
 

 

FORMATO ACTA DE REUNIONES 
Versión 002 

Primera versión 
2010 

ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN 

Segunda versión 
Mayo/2018 

Última 
Modificación: 
15/03/2019 

 
 
ACTA N° 022 

 

CIUDAD Y FECHA: 26 de Marzo de 2022 
HORA INICIO: 8:00 am  
 

HORA FINALIZACIÓN: 6:30 pm  
 

 
NATURALEZA DE LA REUNION: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 
 
LUGAR: Municipio de Pueblo Bello, Comunidad Indígena JEWRWA, escuela SEYKUTUN, Aula múltiple. 
 
ORGANO SOCIAL QUE SE REUNE: JUNTA DIRECTIVA, VIGILANCIA, ASAMBLEA 
 

TIEMPO Y MEDIOS DE CONVOCATORIA UTILIZADA: Radio, Mensajes, llamadas y Tarjetas de Invitación  

OBJETIVO DE LA REUNION: ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS PARA PRESENTAR INFORME DE EJECUCION 
2021 Y APROBACION PRESUPUESTO 2022. 
 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se realizó firma de asistencia de socios y asistentes representantes, presentación de 
excusas (1), constatando la presencia de un número de (186) socios asistentes a la reunión de asamblea comprobando 
la existencia del quorum reglamentario para el desarrollo y toma de decisiones según estatutos.  

 
ORDEN DEL DIA:  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

2. ELECCION DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA. 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

4. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL CUERPO DIRECTIVO. 

5. INFORME REPRESENTANTE LEGAL. 

6. INFORME DE GESTION DE PROYECTOS. 

7. INFORME COMERCIAL CAFÉ COSECHA 2021 - 2022 

8. INFORME COMERCIAL COMERCIALIZADORA  COSECHA 2021 - 2022 

9. INFORME CERTIFICACIONES ORGANICAS Y FAIRTRADE. 

10. INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS 

11. INFORME DE EJECUCION PLAN DE DESARROLLO COSECHA 2021 

12. APROBACION DE ESTADOS  FINANCIEROS 2021. 

13. APROBACIÓN LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL RESPECTIVO AÑO 2021. 
14. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL. 
15. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
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16. LECTURA Y APROBACION DE ACTA. 

17. CIERRE 

DESARROLLO 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM: Luego de haber llamado a lista, revisar las excusas enviadas 

(1), se cuantifica presentes en la reunión un número (186) socios lo cual constituye quorum para poder iniciar la 

reunión, deliberar y decidir.    

2- ELECION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: Continuando con el orden del día, se propone como 

presidente de la reunión a la señora CARMEN JULIA TORRES, productora de la región de ZIKUTA, petición que 

fue aceptada sin objeción alguna por los asistentes a la reunión, levantando las manos en señal de la misma. 

Adicionalmente, la Representante legal de la asociación propone al señor JUAN CARLOS CHAPARRO, productor 

de la región de BUSINCHAMA para que sea el secretario de la reunión, petición que fue aceptada por la 

Asamblea sin objeción alguna levantando sus manos en señal de aceptación. 

3- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: una vez concluido el llamado a lista se procedió a la lectura y 

presentación del orden del día por parte del secretario de la reunión JUAN CARLOS CHAPARRO, acordando 

discutir temas particulares en el punto de proposiciones y varios, luego de esto se aprobó el orden del día con el 

levantamiento de las manos de los asistentes en señal de aprobación.  

4- BIENVENIDA: La Representante Legal de la asociación, CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO, saluda a todos los 

participantes y les da la bienvenida, agradeciéndoles a los asociados, equipo de trabajo el esfuerzo realizado 

para asistir a la reunión. A través de los medios utilizados para convocar como mensajes de texto, avisos 

radiales, envió de tarjeta de invitación y la voz a voz con más de 15 días de antelación con el fin de asegurar la 

participación del total o la mayoría de asociados. Los invita a participar activamente en el desarrollo de esta y 

estar muy atentos en el trascurso de la jornada, agradece la asistencia de invitados institucionales y aspirantes a 

nuevos ingresos, de igual manera a la comunidad de JEWRWA, administradores del centro educativo por la 

disposición del lugar para el evento y a las autoridades locales la oportunidad de estar en el territorio de 

compartir y llegar a las familias SEYNEKUN. 

