones de pesos, reporte de operaciones sospechosas y reporte de 
exonerados; se realizó de forma semestral la segmentación por cada uno de los factores de 
riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), se creó la matriz de riesgo, se realizaron los 



31

informes y se presentaron al consejo de administración como lo indica la norma; el manual 
SARLAFT con sus políticas fueron aprobadas por el consejo de administración en los tiempos 
que establece la norma.

Riesgos de la cooperativa: la cooperativa está expuesta a una gran variedad de 
riesgos en el desarrollo de sus operaciones normales, los cuales se tratan de minimizar a 
través de políticas y procedimientos de administración. Los siguientes son algunos riesgos 
identificados: crédito, liquidez, reputación, operativo y de continuidad del negocio. Estos 
riesgos se encuentran revelados en las notas a los estados de situación financiera.

Situación jurídica del piso 20: según la providencia emitida por la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Medellín, el 12 de septiembre de 2018, proferida dentro del proceso 
adelantado en contra del señor JUAN CAMILO DUMIT OSSA, por el delito de estafa agravada, 
RADICADO – CUI 05001 60 00 000 2018 00458, en sentencia condenatoria emitida por el 
Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín el 9 de julio de 2018,. En esa decisión se ordenó la 
cancelación de los títulos y registros fraudulentos, contenidos en las anotaciones 12, 13, 14 y 
15  del folio de matrícula inmobiliaria Nro. 01N – 257123 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín – Zona Norte, COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL 
OCCIDENTE DE ANTIOQUIA pero advirtió que lo hacía “…sin perjuicio de los derechos que 
le asisten a los terceros de buena fe…”.

Pues bien, justamente así procedió la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL 
OCCIDENTE DE ANTIOQUIA y entabló la demanda verbal de pertenencia en contra de la 
señora PAOLA JIMENEZ TRUJILLO, misma que le correspondió al JUZGADO PRIMERO (1º) 
CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, donde se le asignó el radicado 2020 – 00013, la cual 
fue admitida mediante auto del 28 de enero de 2020 y notificada a la señora JIMÉNEZ 
TRUJILLO el 17 de febrero de 2020.

Dentro del proceso civil, el Juez que realmente es el competente, que es el Primero (1º) Civil 
del Circuito de Medellín, mediante auto del 5 de marzo de 2020 accedió a una medida cautelar 
innominada que se solicitó, consistente en ordenar la suspensión de toda entrega que se 
adelantara dentro de este proceso o trámite incidental, hasta que se resolviera de manera 
definitiva esa litis por el funcionario que realmente es el competente.

Tal decisión le fue comunicada al Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín  oficio 496 del 10 
de marzo de 2020, el cual fue recibida en esa Judicatura,   el cual a pesar  de insistir en la 
entrega  esta se encuentra legalmente suspendida. Hasta no resolverse el proceso de 
pertenecía iniciado por la cooperativa. 
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Proyecto productivo y social en el occidente antioqueño: el convenio, 
Alianza para el desarrollo cafetero del occidente de Antioquia, del cual hace parte la 
cooperativa, trabajó en el 2020 por mejorar la calidad de vida de los caficultores y sus familias 
a través de los siguientes componentes: fortalecimiento de la caficultura con renovación de 
cafetales, estufas ecológicas con huertos leñeros, marquesinas y capacitación a líderes 
emprendedores sobre la industria del café, entre otros temas. Esta alianza fue suscrita entre: 
Continental Gold, Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia, Comité de 
Cafeteros de Antioquia y los municipios de Cañasgordas, Giraldo, Buriticá, Frontino y Santa 
Fe de Antioquia. 

Exportadora de café de las cooperativas de caficultores del país – 
Expocafé: la cooperativa cerró el 2020 con una participación accionaria en EXPOCAFE del 
2,69% con 1.390.680 acciones.

A través de Expocafé, la cooperativa, comercializó 1.097.252 kilos de café pergamino seco, de 
diferentes calidades y perfiles, como CAFE ESTANDAR, FLO, CP.FLO, CP, y EXÓTICO DE 
ALTURA. Estas negociaciones permitieron trasladar a los productores sobreprecios, primas y 
reliquidaciones.

Con importantes resultados cerró Expocafé el 2020. En lo social y económico, apoyando a los 
productores en forma permanente con precios competitivos en los diferentes programas de 
cafés con alguna diferenciación. A pesar de un año con grandes complejidades, generó 6.314 
millones de pesos de utilidades recuperando totalmente las pérdidas del año 2018. 

Elección de delegados: los 48 delegados fueron elegidos en 16 zonas electorales con 
una votación del 73,5%. Estos delegados, de acuerdo al estatuto vigente de la cooperativa 
tendrán un periodo de dos años. Felicitamos  los 1.775 asociados que participaron en las 
votaciones para elegir sus representantes.

Mención especial a los asociados del Corregimiento El Brasil del municipio de Ebéjico, que 
con una participación del 97,7% eligió su delegado. De 44 asociados habilitados para votar lo 
hicieron 43.  

También resaltamos las votaciones del municipio de Sopetrán, donde votaron 125  asociados 
de 139 habilitados para elegir sus tres representantes. La participación fue del 89,9%.

Igual reconocimiento a los asociados del municipio de Frontino donde votaron 261 de 294 
habilitados, eligiendo sus seis delegados. La participación fue del 88,8%.   

        



33

Seguimiento contrato participación reforestación - Corpourabá: 
mediante el presente documento, se rinde informe, de las actividades realizadas durante el 
año 2020 y lo transcurrido del presente, en la finca los Micos, vereda San Ruperto, del 
municipio de Abriaquí, donde COOPEOCCIDENTE, tiene en el inmueble referenciado, 
propiedad de la misma,  un contrato de participación en reforestación, en un área de 55 
hectáreas. 

Durante el año pasado se realizaron dos visitas al predio, en compañía de funcionarios de 
Corpurabá, con el fin de verificar el estado de la plantación y programar las labores culturales, 
consistentes básicamente en podas y entresacas.

Para el efecto se hizo un recorrido por toda la plantación, delimitando parcelas, donde se 
realizaron mediciones y muestreos, con base en la altura y el espesor de los árboles y así 
determinar al volumen de madera esperada, en la entresaca y en el corte final. 

En enero de este año, se  realizó una visita con el ingeniero forestal Carlos Bernal, contratista 
de la corporación, para obtener un concepto de un tercero, que informe sobre el estado de la 
plantación  y entregue elementos para ser mas objetivos en la definición de la entresaca. 

El informe está pendiente de un ajuste de aéreas y estamos a la espera del mismo para 
concertar con la directora de la  corporación, los pasoso a seguir en el desarrollo del contrato.

ISO 9001: con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, la 
organización demuestra la capacidad de proporcionar de forma coherente, de calidad y de 
acuerdo con la reglamentación aplicable, productos y/o servicios que satisfacen los requisitos 
del cliente.

Para la Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia, es de suma importancia velar, 
trabajar y fortalecer continuamente los procesos que permitan mejorar los productos y 
servicios de nuestros clientes. 

Proyectos 2021

• Renovación de 2.270.000 árboles de café en convenio con el Comité Departamental de 
Cafeteros de Antioquia, las administraciones municipales y los productores.
• Terminar la construcción de la infraestructura física para la trilladora y tostadora de café en el 
municipio de Cañasgordas y su puesta en operación, proyecto dentro de la intercooperación 
de las cooperativas de caficultores de Antioquia, Occidente y Salgar.
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• Construcción de la Casa del Caficultor en el municipio de San Jerónimo.
• Posicionar la Central de Beneficio de Cañasgordas con café diferenciado aplicando procesos 
de fermentación controlada.
• Realizar negociaciones a escala de la marca Café Aroma de Occidente con clientes 
internacionales.
• Consolidar la alianza entre las cooperativas de Antioquia, Occidente y Salgar en otras 
actividades diferente a fertilizantes.
• Organizar el archivo físico de la cooperativa y comenzar la digitalización del año 2019 hacia 
atrás. 

Derechos de autor y propiedad intelectual

(Artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificada por el artículo 1 de la ley 603 de 2000).
La administración de la cooperativa deja expresa constancia que cumple con todas las normas 
de propiedad intelectual y derechos de autor, del cual hace parte la legalidad de software. De 
igual manera, tiene debidamente inscrita en Colombia el registro de la marca “Café Aroma de 
Occidente”.

La gratitud, camino a la felicidad

Agradecimiento a los asociados y sus familias, a los demás caficultores de la región, a la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a su gerente general, doctor Roberto Vélez 
Vallejo, al Comité de Cafeteros de Antioquia y su director ejecutivo doctor Álvaro Jaramillo 
Guzmán por su valioso y decidido apoyo a la cooperativa, a las empresas del gremio 
Almacafé, Expocafé, Agroinsumos del Café y demás cooperativas de caficultores del país, a 
Cafexport, Corpourabá, Continental Gold, J.M. Estrada, entidades financieras, asesores, 
proveedores y clientes. 

Un especial reconocimiento a los miembros del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia, Comité asesor de educación y los colaboradores. 

A todos, mil gracias

JUAN FRANCISCO SUÁREZ MORENO                  JORGE  ALBERTO GIRALDO GARCÍA
Presidente                       Gerente  
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Estrategia educativa y social año 2021

Programa de atención a los asociados y caficultores

• Atención a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones a través de: correo 
electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales y buzón de sugerencias.

• Degustación permanente en los Puntos de Servicio de Compras de Café.  

Programa de participación asociativa (virtual  - presencial)

• Reunión informativa de pre-asamblea 
• Reunión informativa de pos-asamblea 
• Reunión informativa de pre-cosecha 
• Pre-asamblea, asamblea y encuentro de delegados 
• Acompañamiento a los caficultores 

Programa de formación y educación

• Formación a mujeres cafeteras y líderes
• Capacitaciones a grupos asociativos – virtual y presencial
• Visitas veredales – cooperativa y servicio de extensión
• Jornadas integrales dirigidas a asociados y caficultores, metodología virtual y presencial en 
los siguientes temas:
             * Calidades de café: aprenda a vender su café
             *  Beneficio húmedo y seco
             *  Control de plagas y enfermedades
             *  Fortalecimiento a la caficultura, renovación y fertilización
             *  Ecosistema y protección de recursos naturales
             *  Normas de certificación y sellos de verificación
             *  Centrales de beneficio
             *  Talleres de mecánica cafetera
             *  Normatividad y legalidad
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Programa dirigido a niños, niñas y adolescentes
                                                                                                                                                                              
Semillas del futuro y relevo generacional.
                                                                                                                                                   

Programa dirigido a colaboradores y cuerpos directivos

• Trabajo en equipo, atención al cliente y liderazgo
• Habilidades de comunicación
• Normatividad fiscal, legalidad y gobernabilidad 

Programa de comunicaciones y divulgación

• Programa radial Occidente Cafetero, cuñas y convocatorias 
• Publicaciones en redes sociales y sitio Web
• Pantallas en los puntos de servicio de compras de café
• Videoconferencia, videollamadas y mensajes de texto
• Boletines informativos 
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Gestión ambiental 

La pandemia planteó una serie de desafíos ambientales, sociales y económicos que debieron 
ser priorizados y atendidos de manera inmediata en el país. En este sentido, la importancia de 
proteger los ecosistemas y su biodiversidad; la conservación del recurso hídrico, la calidad del 
aire, entre otros; fueron temas por los cuales desde la Gestión Ambiental se trabajaron para 
continuar con la sensibilización y sentido de pertenencia, encaminados siempre a cumplir los 
objetivos de desarrollo sostenible de nuestra subregión caficultora del occidente de Antioquia; 
para cumplir con lo anterior, y lograr promover los servicios, programas y proyectos a nuestras 
familias productoras, se acompañó de forma virtual, y otras actividades presenciales, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

En el 2020, se tuvo la oportunidad de desarrollar lo siguiente:

Microcréditos - fertilizantes: para incrementar la productividad de las fincas 
cafeteras de 473 asociados, la Prima Social Fairtrade asumió el interés generado con el 
programa de microcréditos en fertilizantes, con un valor de $63.930.487.

Programas 50-50: se continuaron las entregas bajo el 50% que aportó el asociado y el 
50% por la Prima Social Fairtrade; lo que permitió mejorar el sistema de seguridad en las 
unidades productivas y la verificación de la calidad del café.

● EPP (Equipos de Protección Personal): 28.
● Bodega de agroquímicos: 7.
● Kit de análisis de café: 251.

Auditorías internas e implementaciones en finca: el equipo técnico de la 
cooperativa, tuvo la oportunidad de acompañar presencialmente a 77 asociados en sus 
unidades productivas, determinando el nivel de responsabilidad y compromiso de los 
caficultores con las buenas prácticas agrícolas y ambientales de un entorno agradable, sano, 
y productivo.



38

Actualización de asociados: 986 asociados actualizaron la información de su unidad 
productiva y su núcleo familiar, lo que conllevó a tener una información clara y oportuna para 
el acceso a los servicios y programas de la cooperativa.

Capacitaciones e información virtual: aprovechando los medios de comunicación 
como los televisores de los Pscc y plataformas tecnológicas, se capacitó en diferentes temas 
ambientales a productores y a los colaboradores de la cooperativa con la actualización de la 
normatividad de los programas de cafés diferenciados.
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Fondo para la implementación de protocolos de bioseguridad: la 
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de 
Comercio Justo (CLAC), en el contexto COVID-19, dispuso unos fondos de alivio para las 
organizaciones de productores que hacen parte del sistema Fairtrade; para los cuales, la 
cooperativa recibió un auxilio por USD $2,500 (dos mil quinientos dólares), invertidos en los 
protocolos de bioseguridad implementados en todos los puntos de compra de la cooperativa.

Infraestructura de beneficio y secado: se asignaron $25.000.000 para la 
ejecución del proyecto de secado en el municipio de Sabanalarga con dineros de la Prima 
Social Fairtrade. 

Programas de: pilas usadas, RAEE (Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y 
Tapitas por la vida, la recolección disminuyó considerablemente debido a la emergencia 
sanitaria.

En el 2021, continuaremos con nuevas estrategias de concientización y sentido de 
pertenencia hacia la conservación de los recursos naturales y los programas de cafés 
diferenciados que tiene la cooperativa.
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Cafés diferenciados

Durante el 2020, la cooperativa recibió por concepto de Prima Social y Reliquidaciones de la 
certificación Comercio Justo Fairtrade un total de $586.098.790; de los cuales invirtió un valor 
de $488.481.726, para programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de 
sus asociados, familias y colaboradores de la misma; y la conservación de los recursos 
naturales. 

Debido a la emergencia sanitaria, se recibió de manera virtual la Auditoría de renovación por 
parte de FLO-CERT, se continúa con el certificado y el café fue comercializado cumpliendo 
con los estándares de calidad y los criterios de sostenibilidad.

