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OCCICAFE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DEL SUR 

OCCIDENTE DEL HUILA 
 
 

ESTATUTOS 
 

CAPITULO I 
 

DE LA NATURALEZA, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, AMBITO 
TERRIRORIAL Y DURACIÓN 

 
ARTICULO 1. LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA 
CALIDAD DEL SUR OCCIDENTE DEL HUILA, es una entidad que se constituye 
por medio de los presentes estatutos como una persona jurídica de derecho 
privado, conformada por los cafeteros asociados, es de carácter social, sin ánimo 
de lucro, y con un número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, quien se 
identificará para todos los efectos bajo la sigla OCCICAFE. 

 
ARTICULO 2. El domicilio principal de la Asociación es la Ciudad de La Plata, 
Departamento del Huila, República de Colombia y su radio de acción se extenderá 
a todo el territorio Nacional. 

 
ARTICULO 3. La duración de la Asociación es de 99 años pero puede disolverse y 
liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la forma y términos establecidos 
por la Ley y el presente estatuto. 

 
ARTICULO 4. La Asociación ser regirá por la Constitución Política de Colombia, 
las leyes y las normas del derecho común aplicables para estos organismos y las 
que se modifiquen. 

 
Los criterios básicos en los cuales se fundamentará y regulará sus actividades son 
los que deriven de su carácter de entidad de servicio y en el contenido de los 
siguientes principios. 

 
 Libre voluntad para afiliarse y retirarse. 
 Igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 
 Participación en las deliberaciones y toma de decisiones. 
 Ausencia total de discriminaciones por cualquier razón. 
 Educación asociativa, ambiental y empresarial. 
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CAPITULO II  
DEL OBJETO S OCIAL 

 
ARTICULO 5. Con base en el acuerdo social, la Asociación de Productores de 
café de Alta calidad del Sur occidente del Huila OCCICAFÉ, está comprometida 
con el desarrollo sostenible del sector agropecuario en Colombia y particularmente 
en el Departamento del Huila en especial en cuanto de café se trata, desarrollará 
su objeto social a través de los siguientes medios: 

 
1. Producir, acopiar y abrir mercados Nacionales e Internacionales para el 

café de alta calidad y demás productos generados por los socios en sus 
empresas agropecuarias. 

2. Aunar voluntades para educar social y económicamente a sus afiliados, 
dentro de un marco basado en el esfuerzo propio, en la ayuda mutua, en la 
solidaridad, en la responsabilidad conjunta, en la igualdad social y en el 
beneficio a la comunidad, mediante la práctica de los principios y la filosofía 
del sector agropecuario y cafetero. 

3. Gestionar ante las Entidades del gremio cafetero y otras entidades públicas 
y privadas el apoyo en asistencia técnica, organizacional, legal, 
administrativa, financiera, presupuestal, de orden empresarial a todos sus 
afiliados. 

4. Colaborar en las necesidades de sus afiliados, proteger sus intereses, ser 
vocero ante las entidades, representarlos dignamente, fortalecer los lazos 
de solidaridad y ayuda mutua acorde a los principios de la Asociación de 
Productores de café de Alta Calidad de Sur Occidente del Huila. 

5. Contribuir al desarrollo económico, social, cultural y educativo de sus 
afiliados mediante la aplicación de los principios del sector Agropecuario, 
cafetero, Minero, Pesquero y  solidario; promoviendo y fortaleciendo a 
través del ejercicio de la democracia participativa. 

6. Liderar procesos de integración con entidades del gremio cafetero y otras 
entidades del sector Agropecuario, que le permita discutir y concertar las 
estrategias necesarias para su propio desarrollo. 

7. Dotar a todos los Grupos Naturales de Base de las facultades gremiales 
para gestionar recursos para desarrollar proyectos que beneficie a los 
asociados en cada sector. 

8. Elaborar y ejecutar proyectos de preservación y cuidado ambiental, bajo los 
lineamientos del Desarrollo Ambiental sostenible. 

9. Ejecutar Proyectos para el sano esparcimiento de los cafeteros para la 
Recreación y la Lúdica. 

10. Celebrar convenios, contratos o acuerdos con Entidades públicas y 
privadas del Orden local, municipal, Departamental, nacional e internacional 
tendientes a garantizar el libre ejercicio de las actividades propias de la 
Asociación de Productores de café de alta calidad del Sur Occidente del 
Huila OCCICAFÉ. 

11. Impulsar planes, programas y proyectos acordes a los objetivos asociativos, 
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agropecuarios, cafeteros, Mineros, pesqueros y comunitarios definidos por 
la asociación. 

12. Servir de ente integrador, económico y financiero a través de líneas de 
crédito con instituciones públicas, privadas o mixtas. 

13. Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario 
para lo cual podrá celebrar contratos de empréstitos con entidades 
Municipales, Departamentales, Nacionales e Internacionales. 

14. Realizar actividades Productivas, comerciales, de mercadeo y conexas y/o 
complementarias con el objeto de servir de canal para la comercialización y 
transformación de artículos de primera necesidad, maquinaria y equipo, 
elementos para el trabajo, consumo, dotaciones, electrodomésticos, 
papelería y demás actividades como la recreación y el turismo. 

15. Generar y promover procesos de organización o integración y mecanismos 
de interacción con las diferentes expresiones de organizaciones 
asociativas, con la sociedad civil y demás entes públicos y privados; en 
procura del cumplimiento de os objetivos de la Asociación y de todos los 
Grupos Naturales de Base de café de Alta calidad que la conforman. 

16. Formular, Coordinar y promover la ejecución y evaluación a nivel regional y 
Nacional, de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 
generales que favorezcan a los Organismos del Sector Agropecuario, 
cafetero, pesquero y Minero del Departamento. 

17. Ser órgano consultivo y de concertación con el Gobierno en la formulación 
de políticas, normas legales conforme a la constitución y la ley, que 
favorezcan a los Organismos del Sector Agropecuario, cafetero, pesquero y 
Minero. 

18. Defender y satisfacer los derechos constitucionales, legales y ciudadanos 
de los asociados y contribuir al desarrollo del sector cafetero y agropecuario 
en Colombia. 

19. Propiciar actividades conjuntas con otras entidades tendientes a coordinar 
programas para el bienestar personal y familiar de los Grupos Naturales de 
Base, en los campos tales como planes y estímulos de consumo, 
planeación y proyectos, control social, medio ambiente. 

