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PRESENTACIÓN 
 
 
Para la Junta Directiva es un gusto presentar a los asociados/as de Campo 
Vivo el siguiente informe que da cuenta de las actividades y gestiones 
realizadas durante el año 2019. Dicho informe nos permite valorar los 
avances como Asociación en pro de nuestro objeto social como contribución 
a la defensa de la economía y la cultura campesina; la producción 
agroecológica; la comercialización directa desde un enfoque basado en la 
autonomía y la soberanía alimentaria y la equidad entre género y 
generaciones. 
  



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN  
 
Asamblea anual de los asociados y asociadas 
 
El día 19 de marzo de 2019 realizamos la 7ª Asamblea Ordinaria de la 
Asociación Campesina Agroecológica Campo Vivo, la cual contó con la 
participación de 33 asociados/as activos/as, 2 personas ingresaron nuevas a 
la Asociación y 3 personas del equipo técnico de la Corporación Ecológica y 
Cultural Penca de Sábila; para un total de 38 personas. 
 

La Asamblea General como máximo órgano de dirección de la Asociación 
Campesina, deliberó y tomó las siguientes decisiones: 
 
Retiro de asociados/as y aceptación de ingresos 
 

 
 
 

Reingreso de dos familias a la Asociación 

Nombre Vereda 

Consuelo Echavarría Parte Central 

Héctor Mario Correa La Aldea 

 
  

Retiro de asociados /as Asamblea 2019 

Nombre Vereda Causa de retiro 

Dalila López Urquitá 

Incumplimiento a dos asambleas 
consecutivas, desvinculación por 
más de un año de las actividades de 
la Asociación. 

Marta Cecilia Correa Volcana 
Desvinculación por más de un año 
de las actividades, ya no vive en el 
campo. 

Luis Carlos Muñoz Volcana 
Desvinculación por más de un año  
de las actividades de la Asociación, 
ya no vive en el campo. 



Durante la Asamblea se presentaron y aprobaron los informes de gestión, de 
tesorería, estados financieros del fondo común de la Asociación Campo Vivo 
y de las compras y vetas de la Tienda de Comercio Justo Colyflor. 
 
Los puntos más importantes tratados durante la Asamblea se enuncian a 
continuación: 
 

− Elección de junta directiva de la Asociación Campesina Campo Vivo 
para el periodo 2019-2020, quedo integrado por: 

 
Rodrigo De Jesús Arboleda  Presidente 
Nora Silena Cardona  Vicepresidente 
Yuliana González   Tesorera 
Ismin Flober Pérez   Secretario 
Evelia María Álvarez  Vocal 
 

− Los órganos de control quedaron conformados por: 
 

Gloria Cecilia Pérez   Fiscal 
Rosalba Alzate   Suplente de fiscal 
 
Por otro lado se resaltó la realización de los comités zonales, la planeación 
de siembras, la planeación pecuaria, convites, los mejoramientos en los 
beneficiaderos de café, y las mujeres que se beneficiaron con la entrega de 
Gallinas. Se socializó la participación de Luciano Rueda en el proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo resaltando las gestiones 
realizadas. 
 
En la Asamblea General se propuso y aprobó seguir con las propuestas de 
fortalecimiento y enfoque agroecológico de parcelas frutales, de plátano; el 
mejoramiento de beneficiaderos de café; impulsar la autonomía económica 
de las mujeres y la autogestión de la Asociación. 
 
Se delegan 2 personas por cada propuesta para que hagan equipo en la 
junta con el objetivo de dinamizarlas y llevarlas a cabo. Se detallaron 5 
propuestas de las cuales quedaron a cargo de: 
 

PROPUESTAS 
DETALLE DE LA 

INVERSIÓN 

CONFORMACIÓN DEL 

COMITÉ 

Manejo Agroecológico 

de Café 

Almácigos y materiales 

para mejoramiento de 

instalaciones de manejo 

poscosecha del café. 

María Aurora Pérez Ortiz 

Ramiro de Jesús Arboleda 

Arango 



PROPUESTAS 
DETALLE DE LA 

INVERSIÓN 

CONFORMACIÓN DEL 

COMITÉ 

Establecimiento de 

Parcelas de Plátano  

Compra de material 

vegetal local y de Insumos 

Reinaldo Gómez 

Jesús Oscar Acevedo  

Fortalecimiento de la 

Producción Agrícola, 

incluye frutales.  