                                                                      3.233 asociados y sus familias 

                                                    
                                   

INGRESOS 

Prima social 499.306.061 
Reliquidación 86.792.729 
Total 586.098.790 

 

DISTRIBUCIÓN CONCEPTO INVERSIÓN 

SOCIAL 
15 USD cvs/lb 

Mantenimiento y sostenimiento de 
la certificación Fairtrade 21.083.822 

Asesoría jurídica 8.508.000 
Nómina colaboradores Gestión de 
Calidades 188.881.944 

Publicidad 1.393.100 
Apoyo social educativo  101.155.380 
Extensión cultural 1.808.700 
Seguridad y Salud en el trabajo 6.831.746 
SUBTOTAL 329.662.692 

CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

5 USD cvs/lb 

Mejoramiento de la calidad del café 
y productividad 94.888.547 

Microcréditos-Fertilizantes 63.930.487 
SUBTOTAL 158.819.034 

TOTAL  488.481.726 
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En la cadena C.A.F.E Practices con Cafexport de 927 caficultores beneficiarios (asociados y 
no asociados), se verificó el cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y económicos; 
tuvo un status Estratégico con una validez de cuatro años, lo que permite comercializar en 
diferentes mercados el café de esos caficultores; la segunda cadena con Expocafé, continúa 
con el Status Estratégico y para su renovación se verificará en el 2021 con un potencial de 
2.500 asociados.
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Gestión calidades de café

Nueva forma de comercializar los cafés de la región

La Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia, desde hace varios años viene 
implementando estrategias encaminadas a comercializar el café de la región con algún sello 
de diferenciación, que le permita tener oportunidades en el mercado, transfiriendo mejores 
servicios y utilidades al productor. Este trabajo se realizó por medio de certificaciones, sellos 
de verificación, zonificación de los diferentes perfiles, comercialización de microlotes y cafés 
regionales.

Actualmente la cooperativa cuenta con la identificación de los perfiles de cada uno de los 
municipios que atiende, esto facilita las negociaciones con los clientes cuando busca un 
atributo específico en el café. 

Como valor agregado y como parte de la estrategia comercial, la cooperativa está en la 
capacidad de garantizar la trazabilidad del café en ambos sentidos, es decir, desde su 
producción, procesamiento, trilla, exportación y entrega final; como también, del cliente al 
productor. 

Comercialización de microlotes

Con el eslogan “La calidad sí paga” la cooperativa sigue fortaleciendo la comercialización con 
perfil de taza, para esto ha desarrollado un programa educativo con acompañamiento al 
productor para que cada una de las fincas integre en su sistema productivo normas de 
estandarización de su proceso, que garanticen la calidad desde su cultivo hasta la entrega de 
café en nuestros puntos de compras, posterior se ha diseñado una cadena de custodia y 
protocolos de seguridad para que estos cafés tengan una trazabilidad hasta la entrega al 
cliente final. Los Laboratorios han sido sin duda la herramienta fundamental para la evaluación 
de los cafés, donde profesionales se encargan de analizar la calidad física y sensorial para 
determinar sus puntajes SCAA (Specialty Coffee Association), calificación para definir los 
precios con cada uno de los clientes.
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Gracias a este programa y a la alianza con exportadores como: Expocafé, Cafexport, 
Sucafina, Comercializadora Cumbres, Dark Horse, Combs´Coffee, El Laboratorio del Café, 
Urbania, FNC, entre otros, hemos podido reconocer el gran esfuerzo que realizan los 
caficultores para producir el mejor café de sus fincas posicionándolo en mercados nacionales 
e internacionales.

Café Sello Mujer

La mujer es sin duda un pilar fundamental en la cadena de valor de la producción del café y ha 
sido durante mucho tiempo ese apoyo silencioso pero muy importante en esta actividad; para 
visibilizar esta labor la cooperativa continuó fortaleciendo los grupos de mujeres productoras 
de café en los municipios de Frontino, Ebéjico, Giraldo y Dabeiba. Es otra de las estrategias 
comerciales que la cooperativa durante el año 2020, logró potenciar, iniciando la 
comercialización de los primeros 15.000 kilos de café pergamino seco y proyectando otras 
ventas futuras para el año 2021. Con esto se buscan primas adicionales que ayudan a mejorar 
este proceso de equidad en la caficultura colombiana.
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Café Regional- Federación Antioquia- Federación Antioquia Plus

Se logró un crecimiento significativo con las entregas a la Federación Nacional de Cafeteros, 
pasando de café convencional o estándar a un café con perfil de taza, logrando optimizar los 
precios por esta calidad.

Implementación de mercadeo para los cafés diferenciados

El 2020 fue un año muy complejo para la comercialización,  en especial la línea de negocios 
de cafés diferenciados que en su mayoría está  direccionado hacia el mercado especializado 
como coffee shop en donde la pandemia obligó al cierre durante mucho tiempo de éstos, 
trasladando el consumo del café a los hogares; sin embargo, ha sido una situación de 
aprendizaje, creatividad y estrategia para mantener este negocio, por esto, que se logró 
brindar una atención con los clientes por medio de encuentros virtuales y cataciones en sus 
países de origen posterior al envío de muestras para la aprobación de los negocios.

Las limitaciones de encuentros físicos no fue impedimento para participar en eventos que 
conllevaran a promocionar nuestro café en diferentes escenarios; en atención a éstos,  
participamos en la macrorrueda de negocios organizada por PROCOLOMBIA donde tuvimos 
la oportunidad de reunirnos con clientes de unos 7 países interesados en comprar café verde 
y procesado; también participamos de eventos nacionales como CAFÉ FINA EXPERIENCIA y 
AGROFUTURO, espacios importantes para generar relaciones comerciales. 
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Concurso de calidad de café “TAZA CAFÉ DE ANTIOQUIA”

Para la cosecha 2019- 2020 se retoma el concurso regional ¨TAZA CAFÉ DE ANTIOQUIA¨, 
programa que tienen implementadas las cooperativas del departamento como motivación al 
productor para la producción con estándares altos de calidad. En esta versión hubo una 
participación inicial de 115 lotes, de los cuales 35 pasaron a la final, logrando subastar 7 lotes 
de productores de los municipios de Giraldo y Buriticá.

Concurso de calidad “YARA CHAMPION- PROGRAM ANTIOQUIA 
2020” 

Nos sumamos a la iniciativa de premiar la calidad de café que lidera la casa comercial de 
fertilizantes YARA, logrando una participación de 110 productores de todos los municipios del 
radio de acción de la cooperativa. Con mucho orgullo le hacemos un reconocimiento al 
productor JORGE ISAÍAS MANCO CIFUENTES del municipio de Giraldo por su primer lugar 
en la categoría de café lavado.
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Comercialización de cafés diferenciados  

Para el año 2020 se logró transferir las siguientes reliquidaciones a los productores.

Comparativo: compras - ventas de cafés certificados y verificados

Reliquidaciones bajo los programas de cafés sostenibles

En la operación comercial de los cafés sostenibles se transfirieron los siguientes sobreprecios 
y reliquidaciones:

Reliquidación productor Comisión coopera�va Reliquidación total 

$307´000.000  $33´000.000 $340´000.000 
 

Programa  Ventas kgr cps 
Comercio Justo Fairtrade  211.114 
C.A.F.E Practices (Expocafé)   770.169 
C.A.F.E Practices (Cafexport)  97.346 
Federación Antioquia  1´421.172 
Federación Antioquia Plus  1´285.021 
Regional Antioquia  372.555 
Estándar   2´014.537 
Exótico de Altura Giraldo  62.499 
Microlotes- Concursos  530.600 
TOTAL  6´765.013 
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Acompañamiento a los productores

La pandemia nos obligó a reinventarnos e implementar nuevas herramientas tecnológicas 
para continuar acompañando al productor, por lo cual en el 2020 se pudo llegar a los 
productores por medio de plataformas digitales con capacitaciones en calidades de café, 
procesos, recolección, beneficio y secado.

Programa  Sobreprecios - reliquidaciones 
Comercio Justo Fairtrade (Prima social y 
reliquidación) $ 586´098.790 
C.A.F.E Practices (Expocafé) $184´840.560 
C.A.F.E Practices (Cafexport) $  23´363.040 
Federación Antioquia $ 170´540.640  
Federación Antioquia Plus $ 359´805.880 
Regional  Antioquia $ 59´608.800 
Exótico de Altura Giraldo $24´380.768 
Microlotes  (coop: 33 millones) (Productor 307 
millones) $340.000.000 
TOTAL $1´748.638.478 
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Café Aroma de Occidente

Café Aroma de Occidente continúo su posicionamiento de acuerdo a las metas trazadas en su 
plan de negocios, sus líneas Bronze Star, Platinum, Premium y su línea de café soluble 
ganaron espacio y reconocimiento en el mercado. La disminución en las ventas reflejadas en 
la gráfica obedeció en gran parte, a los efectos de la emergencia sanitaria. 

Histórico de ventas- Café Aroma de Occidente

En el año 2020 se implementaron nuevas estrategias de diversificación de mercados como 
una oportunidad para llegar a más clientes a través de la virtualidad. 
  
A continuación se presentan las principales actividades que hicieron parte de la programación 
de la marca para el año 2020.

• Las ferias virtuales culturales e institucionales y los diferentes eventos fueron espacios 
importantes para la promoción de la marca; conjuntamente con la FNC, Comité Técnico de 
Cafés de Occidente y el Clúster de Café, participamos en: Conexión-ex Café Fina Experiencia 
e Innovatex. 

16.933.978
16.402.250

15.578.855
22.967.375

14.815.088
19.774.509

24.524.611

41.126.165

54.746.895

91.122.688

72.803.893

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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• Café Aroma de Occidente continuó las alianzas institucionales con El Directorio de Café de 
Especialidad más grande de Colombia, tienda Café de Origen Club y la Tienda del Café USA, 
para el suministro de café a través de diferentes plataformas online.

• El Bazar de Teleantioquia fue una feria de emprendimiento que surgió en tiempos de 
pandemia y a través de su metodología permitió dar a conocer la marca y llegar de forma 
directa a nuevos clientes.
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• Se estableció una nueva alianza comercial con Chila´z Postres, empresa dedicada a la 
repostería, con el objetivo de fortalecer la imagen comercial de ambas marcas buscando 
nuevos nichos de mercado.

Para el 2021 esperamos, con los planes de acción y de mejora, que Café Aroma de Occidente 
continúe dando resultados favorables y su crecimiento sea cada vez más notorio.
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Comité de educación y gestión social

La educación es el factor que más influye en el avance y progreso de una sociedad, para la 
cooperativa es necesario elaborar espacios que enriquezcan la cultura, el espíritu y los valores 
de todos nuestros asociados, sus familias y la comunidad en general.

A continuación presentamos las actividades que se desarrollaron en el 2020:

Reuniones informativas

Jornadas de métodos de bioseguridad

En conjunto con otras instituciones se realizaron jornadas de orientación al caficultor sobre los 
métodos de bioseguridad en las fincas cafeteras y se entregaron varios kits de bioseguridad 
para evitar la propagación del virus. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  NÚMERO DE ACTIVIDADES ASOCIADOS  NO ASOCIADOS  TOTAL  

Reuniones Informativas de pre 
asamblea: este espacio da la 
oportunidad para que los asociados 
realicen propuestas y planes de 
trabajo que serán llevados para 
aprobación ante la Asamblea General 
de Delegados. 

17 1.179 215 1.394 
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Talleres de reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras

Con este programa se acompaña a los caficultores para generar la capacidad en el 
mantenimiento y reparación de sus máquinas despulpadoras y no depender de un técnico 
externo generando sobrecostos en su unidad productiva; al igual la importancia de conservar 
la calidad del café. 

Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y mejorando el estado de 94 máquinas 
despulpadoras, se realizaron 3 talleres en los Puntos de Servicio de Compras de Café de 
Cañasgordas, Peque y Giraldo.
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Convenio con JM Estrada

Se continuó el convenio con JM Estrada para otorgar el descuento en maquinaria agrícola del 
20% para los asociados (hasta el 31 de julio de 2020, aplicó un descuento del 25%) y del 10% 
para los no asociados, lo que permitió la compra de 24 máquinas y mejorando la rentabilidad 
de las fincas de nuestros caficultores.

Navidad Coopeoccidente

La cooperativa compartió en cada uno de los Puntos de Servicio de Compras de Café, un 
detalle para celebrar las festividades de navidad y año Nuevo con los caficultores y sus 
familias a pesar de la crisis sanitaria actual, donde se cumplieron todos los protocolos de 
bioseguridad.

Auxilio educativo

En convenio con el ICETEX y a través del Fondo Coopeoccidente, la cooperativa continuó 
apoyando el proceso educativo de 10 estudiantes con el auxilio de $600.000 por semestre. 

Para el Fondo Educativo Cafetero, se  apoyaron 9 estudiantes con este mismo valor; para el 
2021, se adjudicaron auxilios para 7 estudiantes nuevos por valor de $700.000 por semestre.
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Kit escolar – Kit cafetero 

Para promover y ayudar en el proceso educativo de los estudiantes, la cooperativa entregó a 
cada asociado, un paquete escolar (cuadernos, lápices, lapiceros, caja de colores, borrador y 
sacapuntas) y 242 asociados lo reemplazaron por el kit cafetero (gramera, cartilla de registros, 
sonda neumática para trilla) para mejorar los conocimientos sobre la calidad de su café.

Comunicaciones e información 

Programa radial Occidente Cafetero: continuamos con la transmisión de la 
información para todos los caficultores de la región, a través de los diferentes medios de 
comunicación de la cooperativa. A diciembre 31 llegamos a la emisión 404 del programa radial 
Occidente Cafetero, emitido en seis emisoras cubriendo nuestra área de influencia.

Mensajes de texto: enviamos mensajes de texto a los asociados en los cuales se 
incluyó información del acontecer cooperativo caficultor y los cambios que surgieron debido a 
la pandemia que afrontamos en el año. 

Planes de medios de comunicación – casas comerciales: la casa comercial 
Monómeros pautó en nuestros medios de comunicación, adicional, realizamos cinco 
conferencias digitales para los productores, allí se abordaron temas técnicos y de mercadeo 
de café.

Pantallas TV: continuamos con la transmisión de información de utilidad para los 
productores, algunas temáticas presentadas fueron: manuales de bioseguridad para aplicar 
en unidades productivas, uso correcto de agroquímicos, por qué evitar el trabajo infantil, 
manejo de cédula o tarjeta cafetera inteligente, entre otros.  
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Redes sociales: actualizamos constantemente nuestras redes sociales (Facebook, 
Instagram, Youtube) en la cuales, publicamos información de utilidad para la situación actual, 
todo lo relacionado con nuestra cooperativa y las actividades que realizamos durante el año.

 

Creamos una nueva forma de comunicarnos con nuestros productores y colaboradores a 
través de Whatsapp corporativo, las listas de difusión y los grupos creados permitieron 
informar a los productores de otras formas. Sí usted o algún miembro de su comunidad desea 
hacer parte de este medio puede enviarnos un mensaje al 3106017574.