20. Recibir aportes de los afiliados, para establecer empresas de economía 
social, proyectos productivos y/o de bienes y servicios celebrando toda 
clase de contratos y convenios, aceptar donaciones, herencias o legados. 

21. Gestionar recursos ante instituciones estatales y privadas, nacionales e 
internacionales o cualquier medio autorizado por la ley para el desarrollo y 
gestión de los objetivos. 

22. Celebrar con establecimientos de créditos o compañías aseguradoras todas 
las operaciones de crédito y compra de seguros para que se relacionen con 
las actividades y bienes sociales y que le permitan obtener los fondos u 
otros activos para el desarrollo de la asociación. 

23. Formar parte de las sociedades que propongan actividades semejantes, 
complementarias o accesorias de la Asociación o que sean de conveniencia 
general para los asociados o absorber tales empresas. 
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24. Comercializar, exportar e importar toda clase de productos agropecuarios y 
maquinaria agrícola. 

 
PARAGRAFO UNICO. Las actividades mencionadas anteriormente son acordes con 
las actividades meritorias enumeradas en el Artículo 359 del Estatuto Tributario, y 
son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los 
Parágrafos 1 y 2 del mencionado artículo. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUSICION DE 
LA CALIDAD DE ASOCIADO. 

 

 
ARTICULO 6. La Asociación estará integrada por los cafeteros asociados de los 
municipios que integran la Geografía del sur occidente del Huila, propietarios o 
poseedores de predios rurales, productores de café de Alta calidad que sean 
aceptados por la Junta Directiva, que se adhieran y sometan a los presentes 
estatutos, con igualdad de derechos y deberes, sin discriminación de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, nacionalidad u origen social. 

 
Para ser asociado se requiere: 

 
A. Ser Cafetero mayor de 18 años, legalmente capacitado para ejercer 

derechos y contraer obligaciones 
B. Diligenciar y presentar los formatos para la solicitud de ingreso 
C. Ser aceptado por la Junta directiva de la Asociación de productores. 

D. Cumplir con los aportes y cuotas acordados por la Asamblea General y/o la 
Junta Directiva de la Asociación. 

E. Respetar y acatar los estatutos y demás reglamentos de la Asociación. 
F. Ser parte activa de un Grupo Natural de Base creado por OCCICAFE 

 
PARAGRAFO 1: La Asamblea de delegados dispondrá el incremento o los nuevos 
valores que regirán para cada vigencia. 

 
PARÁGRAFO 2. La Junta Directiva resolverá en un plazo no superior a sesenta 
(60) días las solicitudes de ingreso recibidas previo informe de la visita técnica 
realizada al predio. 

 
PARAGRAFO 3. A partir del año 2015, se establece una cuota de admisión y 
sostenimiento equivalente al 8% de un salario mínimo mensual legal vigente, 
redondeado al mil más cercano. Esta cuota será cobrada una vez sea aprobado el 
ingreso como asociado de OCCICAFE y formara parte de los ingresos 
administrativos de la Asociación. 
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CAPITULO IV 

 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

 
ARTICULO 7. Son deberes Generales de los asociados, los siguientes: 

 
A. Participar en un grupo natural de base de OCCICAFE que exista en su 

región. 
B. Llevar a cabo las buenas prácticas de manejo de café en la finca a fin de 

obtener un Café de Alta calidad. 
C. Cumplir con dedicación, interés, eficiencia, ética, honestidad, 

responsabilidad y lealtad en el trabajo que se le asigne y acatar las 
disposiciones reglamentarias de la Asociación. 

D. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de la asociación y las 
características del acuerdo social plasmado en los presentes estatutos. 

E. Cumplir las obligaciones previstas en los presentes estatutos, incluidas las 
de carácter económico que para su desarrollo adquiera la Asociación. 

F. Aceptar y cumplir las decisiones de los organismos jerárquicos de la 
Asociación. 

G. Dejar el 10% de un eventual sobreprecio, a fin de cubrir los gastos de 
funcionamiento de la asociación. 

H. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio de la Asociación. 

I. Utilizar habitualmente los servicios que ofrece la Asociación y dar buen uso 
a los bienes de la organización cuidando de su conservación y 
mantenimiento. 

J. Suministrar los informes que la Asociación le solicite para el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones con ella y el cumplimiento del objeto 
social. 

K. Asistir a las Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de la 
Asociación cuando sea delegado por el Grupo Natural de Base de Café de 
Alta Calidad y desempeñarse honesta y cabalmente en los cargos y 
comisiones que sea designado. 

L. Participar en los programas de capacitación general y los demás eventos 
que realice la Asociación. 

M. Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea General. 
N. Cumplir con las entregas o kilajes de café de Alta calidad, sin incurrir en 

recibos de café de productores o terceros que no sean asociados. 
O. Comprometerse a participar en las capacitaciones que se requiera para 

acceder a las certificaciones. 
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P. Comprometerse adecuar la finca a la normatividad exigida para las 
certificaciones. 

Q. Asumir los costos administrativos que se generen a Occicafe para adicionar 
cafeteros al grupo ya certificado. 

 
 
ARTICULO 8. Son derechos de los asociados los siguientes: 

 
A. Ser tenido en cuenta por la administración para trabajos de acuerdo a sus 

capacidades y aptitudes y a las necesidades de la Asociación y 
beneficiarse económicamente de los ingresos de acuerdo a su labor 
desarrollada. 

B. Utilizar los servicios de la Asociación conforme a los reglamentos y 
realizar con ella labores propias de su Objeto Social. 

C. Participar en las actividades de la Asociación y en su Administración, 
mediante el desempeño de cargos, directivos, administrativos o de 
vigilancia. 

D. Ser informado de la gestión y conocer los estados financieros de la 
Asociación anualmente. 

E. Ejercer actos de decisión y elección en las reuniones internas de cada 
Grupo Natural de Base, es decir, participar con voz y voto, elegir y ser 
elegido si se encuentra hábil, bien sea para el cargo de coordinador del 
Grupo Natural de Base y/o delegado del mismo ante OCCICAFE. 

F. Retirarse Voluntariamente de la Asociación previo cumplimiento del 
trámite establecido en los mismos estatutos. 

G. Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas que se tienen 
establecidos para los asociados. 

H. En caso de un eventual sobreprecio o estímulo económico por la venta de 
café, recibir el valor en bienes y servicios, proporcional a los kilos de café 
de alta calidad vendido y reportado, salvo exista disposición legal para lo 
contrario. 

