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ESTATUTOS 

 

ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”  

 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

LIBERTAD Y VOLUNTARIEDAD 

Habrá libertad de ingreso a ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” para todas las 
personas que reúnan los requisitos establecidos, así como para su retiro, con las únicas 
limitaciones consagradas en estos estatutos y la legislación colombiana. 

 

DEMOCRACIA 

Los asociados conservan el pleno derecho para controlar, dirigir, fiscalizar  y administrar la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”  por sí mismo o por medio del organismo 
central directivo. 

 

UNIVERSALIDAD  

Dentro de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” se  observará rigurosamente este 
principio, con el fin de salvaguardar la supervivencia de la misma y asumir la defensa de 
los asociados y de los derechos humanos. 

 

TERRITORIEDAD, CULTURA, GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE 

ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”, propenderá por un desarrollo económico y 
productivo sostenible que aproveche las potencialidades  de la zona, sin destruir la base 
natural soporte de la biodiversidad. 
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CAPITULO I 
 
 

LA NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL Y 
DURACIÓN. 

 
 
Artículo 1. NATURALEZA: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” es una entidad 
regional, Persona Jurídica de Derecho Privado y sin ánimo de lucro abierta a todas las 
personas jurídicas vinculadas al sector agrícola.  
 
Artículo 2. RAZÓN SOCIAL: La asociación se denomina ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA” y podrá ser reconocida con la sigla “CHOCOLATE 
COLOMBIA”. 

Artículo 3. EL DOMICILIO: El domicilio será el municipio de Caucasia, Calle 30 No 26 – 
55 Barrio Camello 1. Teléfono: 839 07 57, Departamento de Antioquia, Republica de 
Colombia.  

Artículo 4. ÁMBITO TERRITORIAL: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”,  
podrá establecer filiales o sucursales en cualquier parte del territorio nacional, previa 
autorización de la Asamblea General. 

 
Artículo 5. LA DURACIÓN: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”,  tendrá una 
duración de cincuenta (50) años; sin embargo podrá disolverse cuando se presente las 
causales que para el efecto establecen los estatutos y la Ley. 
 

CAPITULO II 
 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 

 
Artículo 6. La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”,  tiene por objeto aunar esfuerzos 
que propendan por el fortalecimiento de las organizaciones productoras de cacao del área 
de influencia, mediante la implementación de estrategias técnicas y comerciales que 
busquen la consolidación del agronegocio del cacao, sus subproductos y demás 
actividades del sector agropecuario 
 
Artículo 7. La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO   “CHOCOLATE COLOMBIA” para el desarrollo de su objeto social 
podrá adelantar las siguientes actividades: 
 

a) Servir de instrumento de progreso social, económico, cultural de los asociados y 
desarrollo de la comunidad. 
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b) Implementar programas y proyectos de investigación ciencia y tecnología, 
capacitación, asistencia técnica  y demás actividades complementarias al 
fortalecimiento de las cadenas de valor en el sector agropecuario. 

c) Promover la producción y operación comercial de exportación e importación de 
cacao, sus subproductos y demás actividades del sector agropecuario. 

d) Crear y organizar servicios adicionales como abastecimiento de productos de 
primera necesidad e insumos para el sector agropecuario, 

e) Crear programas para el mejoramiento de los servicios sociales básicos de los 
asociados. 

f) Gestionar recursos financieros de orden local, departamental, nacional e 
internacional para el fortalecimiento de  la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”.  

g) Puede desarrollar, contratos, convenios, acuerdos, alianzas, consorcios, uniones 
temporales con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. 

h) Y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social. 
 

 
CAPITULO III 

 
DE LOS ASOCIADOS, DERECHOS Y DEBERES, PROHIBICIONES Y CAUSALES DE 

PERDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO. 
 

 
Artículo 8. Los asociados  de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” son de tres (3) 
clases: gestores, adherentes y honorarios. 
 
Son asociados gestores de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”  las personas que 
idearon, promovieron, convocaron, generaron la creación de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA” y hicieron los primeros  aportes mediante la promoción del 
proyecto. 
 
Son adherentes, las personas jurídicas que con posterioridad a la firma del acta de 
constitución, sean admitidas como tales de conformidad con estos estatutos y reglamentos 
correspondientes y cancelen el aporte que para tal efecto fije la Junta directiva con base en 
el estatuto marco que apruebe la Asamblea General.  
 
Son asociados o miembros honorarios de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” 
las personas jurídicas que por sus actividades y aportes científicos y económicos, 
contribuyan de manera significativa al cumplimiento del objeto social de la institución.  Su 
exaltación se hará cumpliendo la reglamentación que La Junta Directiva expedida al 
respecto. 
 