Rubiela Urrego Bustamante                                                         Luz Marleny Rodríguez Cano  
Presidente Comité de Educación                                                 Líder – Gestión Social 
  

Coope_occidente

Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia 
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Informe de la Junta de Vigilancia 

Apreciados delegados asistentes a la Trigésima Cuarta Asamblea de la Cooperativa de 
Caficultores del Occidente de Antioquia.

En cumplimiento de la responsabilidad legal y estatutaria conferida por los Asociados 
Delegados en la Trigésima Tercera Asamblea de Delegados, presentamos el informe de los 
aspectos más importantes de nuestra gestión:

En el año 2020 la Junta de Vigilancia cumplió con las funciones establecidas en la norma 
cooperativa y el estatuto; verificando el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos 
de la entidad, los cuales están definidos por los principios y valores cooperativos, por el 
estatuto y demás normas vigentes.  

Informamos a la Asamblea que en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia 
de Economía Solidaria, se constató que las actuaciones de las diferentes instancias de la 
administración, se ajustaron a los preceptos legales y estatutarios  de  la cooperativa;  tal y 
como consta en las respectivas actas; de acuerdo a las facultades estatutarias y 
reglamentarias, la Junta de Vigilancia durante el año 2020, orientó su trabajo a revisar y 
verificar que las necesidades de los asociados en la parte social fueran satisfechas, es decir, 
que se cumpla con el objeto por el cual se creó nuestra cooperativa. Se ejecutó el plan de 
trabajo fundamentado en los temas de control social y en las normas que nos regulan, de 
manera objetiva, responsable, honesta y con sentido solidario. Algunas de las tareas 
realizadas se describen a continuación:

El año 2020 fue atípico no por los factores que siempre han afectado la cosecha de café como: 
la broca, la roya, el verano, el invierno, entre otros; esta vez entraron a jugar otros factores que 
siempre han estado presentes pero que en el 2020 se hicieron notar con más fuerza como la 
ilegalidad y la informalidad, aparte de todo esto la pandemia del covid-19, que amenazaba la 
cosecha por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad los cuales son bastante 
estrictos; factores que no permitieron comercializar los volúmenes esperados por la 
cooperativa pero que arrojan un balance positivo a pesar de tantas adversidades. Un 
reconocimiento muy especial a la administración de la cooperativa y a cada uno de sus 
colaboradores que arriesgaron su salud y la de sus familias por estar presente en cada uno de 
los puntos de compra brindando los servicios y que así los caficultores encontraran, sin bajar 
la guardia, en los protocolos de bioseguridad las puertas abiertas. 
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Resaltamos la conformación de la alianza entre las 4 cooperativas de caficultores de Antioquia 
buscando ser más competitivos en las compras de los fertilizantes, asegurando la calidad del 
producto y precios que le permitan al caficultor hacer de su unidad productiva un negocio 
rentable. 

Igualmente destacamos el convenio de las cooperativas de caficultores de Antioquia, 
Occidente y Salgar para la construcción de la trilladora en el municipio de Cañasgordas, la 
cual traerá solo beneficios para los caficultores de Antioquia, trilladora que en su etapa inicial 
estará dedicada al manejo de microlotes y a la transformación en café tostado y molido 
dándole valor agregado a este producto y por ende mejores beneficios para los caficultores y 
sus familias; felicitaciones no solo por esta alianza, sino también por la proyección y la visión 
para desarrollar este proyecto en un sitio tan estratégico pensando en el puerto de Urabá que 
en unos años será una realidad. 

Por último, resaltamos la transparencia de la cooperativa en cada una de sus actuaciones, 
empresa que se ocupa de dar cumplimiento a todo lo que es de ley y que frente a situaciones 
o contingencias que aparecen, socializa e informa a sus delegados. Se da a conocer que 
durante el año 2020 se dio trámite a cada una de las solicitudes de los asociados, se revisaron 
las actas del consejo de administración, validando que sus decisiones estuvieran enmarcadas 
en el objeto social de la cooperativa, además se validó la ejecución de los presupuestos, entre 
otros. 

Medellín, marzo 18 de 2021

FREDY ALBERTO HIDALGO PRÉSIGA
Presidente - Junta de Vigilancia

REYMIRO TANGARIFE BETANCUR                   JAIRO ALONSO MUNERA RODRIGUEZ
Miembro principal - Junta de Vigilancia                   Miembro principal - Junta de Vigilancia
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Dictamen del revisor fiscal 

Señores
Asamblea General de Delegados.
Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia

Opinión

He auditado los estados financieros de la Cooperativa de Caficultores del Occidente de 
Antioquia, que comprenden: el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el 
estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la cooperativa han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. 

Mi responsabilidad de acuerdo con las normas se describe más adelante en la sección: 
responsabilidades del auditor, en relación con la auditoría a los estados financieros de mi 
informe.

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

Responsabilidades de la administración y de los responsables del 
gobierno de la cooperativa en relación con los estados financieros

La administración de la cooperativa es responsable de la preparación y presentación de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la cooperativa de continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas y utilizando el principio contable 
de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de liquidar la entidad o 
de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

El Consejo de administración de la cooperativa es responsable de la supervisión del proceso 
de información financiera de la entidad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros

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

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

También:

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

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

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

Otra información 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que durante el año 2020, la cooperativa ha llevado su contabilidad conforme 
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan al estatuto y a las decisiones del 
consejo de administración; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión 
de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y 
la cooperativa ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social 
Integral.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por parte de la administración de la cooperativa, así 
como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad 
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de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé 
los siguientes criterios:

° Normas legales que afectan la actividad de la cooperativa;
° Estatuto de la entidad;
° Actas de asamblea y del Consejo de administración
° Otra documentación relevante.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: (1) permiten 
el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y 
adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen 
seguridad razonable de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros de acuerdo con el Marco Técnico Normativo Aplicable 
al Grupo N° 2 que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos 
de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad 
razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto 
importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 
afecte a la entidad, así como de las disposiciones del estatuto y de los órganos de 
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser 
inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 
políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la 
cooperativa ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones 
de la asamblea y consejo de administración se tiene un sistema de control interno que 
garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la cooperativa ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de delegados y del consejo de 
administración, en todos los aspectos importantes.

Además, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, a través de la Circular Básica Contable y Financiera, así como, a las diversas 
obligaciones de ley como son: administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, línea de financiamiento para compra de café, pago de impuestos gravámenes y 
contribuciones nacionales, departamentales y municipales, propiedad intelectual y derechos 
de autor.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el 
modelo diseñado por la cooperativa.

Jairo Norberto Moreno García.
Revisor Fiscal T.P. N° 41268-T
Delegado de Fiscalizar Ltda.

Marzo 01 de 2021
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ACTIVO CORRIENTE NOTA AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION % VAR

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 01  
Caja y Bancos 1.694.652            1.065.037            629.615             59,12%
Inversiones en Titulos hasta el vencimiento inferior a 90 dias 54.669                 69.618                 -14.949              -21,47%

EFECTIVO RESTRINGIDO
Caja y Bancos destinados a Linea Financiamiento Café 01 1.960.316            3.405.095            -1.444.779         -42,43%

INVENTARIOS  
Inventarios de Café 02 9.847.459            8.414.044            1.433.415          17,04%
Inventarios de Provision Agricola 1.211.734            766.301               445.433             58,13%
Inventarios de  Empaques y Suministros 69.282                 76.596                 -7.314                -9,55%
CARTERA ASOCIADOS 03   
Cartera Asociados 1.602.784            1.530.735            72.049               4,71%
Deterioro de la Cartera Asociados 216.611               278.790               -62.179              -22,30%

CUENTAS POR COBRAR 04
Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios 1.586.401            155.028               1.431.373          923,30%
Anticipos Otorgados 99.379                 75.775                 23.604               31,15%
Otras Cuentas por Cobrar 643.511               56.407                 587.104             1040,84%

Total Activo Corriente                                                                                                                   18.498.907          15.266.228          3.232.679          21,18%

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 05
Inversiones en Titulos Participativos en Acciones 1.650.054            1.650.054            -                         0,00%
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio - Aportes Sociales 48.152                 46.397                 1.755                 3,78%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 06
Propiedad, Planta y Equipo 13.021.821          13.647.609          -625.788            -4,59%
Depreciacion Acumulada en Propiedad, Planta y Equipo 3.066.019            3.188.554            -122.535            -3,84%

OTROS ACTIVOS 07 -                          272.027               -272.027            -100,00%

Total Activo No  Corriente                                                                                                                   11.708.677          12.497.151          -788.474            -6,31%

TOTAL ACTIVO  30.207.584          27.763.379          2.444.205          8,80%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al  31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA
C.C. # 3.622.063

GERENTE

ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA
CONTADOR

TP # 42.140-T

JAIRO NORBERTO MORENO GARCIA
REVISOR FISCAL 

TP # 41.268-T
( Fiscalizar Ltda.)

ver dictamen adjunto
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al  31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION % VAR

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Corto Plazo 08 6.835.493            6.700.489            135.004             2,01%
Cuentas por Pagar Corto Plazo 09 5.115.308            3.482.711            1.632.597          46,88%
Beneficios a Empleados 10 218.429               238.187               -19.758              -8,30%
Provisiones a Corto Plazo 93.833                 52.084                 41.749               80,16%

Total pasivo corriente  12.263.063          10.473.471          1.789.592          17,09%

Obligaciones Financieras Largo Plazo 08 -                          201.971               -201.971            -100,00%
Fondos Sociales 11 379.413               176.061               203.352             115,50%

Total pasivo no corriente  379.413               378.032               1.381                 0,37%

TOTAL PASIVO  12.642.476          10.851.503          1.790.973          16,50%

Aportes Sociales Ordinarios 12 2.440.692            2.361.793            78.899               3,34%
Aportes Sociales Minimos No Reducibles 12 3.027.650            2.898.406            129.244             4,46%
Aportes Sociales Amortizados 12 44.661                 44.661                 -                         0,00%
Reservas 13 926.815               1.218.219            -291.404            -23,92%
Fondos de destinación específica 14 4.164.032            4.113.617            50.415               1,23%
Fondos de destinación específica amortizacion aportes sociales 14 673                      673                      -                         0,00%
Auxilios y donaciones 15 490.081               490.081               -                         0,00%
Otro Resultado Integral 16 6.025.416            6.025.416            -                         0,00%
Excedentes del ejercicio 26 445.088               -240.990             686.078             -284,69%
 

TOTAL PATRIMONIO  17.565.108          16.911.876          653.232             3,86%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  30.207.584          27.763.379          2.444.205          8,80%

PASIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS Y PATRIMONIO

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA
C.C. # 3.622.063

GERENTE

ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA
CONTADOR

TP # 42.140-T

JAIRO NORBERTO MORENO GARCIA
REVISOR FISCAL 

TP # 41.268-T
( Fiscalizar Ltda.)

ver dictamen adjunto
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NOTA AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION % VAR

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Ventas en la comercializacion de Café 60.053.314                      60.284.564           -231.250            -0,38%
Ventas de Provision Agricola 7.061.305                        6.549.835             511.470             7,81%
Ingresos por la prestacion de servicios 427.438                           409.492                17.946               4,38%
Ingresos por Intereses en Cartera Asociados 167.904                           164.786                3.118                 1,89%

Total Ingresos de la Actividad Ordinaria 17 67.709.961                      67.408.677           301.284             0,45%

GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Costos de Venta en la comercializacion de Café 56.462.870                      56.350.232           112.638             0,20%
Costos de Venta en Provision Agricola 6.595.490                        6.113.161             482.329             7,89%
Gastos de Venta y Distribucion 2.908.038                        3.097.504             -189.466            -6,12%

Total Gastos de la Actividad Ordinaria 18 65.966.398                      65.560.897           405.501             0,62%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Beneficios a Empleados 832.903                           787.559                45.344               5,76%
Gastos Generales 605.805                           553.152                52.653               9,52%
Gastos por Deterioro de la Cartera Asociados 60.443                             174.336                -113.893            -65,33%
Gastos Depreciaciones 23.263                             25.632                  -2.369                -9,24%

Total Gastos Administrativos 19 1.522.414                        1.540.679             -18.265              -1,19%

EXCEDENTE  DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 221.149                           307.101                -85.952              -27,99%

(+) GANANCIAS 20 340.595                           89.045                  251.550             282,50%
(-) PERDIDAS 21 116.656                           637.136                -520.480            -81,69%

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 26 445.088                           -240.990               686.078             -284,69%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al  31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA
C.C. # 3.622.063

GERENTE

ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA
CONTADOR

TP # 42.140-T

JAIRO NORBERTO MORENO GARCIA
REVISOR FISCAL 

TP # 41.268-T
( Fiscalizar Ltda.)

ver dictamen adjunto
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CONCEPTO AÑO 2019 AUMENTOS DISMINUCIONES TRASLADOS AÑO 2020
Capital Minimo Irreductible 2.898.406           129.244            3.027.650      
Capital Aportes Amortizados 44.661                44.661           
Capital Aportes Ordinarios 2.361.793           78.899              2.440.692      
Reservas 1.218.219           291.404           926.815         
Fondos de Destinacion Especifica 4.113.617           50.415              4.164.032      
Fondo Amortizacion Aportes Sociales 673 673                
Superavit por donaciones recibidas 490.081              490.081         
Excedentes del Ejercicio -240.990            445.088            -240.990         445.088         
Otro Resultado Integral 6.025.416           6.025.416      

TOTAL PATRIMONIO 16.911.876         703.646            291.404           -240.990         17.565.108    
Nota 22

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA

Al  31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA
C.C. # 3.622.063

GERENTE

ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA
CONTADOR

TP # 42.140-T

JAIRO NORBERTO MORENO GARCIA
REVISOR FISCAL 

TP # 41.268-T
( Fiscalizar Ltda.)

ver dictamen adjunto
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2020 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente neto del año 445.088              -240.990             
     Ajuste para conciliar los excedentes con el efectivo
     neto previsto por las actividades de operación:
     Depreciaciones 200.689              140.776              
     Provisiones 275.294              226.420              
     Amortizaciones 9.587                  48.808                
     Descapitalizacion local sede por orden judicial -                         404.072              

 930.658              579.086              
     Cambios en activos y pasivos (aumento) disminución en:
     Cartera Asociados -156.519             146.781              
     Cuentas por Cobrar -1.475.373          743.294              
     Inventarios -1.902.534          -652.230             

Aumento (disminución) en:
     Obligaciones Financieras CP -66.967               2.028.974            
     Cuentas por Pagar 1.448.748            -2.030.980          
     Beneficios a Empleados -19.758               46.880                
     Provisiones a Corto Plazo 41.749                -35.815               

Total fondos provistos ( usados ) para las operaciones -1.199.996          825.990              

Flujo de fondos de actividades de inversión:
     Venta ( Adquisicion ) Propiedad Planta y Equipo -39.855               -92.864               
     Venta ( Adquisicion ) de Inversiones -1.756                 -1.916                 
     Venta ( Adquisicion ) de Otros Activos -                         -28.391               

Fondos netos provistos  (usados)  por actividades de inversión -41.611               -123.171             

    Flujo de fondos de actividades de financiación
    Incremento aportes sociales 208.143              191.414              
    Utilizacion del Fondo Amortizacion de Aportes Sociales -                         -22.529               
    Incremento Oblgaciones Financieras a LP -                         -20.417               
    Incremento  ( Disminucion ) en fondos sociales 203.352              112.140              

Fondos netos provistos (usados) por actividades de financiación 411.495              260.608              
Total flujo de fondos del período -830.112             963.427              

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año 4.539.749            3.576.322            

Variación de efectivo y equivalente de efectivo en el año -830.112             963.427              

Efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el  año 3.709.637            4.539.749            

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al  31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA
C.C. # 3.622.063

GERENTE

ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA
CONTADOR

TP # 42.140-T

JAIRO NORBERTO MORENO GARCIA
REVISOR FISCAL 

TP # 41.268-T
( Fiscalizar Ltda.)

ver dictamen adjunto
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Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia

Notas de revelaciones a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Actividad de la cooperativa

La cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, multiactiva de responsabilidad 
limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado y de duración 
indefinida. Está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín. La cooperativa tiene operaciones en los 
municipios de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, 
Giraldo, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Sopetrán, Uramita, y los corregimientos 
de Palmitas, Sevilla, San Diego, El Brasil ,Tabacal, la Honda, el Junco, Llanadas, Partidas, 
Cestillal, San Pascual, Nutibara y Nobogal.

