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ASAMBLEA ORDINARIA 2018: 

INFORME GERENCIA: 

El suscrito representante legal y gerente de La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de 
Paramillo “CHOCOLATE COLOMBIA”, se permite presentar a la asamblea general de la empresa, el informe de 
gestión y administración desarrollado durante el año 2017. 

BASE SOCIAL: 

La base social de la Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE 
COLOMBIA”, cuenta actualmente con ocho organizaciones asociadas quienes conforman y constituyen la base 
social de la empresa, las cuales agremian mil sesenta y cinco (1.065) productores,  a continuación se relacionan 
las organizaciones asociadas y los respectivos municipios de influencia: 

 
ANTIOQUIA 

  ASOCIACIÓN  MUNICIPIO  
ASOCAVAL  VALDIVIA 

ACATA TARAZA  
APROACA CÁCERES  

ASOBOSQUES  EL BAGRE  
ASAPA  ZARAGOZA  

 
 
 

 
 
 
 

CÓRDOBA  
ASOCIACIÓN  MUNICIPIO  
ACTIVA G 10 TIERRA ALTA  

ASOPRODEMA  VALENCIA  
AFAPUL PUERTO LIBERTADOR   

 

 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL: 

La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE COLOMBIA”, durante 
el año 2017, alcanzo un relacionamiento comercial con otras asociaciones de diferentes regiones de Colombia, 
lo cual fue de gran importancia para el crecimiento y desarrollo comercial alcanzado durante el año mencionado, 
con este logro se logró posicionar a la empresa como una de las más importantes a nivel nacional. 

En este proceso se han realizado en diferentes regiones de Colombia, convirtiéndose CHOCOLATE COLOMBIA, 
en la primera Asociación en lograr esta articulación comercial, se destaca dentro las regiones las siguientes 
organizaciones: 

 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA: ASOINCA, PROASIV, ACEFUVER. 
 DEPARTAMENTO CORDOBA: ASODENUF, ASCAP, APAM, ASPROPISAT y APROCASAN. 
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER: CORTIPAZ. 
 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER: COMERCOAGRO. 
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 DEPARTAMENTO DE NARIÑO: CHOCOLATE TUMACO. 
 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: APROCASUR. 
 DEPARTAMENTO DE TOLIMA: ASOCAT. 
 DEPARTAMENTO DE SUCRE: ASOPICOL. 

COMPRAS DE CACAO EN GRANO: 

Durante el año 2017, se logró una compra de cacao en grano de 795,9 toneladas por valor de $ 4.151.408.615, 
logrando un consolidado durante los años 2015, 2016 y 2017, de 1.380,7 toneladas por valor de $ 8.252.293.749. 

 

VENTAS DE CACAO EN GRANO: 

Durante el año 2017 la Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE 
COLOMBIA”, logro una venta de 779,1 toneladas de cacao en grano por un valor de $ 4.453.946.045, logrando 
un consolidado durante los años 2015, 2016 y 2017 de 1.350,3 toneladas por valor de $ 8.897.265.323. 

 

2015 2016 2017
Series1 181,4 403,3 795,9 1.380,7
Series26 $1.266.935.344 $2.833.949.790 $4.151.408.615 $8.252.293.749
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Las ventas logradas por la Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, se han realizado a diferentes empresas, a continuación grafica donde se muestra la 
participación de cada una de las empresas. 

 

 

GESTIÓN DE CREDITOS: 

La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE COLOMBIA”, alcanzo 
durante el año 2017, un consolidado de créditos otorgados por valor de $ 927.000.000 esta gestión se logró con 
la Fundación Julio y Astrida Carrizosa “IC FUNDACION”,  a continuación se relacionan los créditos otorgados: 

 $ 35.000.000.            1° EXPORTACIÓN. 
 2. $ 106.000.000.     2° EXPORTACIÓN. 
 3. $ 100.000.000.     3° y 4° EXPORTACION. 
 4. $ 70.000.000.       MERCADO NACIONAL. 
 5. $ 86.000.000.       MERCADO NACIONAL. 
 6. $ 280.000.000.     5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° EXPORTACIÓN. 
 7. $ 250.000.000.     EXPORTACIONES 2018.  

