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TITALO I
DE L,4 DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO Y DELAMBITO
TERNTONAL, DE LA DARACION Y DEL OBJETO SOCIAL DE iA

FEDERACION

CAPITALO I
DE LA DENOMINACION SOCIAL

ARTICULO Io. La Federaci6n Nacional de Cacaoteros es unaAsociaci6n Nacional decgrdcter_gremial, persona iuridica.de derecho privado sin dnimo de lucro, aporltica,
democrdtica, 

_participativa, pluralista, federaia y detrberanti, iiii*a, por losproductores de cacao dentro del territorio de la Reptiblica de Ciii*t-ii'-i"e maniJiesten
el deseo de pertenecer a.la misma, sea.n aceptad'os y cumpran io,i zioi",ror, normas yprocedimientos establecidos por los 6rganos de d-irecciin admin*traiiiln, control'y
vigilancia de la FederaciLn.

CAPITALO il
DEL DOMICILIO Y DELAMBITO TERRITORIAL

ARTICULO 2o. La Federaciiln Nacional de Cacaoteros tendrd como domicilioprincipal la ciudad de Bogotd, D.C. y su acci6n abarcard el territorio de la Repiblica de
Colombia, ofuera de ella.

CAPITALO III
DE LADARACION

ARTICaLO 3o. La Federaciiln Nacional de Cacaoteros tendrd una duraci,n de cien(l 00) afios contados a partir del 7 de mayo de I 997 pero podrd antei de su vencimiento
prorrogarse, disolverse o liquidarse por decisi6n del Coigreso Nacional de Cacaoteros
convocado para tal efecto conforme al procedimiento estatutario.

CAPITULO U
DEL OBJETO SOCIAL

ARTICaLO 4'. La Federaci1n riene como objetivo principal defender ros
interesescolectivos y el ingreso remunerativo de sus miembros, Ls[ como orientar,
organiza4 fomentar y regular la cacaocultura colombiana procurando el bienestar deil
cacaocultor a travds de mecanismos de colaboraci6n, participaci6n y fomento de
cardcter econhmico, cientifico, tecnol6gico, industrial, ambiental'y comeicial del sector
rural nacional, mediante la organizaci6n del gremio, elfomento y mejoramiento de una
agroindustria cacaotera e/ic-iele y la promoci6n o reilizaciiln'de los servicios que se
c-onsideren necesarios para dichosfines. En cumplimiento de este objetivo podrd ejecutar
las siguientes actividades :
a) Administrar el Fondo Nacional del Cacao y el recaudo e inversi6n de la cuota de
fomento cacaotero de acuerdo con la Ley; b) Representar los intereses de los
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cacaocultores ante el gobierno nacional, y demas entidades publicas y privadas en todo
aquello que se relacione con la producci6n, importaci1n, exportaci6n, mercqdos,
financiaci6n de cultivos y en general todo cuanto directa o indirectamente interese a la
agroindustria cacaotera o se vincule con ella; c) Hacer que las pollticas
macroecon6micas y sectoriales del estado beneficien al gremio 

"o"oit"ro; e cbordinar
ejecutar programas y proyectos de cardcter social, econ6mico, tecnol6gico, ambiental y
cultural con las comunidades en las dreas produc.toras de cacao; e) Iipulsaa apoyar y
eje-cutar programas y proyectos de investigaci6n cientifica y aplicada, asi iomo ia
adopci6n, adaptaci6n y transferencia de teciologla, asi mismo, p)o*or", y desarrollar
usos y presentaciones nueves para el cacao; fl Organizar la comercializaciin del cacao y
la estabilizaci|n de precios, elfomento del cultivi y de las exportaciones, promocionar el
consumo interno, el desarrollo agroindustrial, y otrosfactores inherentes a la regulaci6n
y meioramiento de la producci6n de cacao y de las actividades agricolas asociidas, que
contribuyan a aumentar el nivel deviday mejorar el entorno de l6s productores de cacao
y sufamilia; g) Mantener un sistema de informaci6n estadistica cacaotera quefuncione
como base de datos para determinar la representacion ante el Congreso Nacional de
Cacaoteros y demds 6rganos. Igualmente corresponde a la Fecl"eraci1n mantener
permanentemente informado al gremio de todo lo que pueda convenir para la buena
organizaciin de la industria cacaotera; h) propugnar por la adopci6n de planes y
programas especiales de cridito para la industria cacaotera, taito por poit, d" lo,
autoridades monetarias colombianas, como por la banca en general, sean nacionales o
eltranieras las fuentes de financiaci6n,. i) cetebrar coninios o contratos con el
Gobierno Nacional, gobiernos departamentales o municipales, con otras entidades
nac-ionales publicas o privadas, con organismos y organizaiiones internacionales y con
gobiernos extranjeros, sobre normas, controles, pristaci1n de servicios, propaganda,
cuotas de exportaci'n, precios, transporte, banca, impuestos y comercio cacaotero y, en
general, sobre todo lo que tienda a satisfacer el interii del gremio cacaotero, y el progreso
y mejoramiento de la industria; j) Investigary difundir en el pais los mejores sistemas
de cultivo y beneficio del cacao y los medios mds adecuados paia combatii los problemas
fitosanitarios de las plantaciones, con el objeto de meiorar ia eficiencia en la producci6ny estimular los avances en la calidad del producnj e prestar adecuada asistencia
tdcnica a 

_los 
productores con el fin de mejorar su nivei de ingresos; l) iivulgaa por los

medios de comunicaciin mds eficientes, instrucciones sobre el cultivo, 
"urniprro 

y
transferencia, comercio e industrializaci\n del cacao, e informaciones atinentes a la
soluci6n de los problemas sociales, de higiene, de la propiedid y del trabajo; m) Adquirir
o servir de intermediaria para la venta, alquiler, piestamo o distribici6n entie los
miembros, de aquellos elementos necesarios 

-o 
iltilei para la industria c:acaotera, tales

como semillas, maquinaria, fertirizantes, plantas,.qiiJ"ao, empcques, entre otros; n)organizari administrar o promover obrai de utilidad 
"o*in, 

i, 
"iiio-Touorezcan laagroindustria cacaotera del pais tales como centros experimentales, laboratorios,

escuelas agropecuaias, cursos y pubricaciones de educici6n ,irt"ri, y cacaotera,bibliotecas, etc'; fr) organiza4 administrar o promoveti con recurcos propios o con elconcurso de organizaciones cacaoteras o entidides publtco, opriioiifrebobmbia o deotros paises, almacenes generares de dep6sito,' bodegas,' ,,t**""i^ de provisi6n
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agricola, cooperativas, entidadesfinancieras de ahorro y cr,ldito, empresas de transporte
interno o internacional, y demls establecimientos industriales, agricolas,financieros o
comerciales, que tengan por objeto abaratar los costos relacionados con la producci6n y
el maneio del cacao, hacer mds eJiciente su comercializacihn y mejorar las calidades det
mismo; o) Crear oficinas de propaganda, venta, comisihn o dep6sito de cacao, tanto en el
territorio nacional como en el exterior, y organiza4 administrar o participar en bolsas
agropecuarias, asi como organizar y sostener una activa y adecuada propaganda de
cacao colombiano en el territorio nacional y en el exterio4 buscando generar mayor
reconocimiento y valor agregado al productor y promover el aumento de su consumo; p)
Comprar cacao, procesarlo y venderlo en el mercado nacional e internacional, o
retenerlo en el pais; q) Realizar un seguimiento de la industria cacaotera mundial, sus
agentes, los pa{ses productores, los paises consumidores, y en general, de todos aquellos
aspectos nacionales o internacionales que sean relevantes para el desarrollo de la
industria cocaotero colombiana; r) Enviar, cuando lo considere conveniente, expertos o
comisiones a los distintos paises productores o consumidores del grano, a estudiar
mdtodos de cultivo, beneficio, ventas y propaganda de cacao, asuntos de Jletes,
posibilidades de producci6n mundial y consumo, y en general, todo lo que se refiera a la
agroindustriaypuedaserutilparaella; s) Promovery ejecutarprogramas de desarrolloy
diversificaci6n de las zonas cacaoteras; t) Dotar de infraestructura fisica y social
indispensable, con recursos propios u obtenidos de entidades nacionales publicas o
privadas, o de organismos u organizaciones internacionales o gobiernos extranjeros,
para lograr el desarrollo social y econdmico de los habitantes de las zonas cacaoteras o
potencialmente cacaoteras; u) Establecer, por los medios que se consideren mds
adecuados, una politica integral de protecci6n social a los rniembros; v) Promoveri
organizar ofortalecerfundaciones, asociaciones y cooperativas sin dnimo de lucro, para
atender la prestaci6n de servicios q sus miembros, tales como la educaci6n, la salud, la
recreaci6n, el mercadeo, la producci6n y el consumo, asi mismo, promover u organizar la
creaci6n de Fondos de Comercializaci6n y apoyo a las exportaciones; w) Contratar
emprdstitos con entidades nacionales o extranjeras, teniendo en cuenta las disposiciones
estatutarias y de los contratos celebrados con el Gobierno Nacional, sifuere el caso, y
constituir las garantias pertinentes; x) Realizar inversiones temporales o permanentes
con recursos propios, para obtener beneficios y rendimientos que garanticen la solidez
patrimonial de la Federaci1n y le permitan atender oPortuna y adecuadamente sus

programas en favor de sus miembros y generen bienestar para sus ser-vidores; y)
Fomentar entre los cacaoteros la preservaci6n del medio arnbiente.