Los objetivos de la cooperativa están dirigidos a producir y distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general. En cumplimiento de sus objetivos la cooperativa ofrece a sus asociados los 
siguientes servicios:

Comercialización de productos agropecuarios
Bienestar social
Educación y capacitación
Provisión agrícola
Asistencia técnica
Crédito

Obligaciones

Ante la Superintendencia de la Economía Solidaria:

• Reportar mensualmente en el formulario oficial de rendición de cuentas, con las formalidades 
y términos exigidos para entidades de primer grado de supervisión.
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• Pagar semestralmente la cuota de contribución a la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

A La Unidad de Información y Análisis Financieros UIAF

• Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa Nro. 04 de 2017, la cooperativa  
debe adoptar un Sistema de Administración de Riesgo  de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo SARLAFT, se encuentra al día con todos los reportes requeridos por la 
Supersolidaria como en la implementación de este sistema de control del riesgo.

Tributarias

• Presentar en los plazos establecidos las declaraciones de retención en la fuente, IVA.
• Presentar en los plazos establecidos, información en medios magnéticos ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
• Presentar la  declaración de renta y patrimonio ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.
• Presentar las  declaraciones  de industria y comercio en los diferentes Municipios.

Hechos y circunstancias especiales en el año informado 2020

En el año 2020,  la Organización Mundial de la Salud, declaro la presencia de la pandemia a 
nivel mundial, ocasionada por el virus COVID-19, el cual,  se ha propagado en el país, razón 
por la cual el Gobierno Nacional ha tomado medidas en ámbitos sanitarios, sociales y 
económicos para evitar las consecuencias en la salud de la presencia del virus, como son los 
decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 457 del 22 de marzo de 2020 y normas siguientes 
complementarias, como también, las resoluciones y circulares emitidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, que incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, 
restricciones en los viajes, el cierre temporal de negocios y otras limitaciones en la operación. 
Teniendo en cuenta que la Cooperativa se encontraba dentro de las excepciones 
contempladas por el Gobierno Nacional se mantuvo la operación de compra y venta de café, 
beneficio y trilla del grano y la atención en el suministro de insumos agropecuarios como es el 
fertilizante, todo con las restricciones de horario y respetando todas las medidas de seguridad 
sanitaria, establecidas por las alcandías municipales, tanto para los colaboradores de la 
cooperativa , como para los asociados y el público en general. El personal de la sede la 
cooperativa presto sus servicios a la cooperativa desde el mes de marzo hasta el mes de 
agosto de 2020, mediante la modalidad de trabajo en casa, de conformidad a la circular 21 del 
año 2020 del Ministerio de Trabajo. 
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A partir del mes de agosto algunos colaboradores de la cooperativa regresan a prestar sus 
servicios en la sede de la cooperativa, con el respectivo permiso obtenido de la alcaldía de la 
ciudad de Medellín y cumpliendo políticas y procedimientos de protocolo de bioseguridad, 
medidas que permanecen actualmente. Se realizo la adquisición del kit de bioseguridad para 
la sede de la cooperativa y para todas las bodegas de acopio de café, para lo cual, la 
cooperativa recibió un apoyo económico de la Coordinadora Latinoamérica y del Caribe de 
Pequeños Productores – Comercio Justo, con una donación por cuantía de $ 9.400.000 (valor 
en pesos colombianos). 

El Consejo de Administración, otorgó un alivio a los asociados, de condonación de intereses 
en sus créditos, por lo meses de abril a junio del año 2020, alivio que ascendió a la cuantía de 
$ 22.960.639 (valor en pesos colombianos). Este beneficio financiero, fue otorgado, en 
consideración a la circular externa numero 17 de 2020 de la Superintendencia de Económica 
Solidaria que autorizo a las cooperativas en el país, realizar medidas de apoyo financiero a 
sus asociados, como una forma de enfrentar, los efectos económicos adversos en Colombia,  
por la presencia de la emergencia económica y sanitaria mundial por la pandemia del 
COVID-19. 

Además, la cooperativa accedió al subsidio gubernamental de apoyo al empleo formal, PAEF, 
de conformidad al decreto 639 del 8 de mayo de 2020 y normas concordantes a este decreto, 
este  subsidio de apoyo gubernamental al empleo formal, PAEF, se recibió en un valor total de 
$ 174.735.000 ( valor en pesos colombianos ) correspondiente a los meses de mayo, junio, 
julio, agosto y octubre del 2020, meses en los cuales, se cumplió la disminución del 20% de 
los ingresos de conformidad  a la formula determinada por el Ministerio de Hacienda Publica. 
De esta forma, los empleados de la cooperativa, no fueron afectados en sus ingresos 
laborales por motivo de la emergencia sanitaria del país de tal forma que se cumplió con sus 
pagos mensuales de nómina de conformidad al contrato laboral y sin otorgamiento de 
licencias no remuneradas.

Principales políticas y  prácticas contables

Para el registro de sus operaciones y la preparación de sus estados financieros, la 
Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia, aplica la normas internaciones 
Financieras, las cuales, son de carácter obligatorio en Colombia por lo regulado en la ley 1314 
de 2009 y el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015. Además se acatan las normas 
establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria  en la Circular Básica Contable 
y Financiera No 004 de 2008 y circulares emitidas.
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A continuación se describen las notas de revelación y principales políticas contables para los 
estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

1.1 Bases de preparación

Los estados financieros de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE 
ANTIOQUIA han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros han sido preparados sobre la 
base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al 
costo amortizado.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor 
razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 
estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso 
de aplicación de las políticas contables.

1.2 Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 
efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

1.3 Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
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En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 
total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 
corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 
0.05% con respecto al saldo total de los anteriormente citados.

2. Traducción de moneda extranjera.

Moneda funcional y moneda de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se 
presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la empresa y la moneda de 
presentación.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos 
de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se 
redimen. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 
transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del 
período y otro resultado integral.

Clasificación de activos y pasivos

Los activos y pasivos se clasifican y registran según lo estipula el plan único de cuentas para 
las entidades del sector solidario.

En la elaboración de los estados financieros, se entiende como activos y pasivos corrientes 
aquellas sumas que serán realizables por la cooperativa, en un plazo no mayor a un año.

Estados financieros

La Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia informa su gestión financiera 
mediante los siguientes estados financieros:

• Estado de Situación Financiera
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• Estado Integral de Resultados
• Estado de Flujo de Efectivo
• Estado de Cambios en el Patrimonio

Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalente del efectivo esta conformado por las cuentas: caja y bancos, 
inversiones temporales en títulos con redención inferior a 90 días de alta liquidez, valores 
depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos 
destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas

Inversiones permanentes

Son títulos de renta fija o variable que adquiere la cooperativa con carácter permanente, con 
la intención de mantenerlas en su portafolio más de un año. 

Se reconocerán como instrumentos financieros negociables o “Inversiones al Valor Razonable 
con cambios en Resultados” los títulos participativos que coticen o no en bolsa, de deuda 
mediante certificación del emisor.

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

Cartera de crédito asociados

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los asociados por operaciones 
de créditos otorgados y desembolsados bajo las modalidades de ordinario, venta de bienes, 
fertilizante.

La estimación preventiva para riesgos crediticios o deterioro se presenta deduciendo los 
saldos de la cartera.

La cartera de créditos asociados se encuentra estructurada teniendo en cuenta la Resolución 
1507 de noviembre 27 del 2001, y la Circular Básica Contable 004 de 2008 (modificada 
mediante circular externa 003 de febrero 13 de 2013) considerando como mínimo los 
siguientes criterios:
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Capacidad de pago del deudor.
Solvencia del deudor.
Liquidez, valor, cobertura e idoneidad de las garantías. 
Respaldo de la obligación con aportes.
Respaldo de las obligaciones con codeudores.
Cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento de crédito.
Clasificación de los créditos en créditos de consumo y comerciales con garantías admisibles 
y otras garantías.

Para efectos de constituir la respectiva provisión por deterioro, cuando cualquiera de los 
créditos de un mismo asociado se encuentre en la categoría de Riesgo B,C,D o en E, la 
Cooperativa llevará a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma 
clasificación otorgados a dicho asociado, según la normatividad vigente denominada ley de 
arrastre.

Suspensión de causación de intereses cuando el crédito ha sido reestructurado, o tiene su 
crédito categoría C o mayor.

Cálculo de Provisiones tanto general como individual, conforme a la circular externa 003 de 
febrero 2013 de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Ventas de café a la cooperativa

La cooperativa deberá reconocer el costo financiero (al resultado del período) que implica 
otorgar préstamos con tasas de interés inferiores a las de mercado, cuando dicho costo se 
considere material para la entidad. Para llevar a cabo el ejercicio anterior, se tomará una tasa 
de referencia del 12% efectivo anual, teniendo en cuenta que es la tasa promedio utilizada por 
las cooperativas de caficultores para el otorgamiento de crédito a sus asociados. Esta tasa es 
un indicador de referencia que debe evaluarse al final de cada período. También se puede 
considerar como una tasa de interés de referencia la tasa de interés en promedio que las 
entidades financieras le cobran a la cooperativa cuando esta obtiene recursos financieros de 
dichas entidades. 

Antes de cumplirse el periodo normal de crédito, se podrá clasificar como cartera en riesgo las 
cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias:
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1. Cuando el asociado tenga dificultades financieras significativas, esto es, cuando el 
asociado haya sido reportado en centrales de riesgos, tales Cifin y Data Crédito.

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

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

4. Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el que opera el 
asociado, cuando una calificación de riesgo país u otras circunstancias evidencian que 
efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar presentan riesgos de 
cobro.

5. Por cambios climáticos extremos que pongan en riesgo los cultivos y el caficultor no cuente 
con otra alternativa para responder por dicho crédito

En relación a las garantías para los créditos de los asociados, los aportes sociales son el 
100% de la garantía de los créditos.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y 
servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito en desarrollo del objeto social 
tales como comisiones por servicios prestados, anticipos de contratos y proveedores e 
ingresos por cobrar y anticipo a impuestos

Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados de los cuales se espera la legalización 
de cuentas en breve término, por ejemplo: viáticos y demás cuentas por cobrar devengadas 
por cualquier otro concepto.

El deterioro de las cuentas por cobrar se calcula con base en lo establecido en la Circular 
Básica Contable y Financiera N°004 de 2008. Para las cuentas por cobrar por ventas de 
bienes y servicios el deterioro se termina como un 100% del valor de la cuenta por cobrar 
cuando esta inicia su morosidad.
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Inventarios

Los inventarios de café, mercancías de provisión agrícola y fertilizante y suministros par la 
operación de la cooperativa, se contabilizan al costo mas gastos necesarios para disponer 
dichos inventarios en condición de venta al publico. El sistema utilizado es el permanente y su 
valoración se hace por el método de promedio ponderado. Al cierre del ejercicio contable se 
practican inventarios físicos para ajustarlos a su valor de realización o de mercado si éste es 
menor.

Los contratos de venta futura de existencias de café, se realizan negociaciones de precios 
entre el cliente y la cooperativa. Se acuerda un precio del café para entrega futura, 
determinado por la calidad en el momento del traspaso de los riesgos y beneficios derivados 
de la propiedad del activo.

En el momento de ejecutarse la negociación, existe un compromiso de entrega futura, y tal 
evento no se considera un hecho económico que pudiera generar derechos y obligaciones en 
la contabilidad de la cooperativa. 

Los contratos de depósito de café se reconocen como una partida de inventario cuando se 
transfieran a la cooperativa todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del bien.

Estas características deben evaluarse en el momento de analizar los contratos de depósitos 
de café recibidos en su aspecto más determinante como lo es la disponibilidad de utilización 
del café. Esto quiere decir que si tales contratos de depósito establecen explícitamente la 
posibilidad de utilización del café por parte de la cooperativa, tales existencias deben ser 
reconocidas como inventario. El café que se recibe en depósito al finalizar el día 
automáticamente pasa a los inventarios de la cooperativa.

En caso contrario de que los contratos mencionados no establezcan explícitamente la 
disponibilidad de utilización del café, dichas existencias deberán ser reveladas a través de 
notas a los estados financieros, que permitan ejercer un adecuado control sobre las 
existencias de dicho café.  Adicionalmente, la cooperativa deberá continuar ejerciendo un 
control detallado sobre las existencias del café en depósito.

Los anticipos otorgados para la compra de café a los caficultores en el proceso de compra de 
café se contabilizaran dentro del rubro de los inventarios, en consideración que es un anticipo 
de un bien adquirido o por adquirir  y que dicho valor anticipado se podrá descontar en el 
momento de la liquidación definitiva de la compra de café.
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Propiedad planta y equipo

Se denomina propiedad planta y equipo a todo recurso tangible adquirido, construido o en 
proceso de construcción empleado por la cooperativa para el giro ordinario de sus actividades 
o para la prestación de servicios a los asociados y a terceros.

Se contabilizan bajo el método del costo, los pagos por concepto de mejoras que tienen por 
objeto aumentar la eficiencia e incrementar la vida útil de los activos fijos, se registran como 
un mayor valor del bien.

Los pagos por mantenimiento y reparaciones se cargan directamente a los resultados del 
ejercicio en que se produce.

Las ventas y retiros de estos bienes se descargan al costo neto y la diferencia entre el precio 
de venta y el costo neto se lleva a resultados no operacionales.

El valor de los bienes inmuebles se ajustan mediante avalúos comerciales, que se realizan 
cada tres años, efectuados por personas expertas ajenas a la cooperativa y debidamente 
registradas en la lonja de propiedad raíz. Los mayores valores por concepto de avalúos de los 
bienes inmuebles se contabilizan como un mayor valor del activo.