I. Tener acceso periódicamente a la información de La Asociación y las 
políticas generales de comercialización de café de Alta calidad en el 
mercado. 

J. En caso de fuerza mayor, Ceder los derechos y obligaciones a favor de un 
miembro de su núcleo familiar, siempre y cuando corresponda al mismo 
predio registrado en Occicafe, previa aprobación de la junta directiva. 

 

 
ARTICULO 9. A los asociados les está prohibido. 

 
A. Utilizar el nombre de la Asociación para adelantar campañas políticas, 

religiosas o de cualquier otro orden ajenas al objeto de la misma. 
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B. Presionar a los miembros de la Directiva con fines ajenos al objeto social de 
la Asociación  y que sea violatorio de los estatutos. 

C. Desarrollar actividades o promover hechos que perjudiquen a la Asociación, 
sus directivos o alguno de sus miembros. 

D. Vender, o canjear los derechos que el asociado posea en la asociación bien 
sea con persona natural o persona jurídica 

E. Participar en dos Grupos Naturales de Base de café de Alta calidad. 

F. Entregar café de cafeteros no asociados o de terceros en nombre del 
asociado, con el fin de garantizar la trazabilidad en los procesos. 

 
CAPITULO V 

 
DE LAS CONDICIONES PARA EL RETIRO, REGIMEN DE SANCIONES 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
ARTICULO 10. La Calidad del asociado se pierde por: 

 
A. Retiro Voluntario. 
B. Exclusión. 
C. Retiro Forzoso. 

 
ARTICULO 11. La Junta Directiva puede aceptar el retiro voluntario de un afiliado 
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 
A. Presentar solicitud de retiro escrita a la Junta Directiva. 

 
 
PARÁGRAFO 1.- La Junta Directiva tendrá un plazo máximo de treinta (30) días 
para resolver solicitudes de retiro de Asociados, siempre y cuando la disponibilidad 
de efectivo lo permita buscando siempre la conciliación y el entendimiento en aras 
de superar las diferencias que ocasionen la renuncia. 

 
PARÁGRAFO 2.- Una vez sea aceptada la renuncia, el asociado perderá los 
derechos sobre los servicios de la Asociación y sobre cualquier posible 
sobreprecio que llegare con fecha posterior al retiro. 

 
ARTICULO 12. La Junta directiva no concederá el retiro voluntario de los 
asociados en los siguientes casos: 

 
A. Cuando el retiro proceda de confabulación e indisciplina o tenga estos fines o 

propósitos. 
B. Cuando el asociado haya incurrido en causales de suspensión o exclusión. 
C. Cuando  OCCICAFE  se encuentre en proceso de fusión, incorporación, 
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integración, conversión, y por situaciones de iliquidez riesgosa. 

 
ARTICULO 13. La Junta Directiva excluirá a los asociados por los siguientes 
hechos: 

 
A. Incurrir en infracciones graves que tiendan a desviar los fines de OCCICAFE. 
B. Por realizar actividades contrarias a los ideales del sector cafetero y 

Agropecuario. 
C. Por servirse en beneficio o provecho propio o de terceros en detrimento de la 

Asociación. 
D. Por entregar o recibir bienes de procedencia fraudulenta. 
E. Por falsedad o reticencia en los informes o documentos de la Asociación. 

F. Por prestarse a servir como intermediario para entregar a la asociación café 
de productores no asociados y/o comerciantes, situación que será causal 
irrevocable de exclusión. 

G. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Asociación, los asociados 
o terceros. 

H. Por cambiar la finalidad de los recursos obtenidos por gestión de la 
Asociación. 

I. Por mora de Noventa (90) días en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con la Asociación. 

J. Por negarse, sin causa justificada, a cumplir con las comisiones o encargos 
de utilidad general conferidos por la Asociación. 

K. Por transferir información confidencial de manejo exclusivo de la Asociación 
sin la debida autorización. 

L. Por incumplir con los kilajes de café de Alta calidad ofertado. 
M. Por incurrir en faltas que pongan en riesgo las certificaciones 
N. Por incumplimiento de los requisitos para ser asociado 

 
PARÁGRAFO 1. - La Junta Directiva podrá imponer a sus asociados sanciones 
por faltas que no constituya causal de exclusión, las siguientes: 

 
A. Llamado de atención por escrito. 
B. Multa pecuniaria entre 1 y 5 días del salario mínimo legal vigente. 
C. Suspensión de los servicios que presta OCCICAFE, hasta por el término de 

1 año. 
 
PARÁGRAFO 2. - Para proceder a decretar la exclusión o la suspensión temporal 
de los derechos, se hará una información sumaria donde se expondrá los hechos 
sobre los cuales está basada y las razones legales, estatuarias o reglamentarias 
de tal medida, todo lo cual se hará constar en actas suscritas por el presidente y 
secretario de la Junta Directiva de la Asociación. En todo caso antes de que se 
produzca la decisión deberá dársele al asociado la oportunidad de presentar sus 
descargos dentro de un término de diez (10) días calendario. 
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PARÁGRAFO 3. - Una vez presentados los descargos la Junta Directiva en el 
término de treinta (30) días los analizara y si encuentra mérito para sancionar 
procederá a efectuarlo mediante un acto debidamente motivado o en su defecto 
ordenara el archivo de la presente investigación. 

 
PARÁGRAFO 4. – Las providencias sancionatorias deberán ser notificadas 
personalmente y por escrito al afectado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la expedición. Si no se puede hacer la notificación en forma personal 
de la comunicación, transcurridos los cinco (5) días hábiles, se fijara entonces un 
EDICTO en la secretaría de la Asociación por el término de diez (10) días con 
inserción de la parte resolutiva de la providencia. Contra la providencia procederá 
el recurso de reposición ante la Junta Directiva, para que aclare, modifique o 
revoque y el recurso de apelación ante el comité de conciliación, designado por la 
asamblea. El recurso de reposición deberá hacerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a ella, o a la 
desfijación del EDICTO según el caso. El recurso de apelación podrá interponerse 
directamente o como subsidiarlo del de reposición. Transcurridos los términos sin 
que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en 
firme. 

 
PARÁGRAFO 5. – Los recursos deberán contener los siguientes requisitos: 

  

1. Interponerse dentro del plazo estatutario, personal y por escrito por el 
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido y 
sustentarse con expresión correcta de los motivos de inconformidad, y con 
indicación del nombre y domicilio del recurrente. 