ARTICULO 5". Para el cumplimiento de sus objetivos, la Federacihn podrd adquiriti
poseer, arrendar, vendef gravar o permutar y en general enaienar toda clase de bienes, y
suscribir contratos para el beneJicio social. Tbmbitn podrd adquirir acciones en

empresas y entidades de fomento, financieras, forestales, de desarrollo regional, entre

otras. Ademqs, podrd realizar todos los actos juridicos necesarios para el cumplimiento

de SU objeto social, de acaerdo con la ley, los presentes estatutos y los reglamentos que la

regulen.
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TITULO II
DE LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPITALO I
DE LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

ARTICaLO 6. Para ser miembro de la Federacidn, se requiere cumplir con los siguientes
requisitos: a) Ser productor de cacao en un predio con un cultivo en un drea no menor a
media (0.5) hectdreas o con un minimo de 500 drboles de esta especie en plena
producci1n; b) Manifestar el deseo de pertenecer a la Federaci6n como miembro; c)
Estar debidamente inscrito en el libro registro de productores de cacao, diligenciando el
formato solicitud de admisihn que para el caso expida la Federaci6ny sea aceptado como
miembro por la Junta Directiva; y d) Cumplir y aceptar la totalidad de los estatutos, los
acuerdos, las disposiciones, normas, los procedimientos y reglamentos que expidan los
6rganos de direccihn, administraci6n, control y vigilancta de la Federacihn.

PARAGRAFO PRIMERO. Corresponde a la Junta Directiva decidir sobre la admisihn
de los miembros que cumplan los requisitos establecidos en estos estatutos, previa
s o lic itud de I interes ado.

PARAGRAFO SEGaNDO. La Junta Directiva, previa comprobaci6n de los requisitos,
estudiard las solicitudes de admtsi6n y decidird sobre la aceptaci6n o no del solicitante
como miembro y ordenardcomunicar la decisiin correspondtente.

PARAGRAFO TERCERO. La informaci6n, datos y documentos que los miembros o los
productores suministren a la Federaci6n sobre su actividad cacaotera o sus condiciones
de vida, serdn estrictamente confidenciales y no podrdn ser facilitadas a ninguna
persona, oficina o entidad, sin previo consentimiento del interesado, a no ser que exista
ordenjudicial.

PARAGRAFO CUARTO. La Federacihn se reserva en todo tiempo lafacultadde exigiry
verificar la existencia de los requisitos para ser miembro.

ARTICULO 7". De la calidad de miembros. Serdn miembros las personas naturales
propietarias de un predio cacaotero, que demuestren la calidad de tales. Podrdn ser
miembros las personas jurldicas cuyo objeto social comprenda la producci6n de cacao y
la cidula cacaotera se otorgard a sufovor, con indicacihn del representante legal o de la
persona natural que el 6rgano competente de aquella designe expresamente para
rep res entar I a y ej erc er I o s d erechos der iv ado s de I a c ali dad de miembro.

Las comunidades de la raza negra en propiedad colectiva, las sucesiones iliquidas y las
sociedades de hecho que posean predios cacaoteros, tambiin podrdn ser miembros
productores, y la ctilula cacaotera se otorgard a favor de la persona natural que los
comuneros, sucesores, o socios designen, por escrito, para representarlos y ejercer los
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derechos derivados de la calidad de miembro.

Tambiin podrdn tener derecho a ser miembros aqueilas personas naturares que por masde cinco afios hayan exprotado air""triirii midiante'conrroii i' orr"ndamiento porescritura publica o usufructuado un predio cacaotero, durante er mismo rapso, previarenuncia det propietario o titurar de ra posesi6n d" ror'd;;";i;; ;;;;;;;", a*ibuibres alpredio en cuesti6n.

Los cultivadores de cacao que no posean tituro de propiedad y sean meros tenedores conmds de cinco afios de expibnci,i directa i"i pr"aio, prarin ii, ii"^tror, siempre ycuando presenten a ra Federaci6n ras pruebai do"r*iriiaii i, n)ira' iaaneo en cadacaso.

PARAGRAFO pRrMERo, 
euien perdiere su caridad de productor perderd su cardcterd: ytu*lio y, consiguientemente,'er ae miiitro-ae cualquiera dz ros irganos de raFederaci6n elegidos directame-nte por ros agremiados, 

"r ru'roro. i,o'lrnn Dir""tiuo, oafalta de esta la presidencia, declirard ra cZroito"id, i"ii r"rp"nirr riarh cacaotera.
PARAGRAFO SEGUND0. Dejara de ser miembro de rafederacibn quien por voruntadpropia asi lo decida o quien por decisi6n de lajunta direciiva nacionoi'i" r"por" o 

"orrode la violacihl de los presentes estatutos. En este ultimo caso, 
"i 

ii".o* que fuereseparado por decisihn de la Junta Directiva Nacional tiene aiiich"'i" pir*nr recursode apelaci6n de tal decisi6n ante el congreso Nactonat ca"aoiiii, poio qu" 
"rr" 

decidaenforma definitiva con el votofavorable1e ros miembros pr"r"ni"i L' ioylria simpre.

ARTICULO 8o. son derechos de ros miembros: a) participar con voz y voto en ercongreso Nacional de cacaoteros cuando haya sido'eregiii;;r;;i, 
"o) 

u, requisitosespeciSlgs consagrados.e.n este estatuto; b)- participai 
"or' 

uo, y uoii ", ros comittlscuando hayan_sido elegidos y cumpra con ros requisitos especiaris consagrados en esteestatuto; c) Elegir y ser 
/9stdo ra.r.a o.cupar cargos directivos de h reii)ocifun siempreque cumpla con los requisitos establecidis en esti estatuto; d) Fiscalaar:)srsonalmente opor medio de apoderado ra gestiiln de la Federacidn ae a,iu,irdi iii'i, t6, u, estatutos ylos reglamentos; e) partic$ar de ras actividades y los servicios ;;; i; i;;"rrci6n presta

a sus miembros, los cuares no pueden consistir ei ningun caso 
"i 

r"pirti i" utilidides; J)Ser informados de la gestiiln de acuerdo con las presiripciones legiles y estatutarias della Federaci6n j g) Presentar iniciativas relacionadas c-in tot ooiiiiii-i"i) r"d"ro"ion y
recomendar medidas y soluciones para su buena marcha; nlreta, y iilir jue se cumplan
con las normas que igen la Federaci6n; i)Retirarse rot"inrU*iG'i1Los a"mas quepor su naturaleza les coruespondan y no sean contrarios a la ley, los'iilhmentos y los
estatutos.

ARTICULO 9o. son obligaciones de los miembros: a) cumplir los Estatutos y
Reglamentos adoptados po.r la Federacihn; b) Acatar hs decisiones del Congreio
Nacional de Cacaoteros, de la Junta Directiva, del comit| de Etica y Garintias
electorales y de los demds ilrganos estatutarios; c) Dbsempefiar honesta y
responsablemente lasfunciones inherentes a los catgos para los cuales sean elegidos; cl)
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Dar a los bienes de la Federaci6n el uso para el cual estdn destinados y cuidar de su
conservaci6n y mantenimiento; e) Velar por los intereses de la Federaci6n y el
cumplimiento de los presentes estatutos y reglamentos; J) Respetar a los delegados,
directivosy empleados de la Federaci6n; g) Cumplir con las obligaciones adquiridas con
la Federaci6n; h) Abstenerse de efectuar actos o de incurrtr en omisiones que afecten la
estabilidad econ6micq, buena marcha de la agremiaci6n y el prestigio soiial,iecnico y
itico de los miembros, directivos, y empleados de la Federacidn; i) Pagar oportunamente
las cuotas de afiliaci6n o sostenimiento cuando dstas sean establecidas por el Congreso
Nacional de Cacaoteros o la Junta Directiva; j) Los demds que por su naturaleza les
correspondany no sean contrarios a la ley, los reglamentos y los estatutos.

PARAGR-/IFO. El ejercicio de los derechos esta condicionado al cumplimiento de las
obligaciones sefialados en el articulo anterior y no haber incurrido en las prohibiciones
establecidas en los presentes estatutos.

ARTICULO l0o. A los miembros les estd prohibido: a) Utilizar el nombre de la
Federacihn para adelantar campafias politicas, de tipo partidtsta, religiosas o de
cualquiera otra lndole, ajenas a su naturaleza u objeto social de la misma o que violen los
estatatos; b) Presionar a los demds miembros o a las directivas de la Federaci6n afin de
que se desvle el objeto social de la entidad o se violen los estatutos; c) En general
desarrollar actividades o realizar cualquier hecho que tienda a perjudicar a la
Federaci6n a sus directivos o a sus empleados; d) Serttirse de la Federaci6n para obtener
provecho a favor de terceras personas distintas a los beneficiarios o agremiados del
objeto de la entidad.

ARTICULO 11o. No podrd ser miembro: A.) La persona natural o juridica cuyas
actividades seon servir con dnimo de lucro como intermediarios entre procesadores y
cultivadores de cacao, lo mismo que sus agentes y comisionistas; B.) Quien preste
servicios remunerados, a la Federaci6n o a cualquiera de las empresas en las cuales ella
sea socio o accionista; C.) Los menores de edad o los declarados interdictos por decisihn
judicial; D.) Quien haya sido condenado a pena de prisihn por delito doloso dentro de los
cinco afios anteriores a la fecha de solicitar la afiliaci6n; E.) Los ex empleados o ex
contrqtistus de la Federaci6n cuyo retiro se hayaproducido por la cancelaci6n unilateral
del contrato porjusta causa por parte de la Federaci6n; F.) Quien haya sido expulsado de
la Federaci6n o de otro gremio; G.) El ex empleado y ex contratista que se haya retirado o
terminado su contrato voluntariamente hasta dentro de los dos congresos ordinarios
sigutentes previo estudio de su hoja de viday trayectoria por parte de la Junta Directiva;
H.) Quien tenga demandas contrq la Federaci6n o denuncias penales en contra de la
misma o de sus directivos; I.) Suien se encuentre denunciado o demandado por la
Federacidn; J.) Quien ejerza cargos en entidades de control y vigilancia del Estado que
supervisen a la Federacihn; K.) Quien haya atentado contra la integridad/isicay moral
de los directivos, miembros o empleados de la Federaci6n; L) Quien haya realizado o
realice escritos, actos, especies calurnniosas o injuriosas en detrimento de la imagen y el
buen nombre de la Federaci6n ya seq ante la opini6n piblica o ante las instituciones

,l
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oficiales y privadas.