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

Cuando se demuestre que un bien se convertirá en efectivo vía uso o vía venta se reconocerá 
como activo. Los bienes no usados se clasificarán como Propiedades de Inversión –Muebles 
e inmuebles. 

Cuando la compra de una propiedad, planta y equipo se financie más allá de un año se 
reconocerá un activo y un pasivo por el mismo valor, esto es, por el valor presente de los 
cánones y opciones de compra (si existieren). Cada canon se contabilizará separando el 
abono a capital y el interés.

En la cooperativa no se determinara valor residual para los activos contemplados en 
propiedad, planta y equipo.
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La propiedad planta y equipo se deprecia por el costo ajustado, utilizando el método de línea 
recta, de acuerdo a los años de vida útil estimada.

La cooperativa medirá la vida de su propiedad, planta y equipo de la siguiente manera:

Los equipos, muebles y enseres adquiridos para desarrollar contratos específicos se 
depreciarán en forma acelerada al igual del término del mismo, y con el mismo valor residual 
determinado para cada línea

Se suspenderá la depreciación de los activos que se han dispuesto para la venta. También se 
podrá considerar la depreciación para los vehículos en base al kilometraje realizado por el 
vehículo

Cuando se pierdan o deterioren activos se contabilizarán como pérdidas en el estado de 
resultados, así estén asegurados. No se contabilizaran como cuentas por cobrar a la 
aseguradora, sino hasta que sea exigible, caso en el cual se contabilizara una cuenta por 
cobrar contra un ingreso al estado de resultados

Se tiene como política establecida, la constitución de pólizas de seguros para los bienes 
muebles e inmuebles contra incendio, terremoto, sustracción, asonada, deslizamiento y actos 
malintencionados de terceros.

Obligaciones financieras

La cooperativa reconoce una obligación financiera cuando recibe dineros de entidades 
financieras, similares o entidades del gremio cafetero para el cumplimiento de las obligaciones 
en calidad de préstamo. 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable neto incluyendo los costos 
incurridos en la transacción. La cooperativa reconoce los costos de financiación como un 
gasto en el periodo en el que se incurre en ellos.

Activo Vida útil Valor residual 
Edificios 100 años 0% 
Muebles y enseres 10 años 0% 
Maquinaria y equipo 10 años 0% 
Vehículos 5 años 0% 
Equipos de cómputo 3 años 0% 
Equipos de comunicación 3 años 0% 
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Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se pacte el pago de la 
obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la cooperativa, originadas en bienes o servicios 
recibidos.

Las cuentas por pagar se reconocen al costo, luego de haber recibido el servicio o bien objeto 
de la deuda.

Beneficios a empleados

Comprende todos los tipos, de contraprestaciones que la cooperativa proporciona a los 
trabajadores a cambio de sus servicios. 

La cooperativa reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos 
tengan derecho, como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre 
el que se informa.

Como un pasivo, después de realizar las deducciones provenientes del manejo ordinario de 
las operaciones de la cooperativa con sus empleados, por aportes al sistema de seguridad 
social  y las autorizadas por este.

Fondos sociales

Están constituidos por los recursos apropiados de los excedentes de cada ejercicio anual, por 
las contribuciones que realizan los asociados en el momento de vender el café a la 
cooperativa; también se registran en los fondos sociales los aportes recibidos de entidades 
nacionales o del exterior que le otorgan a la cooperativa para el desarrollo de su objeto social 
en beneficio de los asociados o comunidad en general donde opera la cooperativa o para 
contribuir en proyectos que tienen como objeto mejorar la conservación del medio ambiente.

El uso de los fondos sociales, lo constituyen las salidas de dinero que se destinen a beneficiar 
a los asociados en las actividades programadas y se realizan de acuerdo a la normatividad 
expedida en los reglamentos del consejo de administración, hasta el agotamiento del saldo de 
la respectiva cuenta.
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Los fondos sociales se registraran en el pasivo de la cooperativa y se mantiene un estado de 
ejecución anual en el cual se informa los ingresos obtenidos y los egresos efectuados como 
también el saldo final al periodo de dichos fondos sociales. 

Patrimonio

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

De igual manera se reconoce en el patrimonio desde el momento de la adopción por primera 
vez, los efectos de conversión originados en los ajustes de las partidas que no se reconocen 
desde la posición activa o posición pasiva.

En este mismo orden de ideas, en la cuenta efectos de conversión se dejan planteadas los 
registros contables por cambios en políticas contables y por correcciones de errores.

El patrimonio de la cooperativa comprende:

• Aportes sociales

Son las contribuciones que realizan los asociados a la cooperativa en cumplimiento al estatuto 
y la normatividad vigente en Colombia para la economía solidaria. 

Al cierre del periodo contable la cooperativa deberá separar el componente patrimonial 
(capital mínimo irreductible), y el componente que corresponde a aportes de obligación 
exigible por retiro del asociado de la cooperativa.

La cooperativa tiene como aportes mínimo irreductible 3500  smmlv fijados por el estatuto.

• Reservas

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

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

Estos fondos son generados a través de la distribución de excedentes aprobados por la 
asamblea general, por contribuciones de los asociados de conformidad al estatuto de la 
cooperativa o por contribuciones de terceros para financiar programas sociales de inversión o 
mejoramiento del medio ambiente y tecnificación y sostenimiento de la caficultura. También 
constituyen de los fondos patrimoniales los excedentes obtenidos con terceros en el desarrollo 
del objeto social de la cooperativa, esto en cumplimiento a lo regulado en el articulo 10 de la 
ley 79 de 1988.

• Superávit por donaciones

Se registran las contribuciones recibidas en la cooperativa con una destinación específica en 
el cumplimiento de su objeto social. 

• Resultados o excedentes acumulados

Corresponden a los valores obtenidos por la cooperativa como un excedente en la ejecución 
de transacciones de comercialización de café, insumos agropecuarios o en la prestación de 
sus servicios a los asociados y terceros.

• Otro resultado Integral

Comprende partidas de ingresos y gastos ( incluyendo ajustes por reclasificaciones ) que no 
se reconocen en el estado de resultado del periodo tal como lo requieren la normatividad de 
las NIIF.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando se da la operación de intercambio 
definitivo, los provenientes de arrendamiento se reconocen en el mes en que se causan y los 
provenientes de servicios cuando se prestan.  Los costos y gastos se registran con base en 
causación.

Ingresos por venta de bienes 

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

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

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

c. el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;

d. sea probable que la cooperativa reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y

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

f. Los descuentos otorgados a los caficultores es un menor valor de la ventas.

Ingresos por prestación de servicios

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

a. el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;

b. sea probable que la cooperativa reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción;

c. el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 
ser medido con fiabilidad; y

d. los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser medidos 
con fiabilidad.
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Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser 
estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben ser 
reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables.

Intereses y Dividendos 

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

b. los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte 
del accionista.

Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado el servicio y se hayan 
transferido todos los riesgos al asociado. La facturación anticipada (antes de prestar el 
servicio) no se considera un ingreso en la contabilidad de la empresa.

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo 
contable de la cooperativa en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o por 
el aumento de los pasivos y que dan como resultado una disminución del patrimonio de la 
cooperativa.

Los gastos se reconocen sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y 
la obtención especifica de ingresos en la actividad ordinaria de la cooperativa.

Revelación de riesgos

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

Para controlar los riesgos, la cooperativa cuenta con el plan estratégico definido e 
implementado como modelo en la entidad.
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Riesgo crediticio: la cooperativa está expuesta constantemente al riesgo de crédito; Es la 
posibilidad de que nuestra entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 
como consecuencia de que sus asociados o contrapartes fallen en el cumplimiento oportuno 
o cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito. Para 
minimizar este riesgo la cooperativa establece plazos de pago, límites de crédito específicos 
y garantías en función del análisis periódico de la capacidad de pago, realizado por la 
administración y el comité de crédito.

Riesgo de liquidez: la cooperativa requiere tener la suficiente liquidez para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones y su objeto social. Para ello cuenta con el disponible 
generado por la recuperación de la cartera y por la venta de insumos y de café.

Riesgo reputación: la cooperativa goza de muy buen nombre en el sector, de manera que es 
prioridad para ella minimizar este riesgo mediante sistemas de identificación, evaluación y 
control de los diferentes eventos que pueden afectar negativamente la imagen y el valor de la 
entidad.

Riesgo operativo: en el desarrollo de la actividad normal del negocio, la entidad está 
expuesta a múltiples riesgos por fallas en sus procesos, razón por la cual, el autocontrol es el 
factor fundamental para minimizar este riesgo.

Riesgo de continuidad del negocio: en lo que concierne al plan de contingencia en 
procesos operativos y de plataformas tecnológicas son labores en las cuales la entidad ha 
agotado esfuerzos en razón de mantener un adecuado equilibrio entre costos y beneficios de 
los mismos planes y la continuidad del negocio. Durante el 2016 la entidad invirtió en el 
cambio de plataforma tecnológica para su información financiera y a partir de enero de 2017 
comenzó a operar el nuevo software que le permite a la cooperativa obtener su información en 
una forma ágil para la toma de decisiones.

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: se cuenta con manuales 
actualizados y se realiza el seguimiento continuo de las operaciones que no coinciden con el 
comportamiento conocido de los asociados.
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Normas Internacionales de la Información - NIIF

La cooperativa aplica las normas internacionales de la información desde el año 2016 de 
conformidad a la normatividad gobierno nacional, especialmente las instrucciones de la 
Superintendencia de Economía Solidaria al respecto. Las políticas contables aprobadas por la 
cooperativa no han presentado modificación alguna desde el comienzo de la aplicación de 
estas normatividad NIIF. 

Notas específicas
(Cifras expresadas en miles)

1. Efectivo y equivalente de efectivo

Los saldos al 31 de diciembre están comprendidos por:
 

2020 2019 Variación Var %      

Cajas Generales en los PSCC ( 1) 901.790 308.258 593.532 192,54% 
Caja General Sede Administrativa 0 122 -122 -100,00% 
Caja Menor en la Sede Administrativa 1.000 1.000 0 0,00% 
Efectivo en Divisas (2) 4.554 4.356 198 4,55% 
Bancos Comerciales (3) 787.308 751.302 36.006 4,79% 
Inversiones en Títulos con vencimiento 
inferior a 90 días (4) 54.669 69.618 -14.949 -21,47% 

          
Total Efectivo y Equivalente Efectivo 
sin restricción de uso 1.749.321 1.134.656 614.665 54,17% 

          
Cajas Generales en los PSCC Línea 
Financiamiento Café (5) 1.202.360 535.377 666.983 124,58% 

Bancos Comerciales Línea 
Financiamiento Café (6) 755.579 2.815.580 -2.060.001 -73,16% 

Bancos Comerciales Programa 
Fairtrade (7) 2.377 54.137 -51.760 -95,61% 

          
Total Efectivo y Equivalente Efectivo 
con restricción de uso 1.960.316 3.405.094 -1.444.778 -42,43% 
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(1) El promedio de saldo en cajas de los PSCC con recursos propios es por valor de $32 
millones de pesos, los PSCC ubicados en los municipios de Buriticá, Frontino, Liborina y 
Peque, que posee un mayor valor a este promedio.

(2) El efectivo en divisas corresponde a recursos en dólares y euros que se utilizan para el 
pago de gastos de viaje en el exterior.

(3) Los bancos comerciales más representativos se encuentran en las cuentas bancarias de 
la sede administrativa como es la de corresponsalía Banco Bogotá y la cuenta corriente del 
Banco Davivienda. 

(4) Las inversiones en títulos con vencimiento a 90 días, son efectuadas en entidades del 
sector financiero , como son: Cartera Colectiva Corredores Asociados, Coltefinanciera y 
Fiducia del Banco Davivienda.

(5) El promedio de saldo en cajas de los PSCC de uso restringido por ser recursos de la línea 
financiamiento para la compra de café es por valor de $63 millones de pesos, los PSCC 
ubicados en los municipios Dabeiba, Ebéjico, Giraldo Liborina, Sopetrán, Uramita y 
Cañasgordas, poseen saldos superiores a este promedio.

(6) En los bancos de disponible restringido por línea financiero compra de café los saldos mas 
representativos se encuentran en la cuenta corriente del Banco Agrario de la sede, saldo 
pendiente de distribuir a las diferentes cuentas bancarias de los Puntos de Servicios Compras 
de Café.

(7) Corresponde a fondos con destinación específica en beneficio de los asociados, durante el 
año 2020 se lograron realizar varias actividades en pro de los caficultores como fue la de 
financiar créditos de los asociados para compras de fertilizantes, asistencia técnica en el 
cultivo del café y conservación del medio ambiente. Durante el año 2020 se recibieron 
ingresos por prima social para esta destinación específica por valor de $ 586 millones de 
pesos.

El incremento de disponible en las cajas de los Puntos de Servicios de Compras de Café, 
corresponde a recursos en efectivo quendurante el año 2020 la cooperativa mantenía para 
prestar sus servicios de corresponsalía bancaria  a los caficultores en retiros de sus tarjetas 
cafeteras.
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2. Inventarios

Los inventarios a diciembre 31, se componen en:

(1) Dentro de los inventarios de café más representativos en Línea Financiamiento para 
compras de café  tenemos los municipios de: Dabeiba Ebéjico Giraldo, Peque y Sopetrán.

(2) En los inventarios de café Recursos Propios los municipios que presentan los saldos más 
representativos son: Buriticá, Frontino y Peque.

(3) En los inventarios de fertilizante los valores más representativos se encuentras en los 
siguientes puntos: Santa Fe de Antioquia, Peque, y Sopetrán.

(4) Los anticipos a contratos de café, se encuentran garantizados con el depósito del mismo, 
entregado en los puntos de servicios de compras de café, por parte de los caficultores con 
previa elaboración del contrato que estipula su liquidación y pago a los 60 días de ser 
entregados a la cooperativa.

 
2020 2019 Variación Var %      

Inventarios de Café en los PSCC 
Línea Financiamiento (1) 5.274.311 2.659.059 2.615.252 98,35% 

Inventarios de Café en los PSCC 
Recursos Propios (2) 4.600.644 5.719.008 -

1.118.364 -19,56% 

Fertilizantes (3) 1.175.389 744.990 430.399 57,77% 
Mercancías de Aprovisionamiento 36.344 21.311 15.033 70,54% 
Subproductos de Café 4.689 0 4.689 100,00% 
Inventarios de Café Excelso 20.142 65.373 -45.231 -69,19% 
Anticipos Otorgados sobre 
Contratos en Deposito (4) 2.800 5.200 -2.400 -46,15% 

Inventarios Empaques de Café. 26.037 26.715 -678 -2,54% 
Inventarios Suministros para el 
Medio Ambiente 43.245 49.881 -6.636 -13,30% 

Menos Deterioro de  inventarios -55.126 -34.596 -20.530 59,34% 
          
Total Inventarios 11.128.475 9.256.941 1.871.534 20,22% 
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La cooperativa suscribió contrato de garantía mobiliaria sobre derechos futuros de cosecha 
cafetera a favor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de inventarios de 
existencias de café a la fecha de suscripción del contrato y mensualmente al corte del último 
día de cada mes; producto agrícola de cosecha futura hasta el 15 de febrero de 2021. Esta 
garantía esta constituida por sobre el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los inventarios 
de existencias de café pergamino seco que se compren con recursos propios de la 
cooperativa durante la cosecha cafetera del año 2020

Los inventarios de café comprados con recursos de Línea Financiamiento Compras de Café, 
se comercializan exclusivamente con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
entidad que otorgo el cupo de crédito para la compra de estos inventarios.