5- antes de desarrollar la asamblea se anticipó con un ejercicio de premios para animar a los socios presentes, 

teniendo en cuenta que hay un orden del día se hace la respectiva verificación de la asistencia y se constata que 

en su momento hay un número representativo de un menos del 50%, pero en unanimidad se acuerda avanzar 

con los primeros puntos de la asamblea, los de carácter informativos y protocolarios. Seguidamente de acuerdo 

al orden del día se le concede la palabra al cuerpo de directivos quienes dan la bienvenida a los asociados a esta 

asamblea y cada uno de ellos manifiesta como socio de Asoseynekun cuál es el objetivo, pensando en la familia 

y estos logros se obtienen con el esfuerzo de cada uno de los que hacemos parte de esta gran familia de 

productores, además agradece a todos los presentes su participación teniendo en cuenta que vienen de 

diferentes comunidades al terminar las palabras de bienvenida de la junta directiva ya se contaba con un 

número de asistentes de 1864, por lo que ya había mayoría y Quórum suficiente para darle a esta asamblea el 

carácter de aprobatoria. 
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6-  se procede con el fin de dar una mejor información y de manera más clara a los socios organizarlos en grupos 

de 30 personas y dirigirse a los salones 3 en total para desarrollar los temas de interés como son la Ejecución De 

Proyectos Y La Función Administrativa, La Información Contable, uso del recurso, manejo de la prima social y 

el avance e ejecución de procesos en el Área Técnica cada uno de estos procesos explicados por la persona 

responsable de cada área. 

7- INFORME DE GESTION DE PROYECTOS: la representante legal CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO Es la persona 

encargada de realizar este informe, desde la asociación se han venido desarrollando proyectos y programas en 

torno al beneficio de nuestros asociados, en los 365 días del año hemos estado presentes con cada uno de los 

asociados, aun cuando no tengamos contacto físico con ellos, desde nuestros lugares de vivienda seguimos 

trabajando para el bienestar de la comunidad.  

En cuanto al informe de gestión y proyectos en la vigencia 2020, 21  

- Se ejecutó el proyecto de caña con ADR por un valor de $2.652.000.000 millones de pesos destinados para 

los municipios de Pueblo Bello Y Atanquez donde se beneficiaron 268 familias. por medio de este proyecto 

se pretende beneficiar a 64 familias en todo lo que concierne a mejoramiento de ingresos a través de la 

siembra de semillas de caña, a cada beneficiario se entrego 10 toneladas de semillas de caña, 

guadañadoras, herramientas de trabajo, fertilización, en el cual la asociación solo aporta transporte y en 

algunos casos semilla propias, este proyecto es importante ya que nos permite fortalecer el área comercial 

a través de la comercialización de la panela, y la dotación d maquinarias y equipos por casi 200 millones de 

pesos de propiedad de la organización y que se entregara en comodato a la comercializadora Seynekun s.a.s 

para que haga parte de su patrimonio ya que esta también es parte de la asociación. 

- Con el apoyo de la embajada de Japón se desarrolló un proyecto de mejoramiento de escuelas beneficiando 

las comunidades de jewrwa y zikuta.  

- Mano de obra para la construcción de dos aulas en la escuela la Rana se desarrolló el proyecto de 

mejoramiento de la escuela de ATY ARUMAKE, en la comunidad de Nabusimake. 

- Mejoramiento de Escuela Zykuta en zona indígena de la vereda Jewrwa del municipio de Pueblo Bello - 

Cesar. 

- MINCIT, Colombia productiva PNUD 

- Empalme generacional de la caficultura con jóvenes emprendedores indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta en Colombia. 

- Batería sanitaria escuela el Pantano Nabusímake Sierra Nevada de Santa Marta. 

- establecer un marco conjunto de colaboración entre SOCODEVI y LA ORGANIZACIÓN, para el apoyo y 

fortalecimiento de su base productiva, organizacional y empresarial. Con el Convenio, se buscará la unión 

de esfuerzos para la implementación del proyecto AGROEMPRENDE CACAO en la región del Municipio de 

Pueblo Bello en el Departamento del Cesar, en aras de contribuir al desarrollo territorial y al fortalecimiento 

de la cadena de cacao. 

- Mejoramiento de la producción de café orgánico y Fairtrade en su calidad y cantidad, generado por las 
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familias indígenas Arhuacas de la Asociación Seynekun, en los municipios de Pueblo Bello – Cesar y 

Fundación – Magdalena en la Sierra Nevada de Santa Marta que producen café de forma artesanal y 

ancestral para la comercialización en el mercado internacional. 