ARTICaLO l2o. El cardcter de miembro se pierde ya sea temporal o definitivamente en
cualquiera de los siguientes eventos: a) Por exclusi6n; b) Por retiro voluntario oforzoso;
c) Por muerte pero pueden continuar el cdnl,age sobreviviente o los herederos del
miembro difunto que adquiera la representaci6n legal de la sucesi6n, con previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente estatuto; d) Por interdicci6n
Judicial; e) Por pirdida de la calidad de productor de cacao; fl Por disoluci6n o
liquidaci6n cuando se trate de personasjurldicas; g) Por incumplimiento de los requisitos
exigidos para ser miembro de la Federacihn; h) Por disoluci1n de la FederaciLn; i) Por
adquirir la calidad de empleado o contratista de la Federacihn; i) Por suspensi6n.

ARTICULO 13o. De la exclusi6n. El Congreso Nacional Cacaotero, mediante la
decisi6n de la mitad mas uno o mayoria simple de sus miembros presentes, procederd a
excluir a un miembro cuando a travis de investigaci6n, se compruebe que estd incurso en
cualquiera de las siguientes causales: a) Promover o efectuar escritos, actos o incurrir
en omisiones que afecten la estabilidad econ6mica, buena marcha de la agremiaci6n y el
prestigio social, ticnico y itico de los miembros, directivos y empleados de la Federaci6n;
b) Violar los deberes fundamentales establecidos en estos estatutos; c) Haber sido
sancionado por la Contraloria General de la Republica o la Procuraduria General de la
Naci|n o por estar incurso en un juicio fiscal; d) Incurrir en cualquiera de las
prohibiciones que se establecen en los presentes estatutos y normas establecidas en la
Federaciin; e) El engafio o fraude a la Federaci6n con el fin de lograr la admisi6n,
permanencia nombramiento en un cargo o dignidad o con elfn de usufructuar los bienes
y servicios que esta prestq; fl Representar o servir intereses opuestos a los de la
Federaci6n o tener compromisos que obstaculicen el desarrollo de la misma; g)
Dilapidaci1n de bienes e interdicciin de derechos y funciones pilblicas declarados
judicialmente; h) Hacer declaraciones pilblicas que no tengan asiderojuridico en contra
de los dignatarios, empleados o miembros de la Federaci6n; i) Elaborar o difundir
comunicodos que no tengan sustento juridico contra los dignatarios, miembros o
empleados de la Federaci6n;j) La pdrdida al derecho de ser miembro y no informe a la
Federaci6n dentro de los treinta dias calendarios siguientes; k) Desacatar las 6rdenes,
reglamentaciones o normas que expida la Junta Directiva, el Comift de itica y Garantias
electorales y en general los 1rganos de direcci6n, administraci6n, control y vigilancia de
la Federaci6n; l) Haber usurpadofunciones o cargos de los integrantes de los 6rganos de
representaci6n; m) Haber atentado contra la integridad fisica de los miembros,
integrantes de los irganos directivos, empleados o contratistos; n) Dar mal uso a los
bienes y servicios que presta la Federaci6n y fi) Los demds actos, hechos, conductas
irregulares o faltas que a juicio del Comiti de Etica y Garantias Electorales hayan
constituido o perjudicado a la Federaci6n como a sus directivos, miembros o empleados
de lamisma. (Conc. Res 363/04 Min. Agricuhura)

ARTICULO 14'. Del retiro voluntario. El miembro que voluntariamente desee retirarse,
deberd cumplir las condiciones siguientes: l. No estar bajo ninguna de las causales de
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exclusi6n. 2. Estar a paz y salvo con la asociaci6n por todo concepto. 3. Manifestar por
escrito su decisidn a lalunta Directiva.

ARTICaLO 15'. Del retirofonoso. El retirofonoso operard unavez decretada por las
autoridadesiudiciales competentes la incapacidad civil para ejercer derechos y contraer
obligaciones de conformidad con la normativtdadvigente sobre la materia.

ARTICaLO 16o. Serdn causales de la perdida de la calidad de productor de cacao las
siguientes: a) La venta o enajenacihn voluntaria oforzada del predio o predios; b) La
desaparicihn del cultivo del cacao dentro de los predios que posee el miembro; c) La
disminuci6n del cultivo del cacao a menos del dreay nimero de drboles requeridos dentro
de los predios que posea el miembro; d) Las demds consagradas en el presente estatuto
que y no sean contrarios a la leyy los reglamentos.

ARTICaLO 17". Serdn causales de suspensi6n de los miembros las siguientes: a) Tener
uigente una investigaci6n penal, por denuncia de la Federaci1n; b) Estar investigado por
la Procuraduria General de la Naci6n por queja interpuesta por la Federaci6nj y e Los
demds actos, hechos, conductas iruegulares o faltas que a juicio del comite de Etica y
Garantias Electorales hayan constituido o perjudicado a la Federaci6n como a sus
directivos, miembros o empleados de la misma.

ARTICaLO 18o. Corresponde al Comiti de Eficay Garantias Electorales investigar e
imponer las sanciones que el caso amerite, admitir o no los recursos de reposiciiln a sus
decisiones.

ARTICULO 19o. Escala de sanciones. Los miembros que incurran en.faltas contra los
estatutos, reglamentos o acuerdos o contra las decisiones de los 6rganos de direcciiln
administraci6n, control y vigilancia de la Federaci6n ofalten a sus obligaciones, estardn
sujetos segiln la gravedad de lafalta a las siguientes sanciones que determinard el Comite
de Etica y Garantias Electorales y serd aplicado por la Presidenciq Ejecutiva: a)
Amonestaci6n escrita; b) Multa que no podrd ser inferior a (t0) diez, ni superior a (30)
treinta salarios minimos legales diarios vigentes al momento de la comisi6n de lafalta; c)
Suspensi6n de su calidad de miembro hasta despuds de la realizaci6n del pr6ximo
congreso ordinario; d) suspensi6n de su calidad de miembro hasta cuando t"lengo en
firme unadecisi6n del proceso en el cual se encuentraincurso; e)Exclusi6n.

ARTICULO 20o. Procedimiento sancionatorio. La investigaci6n contra un miembro
podrd iniciarse de oficto o a petici6n de cualquiera de los miembros o empleados de la
asocigc!6n, o por queiaformulada por cualquier persona o por otro medio que amerite
credibilidad. El Comitt de Etica y Garantias electorales in un tirmino no mayor de
cuarenta y cinco (45) dias hdbiles adelantard la indagaci1n preliminar y tomard la
decisi6n de abrir investigaciLn con el pliego de cargos-correspondiente u ordenard el
archivo del expediente. El Comiti de Etica y Garantiis Electoriles abrird investigaci6n
formal y formulard pliego de cargos cuando est6 objetivamente demostrada la"fotta y t
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exista prueba alguna que comprometa la responsabilidad del investigado. Si se decide
abrir investigaci6nformal, al miembro se le notificard a travds de un medio id6neo del
proceso que se adelanta en su contra y se pondrd a su disposici6n el pliego de cargos, y
dispondrd de un tdrmino improrrogable de ocho (8) dias hdbiles para presentar sus
descargos, solicitar y aportar las pruebas pertinentes. La renuencia del investigado a
presentar descargos se tomard como indicio en su contra y relevard al Comiti de Etica y
Garantias Electorales de practicar pruebas. En el evento que el querellado de respuesta
al pliego de cargos y solicite la prdctica de pruebas, vencido el tirmino anterior el Comitd
de Etica y Garantlas Electorales practicard las conducentes en un tirmino no mayor de
treinta (30) dias hdbiles; vencidos los cuales las evaluard tomard la decisihn respectiva a
travis de resoluci6n motivada, dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes. Esta decisihn
se notificard por un medio id6neo a los sujetos procesales. Los interesados podrdn
interponer recurso de reposici6n ante el mismo Comitd de Eticay Garantlas Electorales
dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la notificacihn y en caso que la sanci1n
impuesta haya sido la expulsi6n procederd el recurso de apelaci6n que deberd
interponerse dentro del mismo termin| anterior ante el mismo Comitd, el cual no
suspenderd el cumplimiento de la decisi6n apelada y serd resuelto en el siguiente
Congreso Nacional de Cacaoteros, el cual podrd confirmar revocar o modificar la
decisi6n.

ARTICULO 21o. Notificaciones. Las notificaciones de ser posible se efectuardn
personalmente dentro de los ocho (8) dias siguientes a lafecha de la resolucihn. En caso
de no lograrse la notificaci|n personal dentro de los ocho dias siguientes a sufecha, se

.fijard en Federaci6n Nacional de Cacaoteros en Bogotd, D.C. y en las dependencias de la
Federaci6n mds cercanas a la residencia ofinca del interesado el cual durardfijado por
tres dias, vencido, tirmino en el cual se entenderd surtida la noti/icaci6n. El encargado o
responsable de la oficina de la Federaci6n dejard constancia escrita de este hecho
enviando copia a la Presidencia Ejecutivay al Co:mitb de iticay Garantias Electorales.

TITALO III

DE LOS ORGANOS DE DIRECCION,ADMINISTRACION VIGILANCIAY
CONTROLINTERNO

ARTICaLO 22o. La direccihn de la Federaci6n serd ejercida por: a) El Congreso
Nacionql de Cacaoteros y b) La Junta Directiva.

ARTICaLO 23o. La administraci6n de la Federaci6n serd ejercida por la Presidencia
Ejecutiva.