TOTAL CREDITOS OTORGADOS: $ 927.000.000 

PLANTA DE TRANSFORMACIÓN: 

En el mes de agosto del 2017, La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, logro realizar la inauguración de la planta de transformación de cacao, logro que se 
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alcanzó gracias al apoyo institucional, de cooperación internacional, de las organizaciones socias y del personal 
que labora para la empresa, quienes permitieron hacer realidad este sueño, que beneficiara a las mil sesenta y 
cinco familias asociadas a la empresa y toda las familias cacao cultoras de la región. 
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Durante el año 2017, se logró unas ventas de producto transformado, por valor de $ 10.855.596 y una venta de 
servicios de maquila por valor de $ 4.105.142. 

 

PLANTA DE PERSONAL: 

La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE COLOMBIA”, cuenta 
con la siguiente planta de personal, la cual desarrolla las diferentes actividades de la asociación y que permiten 
el crecimiento de la empresa: 
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GESTIÓN EN PROYECTOS: 

El gerente y representante legal de la Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, presenta ante la asamblea general un resumen general de todos los proyectos que 
ha desarrollado la empresa y en los cuales se ha logrado beneficiar su base social y comunidad en general. 

La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE COLOMBIA”, ha 
desarrollo los siguientes proyectos: 

CELIN-15-G-016: Alianza para la comercialización del cacao de las organizaciones del Nudo de Paramillo proyecto 
avaluado en   $ 483.436.458, con este proyecto se alcanzaron los siguientes logros o resultados: 

 Implementación  de la alianza comercial de cacao en la región del nudo de Paramillo, que beneficio a las 
ocho organizaciones asociadas a Chocolate Colombia y a sus 1.065 familias agremiadas. 

 Montaje de agencias comerciales en cada uno de los municipios sedes de cada organización, con el fin 
de apoyar a los productores prestando un servicio oportuno y cerca de sus fincas. 

 Prestación del servicio comercial de grano de cacao a nivel general a las comunidades asentadas en la 
región del Nudo de Paramillo, que no son asociadas a las organizaciones de Chocolate Colombia, pero 
que se benefician de este servicio, con este servicio se ha logrado beneficiar a más de 1.500 personas 
que han registrado sus ventas en las agencias de Chocolate Colombia. 

 Apoyo económico en bonos de transponte a los productores afiliados a las organizaciones socias de 
Chocolate Colombia, por valor de $ 20.000.000.  

CELIN-15-G-037: Alianza para la formación y capacitación en el proceso productivo y comercial del cacao entre 
Chocolate Colombia y Casa Luker, proyecto avaluado en $  188.166.000  con este proyecto se alcanzaron los 
siguientes logros o resultados: 

 Capacitación y formación de doscientos ochenta y seis (286) productores de los departamentos de 
Antioquia, Córdoba y Nariño. 

  Doce (12) giras realizadas a la granja Casa Luker en el municipio de Chicnchina Caldas, donde se realizó 
la formación y capacitación de los productores. 

 Tres (3) giras regionales realizadas con representantes de las organizaciones de la región del Nudo de 
Paramillo, donde se logró conocer las experiencias administrativas, contables y productivas de tres 
asociaciones de las regiones del Magdalena Medio Antioqueño, Urabá Antioqueño y Santander, donde 
se logró identificar los procesos a implementar para el mejoramiento organizativo.  

 Se realizó una gira internacional donde se logró la participación de un líder de Chocolate Colombia, a sao 
de chocolate en Paris Francia, en el marco de este evento se pudo realizar una visita a la empresa Barry 
Callebaut. 