- implementación de una estrategia de fortalecimiento de capacidades empresarial de unidades productivas 

con participación de comunidades indígenas del municipio de pueblo bello – cesar, que promuevan el uso y 

aprovechamiento forestal comunitario del bosque de la sierra nevada de santa marta de manera sostenible. 

- Proyecto para la construcción de un centro de acopio para café orgánico y panela pulverizada orgánica de 

productores indígenas Arhuacos en el municipio de Pueblo Bello departamento del Cesar. 

- Apoyo a grupo de mujeres de jewra para reunión en Nabusimake 

- apoyo a la comunidad kwanime para transporte de paja casa comunitaria 

- Proyecto entrega de cuadernos para escuelas 

- Apoyo a la comunidad de Yewrwa vereda de yudedi   actividad con los niños para celebrar la Navidad 

- Con el apoyo de la CLAC se desarrolló un proyecto de seguridad alimentaria con unos elementos para la 

elaboración de huertas y se entregaron conejos y curíes con el fin de ser utilizados para la cría y 

comercialización mejorando las capacidades de ingreso de cada familia se creó el Fondo de subsidio para 

soberanía alimentaria y diversificación productiva para el autoconsumo. 

- Con el apoyo del programa de las naciones unidas para el desarrollo y el ministerio de trabajo se ejecutó la 

primera fase del proyecto somos rurales y se dio inicio a la segunda fase del mismo proyecto que aún está 

siendo ejecutado por el medio el cual se benefició a 50 familias campesinas haciendo entrega de materiales 

de productividad y calidad y haciendo capacitaciones sobre estos temas se hizo entrega de semillas de caña 

y cacao con el fin de diversificar los ingresos y mejorara la calidad de vida de cada beneficiario se deja claro 

que estos recursos son resultados de gestión de la asociación buscando cooperantes para lograr la misión 

de ser una fuente para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro asociados, en cada uno de ellos la 

asociación aporta una menor cantidad de recursos  

- Otro proyecto importante fue el desarrollado con la embajada de Japón por medio del cual se adecuaron 

aulas, realizar un aula nueva utilizado como comedor, se obtuvieron 200 sillas, 10 tableros y otras obras que 

serán muy bien recibidas por estos niños al regresar a su jornada de estudios presencial, además de esto 

estos proyectos se constituyeron en una forma de generar empleo en la comunidad ya que la mano de obra 

utilizada fue 100% de la comunidad alrededor de la obra, aportando así nuestro granito de arena para 

mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. 

- Grupo Proyecto Fundación Bancolombia - En Campo - C Fundación 

- en la comunidad de zikuta (lugar sagrado) en la escuela munchukwa se gesta el proyecto coffe source, luna 

gourmet coffe & tea company, asoseynekun, federación nacional de cafeteros de Colombia, comités de 

cafeteros cesar - guajira - sur de Bolívar y Magdalena 
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A continuación, relacionamos la tabla de ejecución de proyectos realizados en el año 2021. 

 

 

GESTION DE PROYECTOS 2021. 
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GESTION DE PROYECTOS 2022. 
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8- INFORME COMERCIAL CAFÉ COSECHA 2021 -2022. 

 

EN LA COSECHA 2021-2022, las ventas que se realizaron a Caficosta Y EXPOCAFE de octubre 2021 a febrero de 

2022; fueron 163.606 

 

VENTAS  2020/2021 

EXPORTADOR KILOS 

CAFICOSTA 113.606 

EXPOCAFE 50.000 

  

TOTAL 163.606 

   

 

EN LA COSECHA 2019-2020, las ventas que se realizaron a CONDOR ESPECIALTY COFFEE, de octubre 2021 a 

febrero de 2022; fueron 178.426 

   

 

VENTAS  2020/2021 

TIPO DE CAFE KILOS 

ORGANICO FAIRTRADE 28.634 

CONVENCIONAL FAIRTRADE 
109.51

0 

TOTAL 
178.42

6 

 

 

 

Los ingresos de inversión Social por concepto de prima social FLO recibidos fueron $280.000.000, 

Adicionalmente traíamos un remanente de $143.305.379 de la vigencia 2020-2021. 
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9- INFORME CERTIFICACIONES ORGANICAS Y FAIRTRADE. 
 