ARTICULO 24o. Lavigilanciay control de la Federaci6n serd ejercido por: a) El Comitd
de Eticay Garantias Electorales y b)La Revisoria Fiscal.
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ARTICULO 25o. El congreso Nacional de cacaoteros es el organismo supremo de
direcci6n de la Federaci6n y sus decisiones son de cardcter obligatorio pari todos los
miembros y empleados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las nonnas
legales, reglamentarias o es tatutarias.

ARTICaLO 26o. El Congreso Nacional de Cacaoteros estard conformado por los
delegados elegidos en la circunscripcihn departamental que ,"pr"t"nien en proporci6n
con la participaci6n en la produccihn nacional del grano. pari tal efecto, sb indrd en
cuenta la informacihn estadistica de la Federaciiln Nacional de Cacaoteros
correspondiente al promedio de la producci6n de los dos afios inmediatamente anteriores
a lafecha de la realizaci6n del congreso, de tal manera que el numero de delegados serd
de un representante por cada 1000 toneladas de cacao en grqno producTdas en el
respectivo departamento o porfracci6n mayor a 500 toneladas.

PARAGRAFO PRTMERO. Por cada delegado principal serd elegido un suplente, que lo
reemplazard en su ausencia absoluta, temporalu ocasional.

PARAGR4Fo sEGaNDo. Adicionalmente a los delegados elegidos de acuerdo con lo
establecido este articulo, todos los departamentos productores de cacao tendrdn derecho
a elegir un delegado cuando registren una producciiln de cacao de por lo menos 250
toneladas de promedio durante los dos afios inmediatamente anterioris a la realizaci'n
del congreso.

CAPITULO I
DEL CONGRESO NACIONAL DE CACAOTEROS

ARTICaLO 27". Para ser elegido delegado al congreso Nacional de cacaoteros, se
requiere a la fecha de la elecci6n: a) Ser miembro activo de la Federaci6n con una
antigiiedad no menor de cuatro afios; b) Tener como minimo dos hectdreas de cacao en
producci6n; y c) Haber pertenecido a un comitd municipal o departamental. La
designaci6n de personas que no cumplan con los requisitos eitablecidbs en este articulo,
serd declarada nula por el comitd de Etica y Girantias electorales, de oficio o por
solicitud de cualquier persona.

PARAGRAFO. Ni los empleados remunerados de la Federaciiln o de las Entidades en las
cuales ella tglsa partictpacihn accionarla superior al lo%, con recursos propios o con
recursos del Fondo Nacional del cacao, podrdn ser elegidos Delegadoi oi corgrnro
Nacional de Cacaoteros.

ARTICULO 28'. Los delegados al congreso Nacional de cacaoteros serdn elegidos por
el sistema de inscripcihn de listas por circunscripci6n departamental, de acuerdo 

"oi 
lo,

disposiciones contenidas para tal electo en estoi ntltutit y la reglamentaci6n que expida
lalunta Directiva y el Comite de Efica y Garantias Electorales."

ARTrcaLo 29o' Las reuniones del congreso Nacional de Cacaoteros serdn ordinarias o
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extraordinarias. En todos los casos la convocatoria deberd hacerse a travis de la Junta

Directiva.

PARAGRAFO PRIMERO. El Congreso Nacional de Cacaoteros, se reunird

ordinariamente por derecho propio en la ciudad de Bogotd D.C, en el illtimo bimestre de

cada dos, en la jecha que sefiale la Junta Directiva para el cumplimiento de las funciones
previstas en estos estatutos. Las sesiones ordinarias tendrdn una duracihn de hasta tres
'd{as 

hdbiles, pero podrdn prorrogarse cuando asi lo resuelva la mayoria simple de los

votos emitidos por todas las delegaciones presentes.

?ARAGRAFO SEGUNDO. Corresponde a la Junta Directiva convocar a las reuniones

extraordinarias, por solicitud del reiisorfiscal, del 30?5 de los miembros de lafederaci6n

o del 7 5?(, de los delegados del congreso nacional de cacaoteros inmediatamente anterior;

para ocuparse de un6 o mds asuntis cuyo examen no puedaposterga-rse.hasta el siguiente
'Congresi Nacional de Cacaoteros. en caso de renuencia de la junta directiva de

"onio"o, 
a reuni6n extraordinaria esta podrd ser convocada por el revisor Jiscal' La

reuni6n extraordinaria se realizard en la ciudad de Bogotd D.c., y s6lo se podrdn tratar

los asuntos para los quefue convocado y, los que se deriven estrictamente de istos'

ARTICULO 30o. El Congreso Nacional de Cacaoteros serd de delegados cuando

corresponda a la elecci6i de los miembros de lq Junta Directiva y demas cargos y

irgniiades de la Federacibn, los otros Congresos serdn de presidentes de Comitts

Dep artam e ntal es Y M unic iPal e s.

ARTICL/LO 31". La citaci6n o convocatoria a las reuniones del Congreso Nacional de

Cacaoteros se hard por escrito, mediante comunicaci6n dirigida a cada uno de los

Coiritts Oepartameitales y Municipales activos, con indicaci6n de lafecha, la horay el

iugr" ,on ina antelaci6n io *enoi d" veinte dias calendario o por medio de aviso en un

^idio 
d" ro*unicaci6n amplia de circulaci6n de nacional'

qARAGRAFO. De toda convocatoria a las reuniones del congreso Nacional de

Cacaoteros deberd avisarse al Ministerio deAgriculturay Desarrollo Rural, por lomenos

con veinte dias calendario de antelaci6n.

ARTICULO 32o. El Congreso Nacional de cacaoteros deliberard con la presencia de un

ii*"ro plural de miemiros que representen por lo menos la mitad mds uno de los

i",t"loai, elegidos y habilitados por el Comitt.de Etica y Garantias. Electorales y sus

d"riion", ,"lomardn por la mayoria absoluta de votos de los delegados presentes' salvo
-"i-li, 

,oro, 
"n 

que la iey o los istatutos exiian una mayoria especial'

TARAGRAFO 1NMERO. En las deliberaciones del congreso cada miembro delegado

tendrdderechoaunvotoynopodrdrepresentaraotrodelegadoporningin motivo'

PARAGRAFO SEGUNDO. En las deliberaciones del congreso, tendrdn derecho a voz

pero no a voto, los miembros de la Junta Directiva cuindo no sean delegados' el

presidente Ejecutivo, l.os miembros del comit, de Etica y Garantias Electorales, el
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Revisor Fiscaly las demas personas a quienes la mesa directiva del mismo conceda el uso
de lapalabra con el cardcter de invitados especiales.

ARTICALO 33o. Si a la reuni6n del Congreso Nacional de Cacaoteros citado de
acuerdo con los presentes estatutos, no concurriere un nilmero de delegados habilitqdos
por el comiti de Etica y Garantias Electorales, que represente la iitad mds uno, se
ordenard un receso de una hora luego de la cuat hibrd [u6rum con la presencia de una
tercera parte de los delegados. Si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzare el
qu6rum requerido, se convocard a la reuniiln del Congreso para el dia siguiente, reuni1n
en la cual habrd qu6rum con la asistencia de cualquier numero ptuit de miembros
delegados. De todas estas circunstancias deberd dejarse constancia in el actarespectiva.

ARTICULO 34o. El Congreso Nacional de Cacaoteros serd instalado por la Junta
Directiva. Provisionalmente la ceremonia de instalaciiln y la elecciiln di dignatarios
serdn presididas por el Presidente de la Junta Directiva o el Wcepresidente, enil caso de
no estqr presente el primero. En ausencia de los nombrados, presidird uno de los
miembros de laJunta Directiva, conforme al orden alfabitico de ap;llidos; si no estuviere
representada la Junta Directiva, la Presidencia provisional del Congreso serd asumida
por el delegado que ocupe el primer lugar en el orden alfabeticide apellidos. serd
Secretario del Congreso Nacional de Cacaoteros, la persona que este designe, ademds se
nombrard un relator

ARTICaLO 35o. Las decisiones del Congreso Nacionql de cacaoteros serdn
obligatorias para todos sus miembros y se tomardn por mayoria absoluta de votos de los
delegados presentes, a. excepci1n de la Reformq de Estatutos y de la fusion,
incorporaci6n, disolucihn y liquidaci6n de la Federaciiln, las cuales-para ser validas
requieren el voto de las dos terceras partes de los delegados presentes para el respectivo
congreso. En caso de empate se repetird la votaci6n y si por segundi vez lo hubiere, se
entenderd negado el acto de que se trata.

ARTICaLO 36o. Cuando se 
-trate 

de elegir una o dos personas, la elecciiln se hard por
mayoria de votos, en caso de empate, se convocard a una elecci6n de desempati. si
despuis de realizada dicha eleccihn subsistiera empate, la eleccifin se decidira a la
suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los
candidatos o de quienes encabezan la1 lisns que huiiesen obtenido lgual nimero de
votos, un ciudadqno designado por el Comiti de Etica o Garantlas Elec-torales extraerd
de la urn-a una de las papeletas. El nombre que dsta contuviere serd el del candidato o lista
a cuyofavor se declara la elecci6n. cuando se elijan mds de dos personas, como en el
caso de laJunta Directiva, se aplicard el sistema de cuociente electoial.