Al 31 de diciembre 2020, se realizo el calculo del precio neto realizable, en relación a los 
inventarios de café, no generando deterioro alguno para estos inventarios, se considero los 
precios de compra ofrecidos por los clientes Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 
Expocafé S.A, valores que se encontraban por encima del promedio de precio de compra de 
estos inventarios. Y en relación a los inventarios de provisión agrícola se considero los precios 
ofrecidos por los proveedores de fertilizantes como son Monómeros, Ecofertil y Colinagro, 
precios que al ser comparados con el precio promedio de compra no generan deterioro alguno 
de estos inventarios.

3. Cartera asociados 

La cartera de los asociados posee los siguientes saldos:
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    2020 2019 Variación % Var 

CLASIFICACIÓN NIVEL 
RIESGO         

            

Microcrédito 
Otras Garantías 

Categoría A - 
Riesgo 
Normal 

459.926 598.844 -138.918 -23,20% 

Microcrédito 
Otras Garantías 

Categoría B - 
Riesgo 

Aceptable 
4.949 440 4.509 1024,77% 

Microcrédito 
Otras Garantías 

Categoría C- 
Riesgo 

Apreciable 
4.226 2.328 1.898 81,53% 

Microcrédito 
Otras Garantías 

Categoría D- 
Riesgo 

Significado 
3.617 3.600 17 0,47% 

Microcrédito 
Otras Garantías 

Categoría E - 
Riesgo 

Irrecuperable 
66.983 60.086 6.897 11,48% 

      -------------------
--- ---------------------- ---------------------- 

Total 
Microcréditos 

Otras Garantías 
  539.701 665.298 -125.597 -18,88% 

 

            
Comercial 
Garantía 
Admisible 

Categoría A - 
Riesgo 
Normal 

607.512 392.221 215.291 54,89% 

Comercial 
Garantía 
Admisible 

Categoría B - 
Riesgo 

Aceptable 
8.884 3.777 5.107 135,21% 

Comercial 
Garantía 
Admisible 

Categoría C - 
Riesgo 

Apreciable 
9.605 5.176 4.429 85,57% 

Comercial 
Garantía 
Admisible 

Categoría D - 
Riesgo 

Significativo 
22.370 34.604 -12.234 -35,35% 

Comercial 
Garantía 
Admisible 

Categoría E - 
Riesgo 

Incobrabilidad 
89.956 82.144 7.812 9,51% 

      -------------------
--- ---------------------- ---------------------- 

Total 
Comerciales 

Garantía 
Admisible 

  738.327 517.922 220.405 42,56% 
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Comercial 

Otras 
Garantías 

Categoría A - 
Riesgo 
Normal 

161.462 163.428 -1.966 -1,20% 

Comercial 
Otras 

Garantías 

Categoría B - 
Riesgo 

Aceptable 
0 9.083 -9.083 -100,00% 

Comercial 
Otras 

Garantías 

Categoría C - 
Riesgo 

Apreciable 
0 8.846 -8.846 -100,00% 

Comercial 
Otras 

Garantías 

Categoría D - 
Riesgo 

Significativo 
6.983 10.859 -3.876 -35,69% 

Comercial 
Otras 

Garantías 

Categoría E - 
Riesgo 

Incobrabilidad 
40.207 34.014 6.193 18,21% 

      -------------------
--- 

-------------------
--- 

-------------------
--- 

Total 
Comerciales 

Otras 
Garantías 

  208.652 226.230 -17.578 -7,77% 

            
Intereses en 

Créditos 
Vigentes 

  32.366 33.899 -1.533 -4,52% 

Intereses en 
Créditos 
Vencidos 

  19.221 23.990 -4.769 -19,88% 

Créditos a 
Empleados   64.518 63.394 1.124 1,77% 

Deterioro 
Intereses   -51.588 -59.881 8.293 -13,85% 

Deterioro  
Individual 
Créditos 

  -149.512 -204.180 54.668 -26,77% 

Deterioro 
General    -15.512 -14.727 -785 5,33% 

      -------------------
--- 

-------------------
--- 

-------------------
--- 

TOTAL 
CARTERA 

ASOCIADOS 
  1.386.173 1.251.945 134.228 10,72% 
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En el año 2020 se otorgaron 1.138 créditos por un valor total de $ 1.115 millones de pesos, 
además, se efectuaron 32 refinanciación de créditos por valor total de $ 44 millones de pesos. 

El capital de créditos otorgados en estado de vencimiento es del 17,34% y el cubrimiento con 
provisión de este capital vencido es del 64%. Los intereses de la cartera se encuentran 
provisionados al 100%.

El Consejo de Administración otorgo a los asociados un alivio financiero en el año 2020, 
otorgando un periodo de gracia por los meses de abril a junio, en relación a no requerir el 
recaudo de intereses, esto como una medida de apoyo financiero a los asociados de la 
cooperativa, política administrativa temporal para enfrentar los efectos adversos económicos 
generados por la emergencia sanitaria en el país por la presencia de la pandemia mundial 
COVID-19. Este beneficio otorgado a los asociados fue por valor total de $22 millones de 
pesos. La refinanciaciones de créditos que se otorgaron en el año 2020, fueron solicitadas por 
los asociados por dificultades de cumplimiento en pago de los créditos por causas diferentes 
a la emergencia sanitaria y económicas por la pandemia mundial COVID-19.

En la línea de crédito, microcrédito, se encuentran un saldo de por cuantía de $ 50 millones de 
pesos, recursos recibidos de años anteriores de la entidad Continental Gold para otorgar 
créditos a una tasa de interés de 0%, Los demás créditos de línea microcrédito, poseen una 
tasa de interés del 12% anual, los cuales, son financiados por el programa social Fairtrade, 
durante el año 2020, esta financiación corresponde a la cuantía de $64 millones de pesos.

El deterioro en la cartera de los asociados se determinó de conformidad a la circular externa 
003 del año 2013 de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

4. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar a diciembre 31, están representadas por:
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  2020 2019 Variación % Var 
          
Anticipos a Contratos (1) 211.540 167.870 43.670 26,01% 
Anticipos a Empleados (2) 5.317 10.520 -5.203 -49,46% 
Ventas de Café, Fertilizantes y 
Servicios 1.625.254 246.585 1.378.669 559,10% 

Ingresos Arrendamientos 6.680 10.792 -4.112 -38,10% 
Otras (3) 742.760 139.269 603.491 433,33% 
  2.591.551 575.036 2.016.515 350,68% 
          
Deterioro en Cuentas por Cobrar 
Ventas -38.853 -91.557 52.704 -57,56% 

Deterioro en Anticipos -117.479 -102.615 -14.864 14,49% 
Deterioro en Arrendamientos -5.425 -2.535 -2.890 114,00% 
Deterioro en Cuentas por Cobrar 
Otras -100.503 -91.119 -9.384 10,30% 

Total cuenta por cobrar a 
corto plazo 2.329.291 287.210 2.042.081 711,01% 

 En relación a los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020, se detalla:

(1) Los anticipos a contratos corresponden a valores entregados a proveedores de inventarios 
de café.

(2) Los anticipos a empleados corresponden a recursos entregados a los conductores de 
vehículos de carga para sufragar gastos de operatividad.

(3) Las cuentas por cobrar por concepto de ventas de bienes y servicios se encuentran 
principalmente representadas por:

* Ventas de café pergamino a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Expocafé 
SA.

(4) Las Otras Cuentas por Cobrar corresponden a:

* Reclamo a compañías de seguros por valor de $28 millones de pesos. 
* Cuenta por cobrar a Ex asociados, $12 millones de pesos.
* Cuenta por cobrar por retiro del rubro propiedad planta y equipos el valor de edificio y su 
terreno ubicado en el municipio de San Jerónimo, en reclamación oficial a la cooperativa por 
proyecto de construcción vial al mar, por valor de $605 millones de pesos.
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5. Inversiones 

Las inversiones se detallan en los siguientes saldos:

Una vez cerrado el periodo contable 2020, llego a la cooperativa la certificación de valoración 
de las inversiones en Expocafe SA, generando un mayor valor de dichas inversiones, su 
registro contable se efectuara en el mes de enero 2021.

La cooperativa posee 1.390.068 acciones en la entidad Expocafe S.A., con un valor 
patrimonial por acción de $ 1.358,56 con una participación del 2,69%. Estas inversiones se 
valoran al costo menos deterioro y se encuentran pignoradas en garantía de recursos de línea 
financiamiento para compras de café y fertilizantes con la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia.

6. Propiedad, planta y equipos 

La propiedad, planta y equipos, se relacionan en la siguiente forma:

  2020 2019 Variación % Var 
          
Expocafé 1.647.937 1.647.937 0 0,00% 
Coagrupo 41.192 39.437 1.755 4,45% 
La Equidad 6.960 6.960 0 0,00% 
Inversiones Setas 
Colombianas S.A 2.117 2.117 0 0,00% 

          
  1.698.206 1.696.451 1.755 0,10% 
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  2020 2019 Variación % Var 
          
Terrenos (2 2.499.556 2.859.556 -360.000 -12,59% 
Construcciones en 
Curso (1) 181.597 171.151 10.446 6,10% 

Edificios (2) 8.653.547 9.188.968 -535.421 -5,83% 
Muebles y enseres 299.092 303.475 -4.383 -1,44% 
Equipo de cómputo 289.034 296.232 -7.198 -2,43% 
Vehículos ( 5) 491.533 229.058 262.475 114,59% 
Maquinaria y equipo 
(3)  606.099 597.806 8.293 1,39% 

Bienes Entregados en 
Comodato (4) 1.363 1.363 0 0,00% 

  ---------- ---------- ---------- ---------- 
  13.021.821 13.647.609 -625.788 -4,59% 
Menos ---------- ---------- ---------- ---------- 
Depreciación 
acumulada -3.066.019 -3.188.554 122.535 -3,84% 

          
Total Propiedad, 
Planta y Equipos 9.955.802 10.459.055 -503.253 -4,81% 

 
(1) En el año 2018 se inició el proyecto de construcción de la trilladora en el municipio de 
Cañasgordas en convenio con La Cooperativa de Caficultores de Antioquia, Cooperativa de 
Caficultores de Salgar, la Agencia de Desarrollo Rural y la Gobernación de Antioquia. La 
inversión inicial fue por la cooperativa de $154 millones de pesos (la inversión entre las 
cooperativas fue en valores iguales y se utilizó en la compra del terreno). 
Igualmente, se inició el proyecto de construcción del edificio en el municipio de Sopetrán.

(2) En el año 2019 se realizó el avaluó comercial de terrenos y edificaciones, conforme a la 
política contable que lo establece cada tres años. El valor total reconocido fue de $3.315 
millones de pesos, el cual, incremento el patrimonio de la cooperativa en el rubro Otro 
Resultado Integral.  La variación de disminución en el año 2020 de terrenos y edificios, 
corresponde al retiro de la propiedad ubicada en el municipio de San Jerónimo, por motivo del 
proyecto de construcción vial al mar.

(3) La maquinaria y equipos se disminuyó con respecto al año anterior por la descapitalización 
de equipos totalmente depreciados e inservibles en los PSCC.
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(4) Los bienes entregados en comodato, corresponden a un kit de herramientas entregadas a 
un técnico para otorgarle el servicio al caficultor de mantenimiento de maquinas 
despulpadoras de café.

(5) La variación de incremento en el rubro de vehículos, corresponde a la capitalización en 
propiedad planta y equipo del leasing vehículos de carga, el cual, opero bajo modalidad de 
leasing durante el año 2019 y  a partir del mes de enero 2020 opero como vehículo propio de 
la cooperativa, por la cancelación de dicho contrato con la entidad financiera Davivienda y 
adquiriéndolo como un activo de la cooperativa. (De esta forma, la cooperativa logra tener dos 
vehículos de carga, que facilitan la movilidad del café y fertilizante entre los municipios del 
radio de acción de la cooperativa).

La Cooperativa otorgó a la Federación Nacional de Cafeteros bienes inmuebles en garantía 
hipotecaria por la obligación financiera de línea financiamiento para la compras de café por 
valor de $ 2.079 millones de pesos.

7. Otros activos

Los otros activos al 31 de diciembre, corresponden a:

En el año 2019 se suscribió un contrato de Leasing Financiero con la entidad financiera 
Davivienda para la utilización de un camión de carga por valor de $332 millones de pesos, con 
opción de compra al finalizar el contrato que posee una duración de 60 meses, con un canon 
de arrendamiento mensual promedio de $5 millones de pesos a una tasa de interés de DTF 
más 3,20 puntos adicionales. La amortización de este vehículo de carga se inició en enero de 
2019 mediante método de línea recta durante la duración del contrato. Este contrato, se 
terminó en enero 2020 con la decisión de la cooperativa de comprar este vehículo.

Durante el año 2020 se efectuó un total de amortización con relación a este contrato por valor 
de $9 millones de pesos.

8. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se detallan en la siguiente forma:
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  2020 2019 Variación % Var 
          
Creditos Bancarios (1) 0 1.100.000 -1.100.000 -100,00% 
Almacafe S.A.(2)  6.835.493 5.502.823 1.332.670 24,22% 
Agroinsumos del Café 
S.A. 0 23.536 -23.536 -100,00% 

Intereses en Creditos 
Bancarios (1) 0 4.074 -4.074 -100,00% 

Arrendamientos 
Financieros (3) 0 70.056 -70.056 -100,00% 

  ------------ ------------ ------------ ------------ 
Obligaciones 
Financieras a Corto 
Plazo 

6.835.493 6.700.489 135.004 2,01% 

          
Arrendamientos 
Financieros (3) 0 201.971 -201.971 -100,00% 

          
Obligaciones 
Financieras a Largo 
Plazo 

0 201.971 -201.971 -100,00% 

          
Total Obligaciones 
Financieras 6.835.493 6.902.460 -66.967 -0,97% 

 
(1) Los créditos bancarios ordinarios corresponden a recursos obtenidos de la entidad 
financiera Davivienda en el año 2019 para ser utilizados en la cooperativa para la compra de 
inventarios de café.

El valor de $1.100 millones de pesos corresponden a un crédito con una tasa de interés 
efectiva anual de DTF mas 3 puntos,  y un plazo de 6 meses, su pago fue en el mes de mayo 
de 2020.

(2) Las obligaciones con Almacafé S.A., son recursos que obtiene la cooperativa para la 
compra de café y fertilizantes sin cobro de intereses si cumple con la entrega de inventarios 
de café en los días establecidos o realiza los pagos por fertilizantes antes de su vencimiento.