Este informe estará a cargo el secretario de asuntos técnicos y de calidad BENIS MEJIA MESTRE desarrollando 
los temas de certificación, técnicos, productivos y ambientales: 
El secretario nos manifiesta que La asociación cuenta con dos certificaciones orgánicas y fair trade, actualmente 
contamos con 200 fincas certificadas y un total de 197 socios, además informa que para estos años 2021-2022 
se tuvo visitas de las certificadoras que vigilan el proceso como son ECOCERT Y BCS en el tema orgánico y 
FLOCERT quien vigila el uso de la prima social. 
 
- Se logra mantener el sello orgánico en la planta comercializadora de panela a través  de ECOCERT y en el 

proceso de café orgánico a través de BCS OKO GARANTIE COLOMBIA. 
 

Datos Generales.  
CULTIVOS PARA LA CERTIFICACION: CAFÉ Y CAÑA. 
CERTIFICADOS: FAIRTRADE, EU, JAS, NOP, COL. RES 187/06 Y RES 199/16, KOC, COR 
FECHA DE VENCIMIENTO DE CERTIFICADO ORGANICO: 22/10/2022. 
FECHA DE VENCIMIENTO CERTIFICADO FLO: 15/10/2025. 
AREA TOTAL REGISTRADA: 2.042.290 HECTAREAS. 
AREA TOTAL CAFÉ REGISTRADA: 429.710 HECTAREAS 
AREA TOTAL CAÑA REGISTRADA: 47,7 HECTAREAS 
AREA EN CAFÉ CERTIFICADA ORGANICA: 294.160 HECTAREAS 
AREA EN CAFÉ EN CONVERSION: 135.550 HECTAREAS 
AREA EN CAÑA CERTIFICADA ORGANICA: 28,6 HECTAREAS 
AREA EN CAÑA EN CONVERSION: 19,1 HECTAREAS. 

 
- En el año 2021 en el mes de marzo se recibió la visita de FLO CERT, encargada de vigilar la inversión del 

recurso de la prima social FLO. 
 

10- INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS. 
 
el secretario de asuntos técnicos y de calidad BENIS MEJIA MESTRE, informa  a la asamblea que después de 
desarrollar las actividades técnicas y las respectivas visitas de inspección se realizó el ingreso de seis (6), nuevos 
socios a la asociación, los cuales ingresan con el compromiso de cumplir con las normas de certificación 
orgánica y de comercio justo en pro del beneficio de todos los socios, y se les informa que en él momento que 
se deje d cumplir con este compromiso serán objeto de suspensión o sanción por parte de la asociación, 
además se presentaron 6 retiros de asociados unos de manera voluntarias y otros por violar las normas 
orgánicas; en el desarrollo de las actividades técnicas se logra hacer 186 visitas cabe resaltar que por falta de 
recursos no se pudo contratar personal de promotores y auditores, es importante tener en cuenta que el 
promotor y el auditor cumple diferentes funciones en cuanto al cumplimiento de las normas orgánicas y de 
comercio justo, la asociación todos los años apoya a sus asociados ya sea con insumos o con capacitaciones 
todo con el propósito de que cada productor tenga en lo posible los elementos necesarios para mejorar su 
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productividad y calidad en las fincas para tal fin se realizan inversiones de recursos en su gran mayoría 
provenientes del ingreso de la prima social FT. 
 

11- INFORME CONTABLE Y USO DE LA PRIMA FAIR TRADE COSECHA 2021-2022. 
 
Con respecto a la presentación de informes de gastos y uso de premios sociales, estará a cargo de YAJAIRA 
BELTRAN MAESTRE, contadora de la asociación y la secretaria de asuntos económicos ENILDA IZQUIERDO 
TORRES quienes desarrollaran los temas de informes financieros, gastos e ingresos y fondo rotatorio. 
se hace la claridad de cuál es la importancia de nuestro sello de comercio justo y orgánico, el uso del recurso de 
la prima social fair trade, el ingreso de esta misma prima para el año 2020, 21, 22 que fue de 280.000.000, 
Adicionalmente traíamos un remanente de $143.305.379 de la vigencia 2020-2021. Se hace la claridad de cuál 
es la importancia de nuestro sello de comercio justo y orgánico, el uso del recurso de la prima social fair trade, 
el ingreso de esta misma prima para el año 2020, 21, 22 que fue de 280.000.000, Adicionalmente traíamos un 
remanente de $143.305.379 de la vigencia 2020-2021. También se explicó las alianzas estratégicas y las alianzas 
comerciales realizadas por el área contable y comercial a través de los cuales se logró comercializar el 96% de la 
cosecha siendo esto una cifra record de los últimos 3 años ya en la cosecha 2019, 20 solo se logró vender el 40% 
de la cosecha y en el periodo 20, 21 el 60% de la cosecha generando esto un mayor presupuesto para poder 
continuar con nuestra labor social ejecutando obras en beneficio de la comunidad. También se explicó las 
alianzas estratégicas y las alianzas comerciales realizadas por el área contable y comercial a través de los cuales 
se logró comercializar el 96% de la cosecha siendo esto una cifra record de los últimos 3 años ya en la cosecha 
2019, 20 solo se logró vender el 40% de la cosecha y en el periodo 20, 21 el 60% de la cosecha generando esto 
un mayor presupuesto para poder continuar con nuestra labor social ejecutando obras en beneficio de la 
comunidad. 
 