Podrán ser asociados:  
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a) Las personas jurídicas que  tengan vigente su razón social. 
 

Artículo 9. La calidad del asociado se adquiere: 
 

a) Para los fundadores a partir de la fecha de la asamblea de constitución  
b) Para los que ingresen posteriormente a partir de la fecha que sean aceptados por la 

junta Directiva, previa solicitud del interesado con la autorización de la Asamblea 
General. 

 
Artículo 10. Para ser admitido como asociado se debe: 
 

a) Estar domiciliado en la región. 
b) Pagar la cuota de afiliación que rija al momento de afiliarse, 
c) Comprometerse a pagar las cuotas de funcionamiento que haya fijado el reglamento 

de la Junta Directiva. 
d) Haber realizado transacciones comerciales  o realizado procesos de compraventa 

de cacao por un periodo de seis  (06) meses con la ASOCIACION DE 

ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 

“CHOCOLATE COLOMBIA”, El gerente será quien dará fe de dichas transacciones 

para que la junta directiva pueda aprobar el ingreso de la organización. 

 

ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” como organización privada, se reserva el 
derecho de admisión de sus asociados y no está en la obligación de dar explicaciones de 
sus decisiones de no-conformidad o desaprobación de las Solicitudes de Admisión.  
 
Artículo 11. Derecho de los asociados: serán derechos de los asociados: 
 

a) Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General, en la 
elección de la junta directiva y demás cargos de responsabilidad de La 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO 
DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”, siempre y cuando no tenga 
suspendidos sus derechos y se encuentre a paz y salvo con el pago de las cuotas 
de sostenimiento y demás obligaciones estatutarias y reglamentarias. 

b) Hacer uso de los servicios de la asociación y realizar las operaciones que autorizan 
estos estatutos y la ley 

c) Desempeñar cargos de responsabilidad, a excepción de personas menores de 
edad. 

d) Elegir y ser elegido. 
e) Fiscalizar la gestión económica y social de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA” 

 
Artículo 12. Deberes de los Asociados: Son deberes de los Asociados: 
 

a) Cumplir los presentes estatutos, los reglamentos y normas que adopte la  
organización. 



 
6 

 

b) Ser leal con la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO 
DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”  y propender por su 
dignidad y progreso. 

c) Asistir a la asamblea o cualquier otra reunión que se le cite previamente. 
d) Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás condiciones que haya 

reglamentado la Junta Directiva. 
e) Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los cargos 

para los cuales  sean elegidos por la Asamblea General 
f) Dar a los bienes de la  ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 

CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”,  el uso para lo 
cual fueron destinados y cuidar de su conservación y sostenimiento 

g) Identificarse en todo momento con los fines de la la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  
“CHOCOLATE COLOMBIA”,  y trabajar por el éxito de sus objetivos  

h) Acatar las disposiciones de los órganos de administración y control en particular las 
sanciones y multas impuestas por la Junta Directiva. 

 
Artículo 13. Prohibición: 
 

a) Utilizar el nombre de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”,  para adelantar 
campañas políticas, religiosas o de cualquier otra índole ajenas al objeto de la 
misma. 

b) Presionar a los demás miembros o directivos de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  
“CHOCOLATE COLOMBIA”  a fin de que se desvíe el objeto social. 

c) Generar actividades o cualquier hecho que tienda a perjudicar la la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO 
DE PARAMILLO   “CHOCOLATE COLOMBIA”,  sus directivos o sus miembros. 

 
Artículo 14. Causales para pérdida de Calidad de asociado: La calidad de asociado se 
pierde por:  
 

a) Retiro voluntario  
b) Exclusión  
c) Por disolución cuando se trate de persona jurídica. 

 
Artículo 15. La Junta Directiva de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”,  
aceptará el retiro de un asociado  siempre que medie solicitud por escrito y este a paz y 
salvo con las obligaciones contraídas con la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  – “CHOCOLATE COLOMBIA”. 
 
Artículo 16. La Junta Directiva. Tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
para resolver las solicitudes de retiro del asociado. 
 
Artículo 17. La Junta Directiva mediante providencia motivada excluirá a los asociados por 
los siguientes hechos: 
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a) Por infracciones graves de disciplina social que pueda desviar los fines de la  
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO 
DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 

b) Por ejecutar dentro de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” actividades 
de carácter político o religioso que puedan afectar el desarrollo integral de la 
agremiación o de sus oficios.  

c) Por utilizar el nombre o servicios de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”  sin la debida autorización, en beneficio propio o de terceros. 

d) Por entregar a la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”  bienes de 
procedencia fraudulenta. 

e) Por falsedad o reticencia en el suministro de información o documentos que la 
asociación requiera. 

f) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  
“CHOCOLATE COLOMBIA” 

g) Por negarse sin causa justificada a cumplir las comisiones de utilidad general 
conferidos por la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 

h) Por no asistir de forma continua o discontinua a tres (3) reuniones en el mismo 
semestre. 

i) Por incumplimiento a cualquier contrato celebrado entre la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA”  y el asociado. 