2. Relacionar las pruebas que se pretenden hacer valer. 
 
 

ARTICULO 14. El retiro forzoso se originará en los siguientes casos: 
 

A. Por el cambio definitivo de actividad económica 
B. Por fallecimiento 
C. Por incapacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 
PARAGRAFO: En caso de fallecimiento los derechos del asociado pasaran a su 
heredero legal, salvo disposición escrita que en vida hubiere dejado a favor de 
alguien en especial en la ficha técnica de afiliación a la asociación. 

 
 

CAPITULO  VI 
 

DEL REGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y ORGANOS DE 
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ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 15.  La organización interna y la administración de la Asociación 
estarán a cargo de: 

 
A. Asamblea General 
B. Junta Directiva 
C. Comités 

 
ARTICULO 16. La Asamblea General será el órgano máximo de Administración y 
es la máxima autoridad de la ASOCIACION y sus decisiones serán obligatorias 
para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias o estatutarias. Estará constituida por la reunión de 
los asociados hábiles o de los delegados hábiles elegidos por estos. 

 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

 
La Asamblea General de Asociados es sustituida por Asamblea General de 
Delegados en razón al número de asociados, por estar domiciliados en diferentes 
localidades y porque su realización resulta desproporcionadamente onerosa en 
consideración a los recursos de la ASOCIACION. 

 
Está conformada por el Coordinador de cada Grupo Natural de Base más un 
delegado por cada 10 socios de cada Grupo Natural de Base. 

 
PARÁGRAFO: Serán Delegados hábiles, para efectos del presente artículo los 
inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones por todo concepto. Cada 
Grupo Natural de Base, comunicara mediante acta los socios designados como 
delegados ante la asamblea General, su periodo es igual al de la Junta Directiva. 

 
ARTICULO 17. Las reuniones de la Asamblea General de delegados, serán 
ordinarias y extraordinarias, las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres 
primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus funciones 
regulares. Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el 
objeto de tratar asuntos previstos o de urgencia que no puedan postergarse hasta 
la siguiente Asamblea general ordinaria. Las Asambleas generales extraordinarias 
solo podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocados y los que se 
deriven estrictamente de estos. 

 
ARTICULO 18. La Asamblea general ordinaria será convocada por la Junta 
Directiva, El Presidente, dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario, 
indicando la fecha, hora, lugar y objeto determinado, con una anticipación no 
inferior a diez (10) días calendario mediante avisos radiales, las extraordinarias se 
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convocaran por el mismo medio pero con cinco (05) días calendario de 
anticipación. 

 
PARÁGRAFO 1. La Asamblea de delegados estará integrada por los 
Coordinadores y los delegados de cada Grupo Natural de Base. Las Listas serán 
verificadas por el fiscal.  La convocatoria se dará a conocer a los delegados 
elegidos, mediante comunicación telefónica o la fijación de avisos en lugares 
visibles y de ser posible por medio de avisos radiales. 

 

 
ARTICULO 19. Si faltando diez (10) días calendarios para vencerse el término 
legal de que dispone la Junta Directiva para convocar a la asamblea general 
ordinaria y esta no lo hiciere, la asamblea será convocada por el fiscal o el revisor 
fiscal de oficio o a petición de un 30% de los asociados hábiles. 

 
ARTICULO 20. Cuando en cualquier época del año se presenten asuntos 
imprevistos o  de urgencia que deban ser tratados por la Asamblea General y que 
no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea ordinaria, la Junta Directiva 
por derecho propio a solicitud del fiscal, del revisor Fiscal o un 30% de los 
asociados convocarán Asamblea General Extraordinaria. Si conocidos los hechos 
la Junta Directiva no convoca haciendo uso de sus facultades legales, o 
desatiende la petición, la Asamblea general Extraordinaria será convocada 
siguiendo los procedimientos indicados para la Asamblea Ordinaria. 

 
ARTICULO 21. La Asamblea de Delegados será presidida por un presidente 
elegido por la misma Asamblea; de las deliberaciones y acuerdos se dejarán 
constancia en un libro de actas, debidamente aprobada y firmada por el presidente 
y secretario. 

 
ARTICULO 22. Cada delegado tiene derecho a voz y voto en las Asambleas. 

 
ARTICULO 23. Constituirá quórum reglamentario para sesionar, deliberar y 
adoptar decisiones válidas; la mitad más uno de los delegados hábiles. Si dentro 
de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la 
Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con el 15% de los 
delegados. En este caso la mayoría la constituye el 51% de los delegados 
presentes,entendido igualmente como quórum. Una vez constituido, este no se 
entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, 
siempre que se mantenga el quórum a que se hace referencia anteriormente. 

 
ARTICULO 24. Los miembros de la Junta Directiva, el fiscal, el Gerente que sean 
delegados no podrán votar en las Asambleas cuando se traten de asuntos que 
afecten su responsabilidad. 
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ARTICULO 25. Por regla General las decisiones de la asamblea General, se 
tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. Para la reforma de 
los estatutos, la fijación de aporte extraordinarios, la amortización de aportes, la 
transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se 
requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los asistentes. La elección de los 
cuerpos directivos se hará por mayoría, por el sistema de nominación y estará 
integrada por los coordinadores y/o delegados de cada Grupos Naturales de Base 
de Café de Alta Calidad. 

 
ARTICULO 26. Son Funciones de la Asamblea General: 

 
A. Establecer políticas y directrices generales para el cumplimiento del objeto 

social. 
B. Reformar los Estatutos. 
C. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
D. Aprobar los estados financieros de fin de cada ejercicio. 
E. Destinar los excedentes del ejercicio económico, conforme a lo previsto en 

la ley y en los estatutos. 
F. Fijar aportes extraordinarios. 
G. Elegir los miembros de la Junta Directiva y el fiscal principal y suplente de la 

asociación. 
H. Elegir el revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración, quienes no 

pueden ser afiliados a la Asociación. 
I. Aprobar la transformación, disolución, fusión, incorporación, con el voto 

mínimo de las 2/3 de los delegados hábiles asistentes. 
J. Atender las quejas contra los administradores y empleados con el fin de 

exigirles las responsabilidades consiguientes. 
K. Crear los comités que sean necesarios para el funcionamiento de la 

organización 
L. Las demás que les señale los estatutos y las leyes. 
M. Aprobar los planes, reglamentos y propuestas para la distribución de 

sobreprecios de la comercialización de café. 
N. Conceder las facultades que sean necesarias al representante legal para el 

cumplimiento del objeto social de la organización cuando estas no estén 
facultadas a la directiva. 