ARTICaLO 37o. Si por motivo alguno no se reuniere el Congreso, o si no se hicieren los
nombramientos que le corresponde hacer, continuardn 

"n"ru, 
iorgo, fuienes venian

desempefidndolos, hasta tanto se hagan ras correspondientes anis"oZiiri, d
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ARTICULO 38o. Sonfunciones del Congreso Nacional de Cacaoteros: a) Dictar su
propio reglamento; b) Establecer las pol{ticas generales de la Federaci6n; c) Expedi4
reformar y adicionar los Estatutos, para lo cual se requieren dos debates en sesiones
plenarias, en dias diferentes y la aprobacidn de las dos terceras partes de los delegados
acreditados a las respectivas sesiones; d) RatiJicar o negar la expulsi6n de miembros
hecha por el Comitd de Etica y Garantias electorales cuando sus decisiones sean
apeladas; e) Aprobar o improbar los informes, cuentas y balances y demds estados

.financieros que rindan los 6rganos de la Federaciin y el Revisor Fiscal; fl Elegir los
miembros de la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en estos Estatutos; g)
Elegir el Revisor Fiscal y dos suplentes numiricos por perlodos iguales a los de la Junta
Directivayfijarle sus honoraios; h) Adoptar las medidas que exijan el interds comiln de
los miembros, el cumplimiento de la Ley, los Estatutos y los Reglamentos de la
Federaci6n; i) Considerar el informe de Gesti6n elaborado por el Presidente Ejecutivoy
examinar las labores desanolladas por la Federaci6n y adoptar las iniciativas que
estimen convenientes para la marcha y actividades de la Federaci6n; j) Decidir acerca de
toda cuesti6n relaliva a la Federaci6n y a las demds que sefiale la Ley o los Estatutos, o las
que por su naturaleza le correspondan como 6rgano supremo de la Federaci6n. k) Elegir
al Comiti de Etica y Garantias Electorales. l) Aprobar o improbar la fusi6n,
incorporacihn a otras asociaciones de la misma [ndole y adoptar las medidas que en cada
caso sean aplicables. m) Confirmari modificar o revocar las decisiones tomadas por la
Junta Directiva y el Comitd de Etica y Garantias Electorales no previstas en estos
estatutos.

CAPITULO II
DE LAJANTADIRECTIVA

ARTICaLO 39o. La Junta Directiva de lq Federacidn es un 6rgano de direcci6n y deberd
sujetarse a las directrices y polfticas que le sefiale el Congreso Nacional de Cacaoteros,
los estatutos y los reglamentos.

ARTICULO 40o. Integraci6n. La Junta Directiva estard integrada por nueve miembros,
pertenecientes al gremio cacqotero con sus principales y suplentes personales, elegidos
del seno de los delegados asistentes al Congreso Nacional de Cacaoteros para periodos
de cuatro afios. Al inteior de la Junta se nombrard un presidente, un vicepresidente que

reemplazard a aquel en su ausencia y los demds serdn vocales. Serd secretaio de la
Junta la persona que ista designe. El periodo del presidente serd de un afio, pero podrd
ser reelegido.

PARAGRAFO: Constituye qu6rum de la Junta Directiva, la reunihn de un numero
mlnimo de cinco miembros.

ARTICULO 41'. Parq ser miembro de la Junta Directiva se requiere, ademds de los
requisitos generales paro ser miembro de la Federaci6n: a) Ser propietario de un predio

p
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con cultivo de cacao en un drea no menor a cinco hectdreas en plena producci6n; b)
Haber sido o ser miembro activo de un comiti departamental con unq antigiiedad no
menor de cuatro afios, c) Estar a paz y salvo por todo concepto con la Federaci6n y con
las empresas en las que esta tenga algu.na participaci6n accionaria.

ARTICULO 42o. La Junta Directiva estard conformada por representantes de los
departamentos en proporci6n a la producci6n nacional de cacao tomando como base el
promedio de producci6n de los dos afios inmediatamente anteriores a la fecha de la
realizaciin del ultimo Congreso Nacional de Cacaoteros asi: Cada delegaci\n
departamental elegird de su interior durante dicho evento la o las personas que
integrardn la Junta Directiva, de acuerdo con la proporciin en la producci6n nacional de
cacao que le coruesponda segun la certificaci6n que para cada departamento expida la
Federaci6n.

ARTICULO 43o. Cuando teniendo derecho y por cualquier circunstancia no asistiere
representaci6n de algiln departamento al Congreso Nacional de Cacaoteros, la Junta
Directiva deberd seleccionar de los municipios de mayor produccion un nilmero de
miembros igual al doble del que tiene derecho dicho departamento para que dentro de
ellos mismos elijan los delegados al Congreso Nacional Cacaotero.

ARTICaLO 44o. Cuando una delegaci6n departamental no alcance con su proporci1n
de la producci6n para elegir un miembro de la Junta Directiva, podrd unirse con otras
hasta lograr elegir dicho miembro, aplicando para ello el cuociente electoral. Deberd
tenerse en cuenta en este caso que el elegido representard a los que le eligieron. De lo
anterior se dejard constancia escrita.

PARAGRAFO PRIMERO. La Federacidn sefialard las delegaciones departantentales
que pueden unirse de acuerdo con su afinidad agrupando varios departamentos por
razones de vecindad geogrdfica o de sus condiciones de productividad teniendo en cuenta
la representaci6n que deben tener los departamentos productores de cacao en proporci6n
a la produccidn nacional.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la elecciin de los miembros a la Junta Directiva, al
interior de cada una de las delegaciones departamentales se utilizard el cuociente
electoral.

PARAGRAFO TERCERO. Se entiende por proporcionalidad la novena parte del total de
la producci6n nacional registrada de cacao, porcentaje rcquerido para la elecci6n de un
miembro a la Junta Directiva por cuociente electoral.

ARTICALO 45o. Serdn causales de remoci6n de los miembros de Junta Directiva las
siguientes: a) Lafalta de asistencia a dos sesiones consecutivas sin causajustificada y
asumird la representaci6n el respectivo suplente, b) Extralimitacihn de sus.funciones, c)
Incumplimiento de las disposiciones que fije el Congreso Nacional de Cacaoteros, la

{
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propia Junta Directiva y en general los estatutos y reglamentos que rigen para todos los
miembros, d) Dar declaraciones desobligantes o difamantes que no tengan asidero
juridico, en contra de los dignatarios, miembros o empleados de la Federacihn.

ARTICaLO 46. La Junta Directiva se reunird ordinartamente cada dos meses; pero
podrd sesionar extraordinariamente cuando las dos terceras partes de sus miembros lo
determinen o la convoque el Presidente de lq misma.

PARAGRAFO PRIMERO. LaJunta Directiva, sesionard en la ciudad de Bogotd, D.C.,
pero podrd reunirse en un lugar distinto cuando la mayoria de sus miembros asi lo
determinen.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las decisiones de la Junta Directiva se tomardn por mayoria
de los miembros asistentes a la reuni1n respectiva las cuales deberdn constar en el
correspondiente libro de actas.

PARAGRAFO TERCERO. A las deliberaciones de la Juntd Dit'ectiva concunird con voz
pero sin voto, el Presidente Ejecutivo, el Revisor Fiscal y las demds personas a quienes
esta invite a sus reuniones.

ARTICULO 47o. Sonfunciones de la Junta Directiva: a) Dictar su propio reglamento, b)
Eiecutar desarrollar y reglamentar los acuerdos y conclusiones de los Congresos
Nacionales de Cacaoteros y cuidar de la inversi6n de los /bndos de la Federaci6n,
c)Ejecutar y hacer cumplir todas las diligencias, gestiones, recomendaciones, que sean
necesarias para la realizacion del objeto de la Federaci6n; d) Convocar a elecciones
para elegir delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros a sesiones ordinarias o
extraordinarias en los ttrminos seialados por estos Estatutos. e) Convocar a elecciones
para elegir los miembros a los Comitis Departamentales y Municipales; fl Poner a
disposici6n de los delegados el balance, el estado de pdrdidas y ganancias, los anexos y
demds documentos legales, con treinta dias comunes de antelaci6n a la realizaci6n del
Congreso; g) Convocar el Congreso Nacional de Cacaoteros, de acuerdo a lo establecido
en los estatutos; h) Elaborar el plan de actividades de los Congresos, i) Nombrar al
Presidente Ejecutivo de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros, para un periodo de un
afio, el cual podrd ser reelegido cuantas veces la Junta Directiva lo considere pertinente,
por periodos mdximos de hasta tres afios y fijarle su remuneraci6n. j) Designar a una
persona o empleado de la Federaci6n con atribuciones de Presidente Ejecutivo en caso de
ausencia temporal del mismo, k) Constituif integrar y nombrar comitds tdcnicos y
gremiales, asesores necesarios en los fines de la Federaci6n, pudiendo delegar en tales
comitis parte de sus atribuciones, l) Crear comitds departamentales y Municipales de
acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos previo estudio que la administraciin
elabore, m) Aprobar o improbar los proyectos y contratos que vaya a celebrar el
Presidente Ejecutivo cuyo valor supere la cuantia que para el efecto hayafiiado la Junta
Directiva, n) Aprobar anualmente el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos de la
Federaci6n para la vigencia siguiente, fi) Hacer traslados presupuestales y abrir criditos
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adicionales o extraordinarios dentro de cada vigencia presupuestal, o) Reglamentar las

funciones de los comitis departamentales y municipales teniendo en cuenta las

necesidodes de estos, de acuerdo con los Estatutos y en orden a procurar el meior

funcionamiento de los mismos, p) Delegar en el Presidente Ejecutivo las atribuciones que

considere convenientes y le sean propias, q) Autorizar al Presidente Ejecutivo para la
celebraciin de contratos con el Gobierno Nacional, con entidades territoriales, con

instituciones publicas y privadas, con organismos internacionales y con organizaciones
no gubernamentales a nombre de la Federaci1n; r) Autorizar al Presidente para la
celebraci6n de actos, contratos o negociosjuridicos a nombre de la Federacidn Nacional
de Cacaoteros, incluidos pero no limitados a la adquisici6n, enajenaci6n, gravdmenes o
limitaciones del dominio de inmuebles, a cualquier titulo, s) Aprobar el balance
presentado por el Presidente Ejecutivo en primera instancia y someterlo a la
consideraci6n del Congreso Nacional de Cacaoteros para su aprobaci6n en segunda
instancia, t) Aprobar los estadosfinancieros en el afio en que no se realiza el Congreso
Nacional de Cacaoteros; u) En general, hacer cuanto sea necesario para la mejor
organizacihny desarrollo de la Federaci6ny cumplimiento de susfines;v) Informar sobre
las actividades del Fondo Nacional del Cacao; w) Convocar a nuevas elecciones
gremiales cuando por casofortuito ofuerza mayor no se hayan podido realizar en lafecha
inicialmente sefialada; x)Designar dentro de su propio seno los representantes a la
Comisi6n de Fomento Cacaotero, garantizando un delegado por cada departamento en

orden a la producci6n; y) Las demds funciones y encargos que le asigne el Congreso
Nacional.