 
Artículo 18. El asociado expulsado tiene derecho a solicitar que su caso sea revisado por 
la Junta Directiva con el propósito que sea confirmado o revocado, dentro de los treinta 
(30)  días calendario siguiente de la exclusión. 
 
Artículo 19. A partir de la resolución confirmada de la exclusión o de la aceptación de 
retiro de su asociado, cesan para el afiliado sus derechos en la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA”, pero quedan vigentes las operaciones crediticias que consten 
en libranzas, pagares o cualquier otro documento debidamente firmado por el asociado. 
También deberá responder por las obligaciones adquiridas con la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  
“CHOCOLATE COLOMBIA”, durante su permanencia como asociado. 
 
 

CAPITULO IV 
 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 
 
Artículo 20.  La dirección, administración y el control de La ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA”, tendrá los siguientes órganos para su desarrollo: 
 

a) La Asamblea General. 
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b) La Junta Directiva. 
c) El representante Legal 

 
Artículo 21. De la Asamblea General. La Asamblea General constituye la máxima 
autoridad y el organismo supremo de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”  y 
está constituida por todos los asociados hábiles, que cumplan con las normas legales 
reglamentarias y estatutarias. 
 
PARÁGRAFO. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, aquellos que no 
tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con los estatutos y reglamentos. 
 
Artículo 22. La Asamblea General. Las reuniones de la asamblea general de  la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”,  serán ordinarias o extraordinarias. Las 
ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario 
para el cumplimiento de sus funciones regulares. La convocatoria será hecha por el 
presidente de  la Junta Directiva, el representante legal, cuando lo considere conveniente, 
ó el 33% de los asociados hábiles. La convocatoria de la asamblea ordinaria deberá 
hacerse con no menos de diez (10) días hábiles de anticipación, mediante comunicación 
escrita, y por otros medios de acuerdo con las circunstancias lo estimen adecuado. La 
convocatoria deberá señalar la fecha,  la hora, lugar y orden del día a desarrollar. 
 
Las reuniones de la Asamblea General Extraordinaria podrán realizarse en cualquier época 
del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencias que no puedan 
postergarse hasta a siguiente Asamblea General Ordinaria. En la Asamblea General 
extraordinaria solo se podrán tratar asuntos para los cuales fueron convocados y los que 
se deriven estrictamente de ellos. 
 
La convocatoria a la asamblea extraordinaria será hecha por el Presidente de la Junta o de 
un  treinta y tres ciento (33%) de los asociados hábiles, con no menos de un (1) día hábil 
de anticipación, indicando la fecha, hora y lugar. y orden del día a desarrollar. 
 
Artículo 23. Son funciones de la Asamblea General: 
 

a) Acordar la política general de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”, de acuerdo a estos estatutos. 

b) Aprobar las cuotas de afiliación ordinarias y extraordinarias que deben aportar los 
afiliados. 

c) Aprobar o improbar el balance presentado por la Junta Directiva. 
d) Reformar cuando fuere necesario los estatutos de la ASOCIACION DE 

ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA”. 

e) Decretar la disolución y/o la liquidación de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”  cumpliendo con los requisitos establecidos en estos estatutos.  

f) Elegir junta directiva. 
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Artículo 24. Quórum Para deliberar y mayoría decisoria. Tanto en las asambleas 
ordinarias como extraordinarias, la asistencia de al menos el 51% de los asociados hábiles, 
ya sea que concurran personalmente o mediante apoderados, constituirá quórum para 
deliberar en Asamblea General. Las decisiones se tomarán con los votos de la mitad mas 
uno de los asistentes a la respectiva Asamblea, salvo para reformar estatutos que se 
requiere de las dos terceras partes, o sea, el voto del sesenta y siete por ciento (67%) 
como mínimo de los asociados presentes.  
 
Artículo 25. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria a la Asamblea no se hubiere 
reunido el quórum estatutario,  después de la hora citada, pasada dos horas sin reunirse el 
quórum de liberatorio, se realizara la asamblea con el 33% como mínimo de los asociados 
hábiles presentes. 
 
Artículo 26. La Asamblea General elegirá por mayoría de votos al presidente y demás 
dignatarios para cada una de las asambleas y actuará como secretario el mismo de la 
Junta Directiva de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO 
DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 
 
Artículo 27. De toda Asamblea General se levantara acta que será firmada por quien la 
preside y por el secretario. 
 
