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PRESENTACIÓN 

 

La Junta Directiva a través del presente informe busca poner en conocimiento de 

los y las asociados/as a ACAB el desarrollo de las actividades y gestiones 

realizadas durante el año 2021. Dicho informe contiene las actividades realizadas 

por la Junta Directiva y los comités con el objetivo de avanzar día a día en la 

defensa de la economía y la cultura campesina; la producción agroecológica; la 

comercialización directa desde un enfoque basado en la autonomía y la soberanía 

alimentaria y la equidad entre género y generaciones. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

1.1 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN  

 

Asamblea anual de asociados y asociadas. 

 

El día 11 de marzo de 2021 se realizó la 16ª Asamblea ordinaria de la Asociación 

Campesina Agroecológica de la región de Boquerón (ACAB). 

 

Se realizó cambios de Junta Directiva.   

 

De la siguiente forma:  

 

Presidenta:  María Nelly Vásquez Monsalve    

Vicepresidente: Héctor De Jesús Ortiz Restrepo 

Tesorero:  Guillermo de Jesús Medina Lujan 

Secretaria:  Diocelina Ortiz Vásquez 

Vocal:  Gloria Milena Bedoya 

 

Órganos control se conformaron así: 

 

Fiscal:   Bernardo de Jesús Cano González 

Suplente de fiscal:  Blanca Nelly Acevedo Acevedo 

 

Durante la Asamblea se presentaron y aprobaron los informes de gestión, los 

informes de tesorería y los estados financieros del fondo común de la Asociación y 

de la tienda de comercio justo ColyFlor.  

 

Los acuerdos para la reinversión de excedentes fueron: 

 

 Aprobación de recursos para la elaboración de concentrados balanceados que 

permitan bajar los costos de la producción de pollos y huevos por valor de 

$2.000.000 

 Compra de insumos minerales para el fortalecimiento de la producción de 

abonos orgánicos por valor de $3.000.000. 

 Producción pecuaria de pollos $1.200.000 

 La construcción de siete invernaderos espaciales en predios de las y los 

Asociadas y asociados. 
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Se aprobó también que ColyFlor tuviera a disposición excedentes para reinvertir 

durante el año 2021 en el pago de honorarios para el fortalecimiento de la 

contabilidad, la administración, el manejo de inventarios, instalaciones 

tecnológicas que mejoren la actividad comercial de la tienda, la actualización 

permanente de la página web y el pago de licencias de los programas contables. 

 

La Asamblea aprobó que María Nelly Vásquez Monsalve en calidad de 

representante legal, realizara todas las gestiones que permitan mantener el 

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y a su vez la ratificó 

como persona autorizada para la realización de todas las demás gestiones ante 

las entidades de vigilancia y control. 

 

1.2. OTRAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN AÑO 

2021 

 

Comités zonales de la Asociación: 

Se realizaron cuatro encuentros de los comités zonales de la Asociación. En los 

encuentros los temas desarrollados fueron: preparación de la 16° Asamblea de 

ACAB, la elaboración de siete invernaderos espaciales, la construcción colectiva 

del Sistema Participativo de Garantías (SPG) el cual va a fortalecer el proceso de 

avales de confianza.  En el comité de cierre de año se realizaron acuerdos sobre 

fondo de insumos, y el fortalecimiento del proceso de abonamiento orgánico en las 

fincas de las familias asociadas.  

 

En los encuentros también se trataron temas referentes a exigir la implementación 

del Distrito Rural Campesino y la participación de la Asociación en la asamblea 

campesina del Valle de Aburrá. 

 

Reuniones de la Junta Directiva: 

Durante el año 2021 se realizaron seis reuniones de junta directiva y el comité de 

impulso de la Asociación ACAB, en estas reuniones se establecieron acuerdos 

para el fortalecimiento de la Asociación. 

 

La Junta Directiva se encargó de llevar al día los libros de actas, el manejo de la 

tesorería y todos los compromisos legales que exige la DIAN y la Cámara de 

Comercio para mantener al orden del día toda la parte legal de la Asociación.  