O. Autorizar y facultar al Representante Legal de La Asociación para celebrar 
contratos, tramitar créditos y firmar convenios cuando sobrepasen los 
seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los 
contratos y demás trámites de la comercialización de café no tendrán límite 
de cuantía. 

 
 

CAPITULO VII 

 
DE LA JUNTA DIRECTIVA  



13 

 

 

 

ARTICULO 27. La Junta Directiva estará integrada por mínimo 15 miembros y 
máximo 21, así: 

 
 

UN PRESIDENTE 
UN  VICEPRESIDENTE UN 
SECRETARIO VOCALES. 
PARÁGRAFO 1. – La Junta Directiva cuando lo considere necesario podrá crear 
nuevos comités de trabajo para el buen funcionamiento de la Asociación. Cada 
uno de estos debe estar conformado por un Coordinador más dos socios elegidos 
de los que han sido delegados por los Grupos  Naturales de Base. 

 
PARAGRAFO 2. Al momento de crearse nuevos Grupos Naturales de Base, el 
coordinador  asistirá a las reuniones de la Junta Directiva, con derecho a voz pero 
sin derecho a voto. 

 
ARTICULO 28. La Junta Directiva es el órgano permanente de la Asociación, 
subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea de Delegados, cuyos 
mandatos ejecutará. La Junta Directiva será integrada por miembros elegidos por la 
Asamblea General de delegados, para períodos de tres (3) años y podrán ser 
reelegidos para periodos iguales. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser 
removidos de sus cargos por renuncia voluntaria o por incumplimiento en sus 
funciones, siendo reemplazados en la siguiente asamblea general de delegados 
(ordinaria o extraordinaria) quien lo elegirá para completar el periodo vigente del 
directivo que reemplace. La concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros 
de la Junta Directiva constituirá quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. 
 
PARÁGRAFO 1. Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se debe acreditar 
como coordinador y/o delegado del Grupo Natural de Base productor de café de 
Alta Calidad y no haber sido sancionado por ningún organismo de la Asociación o 
autoridad competente ni tener antecedentes penales. 
 
PARÁGRAFO 2. El periodo de la Junta directiva Empezara a contarse desde el 
reconocimiento e inscripción que de ello haga el organismo competente. 
 
PARÁGRAFO 3. Los demás miembros de fiscalización y vigilancia, cuando sean 
citados o asistan voluntariamente tendrán voz pero no voto en las reuniones de la 
Junta Directiva. 

 
PARÁGRAFO 4. La Junta Directiva sesionará por lo menos una vez al mes en 
forma ordinaria y extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan, mediante 
citación del Presidente. 

 

ARTICULO 29. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría 
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absoluta de votos. Las resoluciones, acuerdos y decisiones de la Junta, serán 
comunicados a los asociados bien por fijación en sitios visibles o por notificación 
personal. El secretario, llevará un libro especial de actas en el que dejará 
constancia de los asuntos en forma sintética y clara. 

 
ARTICULO 30. Son Funciones de la Junta Directiva: 

 
A. Formular las políticas de la asociación en concordancia a su objetivo social 

y económico, asegurando la concordancia entre los planes y programas y 
la supervisión de su ejecución. 

B. Expedir los reglamentos y Planes que sean necesarios para el 
funcionamiento de la Asociación y presentarlos a la Asamblea para su 
aprobación. 

C. Establecer la planta de personal, manual de funciones y el régimen laboral 
correspondiente. 

D. Estudiar y aprobar el presupuesto, velar por su adecuada ejecución y 
aprobar los estados financieros en primera estancia. 

E. Autorizar previamente los gastos extraordinarios que ocurrieren en cada 
ejercicio y asignar a los fondos los recursos que estimen conveniente. 

F. Aprobar el ingreso y retiro de los asociados, así como decretar la exclusión 
e imponer las sanciones establecidas en los presentes estatutos. 

G. Fijar la cuantía y aprobar las fianzas que debe presentar el presidente de 
la asociación y demás empleados que a su juicio deban garantizar su 
manejo. 

H. Rendir un informe anual a la asamblea general, sobre la gestión realizada 
en el ejercicio anterior. 

I. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio y 
someterlo a arbitramento. 

J. Vigilar la adecuada contratación de los empleados de la asociación, así 
como solicitar la remoción de los mismos cuando cometan faltas 
debidamente comprobadas. 

K. Convocar directamente a la asamblea general de acuerdo con las normas 
legales y estatutarias. 

L. Reglamentar el uso de los servicios que presta la asociación. 
M. Elaborar la propuesta para la distribución de eventuales sobreprecios de 

café que se presenten. 
N. Elegir los miembros de los comités de trabajo 
O. Autorizar y facultar al Representante Legal de La Asociación para celebrar 

contratos, tramitar créditos y firmar convenios que no sobrepasen los 
seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

P. En general todas aquellas funciones que le correspondan como organismo 
administrador y que no estén asignadas a otros organismos. 

Q. Facultar al presidente de La Junta Directiva para que ejerza la función 
como Representante Legal y Gerente hasta que esta lo considere 



15 

 

 

necesario. 
R. Reconocer a los Grupos Naturales de Base de Productores de Café de 

Alta Calidad así como reglamentar su creación, funcionamiento, vigilancia 
y control mediante resolución y reglamento único. 

 
DE LAS FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS 

  
ARTICULO 31. Son funciones del presidente de la Asociación. 
 

A. Ejercer el cargo de Representante Legal y Gerente cuando sea designado 
por La Junta Directiva. 

B. Presidir y dirigir las reuniones de Junta Directiva y Asamblea de delegados. 
C. Representar a los asociados ante las organizaciones o entidades públicas y 

privadas. 
D. Ordenar la convocatoria para las reuniones de junta directiva y asamblea de 

delegados, previo acuerdo expedido por la junta directiva. 
E. Firmar las actas de la junta directiva, la asamblea general y firmar las 

comunicaciones o correspondencias despachadas por la asociación. 
F. Suscribir junto con el coordinador de compras o el pagador o quien haga 

sus veces, según  se designe, los cheques, cuentas bancarias y demás 
órdenes de pago. 

G. Las que señala la ley, la asamblea general, la junta directiva y organismos 
competentes. 

H. Estudiar y preparar los planes y programas de acuerdo con el objeto 
económico, los cuales debe presentar a la junta directiva para su 
aprobación. 