 Se realizó dos talleres de capacitación a los empleados y líderes de las organizaciones, donde se logró la 
formación de 48 personas en temas técnicos, comerciales y contables. 
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CELIN-16-G-015: Apoyo a la puesta en marcha del proceso comercial de Chocolate de mesa mediante le montaje 
y funcionamiento de factorías de Chocolate en los municipios de Tierralta, Valdivia, Cáceres y Caucasia proyecto 
avaluado en $ 371.962.000, con este proyecto se alcanzaron los siguientes logros o resultados: 

 Se realizó el Montaje unidad procesamiento  Valdivia, en el cual se compró y se instaló la maquinaria y 
equipos para el procesamiento de Chocolate de mesa, con la cual se beneficiaron más de 100 familias 
cacos cultores de este municipio. 

 Se realizó el fortalecimiento y puesta en marcha  de la unidad de transformación de Cáceres, en la cual 
se apoyó con dotación de maquinaria y equipos y asesoría para el mejoramiento de los procesos de 
transformación y elaboración de productos derivados de cacao, con esta iniciativa se benefician 120 
familias productoras de cacao. 

 Fortalecimiento y puesta en marcha  unidad de transformación de Tierra Alta, en la cual se apoyó con 
dotación de maquinaria y equipos y asesoría para el mejoramiento de los procesos de transformación y 
elaboración de productos derivados de cacao, con esta iniciativa se benefician 300 familias productoras 
de cacao. 

 Fortalecimiento y puesta en marcha  unidad de transformación de Chocolate Colombia, en la cual se 
apoyó con dotación de maquinaria y equipos y asesoría para el mejoramiento de los procesos de 
transformación y elaboración de productos derivados de cacao, con esta iniciativa se benefician 1.065  
familias productoras de cacao. 

 Capacitación y formación administrativa en procesos técnicos, contables de transformación de 
productos derivados de cacao. 

 Diseño y gestión de  registro de marcas comerciales para Chocolate Colombia, Gestión Registro invima 
para Aproaca en el municipio de Cáceres, Asocaval en el municipio de Valdivia y Activa G-10 en Tierralta. 

CELIN-17-G-014: Apoyo al montaje y puesta en macha de la Plataforma Comercial de cacao para facilitar  la 
compra, acopio y exportación de grano desde las diferentes zonas productoras de Colombia, a través de la alianza 
Chocolate Tumaco, Chocolate Colombia, y agentes exportadores   proyecto por valor de $ 376.394.000, con este 
proyecto se logró los siguientes resultados: 

 Conformación de la alianza comercial con enfoque de exportación que beneficio a varias regiones de 
Colombia, en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Santander y Tolima. 

 Exportación de 200 Toneladas de cacao en grano, representando mejores ingresos a las familias 
cacaoteras de las regiones vinculadas al proyecto. 

 Fortalecimiento a la empresa Chocolate Colombia, a nivel administrativo, contable y técnico, para lograr 
la logística de exportación, beneficiando a sus 1.065 familias asociadas y aproximadamente a 1.500 
familias no asociadas. 

CELIN-17-G-015: Fortalecimiento de los procesos de proveeduría de materia prima y comercialización de cacao 
de Chocolate Colombia en el Nudo de Paramillo, mediante el desarrollo de extensionismo rural, mejoramiento 
de la producción y acopio de grano en sus organizaciones socias proyecto por valor de $ 254.414.000, con el cual 
se lograron los siguientes resultados: 
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 Asistencia técnica y acompañamiento a cuatrocientas cuarenta y cinco (445) familias productoras de 
cacao, mediante la modalidad de extensionismo rural, durante un periodo de seis meses. 

 Diez (10) municipios de la región del Nudo de Paramillo beneficiados a través del extensionismo rural, 
Maceo, Turbo, Valdivia, Cáceres, Taraza, Zaragoza y El Bagre en Antioquia, Tierralta, Valencia, Puerto 
Libertador, San José de Ure y Montelibano en Córdoba. 