CAPITULO III
DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

ARTICULO 48o. La Federaci6n tendrd un Presidente Ejecutivo qui6n serd el
Representante legal para asuntosjudiciales, extrajudiciales y administrativos de cardcter
laboral individual o colectivo, y actuard como suvocero ante todas las autoridades de la
Republica o de cualquier pais y ante terceros, con facultad para delegar en otros
empleados o en qpoderados especiales y en general en todos los asuntos relacionados con
laFederaci1n.

PARAGRAFO. No podrdn ser nombrados como Presidente Ejecutivo en propiedad ni
encargados porperiodos superiores a seis meses, los miembros principales o suplentes de
laJunta Directiva.

ARTICaLO 49o. Sonfunciones del Presidente Ejecutivo: a) Administrar los recursos y
ordenar los gastos de la Federaci6n, dentro de los presupuestos y normes respectivas; b)
Ordenar los gastos del Fondo Nacional del Cacao dentro del presupuesto y nor/nas
respectivas; c) Organizari ejecutar y administrar las pollticas y los programas que la
Federaci6n deba desatollar de acuerdo con los Estatutos, los contratos, los acuerdos y
resoluciones del Congreso Nacional de Cacaoteros y las 6rdenes e instrucciones de la

q
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Junta Directiva; d) Presentar al Congreso Nacional de Cacaoteros y a la Junta Directiva
el informe detallado de las labores realizadas por la Federacihn; soire h manera como se
hayan cumplido las decisiones de iste; sobre los problemas principales, las actividades
de la industria, las soluciones que convendria adoptar;- y soire los demds temas
pertinentes de acuerdo con la situacihn y perspectivas de la Federaci6n y de la economia
cacaotera; e) Presentar planes y programas encaminados al logro de los objetivos de la
Federaci6n ya sea al Congreso Nacional de Cacaoteros o a la Junta Directiva; fl Asistir a
las sesiones del Congreso Nacional de Cacaoteros y de la Junta Directiva; g) Celebrary
dar por terminado toda clase de actos, contratos o negociosjuridicos que se requieran
para el cumplimiento de los objetivos, sometiendo para su aprobaciLn a la Junta
Directiva aquellos cuya cuantia exceda susfacultades; h) Designar mandatarios que
representan judicial o extrajudicialmente a la Federaci6n; i) Contratar y dar por
terminado los contratos celebrados con los servidores de la Federaci1n de acuerdo con
las necesidades del semicio; j) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Federaci1n
para la vigencia siguiente y presentarlo oportunamente a la Junta Directiva, para su
estudio y aprobacidn; k) Solicitar al Presidente de la Junta Directiva la convocatoria a
sesiones extraordinarias, cuando asi lo estime conveniente; l) Mantener informada a la
Junta Directiva de la marcha de la Federaci\n y hacer cuanto sea conveniente para el
cumplimiento de sus objetivos; m) Presentar a la Junta Directiva para su aprobaci6n los
estados financieros; n) Citar a reuniones al Comitd de Etica y Garantias Electorales
cuando sea necesario; o) Delegar la ordenaci6n del gasto y pagos en cualquiera de los
Gerentes, o quien haga sus veces, y a los empleados de las regionales y en las oficinas
cuando la necesidad del semicio asi lo requiera. La delegacihn exime de responsabilidad
al delegante, la cual corresponderd exclusivamente al delegatario; p) En general, hacer
cuanto sea necesario para la otganizacidny desarrollo de la Federacihn en cumplimiento
de sus objetivos.

ARTICaLO 50o. Las erogaciones que haga la Federaci6n se sujetardn estrictamente al
presupuesto anual de gastos. Todo giro o pago que haga la Federaci'n serd autorizado
con las firmas del Presidente Ejecutivo o del Gerente delegado para ello y del Tbsorero o
quien haga sus veces. Losfondos que se sihien en las oficinas de la Federacihn, serdn
administrados por empleados designados para tal efecto por el Presidente Ejecutivo,
previas las garantias o cauciones que se juzguen necesarias. Los giros o pagos que se
hagan con estos fondos serdn autorizados por el empleado responsable de su manejo y
otros empleados que sean designados por el Presidente Ejecutivo o el Gerente delegado.

CAPITULO IV
DEL COMITE DE ETICA Y GARANTIAS ELECTORALES

ARTICULO 51o. El Comiti de Eticay Garantlas Electorales es un organismo de control,
vigilancia, tticay disciplina al interior de la Federaci6n, el cualfuncionard en la ciudad
de Bogotd D.C. Sw decisiones son obligatorias para todos los miembros.

l9



ARTICULO 52o. El Comiti de Eticay Garantias Electorales estard constituido por cinco

miembros con sus suplentes personales de los cuales dos de ellos deberdn representar a

los departamentos cuya producciiln sea inferior at 5 96 del promedio de producci6n

nacioial de los dos illtimos afios inmediatamente anteriores a lafecha de la realizaciin
del Congreso Nacional de Cacaoteros, elegidos para periodos de cuatro afios pudiendo

serreeligidos.

ARTICaLO 53o. El Comitd de Etica y Garantias Electorales elegird un presidente un

vicepresidente, un secretaio, un fiscal y un vocal. Tres de sus miembros constituyen
qu6rum para deliberary tomar decisiones.

ARTICaLO 54o. El comitt de Efica y Garantias Electorales tendrd las siguientes

funciones: a) Garantizar que los delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros y los
miembros elegidos a los comitis departamentales y municipales, cumplan con los
requisitos establecidos por los estatutos y las reglamentaciones de la Junta Directiva y el
propio Comitd de Efica y Garantlas Electorales; b) Resolver en primer instancia de

acuerdo con los estatutos y reglamentaciones los conflictos que se presenten referente a
lavalidez de todos los eventos electorales y en general que realice el gremio; c) Resolver
de oficio o a solicitud de parte, los conflictos que se presenten respecto al cumplimiento de

los requisitos de las personas elegidas como miembros de los comitds departamentales,
municipales y de los delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros; d) Publicar los
listados de los miembros que pueden concuffir a los eventos electorales del Gremio; e)

Investigar y sancionar a los miembros de numero siguiendo los procedimientos
sefialados en estos estatutos y resolver los recursos de reposici6n interpuestos en todos los
casos; fl Mediante resoluci6n motivada confirmar la calidad de los miembros de nilmero
elegidos a los comitds departamentales, municipales y delegados al Congreso Nacional
de Cacaoteros y otorgar las respectivas credenciales; g) Rendir informe de sus

actividades a la Junta Directiva; h) Wgilar el estricto cumplimiento de las normas
electorales establecidas en estos estatutos; i) Imponer las sanciones a los jurados
electorales que incumplan con susfunciones e informar al Presidente Ejecutivo cuando
losjurados sean empleados o contratistas de la Federaci6n; j) Reglamentar los aspectos
relacionados con el rdgimen electoral que no estin contemplados en estos estatutos;
k)Habilitar los miembros que pueden participar en los eventos de elecci6n; l) Habilitar
las listas inscritas de los candidatos a los diversos ,irganos de elecci6n que contemplan
los presentes estatutos; m) Habilitar los delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros;
n) Habililar los miembros de los comitis departamentales y municipales; o) Fijar los
procedimientos y reglamentos relacionados con el proceso electoral no contemplados en
estos estatutos; p) Las que le sean asignadas por el Congreso Nacional de Cacaoteros, y
laJunta Directiva acorde con susfunciones.

ARTICULO 55o. La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva podrdn convocar a
sesiones a dicho Comit6, cuando lo estimen conveniente para el ejercicio de sus

funciones. La Junta Directiva dictard el reglamento para elfuncionamiento del Comitd de
Eticay Garantias Electorales y supervisard el cabal ejercicio de susfunciones.

{
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CAPITULO V
DE LA REI/ISORIA FISCAL

ARTICULO 56o. La Revisoria Fiscal es el 6rgano de control de la Federaci6n y estard a
cargo de un Revisor Fiscal y dos suplentes numdricos elegidos por el Congreso Nacional
de Cac.aoteros, para un periodo de cuatro afios. Para ser revlsorfiscalie requiere ser
contador piblico titulado con tarjeta profesional vigente.

ARTICULO 57o. El Revisor Fiscal elegido deberd posesionarse ante el congreso
Nacional de Cacaoteros, si transcuruidos treinta dias siguientes a su designaciiln eit, n,
se posesionare, laJunta Directiva llamard al primer suplente para que lo haga ante estay
si transcurridos quince dias 6ste illtimo tampoco se posesionare, llamard al segundo
suplente.

PARAGRAFO PRIMERO. La Junta Directiva al comprobar la ausencia permanente del
Revisor Fiscal, llamard de inmediato por escrito a los suplentes en su orden para ocupar
el cargo.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para tomar posesiLn del cargo de Revisor Fiscal el
designado deberd presentar certificado de ausencia de antecedentes disciplinarios
expedidos por la procuraduria General de la Naci6n y la Junta Central de Contadores o
por la autoridad disciplinaria que la reemplace.