(3) La obligación financiera por concepto de arrendamiento financiero, corresponde en el año 
2019 a contrato leasing financiero suscrito a al finalizar el año 2018 con la entidad Davivienda 
por 60 meses con un canon de arrendamiento mensual variable por tener una tasa del DTF 
más 3,20 puntos adicionales. 
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Esta obligación financiera se obtuvo para la utilización de un vehículo de carga que contribuirá 
a la operatividad de comercialización de inventarios de café y fertilizantes en la cooperativa y 
fue cancelada en el mes de enero de 2020.

9. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar a diciembre 31, se discriminan en:

(1) La cuenta por pagar por costos y gastos por pagar, prevalecen  los siguientes rubros de 
importancia:

  2020 2019 Variación % Var 
Comisiones y Honorarios 2.233 2.810 -577 -20,53% 
Costos y Gastos por Pagar 
(1) 516.785 359.952 156.833 43,57% 

Retención en la Fuente por 
Renta  13.982  13.996 -14 -0,10% 

Retención en la Fuente por 
ICA  66  37 29 78,38% 

Retenciones y Aportes de 
Nómina 72.445 32.983 39.462 119,64% 

Proveedores (2) 2.237.207 1.336.905 900.302 67,34% 
Aportes de ex asociados 17.063 25.886 -8.823 -34,08% 
Impuesto a las Ventas 2.910 4.426 -1.516 -34,25% 
Impuesto de Industria y 
Comercio 103.731 52.726 51.005 96,74% 

Impuesto de Renta - 
Regimen Especial ( 7) 25.000 0 25.000 100,00% 

Servicios de Recaudo - 
Convenio APROCAD (6) 1.896 0 1.896 100,00% 

Ingresos Recibidos para 
Terceros (3) 15.604 0 15.604 100,00% 

Anticipos Recibidos 
Negocios de Café.(4) 1.607.148 1.609.014 -1.866 -0,12% 

Anticipo Recibido en 
Ventas de Inmuebles (5) 467.582 0 467.582 100,00% 

Otras (8) 31.656 27.046 4.610 17,05% 
Total Cuentas por Pagar 
a Corto Plazo 5.115.308 3.482.711 1.632.597 46,88% 
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• Cuenta por pagar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por valor de $59 
millones de pesos por concepto de aportes en inversión de convenios gremiales a favor de la 
caficultura.

• Cuenta por pagar por gastos generales en los PSCC y valores a favor de caficultores por 
reliquidaciones de café $ 61 millones de pesos.

• Cuentas por pagar a la compañía de seguros Suramericana por valor de $38 millones de 
pesos.

• Cuentas por pagar provisión por exoneración de parafiscales y proyectos productivos $254 
millones de pesos. 

• Cuentas por pagar por concepto de fletes de carga, movilización de inventarios $11 millones 
de pesos.

(2) La cuenta por pagar a proveedores corresponde principalmente a caficultores por cheques 
girados en la compra del café y al cierre contable no se habían cobrado en las entidades 
financieras. Este rubro también incluye la cuenta por pagar a proveedores de fertilizantes. 

(3) Los ingresos recibidos para terceros son principalmente recursos del grupo asociativo de 
Giraldo, por valor de $15 millones de pesos.

(4) Los anticipos recibidos en negociaciones de café. corresponden a ofertas comerciales de 
café para ser legalizadas con un tiempo inferior a 60 días.

(5) El anticipo en venta de bienes inmuebles, corresponde al 50% recibido en la suscripción de 
documento de entrega del edificio y su terreno ubicado en el municipio de San Jerónimo, en 
proceso de reclamación oficial a la cooperativa por proyecto de construcción vía al mar.

(6) La cuenta por pagar por recaudos en convenio con APROCAD, corresponde a recursos 
que se obtienen en el momento de compra de café tipo cereza en la Central de Beneficio de 
Dabeiba, a los productores que pertenecen a la asociación comunitaria de productores de café 
de Dabeiba. Estos recursos son reintegrados a dicha entidad en forma mensual.

(7) La cuenta por pagar por impuesto de renta – Régimen Especial, corresponde a un valor 
estimado en provisión correspondiente al 20% de los excedentes obtenidos en el año 2020. 
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La cooperativa cancela esta tarifa reducida por conservar el régimen tributario especial de 
conformidad a la normatividad vigente.

(8) Las otras cuentas por pagar corresponde a un fondo conformado por cheques girados en 
el proceso de compras de café, y transcurrido 6 meses sin ser cobrados por los productores 
son reintegrados a las cuentas bancarias, esperando recibir posteriormente la reclamación del 
beneficiario del cheque y ser pagados con los debidos controles que posee la cooperativa.

10. Beneficios a empleados

Los empleados de la cooperativa al 31 de diciembre poseen los siguientes beneficios:

Durante la emergencia sanitaria y económica en el año 2020, como consecuencia de la 
pandemia mundial por el COVID-19, la cooperativa conservo su nivel de empleados 
necesarios para la garantía de compra de café y la prestación de servicios sociales a sus 
asociados. Se cumplió en forma normal con los pagos salariales y de prestaciones sociales de 
conformidad a los contratos laborales suscritos y no fue necesario otorgar licencias no 
remuneradas. Se recibió del gobierno nacional un subsidio para el pago de nóminas por un 
valor total en el año 2020 de $174 millones de pesos.

11. Fondos sociales

Los fondos sociales poseen los siguientes saldos al 31 de diciembre:

  2020 2019 Variación % Var 
          

Nóminas 1.113 43.164 -42.051 -
97,42% 

Cesantías 111.227 98.461 12.766 12,97% 
Intereses a las 
Cesantías 11.963 10.670 1.293 12,12% 

Vacaciones 94.126 85.892 8.234 9,59% 
Prima de 
Servicios 0 0 0 0,00% 

          
Total 
Beneficios a 
Empleados 

218.429 238.187 -19.758 -8,30% 
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  2020 2019 Variación % Var 
          
Educación (1) 86.284 38.600 47.684 123,53% 
Solidaridad (1) 58.051 0 58.051 100,00% 
Fondo para Otros 
Fines (3) 235.078 137.461 97.617 71,01% 

          
Total Fondos 
Sociales 379.413 176.061 203.352 115,50% 

 (1) Los recursos que recibieron en los fondos sociales de educación y solidaridad como su 
saldo al cierre contable 2020, corresponde a recursos obtenidos en la deducción a los 
asociados productores de café en el momento de la compra de sus inventarios por la 
cooperativa, de conformidad a lo establecido en el estatuto y reglamentos.

(2) El saldo a diciembre de 2020 del fondo para otros fines, corresponde a $50 millones de 
pesos, recursos recibidos de la entidad Continental Gold con destinación específica de un 
fondo rotatorio para otorgamiento de créditos a los asociados a una tasa de interés anual de 
0%, además el saldo de $185 millones de pesos del programa Fairtrade. Es importante 
precisar en relación al fondo social Fairtrade, que durante los años 2017 y 2018 este programa 
de comercio justo,  no logro con sus ingresos obtenidos cubrir la totalidad de las inversión 
social efectuada en esos años, por lo tanto, la cooperativa con sus recursos propios y con 
cargo a su estado de resultado asumió este mayor valor de la inversión efectuada en una 
cuantía de $53 y $27 millones de pesos respectivamente, además al cierre contable del año 
2020, este fondo de inversión social le debía a la cooperativa la suma de $92 millones de 
pesos por la inversión efectuada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre,  los 
cuales, de esta forma se debe incorporar  en el plan de desarrollo a ejecutarse en el año 2021, 
un valor total a reintegrar a la cooperativa por la cuantía de $173 millones de pesos.

(3) Durante el año 2020 no se presentó incremento de los fondos sociales educación y 
solidaridad por concepto de distribución de excedentes.

12. Aportes sociales

 
2020 2019 Variación % Var 

Aportes de los asociados Ordinarios 
Exigibles 1.176.979 1.098.080 78.899 7,19% 

Aportes de los asociados No 
Reducibles 3.027.650 2.898.406 129.244 4,46% 

Aportes Amortizados No Reducibles 44.661 44.661 0 0,00% 
Aportes de la FNC con recursos del 
Comité Departamental de Cafeteros 
de Antioquia 

41.585 41.585 0 0,00% 

Aportes de la FNC con recursos del 
Fondo Nacional del Café 1.222.128 1.222.128 0 0,00% 

          
Total Aportes Sociales 5.513.003 5.304.860 208.143 3,92% 

 

Los aportes sociales de los asociados de la cooperativa, poseen un saldo al 31 de diciembre:
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Los aportes de los asociados no reductibles, son 3.500 salarios mínimos legales vigentes a la 
fecha del cierre contable.

Al cierre contable 2020, la cooperativa poseía 3.233 asociados de los cuales, el 74,67% son 
asociados hábiles.

13. Reservas

Las reservas patrimoniales de la cooperativa al cierre del 31 diciembre poseen los siguientes 
saldos.

La variación de la reserva para protección de aportes sociales, se presenta por:

Una disminución por utilización en  diciembre 31 de 2019 por valor de $291.404 (valor 
expresado en miles de pesos) por concepto de amortización pérdida obtenida con los 
asociados en el periodo contable 2019, según lo establece el articulo 55 de la ley 79 de 1988 
y la circular externa numero 007 del 2009 de la Superintendencia de Economía Solidaria.

14. Fondos de destinación específica 

Los fondos patrimoniales de destinación especifican poseen los siguientes saldos a diciembre:

  2020 2019 Variación % Var 
          
Reserva para 
protección de aportes 
sociales 

772.322 1.063.726 -291.404 -
27,39% 

Reserva de Capital de 
Trabajo 154.493 154.493 0 0,00% 

          

Total Reservas 926.815 1.218.219 -291.404 -
23,92% 
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  2020 2019 Variación % Var 
          
Fondo para 
amortizacion de 
aportes 

673 673 0 0,00% 

Fondo de mercadeo de 
café 537.350 537.350 0 0,00% 

Fondo por Excedentes 
No Operacionales 3.626.682 3.576.267 50.415 1,41% 

          
Total Fondos 
patrimoniales  4.164.705 4.114.290 50.415 1,23% 

 

El incremento de los fondos patrimoniales con destinación específica, corresponde por la 
distribución de excedentes obtenidos en el año 2019, de conformidad al artículo 10 de la ley 
79 de 1988.

15. Auxilios y donaciones 

Corresponden a recursos recibidos de entidades privadas con destinación exclusiva en la 
adquisición de activos de propiedad, planta y equipos para la compra de café. 

16. Otro resultado integral 

Corresponde al incremento por ingreso en la valoración que se realizó en el año 2015 y 2019 
de los terrenos y edificaciones, mediante un estudio profesional de avaluó comercial para el 
inicio de la normatividad NIIF y en cumplimiento a la política contable de la cooperativa de 
realizar avalúos en forma periódica de los bienes inmuebles.

17. Ingresos de la actividad ordinaria 

Los ingresos obtenidos de la actividad ordinaria, fueron: 
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  2020 2019 Variación %Var 
Ventas de Café (1) 59.707.396 59.958.919 -251.523 -0,42% 
Incentivos Recibidos de la 
Federación Nacional de 
Cafeteros 

345.918 325.645 20.273 6,23% 

Ventas de Fertilizantes 7.023.799 6.508.664 515.135 7,91% 
Ventas Otras Mercancías 126.495 122.505 3.990 3,26% 
Ingresos por Transporte de 
Carga 249.291 266.431 -17.140 -6,43% 

Devoluciones y Descuentos -88.989 -81.334 -7.655 9,41% 
Comisión por promoción de 
productos (2) 27.986 10.468 17.518 167,35% 

Intereses Cartera Asociados 167.904 164.786 3.118 1,89% 
Ingresos por Arrendamientos 62.259 58.327 3.932 6,74% 
Otros Servicios (3) 87.902 74.266 13.636 18,36% 
Total Ingresos de la 
Actividad Ordinaria 67.709.961 67.408.677 301.284 0,45% 

 
(1) Las ventas de café corresponden a la comercialización de inventarios de café pergamino, 
excelso y subproductos de café. Se comercializaron 6.770.289 kilos de café durante el año 
2020, el 72.66% con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, mediante entregas a 
Almacafé S.A., un 16,21% con Expocafé S.A. y un 11.13% con particulares.

(2) Las comisiones recibidas por promoción de productos, corresponden a incentivos que 
recibe la cooperativa de los proveedores de inventarios de fertilizantes por comercializar sus 
productos entre los caficultores.

(3) Los ingresos por otros servicios se comprenden los siguientes rubros:
• Descuentos obtenidos por pronto pago en facturas de proveedores de fertilizantes, por valor 
de $ 87 millones de pesos. 
• Y otros ingresos administrativos de cuantía menor por valor de $1 millón de pesos.

18. Gastos de la actividad ordinaria 

Los gastos relacionados con la actividad ordinaria de la cooperativa, son: 
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  2020 2019 Variación % Var 
Costos en la 
Comercialización Café 56.462.870 56.350.232 112.638 0,20% 

Costos en la 
Comercialización Provisión 
Agrícola 

6.595.490 6.113.161 482.329 7,89% 

Personal (1) 889.553 790.611 98.942 12,51% 
Honorarios 3.730 8.600 -4.870 -56,63% 
Impuestos 327.883 359.147 -31.264 -8,71% 
Arrendamientos 111.362 113.220 -1.858 -1,64% 
Seguros 132.360 124.594 7.766 6,23% 
Servicios 243.175 299.600 -56.425 -18,83% 
Transporte Fletes y Acarreos 548.219 799.077 -250.858 -31,39% 
Gastos Legales 4.479 5.152 -673 -13,06% 
Mantenimiento y 
Reparaciones 116.707 100.236 16.471 16,43% 

Gastos de Viaje 39.342 39.929 -587 -1,47% 
Depreciaciones 177.426 115.143 62.283 54,09% 
Amortizaciones 9.587 48.808 -39.221 -80,36% 
Elementos de Aseo y 
Cafetería 11.818 11.034 784 7,11% 

Útiles, Papelería y Fotocopias 8.185 9.568 -1.383 -14,45% 
Combustibles y Lubricantes 90.783 78.185 12.598 16,11% 
Envases y Empaques 16.550 49.584 -33.034 -66,62% 
Gastos Bancarios 76.394 74.587 1.807 2,42% 
Publicidad y Mercadeo de 
Café 10.882 5.162 5.720 110,81% 

Deterioro de Inventarios  31.000  0 31.000 100,00% 
Otros 58.603 65.267 -6.664 -10,21% 
Total Gastos de 
Distribución y Ventas 65.966.398 65.560.897 405.501 0,62% 

 
(1) La conservó su estructura ocupacional de personal para atender el servicio de compra de 
café a los productores, sin embargo, recibió del gobierno nacional un subsidio económico 
como apoyo al empleo formal durante el año 2020.