Compra de material 

vegetal local y/o Insumos 

Nolberto Muriel 

Ismin Pérez 

Fortalecer la 

Autonomía Económica 

de las Mujeres 

Unidades Pecuarias de 

Gallinas, Montajes de 

Tecnologías y Bancos de 

Forrajes 

Gloria Cecilia Pérez 

Marcial y Gloria Bedoya 

Fortalecer la 

Autogestión de 

Asociación 

Pago de Jornales a 

Promotores y Promotoras 

(48 Jornales) 

La Junta Directiva en Pleno 

 
La Asamblea aprobó destinar los recursos por parte de iguales para cada 
una de las propuestas descritas en el cuadro anterior. 
 
Decisiones frente a los Aportes Solidarios 
 
Se acordó recibir los aportes solidarios en los comités zonales y encuentros 
que haga la Asociación, con el fin de no volver hacer el recorrido los días 
miércoles en el camión de Colyflor, dado que en ocasiones no se 
compensaba el valor de aporte recogido, con los gastos de transporte y el 
jornal que se pagaba a la persona que hacía la labor de recolección de 
aportes. 
 
Decisiones referentes al voluntariado. 
 
La Asamblea acordó los siguientes compromisos: 
 

− Si el asociado/a no puede ir a realizar el voluntariado a la tienda Colyflor, 
debe pagar un jornal de $30.000. 

− A cada persona que asista al voluntariado, la Tienda Colyflor le reconoce 
$8.000 de transporte. 

 
Presupuesto Participativo 
 
La participación de Campo Vivo en el programa de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo y El Concejo Municipal de Desarrollo (CMDR) 
continúa en representación del asociado Luciano Rueda. 



Reuniones de Junta Directiva 
 
Durante el periodo 2019 se realizaron 10 reuniones de la Junta Directiva con 
el fin de fortalecer la dinámica organizativa de la Asociación y cumplir 
adecuadamente los compromisos de la Asamblea General. Los temas que se 
discutieron en las reuniones de Junta Directiva fueron: 
 
Preparación de la 7ª Asamblea General, para lo cual se prepararon los 
informes de gestión y de estados financieros; se abordaron temas 
relacionados con el proceso de comercialización de productos a través del 
circuito económico solidario, a cargo de la Tienda Colyflor; la participación de 
Campo Vivo en la 8ª Asamblea Campesina del Valle de Aburrá; participación 
en el bazar de la confianza; impulso al Distrito Rural Campesino; entrega de 
documentación solicitada por la DIAN y la Gobernación de Antioquia; 
también se trataron temas de la participación en el proyecto de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) con Corantioquia y el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid; la caracterización y análisis de suelos a predios de los asociados/as 
por parte de estudiantes y profesores del Politécnico Jaime Isaza Cadavid; 
se realizó el mejoramiento de 2 marquesinas y se llevó a cabo la despedida  
de fin de año con los/as asociados/as. 
 
Otras actividades realizadas 
 
Comités zonales de la Asociación: Se realizaron encuentros de los comités 
en los que se trataron temas referentes a la preparación y evaluación de los 
eventos de la Asamblea General y la participación en el Bazar de la 
Confianza. 
 
Planeación de siembras: La Asociación Campo Vivo realizó durante el año 
2019 dos planeaciones de siembra, se planearon cultivos destinados a la 
comercialización directa en la tienda de comercio justo Colyflor y el 
autoconsumo de las familias campesinas.  Los productos que más se 
comercializan desde campo vivo son cítricos, plátano, guineo, frijol, 
aguacate, maíz y café. 
 
Con las planeaciones es importante tener en cuenta que no siempre es 
posible llevar los productos hasta la comercialización por condiciones 
ambientales o adversidades que presenta cada asociado/a. 
 
Planeaciones pecuarias: Con las mujeres del proyecto pecuario se realizó 
la planeación de pollos y gallinas para la comercialización en la Tienda 
Colyflor.  Este proceso de comercialización ha permitido que las mujeres 
asociadas obtengan recursos propios para sus necesidades económicas, 
para el fortalecimiento mismo de sus unidades productivas y el autoconsumo.   
 



La Junta Directiva en vista que algunas familias han manifestado altos costos 
en la producción pecuaria, decidió que por la comercialización de huevos y 
pollos en ColyFlor, sólo se aplica el 2% de descuento para el fondo común 
de Campo Vivo.  Esta decisión es importante ratificarla en la 8° Asamblea 
Ordinaria. 
 