Artículo 28. De la junta directiva. La Junta Directiva estará integrada por seis (06) 
miembros asociados elegidos por la Asamblea General, para periodo de un año (1), 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
 
PARÁGRAFO.  Los asociados adherentes podrán ser elegidos como miembros de la Junta 
Directiva,  si cumplen con una permanencia  mínima de dos años en calidad  de asociados. 
 
Artículo 29. Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y extraordinarias, las 
primeras se harán dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y la segundas cuando 
a juicio del Presidente de la Junta Directiva,  sean indispensables o convenientes. 
 
La convocatoria a la reunión de Junta Directiva tanto ordinaria como extraordinaria, deberá 
hacerla el presidente de la Junta Directiva,  indicando la fecha, hora y lugar de reunión. El   
fiscal podrá solicitar convocatoria extraordinaria de la Junta Directiva. La convocatoria a 
reunión de Junta Directiva ordinaria y extraordinaria deberá hacerse al menos con dos (02) 
día hábil de anticipación, utilizando para ello medio escrito o por aviso en cartelera o por el 
medio más expedito que considere quien efectúe la convocatoria. 
 
Artículo 30. La concurrencia de la mayoría de los miembros de la junta Directiva 
constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 
 
Artículo 31. La Junta Directiva se instalara por derecho propio una vez sea ratificada por la 
Asamblea General y reconocida e inscrita ante la cámara de Comercio. 
 
Artículo 32. El Representante Legal de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”  
hará las funciones de secretario de la Junta Directiva y levantará las actas de las sesiones 
en las que dejara constancia de todo lo actuado en cada reunión con su firma.  
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Artículo 33. Las resoluciones, acuerdos y decisiones de la Junta Directiva se harán 
conocer a los asociados a través de boletines y/o correo electrónico por conducto del 
secretario de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 
 
Artículo 34. Será considerado como dimitente todo miembro de la Junta Directiva que 
faltare tres (3) veces consecutivas a las sesiones ordinarias de la Junta Directiva sin causa 
justificada, en tal caso la Junta Directiva mediante resolución declarara vacante el cargo y 
llamara como tal para el resto del periodo al suplente numérico. 
 
Artículo 35. Son funciones de la Junta Directiva: 
 

a) Escoger entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente de la Junta. 
Aceptar o rechazar la solicitud de admisión de nuevos asociados. 

b) Fijar la nómina de empleados de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”  y sus respectivas asignaciones. 

c) Nombrar  al Contador. 
d) Fijar y autorizar las cuantías de las operaciones a realizar por el presidente.  
e) Fijar la cuantía de las fianzas que deben otorgar los empleados de manejo. 
f) Examinar las cuentas, el balance y el plan de contabilidad elaborado por el contador, 

el que deberá ceñirse a las normas contables. 
g) Convocar la Asamblea General. 
h) Autorizar al presidente la consecución de créditos para la ASOCIACION DE 

ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, bien para sus gastos o para programas que se 
realicen. 

i) Señalar que bienes se puedan adquirir, La forma de manejarlos o constituir 
gravámenes sobre ellos. 

j) Reglamentar las infracciones graves de disciplina social según artículo 17 literal A 
del presente estatuto. 

k) Revisar a solicitud del asociado excluido su caso. 
l) Reglamentar los diferentes tipos de sanciones contempladas en los presentes 

estatutos. 
m) Autorizar al gerente para que celebre contratos y suscriba convenios desde  400 a 

1999 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y si supera los 2000 salarios 
mínimos legales mensuales deberá ser autorizado por la asamblea general,  con 
entidades públicas o privadas de orden Nacional o internacional, soportado con el 
acta de junta directiva o de la asamblea general correspondiente.  

n) Elaborar el reglamento interno de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”  y someterlo a la Asamblea General para su aprobación. 

o)  Nombrar al gerente y cambiar al representante legal.  

p) En general todas aquellas funciones que le corresponden como Junta Directiva y 

que no estén asignadas a otros organismos.  

 
Artículo 36. Presidente y funciones: Es el presidente de la junta directiva de la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”, en todos los actos, será el ejecutor de las 
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disposiciones y acuerdos de la Junta directiva. Será elegido para periodo de un año y será 
removido libremente por la Junta Directiva y está facultado además para: 
 

a) Presidir las reuniones de la junta Directiva. 
b) Convocar a la Junta Directiva para sus sesiones ordinarias y extraordinarias. 
c) Dirigir la acción de la Junta Directiva de acuerdo con la orientación de la asamblea 

general. 
d) El presidente debe asignar funciones a los demás asociados de la Junta Directiva de 

acuerdo a los proyectos y las habilidades de los Directivos. 
e) Autorizar con su firma los actos de la Junta Directiva. 