 

Planeaciones de siembra y planeaciones pecuarias 
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La Asociación ACAB realizó dos planeaciones de siembra durante el año 2021 de 

manera presencial.  Las mujeres de la asociación también participaron en las dos 

planeaciones pecuarias realizadas también presencial juntamente con las mujeres 

de San Sebastián de Palmitas y de Ebéjico. Se planearon alrededor de 78 cultivos 

para la comercialización en ColyFlor y el ingreso semanal de 150 pollos. 

 

Voluntariados 

Los voluntariados se realizaron cada ocho días por parte de la asociación ACAB.  

 

Compra y entrega de canecas para la producción de bioles 

En el año 2021 se beneficiaron 17 familias con la compra de canecas de 

capacidad 30 litros (8 canecas por familia), esto con el fin de hacer las biofabricas 

de abonos de líquidos (bioles) y fortalecer la producción de abonos en las fincas 

de las familias asociadas. Este beneficio consiste en que cada caneca que se 

compre la familia paga la mitad y el fondo común paga la otra mitad. 

 

A continuación, se presenta el cuadro de familias que recibieron las 

canecas: 

 

  NOMBRE  VEREDA  

C
A

N
TI

D
A

D
 

 VALOR 

UNITARI

O  

VALOR 

TOTAL 

 APORTE 

FAMILIA  

 APORTE 

FONDO 

ACAB  

1 Alba Luz Cano Vásquez  El Llano 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

2 
Bernardo de Jesús Cano 

González 
El Patio 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

3 Marta Cecilia Cano San José  10 $18.000 $180.000 $90.000 $90.000 

4 Guillermo de Jesús Medina  El Uvito 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

5 Hugo Armando Cano Cano Las Playas 10 $18.000 $180.000 $90.000 $90.000 

6 María Guillermina Correa  El Uvito 10 $18.000 $180.000 $90.000 $90.000 

7 Margarita Vélez  Travesías 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

8 Liceth Nayibe Ossa Carmona La Palma 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

9 Marta Ligia Guerra Muñoz  Boquerón 10 $18.000 $180.000 $90.000 $90.000 

1

0 
Ana Lucia Muñoz Correa  La Palma 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

1

1 
Arturo de Jesús Argáez Cano La Palma 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

1

2 
Carlos Alberto Naranjo Vélez  El Yolombo 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

1 Diocelina Ortiz Vásquez Las Playas 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 
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3 

1

4 
Blanca Nelly Acevedo Acevedo El Llano 3 $18.000 $54.000 $27.000 $27.000 

1

5 
Jesús María Muñoz Cano San José  8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

1

6 
Manuel de Jesús Naranjo Sierra El Yolombo 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

1

7 
María Nelly Vásquez Monsalve  El Llano 8 $18.000 $144.000 $72.000 $72.000 

Total        $2.502.000 $1.251.000 

$1.251.00

0 

NOTA: El año 2020 cinco familias habían recibido las canecas que se relacionan 

en la siguiente tabla, en el 2021 se completó esta cantidad a 8 canecas para cada 

una, tal como se relaciona en la tabla anterior. Cada familia le debe entregar el 

dinero a Guillermo Medina. 

 

Canecas entregadas en el 2020: 

  NOMBRE  VEREDA  

C
A

N
TI

D
A

D
 

 VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

 APORTE 

FAMILIA  

 APORTE 

FONDO ACAB  

1 María Nelly Vásquez Monsalve  El Uvito 5 $ 18.000 $90.000 $45.000 $45.000 

2 Ana Lucía Muñoz Correa  Las Playas 3 $ 18.000 $54.000 $27.000 $27.000 

3 Arturo de Jesús Argaez Cano El Uvito 5 $ 18.000 $90.000 $45.000 $45.000 

4 Carlos Alberto Naranjo Vélez  Travesías 3 $ 18.000 $54.000 $27.000 $27.000 

5 Diocelina Ortiz Vásquez La Palma 5 $ 18.000 $90.000 $45.000 $45.000 

 

Compra y entrega de invernaderos espaciales:  

Durante el año 2021, se beneficiaron siete familias con la elaboración de los 

invernaderos para la producción de cultivos con potencial de mercado.  Esto con el 

fin de fortalecer la producción agroecológica en las fincas de las familias 

asociadas.  Este beneficio consiste en que de cada invernadero que se elabore, la 

familia paga la mitad y el fondo común de la asociación paga la otra mitad.  