 Treinta (30) jóvenes hijos de productores de cacao, formados y capacitados para la prestación del servicio 
de extensionismo rural. 

 Treinta (30) jóvenes contratados para prestar el servicio de extensionismo rural. 

COL PMA 0010 FINTRAC: Establecimiento de fincas modelo de cacao en la Organización Chocolate Colombia, por 
valor de  $ 252.779.000, con el cual se logró los siguientes resultados: 

 Intervención de setenta y dos (72) parcelas demostrativas, manejo nutricional de las plantas, podas 
oportunas y manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades, con criterio ambiental. 

 Dotación y Entrega de insumos y/o herramientas a setenta y dos (72) productores propietarios de las 
parcelas demostrativas. 

 Dotación y Entrega de insumos y/o herramientas a treinta y dos (32) técnicos extensionistas rurales. 
 Capacitación y formación a  treinta y dos (32) técnicos extensionistas rurales. 
 Contratación de treinta y dos (32) técnicos extensionistas rurales. 
 Realización de setenta y dos (72) análisis de suelos, al mismo número de parcelas. 
 Capacitación a mil veintinueve (1.029) productores en manejo técnico y ambiental cultivo de cacao 

acorde a la zona. Temas ambientales: (Prevención de la contaminación, Plan de Manejo Ambiental, 
Buena Práctica, Manejo Seguro del Plaguicida Antes del Uso (Elementos de protección Personal, Riesgos 
Por Exposición, Manipulación y Uso de Plaguicidas). 

APC Colombia: Fortalecimiento del agro negocio de Chocolate Colombia, mediante la implementación de 
tecnologías para el incremento de la producción de cacao fino de sabor y aroma en el Nudo de Paramillo y la 
dotación de equipos y mejora locativa en la unidad  transformación de cacao, este proyecto por valor de $ 
95.000.000, con el cual se logró los siguientes resultados: 

 Dotación de maquinaria y equipos para el complemento de la fábrica de transformación de La Asociación 
de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo, con la cual se beneficiaron mil sesenta 
(1.065) familias de las región del Nudo de Paramillo. 

Con el desarrollo de los proyectos mencionados, se logró un avance significativo en los procesos de exportación 
de la empresa y se beneficiaron muchos productores de los diferentes municipios con el acompañamiento de 
técnico en los cultivos de cacao y esto a su vez mejoro la productividad de las regiones intervenidas. 
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

Durante el año 2017, La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo “CHOCOLATE 
COLOMBIA”, logro varias actividades que le permitieron el cumplimiento de la normatividad logrando  mejorar 
sus procesos y la calidad de sus servicios: 

 Certificación FAIR TRADE: La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, se certificó en cadena de custodia FAIR TRADE, proceso que le permitirá 
comercializar cacao en grano y derivados del mismo con el sello FAIR TRADE, inicialmente se beneficiaran 
ciento treinta y cinco familias de los municipios de Valdivia y Taraza. 

 Certificación UTZ: La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, logro certificarse en la modalidad multigrupo con el sello UTZ, logrando 
certificar a sus ocho organizaciones socias y un total de 299 productores adscritos a las organizaciones 
asociadas. 

 Implementación SSGT: La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, logro implementar el sistema de seguridad, salud y gestión en el trabajo, de 
acuerdo a la normatividad de Colombia, lo cual permite que la empresa pueda desarrollar las actividades 
propias, de acuerdo al SSGT. 

 Implementación NIIF: La Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao del Nudo de Paramillo 
“CHOCOLATE COLOMBIA”, logro implementar su contabilidad de acuerdo a las normas internacionales 
NIIF, lo cual le permite cumplir con esta reglamentación. 

Cordialmente, 

 

 

JUAN GABRIEL VARGAS 
Gerente  
Chocolate Colombia 
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