Participación en el Bazar de la Confianza: El 21 de julio de 2019 las 
familias asociadas a Campo Vivo participamos activamente en el Bazar de la 
Confianza, realizado en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, se 
dispuso de un toldo para la Asociación ACAB y Campo Vivo, se participó en 
el intercambio de semillas donde participan diferentes familias de los 
corregimientos y municipios aledaños, en este intercambio le apostamos a la 
soberanía alimentaria custodiar nuestras semillas y la biodiversidad y la 
producción agroecológica. 
 
Participación en la octava asamblea campesina del Valle de Aburrá: La 
Asociación Campesina Agroecológica Campo Vivo, participó en la octava 
asamblea campesina del Valle de Aburrá realizada en el mes de marzo de 
2019 para la defensa del territorio, la economía y la vida campesina. 
 
Voluntariados: Las familias de la asociación realizaron los voluntariados en 
la Tienda de Comercio Justo Colyflor, proceso llevado a cabo una vez por 
semana los días miércoles para garantizar el normal funcionamiento de la 
tienda. 
 
Las funciones que se desempeñaron durante el apoyo a la tienda 
estuvieron enfocadas en:  
 
- Recibimiento de la producción 
- Empaque y verificación de la calidad 
- Selección productos 
 
Convites en diferentes fincas de los asociados/as: Estos convites se 
realizaron con el fin de mejorar la producción de cada una de las fincas 
campesinas, con el objetivo de afianzar la Asociación por medio de 
intercambio de saberes y compromisos con los demás. 
 
Realizados en las fincas de: 
 
Luis Augusto Arroyave  Frisola 
Danilo Muñoz  Aldea 
Gladis Arboleda  Aldea 
Francisco Pérez  Volcana – Parte Central 
Germán Ospina  Potrera 
Marcial Guzmán  Urquitá 



 
Proyecto Buenas Prácticas Agrícolas con Corantioquia: Donde se logró 
la participación de la mayoría de los asociados. 
 
En este proyecto las familias participaron en talleres de formación y giras 
agroecológicas.  En el año 2019 recibieron un kit conformado por: 
 

− Un tanque plástico con capacidad para 1.000 litros 

− Una caneca plástica con capacidad para 200 litros. 

− Una caneca plástica pequeña. 

− Una caneca metálica para elaboración de caldos minerales. 

− Un kit de semillas 

− UN kit de insumos biológicos 
 
El proyecto no se terminó de ejecutar en el año 2019 y se espera que tenga 
buen término en 2020 dado que al final del año, se empezó a evidenciar el 
incumplimiento de algunos compromisos asumidos por parte del proyecto 
con las familias en términos de adecuaciones locativas, aportes de 
maquinaria, entre otros. 
 
Logros 
 
- Se realizaron talleres y convites que mejoraron el manejo agroecológico 

de podas de árboles, preparación de abonos orgánicos, mejoramiento en 
instalaciones para los animales y apertura de caminos. 

- Se realizó la compra de harina de rocas para cada familia asociada. 
- Desarrollo de análisis de suelos y caracterización de predios para la 

mayoría de asociados/as de Campo Vivo por parte de estudiantes y 
profesores del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

- Campo Vivo estuvo activo con la participación política en espacios de 
ciudad. 

- Se cumplió con la construcción de las marquesinas y se entregaron los 
materiales para una secadora de café, mejorando el apoyo a los 
caficultores. 

- Reingresaron a la Asociación Héctor Mario Correa y Consuelo Eslava 
Rivera. 

- Se inició el proceso de fortalecer los avales de confianza a través de la 
implementación del Sistema Participativo de Garantía (SPG). 

 
 
 
 
 

 



Dificultades 
 
- La falta de compromiso y de comunicación por parte de algunos/as 

asociados/as y su baja asistencia a los talleres y encuentros 
programados. 

- El mal servicio de transporte con el que cuenta el corregimiento ocasionó 
en algunos/as asociados/as la inasistencia para la participar en las 
actividades. 

- Mala calidad de la producción de plátano, banano, guineo, limón y otros 
productos en algunas familias.  Esto tiene limitada la ampliación de la 
comercialización en la tienda ColyFlor.  Con esta calidad la Asociación 
tampoco puede abrir nuevos canales de venta distintos a la tienda 
ColyFlor.  

- A pesar de que se ha recibido mucha capacitación en manejo de 
musáceas y frutales, las familias no han aplicado rigorosamente lo 
aprendido y esto no permite avanzar en la consecución de nuevos 
mercados que aporten al mejoramiento económico de las familias. 

- La baja cantidad de pedido de productos por parte de la tienda Colyflor 
ocasiona la perdida de las cosechas. 

- Bajo cumplimiento con el pago de los aportes solidarios en algunas 
familias. 