 

El valor de cada invernadero aprobado fue de $1.080.300. Se acordó que, si el 

invernadero superaba este valor, la familia asumía la totalidad del excedente y 

pagaría el 50% del valor del invernadero aprobado.  

 

A continuación, se presenta el cuadro de familias que recibieron los 

invernaderos: 
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INVERNADERO MEDIDAS 

1 

Alberto Naranjo Vélez  

Medidas del invernadero: 1 nave de 14 metros de largo por un 

ancho de 7 metros. Esto equivale a un área total de 98 metros 

cuadrados 

2 

Héctor Ortiz 

Medidas del invernadero: 1 nave de 15 metros de largo por un 

ancho de 7 metros. Esto equivale a un área total de 105 

metros cuadrados 

3 

Arturo Argáez  

Medidas del invernadero: 1 nave de 15 metros de largo por un 

ancho de 7 metros. Esto equivale a un área total de 105 

metros cuadrados 

4 

Milena Bedoya  

Medidas del invernadero: 1 nave de 10 metros de largo por un 

ancho de 7 metros. Esto equivale a un área total de 70 metros 

cuadrados 

5 

Armando Cano  

Medidas del invernadero: 2 naves de 13 metros de largo por 

un ancho de 6,5 metros. Esto equivale a un área total de 169 

metros cuadrados 

6 

Bernardo Cano  

Medidas del invernadero: 1 nave de 10 metros de largo por un 

ancho de 7 metros. Esto equivale a un área total de 70 metros 

cuadrados 

7 

Jesús María Muñoz Cano 

2 naves de 13 metros de largo por un ancho de 14 metros en 

dos telas de 7 metros de ancho cada una. Esto equivale a un 

área total de 182 metros cuadrados. 

 

Cuadro resumen de la inversión de los Invernaderos Instalados 

 

Familia 
Inversión 

Total 

Inversión 

Asumida por 

ACAB 

Mitad asumida 

por cada 

familia para 

pago a la 

asociación 

Excedente 

por familia 

Total a pagar 

por cada 

familia 

1 Jesús María Muñoz Cano  $   2.729.398   $       1.051.699   $       1.051.699   $    626.000   $      1.677.699  

2 Alberto Naranjo Vélez   $   2.319.698   $       1.080.299   $       1.080.299   $    159.100   $      1.239.399  

3 Héctor Ortiz  $   2.402.098   $       1.080.299   $       1.080.300   $    241.500   $      1.321.799  

4 Armando Cano  $   2.813.198   $       1.080.299   $       1.080.299   $    652.600   $      1.732.899  

5 Bernardo Cano  $       834.500   $           417.000   $           417.000   $    417.000   $          417.000  

6 Milena Bedoya  $   1.803.298   $           901.649   $           901.649   $    901.649   $          901.649  

7 Arturo Argáez   $   2.402.098   $       1.080.299   $       1.080.299   $    241.500   $      1.321.799  

 

   $ 15.304.288  $ 6.691.544    $ 3.239.349   $      8.612.244  
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De los invernaderos instalados en el 2021 se recuperó a diciembre 31 de 2021 

$1.950.000, es decir que falta por recuperar. $4.741544.  También es importante 

considerar que, de los invernaderos instalados en el 2020, falta por recuperar 

$550.962, de una inversión de $5.603.422 

 

Compra y entrega de gallinas ponedoras: 

La Junta Directiva realizó la gestión para la compra, transporte y entrega de 

gallinas ponedoras para contribuir con el fortalecimiento de la autonomía 

económica de las mujeres.  