ARTICaLO 58o. El Congreso Nacional Cacaotero podrd elegir o contratar personas
naturales para la revisoria fiscal o personas jurldicas que estin autorizadas legalmente
para prestar el servicio de revisoria fiscal. Si se elige una persona juridica, esta deberd
designar la persona natural que ejercerd el cargo cumpliendo las calidades y requisitos
sefialados en la ley y los presentes estatutos.

ARTICULO 59". La Revisoria Fiscal tendrd las siguientesfunciones: a)Asegurar que las
operacionesfinancieras de la FederaciLn se ejecuten de conformidad con las decisiones
delCongresoNacionaldeCacaoteros,laluntaDirectivaylaPresidenciaEjecutiva ylos
Estatutos; b)Exigir que se lleven regularmente la contabilidad, las Actas y los registros de
la Federaci6n; c) Inspeccionar los bienes de la Federaci6n y exigir que se tomen
oportunamente las medidas que tiendan a su conservact6n y seguridad; d) Dictaminar
sobre la razonabilidad de los estadosfinancieros y autorizar con sufirma los inventarios y
Balances, presentando los informes respectivos al Congreso Nacional de Cacaoteros; e)
Rendir los informes que le sean solicitados por autoridades competentes u organismos
judiciales; yfl Las demds que le sefialen la Ley.

PARAGRAFO. El Revisor y la empresa que ejerza la Revisoria Fiscal suministrardn al
Presidente Ejecutivoy a lalunta Directiva los idormes que 6stos le requieran.

ARTICaLO 60". No pueden ejercer el cargo de Revisor Fiscal, las siguientes personas
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a) Los miembros de la Federaci6n, b) Los parientes de los empleados directivos, caieros,

auditores o contadores de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros, dentro del cuarto grado

de consanguinidad, segundo de aJinidady primero civil, c) Los consocios de las personas

mencionadas en el literal anterior; d) Quienes se le haya suspendido o cqncelado la
tarjeta profesional o condenado penalmente.

TITULO U
DEL SISTEMA ELECTORAL DE LA FEDERACION Y DE LAS

I NHA B I LIDADES E IN COMPATI B ILIDAD ES

CAPITULO I
DEL SISTEMA ELECTORAL

ARTICULO 6lo. El sistemade elecci6n en laFederacidnserdpor el sistemade cuociente
electoral a travds de la inscripci6n de listas en circunscripci6n departamental en el cqso
de los Delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros y para la elecci6n de los Comitis
Departamentales y en circunscripci6n municipal para los Comitds Municipales segiln las
necesidades del gremio cacaotero de acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos
y la reglamentaci6n que para el efecto expida la Junta Directiva y el Comitd de Etica y
Garantias Electorales.

ARTICaLO 62o. Compete al Comitd de Eticay Garantias Electorales publicary enviar a
los Comitds Departamentales y Municipales activos, la lista de miembros inscritos
hdbiles para elegiry ser elegidos.

ARTICULO 63'. La inscripciin de listas para aspirar como delegado al Congreso
Nacional Cacaotero, como miembro al Comiti Departamental o Municipal, es facultad
de los cacaocultores cedulados con arreglo a las siguientes reglas que constituyen
requisitos para su validez: l. La inscripci6n de las listas deberd hacerse ante la Junta
Directiva, bien directamente o por intermedio de la oficina de la Federaci6n mds cercana
a uno de los Municipios que integran la circunscripcidn, a mds tardar treinta (30) dias
calendario antes de lafecha de la respectiva elecci6n. 2. La lista deberd presentarse con
un numero de firmas de respaldo determinado por el Comitb de Etica y Garant{as
Electorales el cual no podrd ser inferior al 5% del total de miembros hdbiles de la
circunscripci6n electoral respectiva, indicando los nombres y Apellidos completos, el
nilmero de la cddula de ciudadania, el nombre de lafinca, la vereda, el municipio y el
departamento de los miembros que la respaldan dentro plazo establecido para ello. 3.
Las listas de aspirantes deberdn estarfirmadas por quienesfiguren en las mismas en sefial
de aceptaciin de la postulacihn y conformadas como mdximo por un nilmero igual al
nilmero de delegados que correspondan al respectivo departamento segin su
producci6n, al nimero de miembros del Comiti Departamental o Municipal. Cada
integrante de estas listas deberd tener su respectivo suplente. 4. Los miembros podrdn
respaldar la inscripci6n con suJirma en mds de una lista para los diferentes hrganos de
representaci6n. 5. Una misma persona no puedeformar parte de varias listas para un
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mismo 6rgano de representaci6n. 6. El Comiti de Etica y Garantias Electorales debe
rechazar de oficio o en virtud de solicitudformulada por cialquier cacaocultor cedulado
dentro del plazo que sefiale el reglamento, la inscripii6n de tis listas que no cumplan los
requisitos de este articulo y la de todo candidato inelegible po, carecei de la cordici1n de
cacaocultor cedulado, o de no ser productor de cacao en ese Municipio o circunscripci6n
que corresponda, o de estar afectado por alguna inhabilidad o incompatibilidad de
acuerdo con estos Estatutos.

PARAGRAFO. La Junta Directiva con una anticipaciin minima de 30 dias, dictard el
reglamento de las elecciones que deban celebrarse en un afio determinado, en el cual
sefialard la fecha de ellas; los procedimientos y tirminos para la inscripci6n de
candidaturas y listas; los relativos a la impugnaci6n de unas y otrds, y a su decisi\n, asi
como a la reintegraci6n de las inscripciones, en su coso, aparte de las demds regulaciones
quejuzgue conveniente introducir para el mejor desarrollo del proceso electoral.

ARTICULO 64". El Comite de Etica y Garantias Electorales unavez cen'ada lafecha de
las inscripciones, mediante Resoluci6n expedida, a mds tardar dentro de los diez (10) dias
anteriores a lafecha de las elecciones, publicara las candidaturas y las listas inscritas, y
ordenard divulgarla en las o/icinas de la Federaci6n a nivel Nacional.

ARTICULO 65'. La Presidencia Ejecutiva de la Federaciin de acuerdo con las
especificaciones indicadas por el Comitd de Etica y Garantias Electorales elaborard una
tarjeta electoral, indicando el nombre y apellido de cabeza de lista y el numero
previamente asignado de cada lista.

La Presidencia Ejecutiva dispondrd lo necesario para la instalacion de las urnas sellada.s
en condiciones que garanticenfacilidades de acceso de los votantes, confiabilidad sobre
la identificaci6n del votante y seguridad sobre la autenticidad del voto.
Las urnas se instalaran en los sitios en lo que el Comift de hica y Garantias Electorales
determine, teniendo en cuento la producci6n y el nilmero de asociados. Estas mesas
electorales estardn asistidas enforma permanente por losjurados designados.

PARAGRAFO. El Comiti de Etica y Garantias Electorales en la resoluci6n que
reglamente las elecciones, sefialard el ttrmino que dure abierta la votacidn, el cual
deberd ser de ocho horas, teniendo en cuenla la votaci6n potencial y las distancias a las
cabeceras municipales en los que deba cumplirse lavotaci6n.

ARTICULO 66o. Latarjetaelectoral serdsuministradayfirmadapor losjurados antes de
entregarla al miembro votante. Los miembros que deseen participar en la eleccidn,
depositardn en las urnas respectivas su voto, previamente haber sido identificado con la
presentaci6n del original de la cedula de ciudadania o cddula cacaotera a losjurados de
la mesa. Lavotacihn serd secreta, personal e indelegable.

PARAGRAFO. En el municipio donde el Comitd de Efica y Garantias Electorales
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determinare no ubicar mesa de votaci6n los miembros ejercerdn su derecho al voto,

acudiendo al sitio mds cercano que iste comitd disponga.

ARTICULO 67'. (Jna vez se cierre la votaci1n se hard el escrutinio por parte de los
jurados de votaci6n. De los resultados del escrutinio se levantard el acta respectiva que

deberd contener: la hora de apertura y cierre de la votaciin, los nombres y apellidos
completos de los jurados con su respectiva identificaci|n, el nilmero total de votos
depositados, el numero total de votos vdlidos, el nilmero total de votos en blanco y nilmero
total de votos nulos, el numero de votos por cada una de las listas, el nimero de tarjetas
utilizadas, las constancias de los jurados electorales a que haya lugar Estas actas serdn
vdlidas con lafirmas de los jurados de votacidn.

El actajunto con las tarjetas electorales deberd enviarse a mds tardar el primer dia hdbil
despues de lafecha de las respecttvas elecciones

PARAGRAFO. El nimero de votos en la urna, deberd ser igtal al nilmero de sufragantes
que legalmente hayan ejercido su derecho. En caso de resultar un numero de votos
superior al de los sufragantes, se extraerdn al azar las tarjetas sobrantes que serdn
destruidas sin enterarse del contenido. Asi mismo si el nitmero de tarjetas contabilizadas
en la urnafuere inferior al nilmero devotantes, se dejard constancia de estos hechos en el
acta

ARTICULO 68'. Voto en Blanco, Voto Nuloy Yoto no Marcado. Voto en Blanco es el que
en la tarjeta electoral se marca la casilla indicada como "voto en blanco ". El Voto es Nulo
cuando se marca mds de una casilla o candidato y Voto no Marcado cuando no sefiala
casilla alguna, cuando la marcaci6n no identifica claramente la voluntad del elector o
cuando el voto se deposite en tarjeta diferente a la entregada por el jurado de votaci6n.
los votos en Blanco, se tendrdn en cuenta para obtener el cuociente electoral, en tanto que
los votos nulos, y los votos no marcados no.

ARTICULO 69'. El Comitd de Eticay Garantias Electorales realizard el escrutiniofinal
y consolidard los resultados, determinando por cuociente electoral la conformacidn de
los delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros, los miembros de los Comitds
Departamentales y Municipales. Dicho Comiti con base en estas actas, informard a los
mi.smos amds tardar 30 dias despuis de lafechade larealizaci6nde las elecciones.
As[ mismo corresponde al Comiti de Etica y Garantias Electorales declarar la elecciiln
de los miembros que hayan sido elegidos y hayan cumplido con los requisitos sefialados
en los presentes estatutos.