 
 
Artículo 36.1. Del gerente: El gerente es el representante legal de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA” será nombrado por la junta directiva, por un periodo de (1) año 
y tendrá las siguientes funciones:   
 

a) Nombrar los empleados subalternos de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA” de acuerdo al previo concepto favorable de la Junta Directiva. 

b) Suspender o destituir en sus funciones a empleados de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA” por faltas comprobadas o dar cuenta a la Junta 
Directiva, siempre que su nombramiento no corresponda a la Junta. 

c) Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA” los reglamentos internos de la naturaleza 
administrativa. 

d) Ordenar los pagos de los gastos ordinarios de la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA”. 

e) Rendir informe mensual de su gestión a la Junta Directiva o cuando esta se lo 
solicite. 

f) Elaborar y presentar ante la Junta Directiva el presupuesto anual para su aprobación 
antes del 30 de noviembre de cada año. 

g) Suscribir como representante legal de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA” los actos y contratos que para el cumplimiento de su objetivo deban 
celebrarse. 

h) Ejercer la representación legal de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” y dirigir 
sus actividades de acuerdo con la orientación de la asamblea, la Junta Directiva, las 
normas legales y los estatutos. 

i) Enviar oportunamente a los organismos gubernamentales de vigilancia y control 
todos los informes que estos soliciten. 

j) Administrar el patrimonio de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA” de acuerdo con lo dispuesto en la asamblea general, la Junta Directiva 
y los estatutos. 
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k) Presentar a la Asamblea General y a la Junta Directiva, conjuntamente con el 
contador, los estados financieros y los balances de las cuentas de la ASOCIACION 
DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA”. 

l) Responder por los manejos de los libros de actas, archivos, correspondencia de la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO 
DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”. 

m) Gestionar y suscribir contratos, convenios y demás transacciones comerciales en 
nombre de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO 
DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” hasta por un valor de 399 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, por encima de este valor necesita 
autorización de la Junta Directiva o Asamblea según el monto, y demás funciones 
propias de su cargo. 

 
 
Artículo 37. El vicepresidente. Reemplazará al presidente en sus ausencias temporales o 
definitivas, con las mismas funciones de este. 
 
PARÁGRAFO. En caso de ausencia definitiva del presidente, el vicepresidente ocupara tal 
cargo por el resto del periodo para cual fue nombrado, en tal caso la Junta Directiva 
mediante resolución llamara para el resto del periodo al suplente numérico quien ingresara 
como miembro principal de la Junta Directiva. 
 
Artículo 38. Para entrar a ejercer el cargo de presidente se requiere cumplir con los 
siguientes  requisitos: 
 

a) Nombramiento de la Junta Directiva. 
b) Aceptación. 
c) Presentación de las finanzas fijadas por la Junta Directiva, previa suscripción del 

contrato o al efecto. 

ARTÍCULO  39.-   Elección.-  El Fiscal serán elegidos por la Asamblea General.  Puede 
ser asociado o no de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”.  

ARTÍCULO 40.-  Funciones.- Son funciones del Fiscal: 

a)     Cerciorarse de que las operaciones de ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA” se ajusten a las normas legales, a las  estatutarias y a las decisiones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

b)     Informar oportunamente por escrito al Presidente de la Junta Directiva o Junta 
Directiva, o a la Asamblea General, según corresponda jerárquicamente, de las 
irregularidades que observe en la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA” y proponer las medidas para su remedio. 

c)     Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos 
directivos y porque se conserven adecuadamente la correspondencia y los 
comprobantes de cuentas. 
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d)     Inspeccionar constantemente los bienes de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE 
COLOMBIA”, solicitar los informes que para el efecto sean necesarios e impartir las 
instrucciones pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de 
conservación y seguridad de los mismos, así como de cualesquiera otros que a 
cualquier título tenga la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 

e)     Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
de estas entidades y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.  

f)      Autorizar  con su firma cualquier balance que se haga con su informe 
correspondiente. 

g)     Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la Junta 
Directiva.  

h)     Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, sea o no miembro 
de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”.  

i)      Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.   
j)      Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las decisiones, por 

comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la Asamblea efectuada por un 
número plural determinado de asociados y al régimen de sanciones.  

k)     Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios. 
l)      Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de la 

Asamblea General de Asociados así como velar por el cumplimiento de las normas y 
disposiciones de funcionamiento de tales asambleas.   