I. Elaborar y someter a estudio y aprobación de la junta directiva el proyecto 
de presupuesto anual. 

J. Nombrar los empleados, de acuerdo con la planta de personal y régimen 
laboral interno,  que para el efecto establezca la junta directiva. 

K. Hacer cumplir los reglamentos internos, especialmente los procedimientos 
disciplinarios y de sanciones. 

L. Rendir informes mensuales a la junta directiva sobre las actividades, y 
periódicamente presentar estados financieros. 

M. Presentar informe a la asamblea, sobre la marcha de la Entidad. 
N. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los nuevos servicios y 

proyectos en que tenga interés la Asociación. 
O. Autorizar y Ordenar los pagos y gastos de la empresa. 
P. Celebrar y legalizar contratos propios de la comercialización de café, sin 

límite de cuantía. 
Q. Vigilar diariamente el estado de caja y cuidar de que se mantengan con las 

debidas medidas de seguridad, los bienes y valores. 
R. Enviar a la entidad que ejerce vigilancia y control, los informes financieros y 

los datos estadísticos que dicho organismo exija. 
S. Diseñar el manual de funciones y procedimientos para aprobación de la 
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directiva. 
T. En general todas las demás funciones que le corresponda como 

representante legal y ejecutor de todos los actos de la misma y las demás 
que le confiera la asamblea y la Junta Directiva. 

U. Celebrar contratos, tramitar créditos y firmar convenios hasta por 
seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes previo 
informe a la junta directiva y superiores a esta cuantía cuando sea facultado 
por la asamblea general de delegados. 

V. Representar la Asociación a nivel Nacional e Internacional. 
 
ARTÍCULO 32 Son funciones del Vicepresidente de la Asociación: 

 
a. Reemplazar al presidente en todas sus funciones, en sus ausencias 

temporales o definitivas. 
b. Ejercer las funciones que le delegue el presidente. 

c. Prestar asesoría y orientación permanente a todos los comités.  

d. Los demás que le encomiende la asamblea, la Junta directiva y los 
reglamentos de la asociación. 

 
ARTICULO 33. Son funciones del Secretario de la Asociación: 

 
a. Comunicar la convocatoria de reuniones de asamblea o Junta directiva o de 

comités especiales previa autorización impartida por el presidente. 
b. Llevar la custodia de los archivos de la junta directiva y asamblea de 

delegados de la Asociación. 
c. firmar junto con el presidente, las actas de directiva. 
d. Desempeñarse como secretario de la Junta Directiva. 
e. Las demás funciones que le señale la asamblea, la junta directiva o el 

reglamento interno de la asociación. 
 
ARTICULO 34. Son funciones de los Coordinadores de Comités: 

 
1. Representar el comité ante la junta directiva con voz y voto. 
2. Convocar a reuniones de cada comité y presidirlas. 
3. Rendir periódicamente informe de la gestión del comité ante la Junta 

Directiva. 
4. presentar proyectos para la realización de actividades y obras o prestación 

de servicios. 
5. Las demás que señale la asamblea, Junta Directiva o el reglamento interno 

que para tal fin expida la asociación. 
 
ARTICULO 35. Si la Junta Directiva llegase a quedar desintegrada, se convocará 
en un término  no mayor de treinta (30) días a Asamblea extraordinaria, de 
acuerdo con la competencia establecida en estos estatutos, para realizar la 
respectiva elección por el resto del período. 
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ARTICULO 36. Los miembros de la Junta Directiva, los fiscales y el Revisor Fiscal, 
no podrán estar ligados entre sí por parentescos hasta el segundo grado de 
consanguinidad, o primero de afinidad. 

 
 

DE LOS COMITES DE LA ASOCIACION 

 
ARTICULO 37. Los Comités de la asociación son órganos encargados de ejecutar 
los planes y programas que se defina. Estarán integrados por un coordinador y por 
lo menos dos integrantes  más, elegidos por la Asamblea General, entre los 
delegados existentes, para un periodo de tres años (03). Entre otros la asociación 
tendrá como mínimo los siguientes comités: 

 
1. COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Su función es 

 
a. Diseñar su propio reglamento previa aprobación de la Junta directiva. 
b. Brindar apoyo a los asociados en la eventualidad de que se atraviese por una 

calamidad. 

c. Ejercer visitas de carácter social al núcleo familiar del socio afectado por una 
calamidad.  

d. Las demás que requieran la presencia solidaria de la Asociación. 
 
 

2. COMITÉ DE CONCILIACIÓN. Su función es: 
 
 
a. Diseñar su propio reglamento previa aprobación de la Junta directiva. 
b. Buscar las alternativas para mediar en los conflictos entre asociados. 
c. Buscar soluciones imparciales que contribuyan a superar los conflictos. 
d. Orientar y fomentar la unión y sana convivencia entre los socios, directivos, 

comités, empleados, etc. 
e. Recibir y escuchar las quejas, reclamos, sugerencia y demás inquietudes que 

presenten los asociados y tramitarlas ante la directiva a fin de procurar el 
mejoramiento de las fallas o desacuerdos que se presenten. 

f. Coordinar y gestionar con las entidades encargadas, para la asistencia 
psicosocial, de los asociados y su núcleo familiar cuando se requiera. 

g. Las demás que propendan por la armonía y buena marcha de la Asociación. 
 
 

3. COMITÉ DE CREDITO. Su función es: 
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a. Diseñar su propio reglamento previa aprobación de la Junta directiva. 
b. Recibir, analizar y definir las solicitudes de crédito. 
c. Coordinar, gestionar y tramitar con la directiva ante las entidades crediticias 

las líneas de financiamiento. 
d. Diseñar los formatos necesarios para cada línea de crédito. 
e. Revisar, organizar, y verificar el cumplimiento de los requisitos. 
f. Verificar la inversión según la solicitud presentada. 
g. Certificar el cambio de inversión de los recursos del crédito a fin de ajustar la 

tasa de interés a libre inversión. 
h. Las demás relacionadas con el servicio de crédito. 
 
 

4. COMITÉ DE CERTIFICACIONES. Su función es: 
 
a. Diseñar su propio reglamento previa aprobación de la Junta directiva. 
b. apoyar la directiva, en los procesos de certificación que se adelanten. 
c. Apoyar al coordinador del Sistema Interno de Control para que realice su 

función. 
d. Acompañar la directiva en la implementación del sistema interno de control 

para los procesos de certificación. 
e. Las demás que propendan por la armonía en estos procesos  
 

CAPITULO  VIII 
 

DE LAS REUNIONES EN CADA GRUPO NATURAL DE BASE 

 
ARTICULO 38. La Asociación realizará una reunión anual de carácter informativo 
para todos sus asociados, la cual será precedida por el Representante Legal de la 
Asociación buscando fortalecer la participación y democracia de todos sus 
miembros. 