19. Gastos de administración

Los gastos de administración se presentaron en la siguiente forma:
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  2020 2019 Variación % Var 
          
Personal (1) 832.903 787.559 45.344 5,76% 
Honorarios 123.717 131.877 -8.160 -6,19% 
Impuestos 29.963 31.150 -1.187 -3,81% 
Seguros 8.774 7.008 1.766 25,20% 
Mantenimiento y 
Reparaciones 11.885 22.705 -10.820 -47,65% 

Cuotas de Administración 34.344 30.911 3.433 11,11% 
Aseo y Elementos de 
Aseo 1.684 2.682 -998 -37,21% 

Cafetería 1.606 1.407 199 14,14% 
Servicios Públicos 22.646 27.170 -4.524 -16,65% 
Portes, Cables, Fax y 
Télex  444  964 -520 -53,94% 

Transporte y Fletes, 
Acarreos  18  0 18 #¡DIV/0! 

Papelería y Útiles de 
Oficina 2.265 4.145 -1.880 -45,36% 

Publicidad y Propaganda  1.800  312 1.488 476,92% 
Contribuciones y 
Afiliaciones 19.653 20.256 -603 -2,98% 

Gastos de Asamblea 18.052 32.873 -14.821 -45,09% 
Gastos de Directivos 19.517 16.292 3.225 19,79% 
Gastos de Comités 1.110 2.658 -1.548 -58,24% 
Reuniones y Conferencias 180 12.627 -12.447 -98,57% 
Gastos Legales 440 1.519 -1.079 -71,03% 
Gastos de Viaje 3.183 13.061 -9.878 -75,63% 
Mayor valor inversión 
Fondos Sociales 0 74.242 -74.242 -100,00% 

Sistematización (2) 85.758 83.116 2.642 3,18% 
Suscripciones 936 1.119 -183 -16,35% 
Provisiones 60.443 174.336 -113.893 -65,33% 
Depreciaciones 23.263 25.632 -2.369 -9,24% 
Apropiacion por 
exoneracion parafiscales 172.850 0 172.850 100,00% 

Beneficio otorgado a los 
asociados en intereses 22.961 0 22.961 100,00% 

Otros  22.019 35.058 -13.039 -37,19% 
Total Gastos de 
Administración 1.522.414 1.540.679 -18.265 -1,19% 
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(1) La cooperativa conservó su estructura ocupacional de personal sede durante el año 2020, 
durante los meses de marzo a agosto de este año, el 90% del personal presto sus servicios 
bajo la modalidad de trabajo en casa. Luego se fue restableciendo la prestación del servicio 
desde la sede de la cooperativa con el permiso obtenido de la alcaldía de la ciudad de 
Medellín y con el cumplimiento del medidas de bioseguridad. La cooperativa recibió un 
subsidio del gobierno nacional como apoyo al empleo formal. 

20. Ganancias

Las ganancias son ingresos no operacionales diferentes al objeto social de la cooperativa, se 
presentaron en la siguiente forma:

Los pasivos no reclamados corresponden a cheques en compras de café emitidos en años 
anteriores no cobrados. 

Las indemnizaciones corresponden a reconocimiento de incapacidades laborales multas por 
incumplimiento de productores de café en contratos de café a futuro. 

  2020 2019 Variación % Var 
          
Financieros 44.417 21.152 23.265 109,99% 
Revalorizacion inversiones en 
patrimonio 0 44 -44 -

100,00% 
Recuperacion Deterioro 
Cartera  75.428    75.428 100,00% 

Recuperacion Deterioro 
Inversiones 0 215 -215 -

100,00% 
Recuperacion de Activos 
Castigados  71  352 -281 -79,83% 

Aprovechamientos 6.759 4.136 2.623 63,42% 
Indemnizaciones 9.175 18.067 -8.892 -49,22% 
Utilidad en Venta de Activos  133  0 133 100,00% 
Pasivos no Reclamados 19.153 41.942 -22.789 -54,33% 
Diferencia de Cambio 1.324 3.137 -1.813 -57,79% 
Subsidio Gubernamental 
PAEF 174.735 0 174.735 100,00% 

Donacion de la CLAC 9.400 0 9.400 100,00% 
Total Ganancias 340.595 89.045 251.550 282,50% 
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El subsidio gubernamental PAEF, corresponde a algunos meses del año 2020 en los cuales, 
se cumplió la fórmula establecida por el ministerio de hacienda pública del cálculo de 
disminución de ingresos, como un requisito indispensable para acceder al subsidio. 

La donación recibida de la CLAC, poseía una destinación específica la cual, correspondía en 
adquirir kits de bioseguridad, la cual, se cumplió al suministrar estos elementos de protección 
en las diferentes bodegas de acopio de café de la cooperativa.

21. Pérdidas 

Corresponden a gastos no operacionales diferentes al objeto social de la cooperativa, se 
relaciona en la siguiente forma:

(1) Los gastos extraordinarios corresponden a retenciones en la fuente asumidas por la 
cooperativa,

  2020 2019 Variación % Var 
          
Financieros 13.582 42.857 -29.275 -68,31% 
Valoración 
inversiones en 
cartera Fiducias 

11.061 0 11.061 100,00% 

Retiro de Activos 
Fijos (3) 665 404.122 -403.457 -99,84% 

Gastos 
Extraordinarios (1) 1.654 4.093 -2.439 -59,59% 

Gasto honorarios en 
proceso de 
reclamación local 
sede 

61.000 0 61.000 100,00% 

Sanción  de la 
UGPP (2)  0 104.168 -104.168 -

100,00% 
Sanción por 
información 
Exógena DIAN (4 ) 

0 49.734 -49.734 -
100,00% 

Otros 28.694 32.162 -3.468 -10,78% 
          
Total Perdidas 116.656 637.136 -520.480 -81,69% 
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(2) Las sanción de la UGPP, corresponde a una liquidación de revisión realizada por esa 
entidad gubernamental de control sobre los aportes de pensiones del año 2013, actualmente 
se canceló el 50% de esta sanción en consideración al beneficio tributario establecido por la 
ley 1943 de 2018, el otro 50% fue sometido a un recurso de reconsideración que esta 
pendiente de recibir respuesta de dicha entidad de control, valor que se encuentra 
provisionado.

(3) El retiro de activos fijos, corresponde a la reclamación judicial efectuada a la cooperativa 
en el año 2019 sobre el local sede, actualmente se encuentra en proceso de reconsideración 
y derecho de petición.

(4) La sanción por información exógena DIAN, corresponde a una corrección que realizó la 
cooperativa de los medios magnéticos enviados por el año 2018, que por error de 
configuración del sistema se envió en forma errónea.

22. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa

De conformidad con la sección 32 de la Normas Internacionales Financieras – NIIF, se informa 
que el 21 de febrero de 2020, se recibió el reporte de gestión y extractos de la sociedad 
fiduciaria de desarrollo agropecuario, Fidugraria S.A, en lo relacionado al contrato de encargo 
fiduciario irrevocable de administración y pago número 052-2019 ADR-caficultores – 830, 
suscrito el 21 de enero de 2020, entre la cooperativa – Coopeoccidente y Fidugraria s.a.

En este reporte se informa que la entidad agencia de desarrollo rural - adr deposito recursos 
por valor de $ 1.958 millones de pesos a favor de los beneficiarios de pago, esto es, las 
cooperativas de caficultores de Antioquia, Salgar y occidente de Antioquia para ser destinados 
al proyecto de construcción de la trilladora con ubicación en el municipio de Cañasgordas.

En este encargo fiduciario de administración de pagos, la cooperativa de caficultores del 
occidente de Antioquia posee la calidad de fideicomitente del contrato de fiducia. A partir del 
mes de febrero 2021 la cooperativa inicia a utilizar estos recursos en la adquisición de 
maquinaria para la trilladora.

23. Información a revelar con partes relacionadas

En cumplimiento con la norma, se relaciona a continuación, los valores totales de 
transacciones realizadas durante el año 2020 con miembros del consejo de administración, 
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junta de vigilancia, gerente y director administrativo de la cooperativa, como también clientes 
en la comercialización de inventarios de café.

24. Hipótesis de negocio en marcha

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está 
en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se 
supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma 
importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados 
financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base 
debería revelarse.”

En el mismo sentido, los párrafos 3.8 y 3.9 de la NIIF para las Pymes sobre la hipótesis de 
negocio en marcha, señalan: “3.8 Al preparar los estados financieros, la gerencia de una 
entidad que use esta NIIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en 
funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención 
de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más 
realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de un negocio en 
marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre 
el futuro, que deberá cubrir al menos doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que 
se informa, sin limitarse a dicho periodo.”

La  cooperativa presenta unos excedentes  en su actividad ordinaria por valor de $221 
millones de pesos, generando a su vez un flujo de caja de por su operación de $931 millones 
de pesos, la cooperativa proyecta mantenerse en el mercado como una entidad que interviene 
en garantizar la compra de café a los productores y a su vez otorgar inversión social a sus 
asociados, para ello ha tomado medidas para incentivar a los caficultores que le venden 
inventarios de café, procurando lograr un incremento en la compra de inventarios de café en 
el futuro.

PARTE RELACIONADA COMPRAS 
CAFÉ

VENTAS 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

CREDITOS 
OTORGADOS SALARIOS

Consejo de Administración 270.503 43.551 17.159

Junta de Vigilancia 123.177 15.966 7.704

Directivos (Gerente y Director Adtivo) 962 165 0 298.017

Clientes (FNC y -Expocafè) 0 54.550.399
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25. Revelacion de riesgos

En el transcurso normal de sus operaciones, la cooperativa está expuesta a una gran variedad 
de riesgos financieros, los cuales, se tratan de minimizar a través de políticas y 
procedimientos de administración, identificando los siguientes riesgos: de crédito, de liquidez, 
reputación y operativo.

Riesgo crediticio

La cooperativa está expuesta constantemente al riesgo de crédito. Se traduce en la posibilidad 
de que nuestra entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia de que sus asociados o contrapartes fallen en el cumplimiento oportuno o 
cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito. Para minimizar 
este riesgo la Cooperativa establece mediante un reglamento de crédito, plazos de pago, 
límites de crédito específicos y garantías en función del análisis periódico de la capacidad de 
pago, realizado por la administración. De igual, forma la cooperativa tiene asignado un grupo 
de funcionarias que se denomina en la estructura organizativa de la cooperativa como 
promotoras de servicios sociales, las cuales, visitan constantemente a los asociados y les 
recuerda sus obligaciones con la cooperativa.

Riesgo de liquidez

La cooperativa requiere tener la suficiente liquidez para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones y su objeto social. Para ello cuenta con el disponible generado por la 
recuperación de la cartera y por la venta de insumos y de café.

Riesgo reputación

La cooperativa goza de muy buen nombre en el sector, de manera que es prioridad para ella 
minimizar este riesgo mediante sistemas de identificación, evaluación y control de los 
diferentes eventos que pueden afectar negativamente la imagen y el valor de la entidad. 
Además, posee el respaldo y buena referencia de instituciones del gremio cafetero. 

Riesgo operativo

En el desarrollo de la actividad normal del negocio, la entidad está expuesta a múltiples 
riesgos por fallas en sus procesos, razón por la cual, el autocontrol es el factor fundamental 
para minimizar este riesgo.
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26. Impuesto a las ganancias

Considerando que la cooperativa obtuvo excedentes con sus asociados en el año 2020, se 
proyecta el pago de impuesto de renta por un valor aproximado de $ 25 millones de pesos, que 
corresponde a la tarifa del 20% que contiene la normatividad tributaria para las entidades que 
pertenecen al régimen especial.

27. Aplicación de excedentes en cooperativas

De conformidad a lo establecido en la ley 79 de 1988 y en la circular externa número 007 de 
2009 de la Superintendencia de Economía Solidaria, se requiere establecer del resultado 
económico,  el valor  por prestación de servicios a los no asociados de la cooperativa, como 
también, efectuar compensación con la reserva para protección de aportes sociales las 
perdidas obtenidas con la prestación de servicios a los asociados de la cooperativa.

El artículo 10 de la ley 79 de 1988, determina que la cooperativa aplica los excedentes 
obtenidos con los no asociados a un fondo patrimonial no distribuible, de igual forma, el 
artículo 55 de esta norma, establece que la reserva para protección de aportes sociales se 
utiliza para compensar las pérdidas obtenidas con los asociados.

Con los excedentes obtenidos por la cooperativa en el año 2020 con sus asociados inicia la 
recuperación de su reserva de protección de aportes sociales, la cual, fue necesaria utilizarla 
en el año 2019.

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA                               ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA  
Representante Legal                                           Contador Público Titulado
                                    TP No. 42140-T.

JAIRO NORBERTO MORENO GARCIA
Revisora Fiscal
TP No. 41.268-T
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Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia
Índices financieros

Capital de trabajo:   
Indica la disponibilidad que se tiene para ejecutar las operaciones corrientes de la 
Cooperativa.   
   
Razón de liquidez:   
Muestra la disponibilidad inmediata de pago para cancelar los compromisos de corto plazo. 
   
Prueba acida:   
Indica la disponibilidad que tiene la Cooperativa para realizar pagos inmediatos sin tener que 
recurrir  a sus inventarios.   
   
Índice de propiedad:   
Refleja la parte de los activos totales que se han financiado con recursos propios.  
   
Índice de endeudamiento:   
Muestra la parte de los activos totales que se han financiado con recursos de terceros, incluye  
la línea de financiamiento Resolución 05/2005 para compras inventarios de café.  
   
Rentabilidad del patrimonio:   
Corresponde al porcentaje de utilidad  o de pérdida proporcionado por el patrimonio.
   
índice de solvencia:   
Determina la disponibilidad de la cooperativa para responder por cada peso que debe.   
 

 

 

2020 2019 2018

Capital de Trabajo Propio 5.507.065 4.862.813 4.283.374
Razón de Liquidez $1,95 $1,47 $1,41

Prueba Ácida $0,94 $0,58 $0,58

Índice de Propiedad 58,15% 60,91% 56,15%

Índice de Endeudamiento 41,85% 39,09% 43,85%

Rentabilidad del Patrimonio 2,53% -1,42% 1,81%

Índice de Solvencia $2,39 $2,56 $2,28
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Certificamos

Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia

Certificación de Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y el Contador Público Titulado de la Cooperativa de 
Caficultores del Occidente de Antioquia. 

Que en forma previa hemos verificado las cifras contenidas en los estados financieros de la 
cooperativa al 31 de diciembre de 2020 y 2019 conforme al reglamento y que las mismas se 
han tomado fielmente de los libros.

De acuerdo a lo anterior, en lo relacionado a los estados financieros mencionados, 
manifestamos lo siguiente:

1. Los activos y pasivos de la cooperativa existen y las transacciones registradas se han 
efectuado en el año correspondiente.
2. Todos los hechos económicos sucedidos han sido reconocidos.
3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a cargo 
de la cooperativa en los años correspondientes.
4. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al articulo 37 de la ley 222 de 1995.

Atentamente,
 

JORGE ALBERTO GIRALDO GARCIA                                     ELKIN JOHN MEJIA ZAPATA
Representante Legal                          Contador Público Titulado
                             TP No 42140-T.