 
Artículo 40,1 Revisor  fiscal y sus funciones: El control fiscal, interno y financiero de la 
asociación estará a cargo de un revisor fiscal, elegido por la asamblea general con su 
respectivo suplente,  para un periodo de un (1) año y sin perjuicio de ser removido por la 
asamblea general en cualquier tiempo por incumplimiento de sus funciones. El Revisor 
Fiscal y su suplente deberán ser contadores públicos con matricula vigente, no asociados a 
la asociación y su remuneración la fijara la asamblea general, será función del revisor fiscal 
las siguientes: 

  
a) Verificar que las operaciones que se celebren por parte de la asociación se ajusten 

a las prescripciones del estatuto, a las decisiones de la asamblea o la junta 
directiva. 

b) Comunicar con la debida oportunidad y por escrito a la asamblea general, a la 
superintendencia nacional de la economía solidaria, las irregularidades contables y 
fiscales existentes en el funcionamiento de la asociación. 

c) Verificar el arqueo de caja de la asociación cada vez que lo estime conveniente y 
llevar a cabo las revisiones de los libros y documentos soportes de la contabilidad, 
así como todo el proceso contable que debe estar llevando de acuerdo con la 
normalidad señalada por la superintendencia nacional de la economía solidaria a fin 
de constatar de los datos que ellos reflejan y expresa su opinión sobre la 
presentación razonable de la situación financiera y resultado de las operaciones del 
respectivo periodo. 

d) Revisar el inventario de todos los activos de la asociación con el fin cerciorarse de la 
existencia física de estos y de la correcta liquidación de sus valores. 
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e) Dictaminar con su firma los estados financieros, si los encuentra correctos o 
formular reserva o salvedades a que estuviera sujeta su opinión sobre la fidelidad de 
los estados financieros si los tuvieres. La firma con la cual el revisor fiscal avalada 
los balances de la asociación debe ir presidida de la declaración de que aquellos 
están de conformidad con los mandatos legales y estatuario y con las decisiones de 
la asamblea general y de la junta directiva de la entidad. 

f) Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la asociación y las actas de 
las sesiones de la asamblea y de la junta directiva y por qué se conserve 
debidamente la correspondencia y los comprobantes soporte de las cuentas, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

g) Cumplir con las demás funciones propia de su cargo, de acuerdo con la ley y que se 
derive de los presentes estatutos y las que siendo compatible con su cargo le 
encomiende la asamblea general. 

 
 

 
CAPITULO V 

 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 
 
Artículo 41. La base de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”  es la libertad y la 
voluntad, requiere por lo mismo, el deber de propender por su mantenimiento y desarrollo, 
por lo cual todo acto o falta grave contra la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”, 
sus miembros y los deberes que impongan los estatutos y los reglamentos, serán 
sancionados. 
 
Artículo 42. La Asamblea General puede sancionar a los miembros de la Junta Directiva, 
acusados por falta de ejercicio de sus funciones, toda vez que se tenga los votos 
afirmativos de las tres cuartas partes de los asistentes. 
 
Artículo 43. Tipos de sanción: 
 

a) Llamados de atención verbal o escrito 
b) Multas, la cuantía la determina la Junta Directiva. 
c) Suspensión. 
d) Expulsión. 

 
CAPITULO VI. 

 
DEL PATRIMONIO. 

 
 
Artículo 44. Constituye bienes de la asociación los siguientes: 
 

a) Las cuotas de afiliación canceladas por los asociados, las cuales conformaran su 
patrimonio inicial cuyo monto asciende a UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 
($1.200.000) M/CTE. 
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b) Las contribuciones mensuales y extraordinarias que fijen los cuerpos directivos a los 
asociados. 

c) Las donaciones, los aportes o auxilio que reciban por parte de los asociados, 
Gobierno Nacional, entidades Internacionales, Benefactoras. 

d) Todos los bienes muebles e inmuebles obtenidos por la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA” 

e) Los bienes o rendimientos derivados de cualquier otra actividad que desarrolle 
dentro del marco de su objeto social.  

f) El trabajo realizado por las y los asociados constituirán aporte a la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   
“CHOCOLATE COLOMBIA”. 

g) Los ingresos que reciban por cualquier concepto. 
h) El producto del rendimiento de sus bienes o rentas, o que provengan de los bienes 

recibidos en arriendo, comodato, por cesión de usufructo o mediante convenios 
especiales de cooperación, o las retribuciones que tenga por la prestación de 
servicios. 