 

 
RECONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS NATURALES DE 
BASE 

 

 
ARTICULO 39. El reconocimiento de los Grupos Naturales de Base, se hará 
mediante resolución motivada por la Junta Directiva de la Asociación.  En este 
acto administrativo se reconocerá la  Junta Directiva elegida por el Grupo Natural 
de Base y se adicionaran  las  reformas,  modificaciones y posteriores 
nombramientos de la misma. 

 
Además La Asociación sellará y foliará los libros de Actas, socios y Caja, que 
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llevara cada Grupo Natural de Base. 
 
ARTICULO 40. La Asociación expedirá un reglamento Único que regirá los Grupos 
Naturales de Base de café de Alta Calidad. 

 

 
CAPITULO IX 

 
DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y 

VIGILANCIA FISCALES 

ARTICULO 41. La asociación contara con un fiscal principal y su suplente elegido 
por la  asamblea general de delegados para periodo igual al de la directiva, 
pudiendo ser reelegidos o removidos del cargo libremente. Para ser elegido como 
fiscal se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos para ser miembro 
de la junta directiva. Podrán ser removidos por incumplimiento de la labor 
encomendada. 

 

 
ARTICULO 42. Los fiscales tendrán a su cargo el correcto funcionamiento y la 
eficiente administración de la asociación y serán responsables ante la asamblea 
general del cumplimiento de sus deberes. 

 
ARTICULO 43. Son funciones de los fiscales  

A. Velar porque los actos de los órganos de la organización y administración de 
toda la asociación, se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias. 

 
B. Informar a los órganos de Administración, al revisor fiscal y a las Autoridades 
competentes sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento y 
presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben 
adoptarse. 

 
C. Conocer los reclamos que presentan los asociados en relación con la prestación 
de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y 
con la debida oportunidad. 

 
D. Hacer llamados de atención cuando se incumplan los deberes en la ley, 

estatutos, reglamentos. 
 
E. Solicitar la aplicación de sanciones cuando haya lugar a ello y velar porque el 
órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. 
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F. Verificar la lista de los asociados hábiles e inhábiles previas a las asambleas. 
 
G. Rendir a la Asamblea informe de la evaluación del desempeño de la directiva y 

empleados. 
 
H. Supervisar el desempeño de la directiva, la planta de personal y comités. 

 
I. llevar y conservar un archivo con sus respectivos informes. 

 
J.Los demás que la ley o los estatutos le asignen. 

 
 
 

REVISOR FISCAL 
 

 
ARTICULO 44. Cuando las circunstancias económicas lo permitan, la Asamblea o 
la ley lo requiera, se nombrará un Revisor Fiscal con su respectivo suplente. La 
revisoría fiscal estará a  cargo del Revisor Fiscal, elegido por la asamblea general 
de delegados, para un periodo igual al de la Junta directiva, quien deberá ser 
contador público con matrícula profesional vigente, podrá ser removido por 
incumplimiento de una o alguna de sus funciones. 

 
ARTICULO 45. Son funciones expresas del Revisor Fiscal las siguientes. 

 
A. Efectuar arqueo de fondos, cada vez que lo estime conveniente y velar que 

los libros se lleven de acuerdo a las normas legales establecidas por los 
organismos competentes. 

B. Firmar, verificando con exactitud todos los balances, cuentas y documentos 
de la administración que deba rendir a la asamblea general y remitirlo a las 
autoridades competentes para su verificación. 

C. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad 
D. Constatar físicamente los inventarios y precios 

E. Comprobar por todos los medios posibles la autenticidad de los saldos en 
los libros auxiliares. 

F. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades 
que no fueren corregidas oportunamente por los administradores. 

G. Desempeñar las demás funciones propias de su cargo con las normas que 
regulan el ejercicio de la profesión de contador público. 

H. El revisor fiscal por derecho propio concurrirá a las reuniones de la junta 
directiva y procurará establecer relaciones de coordinación y 
complementación de funciones con el Fiscal. 
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DE OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARTICULO 46. A medida que las circunstancias y el volumen de operaciones y la 
capacidad económica lo permita, La Junta directiva establecerá la planta de 
personal y fijara la remuneración de los cargos que sean necesarios tal como, 
Gerente, secretario, contador, pagador y demás funcionarios que se lleguen a 
requerir, cuyas funciones serán fijadas por el organismo directivo y estipuladas en 
el contrato respectivo. 

 

 
CAPITULO X 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
ARTICULO 47. PATRIMONIO: El patrimonio de la Asociación de Productores de 
café de alta calidad del Sur Occidente del Huila OCCICAFÉ por: 
a. Aportes Iniciales de los asociados fundadores y no serán devolutivos 
b. Las donaciones, herencias y legados recibidos, las cuales deberán cumplir los 

requisitos y el tratamiento tributario establecido para las organizaciones del 
régimen especial. 

c. Los aportes adquiridos mediante convenios firmados con entidades públicas y 
privadas de carácter nacional o internacional.  

d. Las cuotas o contribuciones extraordinarias que fije la Asamblea General.  
e. En general, todos los bienes corporales o incorporales que adquiera a cualquier 

título. 
f. Los incrementos patrimoniales que obtenga por el ejercicio de su actividad. 
g. Recursos que se obtengan a cualquier título con el propósito social. 
 
PARAGRAFO 1. Los aportes y/o contribuciones que realicen los asociados no son 
reembolsables bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
PARÁGRAFO 2. La administración y manejo del patrimonio de la Asociación será 
ejercido a través de la Junta Directiva, dirigido expresamente al cumplimiento de su 
objeto social, de acuerdo a los reglamentos, manuales y directrices de la 
organización. 
 
PARÁGRAFO 3. Queda expresamente prohibido a la Asociación de Productores de 
café de alta calidad del Sur Occidente del Huila OCCICAFÉ hacer donaciones de 
cualquier tipo, o patrocinar eventos o participaciones de sus miembros en 
actividades no relacionadas con el objeto social.   
 