 

 

Mujeres beneficiadas con montajes de gallinas el día 27 de mayo de 2021: 

 

Beneficiados/as Vereda 
Número 

de Gallinas 

Inversión 

total  

Inversión 

ACAB 

Inversión 

Familia 

Gloria Milena Bedoya  La cumbre  50  $ 1.475.000   $     737.500   $     737.500  

Martha Acevedo  San José  30  $     800.000   $     400.000   $     400.000  

María Nelly Vásquez Monsalve El Llano  50 
 $ 1.075.000   $     537.500   $     537.500  

Gloria Acevedo  El Llano 50  $     475.000   $     237.500   $     237.500  

Alba Luz Cano Vásquez El Llano 40  $     388.000   $     194.000   $     194.000  

Total   220  $ 4.213.000   $ 2.106.500   $ 2.106.500  

 

En el año 2021 se terminó de recuperar la inversión de las gallinas entregadas 

durante el año 2020, así como la inversión del año 2021. No hay deudas 

pendientes por lotes de gallinas actualmente.  

 

Compra y entrega de insumos minerales a las familias: 

Durante el año 2021 se compraron y entregaron a 15 familias 23 bultos de harina 

de roca y 26 bultos de roca fosfórica. Con una inversión total de 1.279.500. El 

detalle se relaciona en la siguiente tabla: 

 

  Familia Vereda 
Harina  
roca 

x40 Kg 
 Valor  

 Roca 
Fofórica 
x 50 Kg  

 Valor   
VALOR 
TOTAL 

1 Ana Lucía Muñoz Correa  La Palma 1 28.500 1 24.000 52.500 

2 Arturo de Jesús Argaez Cano La Palma 1 28.500 1 24.000 52.500 

3 Blanca Nelly Acevedo Acevedo  El Llano 2 57.000 2 48.000 105.000 

4 Marta Cecilia Cano San José  1 28.500 0  28.500 

5 Carlos Alberto y Martha Lucia El Yolombo 1 28.500 1 24.000 52.500 
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6 Diocelina Ortiz y Rodrigo Maya  La Playas 1 28.500 1 24.000 52.500 

7 Guillermo de Jesús Medina  El Uvito 2 57.000 2 48.000 105.000 

8 Héctor de Jesús Ortiz Restrepo La Palma 2 57.000 2 48.000 105.000 

9 Hugo Armando Cano Cano Las Playas 4 114.000 4 96.000 210.000 

10 
María Guillermina Correa y 
Humberto Vélez 

El Uvito 4 114.000 4 96.000 210.000 

11 Luis Hernando Acevedo  San José de 
la M 

1 28.500 1 24.000 52.500 

12 Manuel de Jesús Naranjo Sierra  El Yolombo 0 

 
1 24.000 24.000 

13 María Nelly Vásquez Monsalve  El Llano 1 28.500 4 96.000 124.500 

14 Marta Ligia Guerra Muñoz  Boquerón 1 28.500 1 24.000 52.500 

15 Liceth Nayibe Ossa Carmona La Palma 1 28.500 1 24.000 52.500 

TOTAL RECAUDO POR COMPRA DE INSUMOS 23 
 

26 
 

1.279.500 

 

Nota: tres de los cuatro bultos que fueron entregados a Nelly Vásquez se pagan 

en su totalidad, el otro se paga al 50% según acuerdo.  

Las familias que no están relacionadas en el listado, manifestaron en su momento 

que no requerían los insumos.  

 

1.3. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA 

ASOCIACIÓN ACAB 

 

La presidenta María Nelly Vásquez representó a la Asociación en el Comité de la 

Asamblea Campesina el cual trabaja por la defensa y el reconocimiento del 

territorio rural campesino. 

Mantuvo el seguimiento a las mujeres del proyecto pecuario de pollos y gallinas de 

la asociación ACAB. 