 
Artículo 45. Destinación del patrimonio de la asociación. El patrimonio y rentas de la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO   “CHOCOLATE COLOMBIA” no podrán destinarse a finalidades distintas a 
las previstas en estos estatutos, ni podrán ser objeto de distribución de utilidades entre sus 
miembros.  
Si el ejercicio anual genera algún excedente, este se aplicará de la siguiente forma: un diez 
por ciento (10%) como mínimo para el Fondo de Educación y un diez por ciento (10%) 
mínimo para el Fondo de Actividades de desarrollo social y un diez por ciento (10%) 
mínimo para el Fondo de Actividades de protección al medio ambiente.   
Los superávit operacionales que se produzcan aumentaran su patrimonio y rentas, y se 
destinaran al mismo objeto de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   “CHOCOLATE COLOMBIA”; 
Las contribuciones que hagan al patrimonio de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” 
tanto sus miembros fundadores y asociados como las demás personas públicas o 
privadas, no confieren a los aportantes derecho  
Alguno al patrimonio de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” durante su existencia, ni 
facultan para intervenir en su administración ni en su liquidación por fuera de lo previsto en 
estas normas estatutarias. 
Artículo 46. Manejo del Patrimonio. Para el manejo de su patrimonio la 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA” podrá adquirir o enajenar bienes muebles e 
inmuebles, tomar dinero en préstamo tanto en el interior como en el exterior, garantizar con 
sus bienes o rentas las obligaciones que contraiga; aceptar e incorporar al patrimonio 
donaciones y legados, de carácter legal, celebrar toda clase de contratos, convenios, 
acuerdos, alianzas y en general, efectuar todos los actos, contratos y negocios jurídicos 
que sean convenientes para la correcta administración del patrimonio. 
 
Artículo 47. El patrimonio de la Asociación es independiente del de cada uno de los 
asociados. En consecuencia las obligaciones de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”  



 
16 

 

no dan derecho al acreedor para reclamarlas a ninguno de sus asociados, a menos que 
estos hayan consentido expresamente en responder por todo o por parte de tales 
obligaciones. 
 
Artículo 48. Los recursos que los Asociados entreguen a la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, no se consideran aportes de capital sino contribuciones para 
el mantenimiento de la persona Jurídica y/o para prestación de servicios para sus 
asociados, y en ningún caso son reembolsables ni transferibles. 
 
Articulo 48 A. Fondos: “La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA “Podrá constituir fondos 
consumibles  que no podrán ser destinados, a fines diferentes a aquellos para los cuales 
fueron creados específicamente y que tendrán carácter de irrepartibles, inclusive en caso 
de liquidación, en todo caso existirá los fondos de acuerdo a las siguientes actividades 
meritorias: 
Fondo de Educación 
Fondo de Actividades de desarrollo Social   
Fondo de Actividades de protección al Medio Ambiente 
 
Por decisión de la Asamblea General, la distribución de excedentes de cada ejercicio 
económico, se incrementaran los fondos, con cargo a los excedentes y/o al gasto, con 
fines determinados, ajustándose a la ley.  La utilización de los fondos se hará con base en 
la reglamentación y con cargo al respectivo presupuesto.  Las reservas se utilizaran 
conforme al destino previsto por las mismas y su inversión corresponderá reglamentarla a 
la Junta Directiva, siempre respetando en su aplicación de conformidad con la ley. 
Igualmente, la Asociación podrá proveer en sus presupuestos y registrar en su contabilidad 
incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.   
 
 

CAPITULO VII. 
 

DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN. 
 

 
Artículo 49. Fusión: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” por determinación de 
su Asamblea General, podrá fusionarse con otra u otras asociaciones del mismo tipo o 
finalidad, adoptando una nueva denominación social. La ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  
“CHOCOLATE COLOMBIA”  producto de la fusión se subrogara en los derechos y 
obligaciones de las asociaciones fusionadas. 
 
Artículo 50. Incorporación: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA””, podrá por decisión 
de la Asamblea General incorporarse a otra asociación del mismo tipo, adoptando su 
denominación y quedando amparada por su personería Jurídica. 
 
Artículo 51. Incorporante: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 
DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” por decisión de su 
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Junta Directiva, podrá aceptar la incorporación de otra asociación del mismo tipo, 
subrogándose en los derechos y obligaciones de la entidad incorporada. 
 
Artículo 52. La disolución: La disolución de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” 
podrá ser acordada por la asamblea General por las siguientes causas:  
 

a) Por acuerdo voluntario de 2/3 partes de los asociados.  
b) por incumplimiento del objeto social para la cual fue creada.  
c) por fusión o incorporación a otras asociaciones. 
d) por menos del número de asociados exigidos para su constitución. 
 

Artículo 53. En caso de disolución de La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”, 
será efectuada por la junta directiva con colaboración de dos delegados que designará 
para ella la asamblea general que hubiera acordado la disolución. 
 
Artículo 54. Liquidada la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO “CHOCOLATE COLOMBIA”, los remanentes que 
queden después de pagar los pasivos, se trasladarán a entidades u organizaciones sin 
fines de lucro que señale la asamblea que ordenó la liquidación. 
 
 

 
 

CAPITULO VIII. 
 

DISPOSICIONES  FINALES 
 
 
Artículo 55. Reforma Estatutaria: la reforma  de estos estatutos requiere del voto 
favorable del 60% de los miembros hábiles presentes en la Asamblea General. 
 