Se les explica a los asociados, que, haciendo una revisión de los criterios de cumplimiento al momento de 
elaborar un plan de desarrollo, se hizo necesario incluir meta, herramienta de selección, plazo y responsable del 
monitoreo del gasto, como también el porcentaje del rubro a proyectar teniendo en cuenta la proyección de 
ingreso como prima social. 
 
INFORME ANUAL DEL USO DE LA PRIMA SOCIAL: 
 
INFORME DE EJECUCION 2021. 
 
PROYECCION AÑO 2021:                  $ 281.443.770 
EJECUTADO AÑO 2021:                    $ 404.024.225 
SALDO POR EJECUTAR 2021:           $   19.281.154 
 
EJE 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 
 
En este eje se pretende abordar acciones estratégicas que conduzcan al mejoramiento interno de la Asociación 
y la Comercializadora y tienda de café como un espacio abierto, democrático, transparente, no discriminatorio y 
con buenas relaciones entre sus asociados, trabajadores, directivos, comunidad, clientes y aliados externos,   
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PROYECCION AÑO 2021:                  $ 42.928.828 
EJECUTADO AÑO 2021:                    $ 64.763.222 
SALDO POR EJECUTAR 2021:           $     -554.644 
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EJE 2: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION INDIGENA ECOLOGICA: 
 
Este eje incluye las acciones estratégicas para fortalecer las actividades agropecuarias tanto para el 
autoabastecimiento, la diversidad productiva para la comercialización, especialmente diferenciada 
 
PROYECCION AÑO 2021:                   $ 177.365.517,2 
EJECUTADO AÑO 2021:                    $  262.714.399 
SALDO POR EJECUTAR 2021:           $    18.659.767,87 
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EJE 3: BIENESTAR INDÍGENA Y COMUNITARIO. 
 
Este eje incluye actividades para contribuir con el desarrollo social – solidario y la conservación de los recursos 
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12. Aprobación de los estados financieros del año 2021.  
Se presentó por parte de la contadora Publica Yajaira Beltrán Maestre,  los estados financieros 
correspondientes al año 2021 y fueron aprobados por la mayoría de los asistentes a la asamblea. 
 
13. .Aprobación la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año 2021. 

De acuerdo al Art. 358 del ET. Exención sobre el beneficio neto o excedente. 
- El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el 
carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél 
en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria 
de la entidad. 

De acuerdo a este artículo se aprobó por parte de la asamblea que  el beneficio neto o excedente 
del año 2021 por valor de $ $67.474.436, sean invertidos en a programas que desarrollen el objeto 
social y la actividad meritoria de la Asociación específicamente en proyectos productivos. 
 
14. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE 
CALIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
En este puto hizo uso de la palabra el presidente y comenta que es necesario presentar ante la 
DIAN la solicitud de calificación  en el régimen especial y que dicho trámite al momento de hacerlo 
se requiere de la autorización de la asamblea general para presentar la solicitud. De tal manera el 
presidente somete a consideración y solicita la autorización por parte de la asamblea para realizar 
tal trámite ante la DIAN, la asamblea por unanimidad autoriza al representante legal CLARIBETH 
NAVARRO IZQUIERDO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 45548532  para que adelante 
el proceso y se cumpla con este requerimiento y así poder pertenecer al régimen especial de las 
entidades sin ánimo de lucro.  
 
15. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
16. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA. 
17. CIERRE 
 

No habiendo otros temas que abordar y siendo las 3:30 pm se da por 
terminada la asamblea general .                                                  
 
 
 
 
Presidente                                         secretario. 
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO                                   JUAN CARLOS CHAPARRO 
 