 

Foro propuesta de contrato social sobre la ruralidad y el campesinado: La 

presidente de la asociación participó y representó a la asociación en el foro 

regional, propuesta de contrato social sobre la ruralidad y el campesinado, donde 

expuso lo que debería contener una política pública parar la ruralidad campesina a 

partir de la experiencia de los y las asociadas de ACAB.  

 

Defensa de los derechos de las mujeres: Asociados/as participaron en la 

marcha realizada el 8 de marzo del año 2021 en el marco del día internacional de 

los derechos de las mujeres.  Se exigió la aplicación de soluciones efectivas por 

parte del Estado ante los diferentes tipos de violencia contra las mujeres.  

 

Visitas de acompañamiento técnico: Se realizaron 22 visitas de 

acompañamiento técnico por parte de la Corporación Ecológica y Cultural Penca 
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de Sábila para la instalación de las biofábricas de abonos y las respectivas de 

mezclas para el fortalecimiento de la producción agroecológica de hortalizas.  

 

2. LOGROS 

 Se instalaron siete invernaderos nuevos para la siembra de cultivos con 

potencial de mercado y diversificar la oferta  

 Se cambió la presentación del amarre de algunos productos por la cabuya y no 

utilizar materiales plásticos 

 Se logró mejorar la cantidad y calidad de algunos productos, lo que ha 

aportado al sostenimiento de la tienda ColyFlor. 

 La Junta Directiva trabajó por el cumplimiento de los acuerdos realizados en la 

asamblea y los comités. 

 Se logró el fortalecimiento del fondo común de la Asociación, con el aporte del 

5%.  

 Se logró el fortalecimiento del proceso pecuario en algunas de las fincas de 

mujeres asociadas. 

 Se mantuvo la participación del Circuito Económico Solidario dinamizado por la 

tienda de comercio justo ColyFlor y la Corporación Ecológica y Cultural Penca 

de Sábila  

 Se inició el proceso de fortalecer los avales de confianza a través de la 

implementación del Sistema Participativo de Garantía (SPG). 

 Se fortalecieron las biofabricas en las fincas campesinas para el mejoramiento 

de la producción. 

 Se logró el fortalecimiento del proyecto de carne de pollo con mesones para 

mejorar el arreglo. 

 Se implementó la elaboración de concentrados comunitarios para disminuir 

costos para las mujeres que tienen proyectos de pollos y gallinas. 

 

3. DIFICULTADES 

 No se ha logrado la conversión total en algunas fincas de familias asociadas. 

 La asociación cada vez reduce más el número de asociados/as y ello pone en 

riesgo la permanencia de la asociación a mediano y largo plazo. 

 No hay relevo generacional en las fincas de las familias asociadas.   

 La producción que ofrece la Asociación a la tienda ColyFlor no satisface la 

totalidad de la demanda y por ello la tienda tiene que recurrir a otros/as 

proveedores/as para conseguir productos hortícolas. 

 

4. PROYECCIONES 
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 Fortalecer la producción de abonos orgánicos en las fincas de las familias 

asociadas. 

 Instalar más invernaderos y tecnologías apropiadas que protejan los cultivos y 

mejoren los procesos de producción en la asociación. 

 Continuar el proceso de implementación del Sistema Participativo de Garantía 

(SPG) en alianza con Campo Vivo, los/as consumidores/as, la tienda ColyFlor 

y la Corporación Penca de Sábila. 

 Motivar el ingreso de nuevas familias a la asociación. 

 Obtener más tierra para sembrar. 

 Seguir con la compra de las harinas de rocas, rocas fosfóricas y minerales para 

el fortalecimiento de la producción.  

 Fortalecimiento a las fincas para la realización de giras agroecológicas. 

5. AGRADECIMIENTOS 

 La Junta Directiva de ACAB expresa su agradecimiento a la Corporación 

Ecológica y Cultural Penca de Sábila por el acompañamiento permanente a la 

asociación. 

 

 A las contadoras Sandra Carmona y Tatiana Jaramillo quienes se han 

encargado de apoyar a la Asociación presentando los balances y la 

información solicitada por la DIAN.  