Artículo 56. Libros: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  – “CHOCOLATE COLOMBIA”, llevará libros y folios 
registrados así: los libros y documentos de contabilidad exigidos por la ley, un libro para las 
actas de Asamblea General, un libro para las actas de Junta Directiva, y un libro de 
inscripción y registro de los miembros de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 
Se presumirán auténticas las actas firmadas por los respectivos presidente y secretario y 
harán fe las copias de las actas autenticadas por el secretario y  las que tome un notario 
del correspondiente libro. 
 
Artículo 57. Contabilidad y Balances: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”, 
llevará la  contabilidad de acuerdo con las normas que regulen la materia, elaborará los 
balances y estados financieros que exige la ley. Además, llevará una contabilidad que 
permita determinar con exactitud los costos del negocio y de las transacciones comerciales 
que realice la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”. 
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Artículo 58. Reglamentación e Interpretación: La asamblea general y la junta directiva 
podrá reglamentar e interpretar con carácter obligatorio y de manera general estos 
estatutos. 
 
Artículo 59. Control: La ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE 
CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO   “CHOCOLATE COLOMBIA”, estará sometida a los 
controles legales y oficiales previstos por la Constitución Política, la ley y los reglamentos. 
 
Artículo 60. Totalidad: Las disposiciones precedentes constituyen la totalidad de los 
estatutos de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL 
NUDO DE PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA”, y se contemplarán e integrarán con 
los preceptos normativos reguladores de régimen de las asociaciones sin ánimo de lucro, y 
con propósitos de realización y ejecución de fines e intereses de carácter general. 
 
Artículo 61. Todo  asunto no previsto en estos estatutos será resuelto por la asamblea 
General  o la Junta Directiva según el caso y las disposiciones que tomen, conforme a 
estos estatutos y la ley. 
 
Artículo 62.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Todas las diferencias surgidas entre los 
miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y La 
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE 
PARAMILLO  “CHOCOLATE COLOMBIA” se someterán al mecanismo de la Conciliación 
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio correspondiente.  En 
caso de fracasar la conciliación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se regirá 
por el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
correspondiente, y lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989, Decreto 2651 de 1991, Ley 
80 de 1993, Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones legales que le 
sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
a) El Tribunal estará integrado por uno o tres árbitros, según si es menor o mayor cuantía 
respectivamente que serán designados de común acuerdo por las partes en el caso de no 
lograr el acuerdo, éstas delegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio correspondiente la designación de los mismos. 
b)  El Tribunal funcionará en la Cámara de Comercio correspondiente a la jurisdicción. 
c) El Tribunal decidirá en derecho 
 
Forman parte de la junta directiva por la asamblea, las siguientes personas, que aceptaron 
el nombramiento en la Asamblea del 22 de Agosto de 2014. 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
Está constituida por los representantes legales o sus delegados autorizados por medio de 
un poder escrito, de las siguientes organizaciones: 
 

No. NOMBRE NIT CARGO 
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1 
Germán Humberto Sánchez Echavarría                                                      

Rep: ASOCAVAL 
900.317.435-7 Presidente  

2 
Gilberto Miguel Cabrales Arteaga                                                   

Rep: ACTIVA G10 
900.118.676-1 Vicepresidente 

3 
Divier Santander Pérez Osorio                   

INTEGRASINU 
900.285.528-4 Secretario 

4 
José Silvestre Sánchez Rodríguez              

Rep: APROACA 
900.243.720-2 Tesorero 

5 
Blas Jose Regino  Yepes            

 Rep: ASAPA 
900.419.696-0 Vocal 

6 
Robinson Quintana Parra            

 Rep: ASOBOSQUES 
900.043.128-3 Vocal 

 
 

 
FISCAL 

 
 

7 
Jaime Enrique Jaimes Jaramillo                                                                      

Rep: ACATA 
830.509.389- 7 Fiscal 

 
 
Los presentes estatutos fueron aprobados por unanimidad en Asamblea de Constitución 
por las personas que a continuación firmamos  en el  municipio de Caucasia, declaramos 
que por medio del  presente documento constituimos la ASOCIACION DE 
ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO  
“CHOCOLATE COLOMBIA”, celebrada el día 22 de agosto de 2014. 

Se firma este documento en ocho (08) ejemplares con destino a las partes, a los cuatro (4) 
días del mes de Diciembre  de Dos Mil diecisiete (2017). 

 

Firmas  

 

 

JAIME ENRRIQUE JAIMES JARAMILLO         JOSE SILVESTRE SANCHEZ RODRIGUEZ   

CC 8.322.122 de Taraza (Ant)                CC 8.046.946 de Caucasia (Ant) 

Presidente de la asamblea                                 Secretario de la asamblea 