ARTICULO 48. EXCEDENTES. La Asociación de Productores de café de alta 
calidad del Sur Occidente del Huila OCCICAFÉ carece de ánimo de lucro y por 
consiguiente sus excedentes y otros incrementos patrimoniales no serán objeto de 
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distribución alguna, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación, a personas naturales o jurídicas y sólo 
podrán ser aplicadas al logro de los objetivos fijados en este Estatuto y a cubrir 
pérdidas de ejercicios anteriores. 
 
Ningún asociado, una vez retirado de la Asociación, tendrá derecho alguno a 
reclamar la entrega de parte del patrimonio, de los aportes patrimoniales o 
contribuciones que hubiere realizado a la Asociación. La responsabilidad de los 
asociados de la OCCICAFE se limita a la cuantía de sus aportes. 
 
PARAGRAFO 1: Al cierre de cada ejercicio económico, 31 de diciembre de cada 
año, se hará el corte de cuentas y se elaborarán los estados financieros para 
someterlos a la aprobación de la Asamblea General. Los Estados Financieros 
requeridos por la Ley serán presentados por La Junta Directiva para la aprobación 
de la Asamblea General. 
 

 
CAPITULO XI 

 
DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACION 

 
ARTICULO 49. La Asociación se hace deudor o acreedor ante terceros y ante sus 
asociados por las operaciones que activa o pasivamente efectúe la junta directiva 
dentro de la órbita de sus atribuciones respectivas y responde económicamente 
con la totalidad de su patrimonio. 

 
ARTICULO 50. Los miembros de la junta directiva serán responsables por la 
violación de la ley, los estatutos o los reglamentos. Los miembros de la junta 
directiva serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de haber salvado 
expresamente su voto. 

 
DE LAS GARANTIAS ESPECIALES 

 
ARTICULO 51. Sin perjuicio en lo expuesto en el artículo anterior en los 
suministros, créditos y demás relaciones contractuales particulares de los 
beneficiarios con la asociación, esta podrá exigir garantías personales o reales 
que respalden las obligaciones específicas según se estipule en cada caso. 

 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EN LOS 

REGLAMENTOS 
 

ARTICULO 52. Los reglamentos internos, de funciones y los demás que dicte la 
junta directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que se 
consagraran para mantener la integridad y la ética en las relaciones. 
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PARAGRAFO: La Junta directiva podrá gestionar y coordinar estrategias que en 
un momento puedan amparar o beneficiar la Asociación o sus integrantes a través 
de los fondos de garantías Nacionalmente contemplados por el Gobierno Nacional. 

 
ARTICULO 53. Las diferencias y conflictos que surjan entre los asociados se 
resolverán ante el Comité de conciliación, de conformidad con lo indicado en las 
normas estatuarias que rigen sobre la materia. 
 

CAPITULO  XII 
DE LA FUSION, INCORPORACIÓN, INTEGRACIÓN Y 0CONVERSIÓN 

FUSION. 

ARTICULO 54. Por determinación de la Asamblea General, La Asociación podrá 
disolverse sin liquidarse, para fusionarse con otro organismo similar, cuando su 
objeto social sea común o complementario, adoptando en común una 
determinación diferente y constituyendo una nueva entidad que se hará cargo del 
patrimonio de la entidad disuelta y se subrogaran sus derechos y obligaciones. 

 

 
INCORPORACIÓN 

 
ARTICULO 55. La Asociación podrá por decisión de la asamblea de delegados en 
dos sesiones y con la aprobación de las 2/3 partes de los delegados, disolverse 
sin liquidarse para incorporarse a una entidad de objeto social común o 
complementario, adoptando su denominación, quedando amparada por su 
personería jurídica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante quien se 
subrogara en todos los derechos y obligaciones de la incorporada, así mismo será 
la asamblea general la que determine si otra entidad puede ser incorporada a la 
asociación. 

 
INTEGRACIÓN 

 
ARTICULO 56. Para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales, o 
para el desarrollo de actividades de apoyo o complemento del objeto social, por 
decisiones de la junta directiva podrá afiliarse o formar parte en la constitución de 
organismos agropecuarios, cafeteros, pesqueros y mineros de grado superior o 
instituciones auxiliares. 

 
CONVERSIÓN 

 
ARTICULO 57. La Asociación de Productores de café de alta calidad del sur 
occidente del Huila, podrá convertirse en otra clase de entidad, dentro del mismo 



24 

 

 

sector, previa decisión de la asamblea de delegados, con la aprobación de las 2/3 
partes de los mismos. 

 
 

CAPITULO XIII 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DISOLUCIÓN 
 
ARTICULO 58. Podrá disolverse por las siguientes causas: 

 
A. Por acuerdos voluntarios de los asociados adoptado de conformidad con el 

quórum previsto por la ley y los estatutos. 
B. Por reducción de los asociados a menos del número exigible para su 

constitución siempre que esta situación se prolongue por más de seis 
meses. 

C. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para la cual fue 
creada. 

D. Por fusión o incorporación a otra entidad. 

E. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores 
F. Porque los medios que emplean para el cumplimiento de sus fines o porque 

las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, a las buenas 
costumbres. 

 

LIQUIDACIÓN 
 

ARTICULO 59. Decretada la disolución se procederá a la liquidación de 
conformidad con las normas legales, si existiere remanente este será 
transferido a una entidad sin ánimo de lucro  que elija la Asamblea General. 

 
CAPITULO XIV  

DE LAS DISPOSICIONES FINALES REFORMA DE ESTATUTOS 

ARTICULO 60. Las reformas de estatutos serán sometidas por la junta directiva a 
consideración de la asamblea general, acompañada de su exposición de motivos, 
previa presentación del proyecto a sus asociados con una anticipación no inferior a 
diez días de la fecha de reunión de la asamblea. Cuando la reforma de los 
estatutos sea propuesta por los asociados, los proyectos deberán ser enviados por 
los interesados a la junta directiva, con una antelación mínima de dos meses a la 
fecha en que ha de celebrarse la asamblea, para que emita su concepto y lo 
someta a consideración de la misma. 
 

DE LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES 
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ARTICULO 61. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, la doctrina, los 
principios agropecuarios generalmente aceptados, los presentes estatutos y los 
reglamentos no contemplaran la forma de proceder o de regular una determinada 
actividad, se recurrirá a las disposiciones generales sobre asociaciones, 
fundaciones y sociedades que por su  naturaleza sean aplicables a esta clase de 
organizaciones. 

 
Los presentes estatutos fueron aprobados por unanimidad el día 15 de marzo de 
2018. 
 
 
 
 
  

NELSON WILLIAM CAMPOS ARIEL PAJOY 
Presidente Secretario 


