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La asociación está conformada por 8 mujeres y 21 hombres, su población en 
reincorporación es de 5 mujeres y 19 hombres, su población de comunidad es; 3 
mujeres y 2 hombres. 
Familiares son; contamos con una población mayor de edad que no está afiliada, 
pero son parejas de los afiliados, 11 en total.  Población mayor de 12 Años a 18 
Años son; 8 Mujeres y 10 hombres.  Población mayor de 5 Años y menor de 12 son: 
8 niñas y 11 niños. Población menor de 5 Años son; 4 Niñas y 8 Niños, Madres 
gestantes 2. 
 
 
Ya tenemos el certificado de existencia y representación legal el día 17 de 
septiembre después de estar buscando este trámite desde el 25 de Abril del mismo 
Año. Ya contamos con Numero de Identificación Tributaria 9 0 1 5 2 1 5 5 3-5,     
 
Desde el pasado 10/08/2021 se sembró un lote de plátano de 1.000, con este 
proyecto nos está haciendo acompañamiento la Alcaldía Municipal y la Alianza para 
la Seguridad Humana. 
 
Hemos recibido capacitación en: Tostion  y Captación de café para 1 asociado por 
2 meses. Este se dio con su respectivo diploma. El curso lo recibió Weimar Alexis 
Valle Macias. Del 19 al 23 de julio recibimos un curso de 200 horas en buenas 
prácticas ganaderas con el SENA. 
 
El 22 de septiembre fue creada la Federación Mesa Nacional de Café, con 17 
formas asociativa de la cual hacemos parte. Con el objetivo de que nos apoyen en 
toda la cadena de valor del café. 
 
El 29 de septiembre, se dio inicio al trámite de crear una cuenta de ahorros en 
coofinep, esto con el propósito de mantener nuestros recursos en el sector sin 
ánimo de lucro. 
 
El 30 de septiembre la secretaria de educación respondió en un oficio dirigido al 
representante legal que aprueban el apoyo con profesor para nuestros 12 
menores en edad escolar y que también trabajaran con los 5 menores de 5 años 
en edad de buen comienzo. 
 
Hay varias gestiones en curso, las cuales no han sido materializadas. 
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    a) compra de 50 hectáreas que el gobierno nacional nos prometió. 
    b) la entrega de una donación de 9.800.000 en herramientas para la siembra de 
plátano arton. 
    c) la entrega de 2.600.000 para apoyar un evento social el 30 de octubre con 
asociados, familiares y amigos de la asociación. 
     d) La firma de un acuerdo cooperativo con COOPEMPRENDER, para producir, 
transformar y comercializar café con un 50 y 50 en las utilidades. 
     e) La apertura de una cuenta de ahorros en el sector solidario preferiblemente. 
      f) la entrega de papelería a la gobernación para su respectivo control.     
 
 
Así mismo, se contó con el acompañamiento de confecoop Antioquia en el área 
administrativa y contable, por lo cual fue posible contar con estados financieros a 
corte del 31 de diciembre del 2021, así como presentar el control de legalidad que 
se realizó ante la gobernación de Antioquia. Adicionalmente, con ellos fue posible 
realizar la celebración del día de los asociados y sus familias con el 
acompañamiento de la confecoop Antioquia, la cual dono el recurso para la 
celebración. Esta entidad adicionalmente hizo la donación de un equipo de computo 
y accesorios para el fortalecimiento de la organización. 
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PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
JAMIS EULIDES VALLE MACIAS 
CELULAR 311 353 24 56 
C.C.70582112 
CORREO: asoituanguinos@gmail.com 
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