PARAGRAFO. El Comiti de Etica y Garantias Electorales expedird una resoluci6n
sefialando los Comitis Departamentales y Municipales que deberdn conformarse,
declarando los miembros electos para estos 6rganos y las que correspondan a los
delegados al Congreso Nacional de Cacaoteros, por cada uno de los departamentos y
procederd a su notiJicaci6n.
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ARTICULO 70'. No puede ser designado jurado de votaci6n ni miembro del Comitd de
Etica y Garantias Electorales, en el proceso de los escrutinios, quien sea candidato a
cualquier cargo que deba ser provisto en la respectiva elecci6n en cualquier parte del
territorio, ni quien haya inscrito alguna lista o candidatura.

ARTICULO 71'. Tbdas las decisiones que, con ateglo a las normas precedentes,
corresponden al Comitti de Efica y Garantias Electorales, son apelables ante la Junta
Directiva, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su divulgaci6n, mediante la
presentaci6n de un escrito y de las pruebas respectivas en las oficinas de la Federaci6n.

La Junta Directiva dispone del tirmino de l5 dias hdbiles, a partir del conocimiento del
hecho o del escrito de impugnaci6n, para decidir.

DELASrN*ArrrronSllr'{I'n!liro*rnrrBrLrDADES

ARTICULO 72'. Los Delegados al Congreso Nacional Cacaotero, los miembros de la
Junta Directiva y los miembros de los Comitts Departamentales y Municipales, estardn
sujetos a las siguientes incompatibilidades: a) Desempefiar empleo en la Federaci6n
Nacional de Cacaoteros, o en cualquier empresa donde la Federaci6n tenga el cardcter
de accionista con recursos de su patrimonio privado o del Fondo Nacional del Cacao; y b)
Ser contratista de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros, de empresas del gremio en que

la Federaci6n tenga una participacihn mayoritaria.

PARAGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las causas de incompatibilidad que exista en
el momento de la elecci6n, la vicia de nulidad. La que sobrevenga a quien tenga la
investidura de delegado al Congreso Nacional de Cacaoteros, de miembro del Comiti
Departamental o del Comitd Municipal de Cacaoteros, producirdvacante automdtica.

PAR4GRAFO SEGUNDO: Cuando no se presentare renuncia voluntaria pese a la
ocurrencia de alguna de las incompatibilidades, la vacancia de la representaci6n deberd
ser declarada, previa verificaci6n de los hechos, por lalunta Directiva; si se tratare de un
Miembro de li Junta Diiectiva, esta competencia le corresponderd al Comitd de Etica y
G arant i as e I ec tor al e s.

PARAGRAFO TERCERO: Las incompatibilidades establecidas en los literales a) y b)
de este articulo regirdn tambiin para los empleados de la Federaci6n Nacional de
Cacaoteros.

ARTICaLO 7i'. Establecer las siguientes inhabilidades para ser elegido Delegado al
Congreso Nacional Cacaotero, miembro electivo de la Junta Directiva o de los Comitds
Departamentales o Municipales de Cacaoteros: a) Ser menor de edad; b) Haber sido

25



condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de la libertad superior a un afio'

salvo cuando se trate de delitos culposos; c) Haber sido despedido del servicio de la

Federaci6n o de cualquier empresa donde la Federaciiln tenga el cardcter de asociado,

socio, o accionista, por causal de mala conducta o por actuaciones moralmente

incompatibles con el desempefio de su corgo; d) Haber estado vinculado, en el afio

inmediatamente anterior a la elecci6n, a cualquiera de los organismos que ejercen el

control o la vigilanciafiscal de la Federaci6n o de entidades del gremio cacaotero; e)

Haber estado vinculado con contrato de trabajo o de servicios, dentro del arto

inmediatamente anterior a la eleccihn, a la Federacihn Nacional de Cacaoteros de

Colombia o cualquiera empresa en la que la Federaci6n tenga el cardcter de accionista
mayoritario; fl Haber sido, durante el afio anterior a la elecci6n, asistente ticnico en

materia de cacao o de cultivos de diversi/icaci6n, bajo la interventoria de la Federaci6n,
en el Departamento o en el Municipio respectivo; g) Haberperdido, en cualquier tiempo,
la calidad de miembro electivo del Comitt Departamental o del Municipal de Cacaoteros,
por actuaci6n incompatible con el desempefio de su catgo, y h) Quienes se encuentren
vinculados a la industria procesadora del cacao bien sea como comprador directo o

intermediario, exceptuando quienes componen las asociaciones orientadas por la
Federaci6n.

ARTICULO 74'. Ningin empleado remunerado o contratista de la Federaci6n Nacional
de Cacaoteros, ni los empleados de aqudl, o de las Entidades en lqs cuales la Federsci6n
tenga aporte de capital, directamente o a travis de otra entidad en la que ella sea socia,
podrd ser elegido miembro de ninguno de los 6rganos de elecci6n establecidos en estos
Estatutos.

TITULO V
DE LA ORGANIZACION REGIONAL

CAPITULO I
DE LOS COMITES DEPARTAMENTALES

ARTICaLO 75". En los departamentos que registren en promedio producci6n de cacao
durante los dos illtimos afios inmediatamente anterior a la fecha coruespondiente a la
citacihn al Congreso Nacional de Cacaoteros, como minimo 1.500 toneladas del grano,
de acuerdo con las estadisticas reportadas por la Federaci6n, funcionard como 6rgano
regional un Comitt Departamental integrado por cinco miembros principales con sus
respectivo suplentes, elegidos por circunscripcihn departamental y serdn designados
para periodos de cuatro artos pudiendo ser reelegidos.

PARAGRAFO. Podrdn existir Comitds interdepartamentales que serdn asimilables a
Cornitis Departamentales cuando entre los departamentos del drea geogrdfica
colindante se unan para dar cumplimiento a lo que establece este articulo, de acuerdo con
la reglamentacidn que expida laJunta Directiva.
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ARTICULO 76o Para ser miembro de los comitis Departamentales, es requisito
indispensable ser miembro de la Federacihn con una antigiledad no menor de dis afios
dentro del respectivo territorio departamental. .

ARTICaLO 77". La elecci4n de los miembros principales y suplentes de los Comitds
Departamentales, se hard mediante el sistema electoral establecido en los presentes
estatutos. La representacihn de los municipios en el Comiti Departamental serd
proporcional a su participaci1n en la producci6n del respectivo departamento segiln la
certificaci6n que para tal efecto suministre la Federacion. Es funci6n de la Junta
Directiva efectuar la convocatoria para estas elecciones

ARTICULO 78o. Constituye quhrum de los Comitds Departamentales un nimero no
menor de tres miembros principales o suplentes en ejercicio. A las sesiones de los Comitds
de que trata este capitulo podrdn concurrir con voz pero sin voto, los miembros de la Junta
Directiva, el Presidente Ejecutivo, el Revisor Fiscal y las personas a quienes se invite a
las reuniones.

ARTICULO 79'. Los Comitis Departamentales deberdn reunirse ordinariamente o
extraordinariamente cuando sea convocado por citaci6n del Presidente del Comiti, o el
Presidente de laJunta Directiva, en su sede o donde estimen conveniente sus directivos e
informar peri6dicamente a la Junta Directiva sobre el desarrollo de sus labores.

ARTICULO 80o. Los Comitds Departamentales elegirdn de su propio seno un
presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal para periodos de un
afio, pudiendo ser reelegidos. El presidente o en defecto de este, el vicepresidente, serd el
representante del respectivo Comiti para losfines de sus actividades.

ARTICULO 81'. Ela junta directiva a travis de Resoluci6n motivada reconocerd los
comitis departamentales e interdepartamentales previo el cumplimiento de los requisitos
minimos exigidos en los presentes Estatutos.

PAfuIGRAFO. Se entiende por Comitd Departamental o interdepartamental activo
aquel que realice por lo menos seis reuniones anuales de las cuales deberd existir acta
correspondiente y haber sido enviada a la Junta Directiva a mds tardar diez (10) dias
despuds de efectuada cada reuni6n.

ARTICaLO 82o. Sonfunciones de los Comitds Departamentales: a) Organizar el gremio
en el respectivo Departamento y llevar el listado de los cacaoteros inscritos en su
departamento; b)Solicitar informes bimestrales al director regional sobre su actividad
ticnica; c) Elaborar sus respectivos presupuestos anuales, los cuales se presentardn para
la aprobaciLn de la Junta Directiva; d) Enviar a la Junta Directiva copia de las actas de
sus sesiones a mas tardar dentro de los diez dias siguientes; e) Adelantar por los medios
que consideren convenientes, activas campartas de propaganda tendientes a crear y
sostener una conciencia cqcaotera que capacite a todos los afiliados y cacaoteros en
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general, para defender los intereses del gremio cuando quiera que se atente contra ellos;
j) Coadyuvar al cumplimiento de las decisiones del Congreso Nacional de Cacaoteros y
"de 

lalunta Directivi; g) Auspiciarla agremiaci6nde los cultivadores de cacaoyvigilarel
correcto funcionamiento de las dependencias y la prestacihn de servicios de acuerdo a

los programasy objetivos de la Federaci6n; h) Sugerir alaJunta Directivay al Presidente

Ejecutivo, medidas y proyectos que conduzcan a la realizaci6n mds conveniente de los
objetivos de la Federaciiln; i) Establecer almacenes de provisi6n agrlcola, organizar y
asesorer cooperativas de cultivadores, cuyo fin especifico sea meiorar el mercadeo de

grano, mejorar el nivel deviday educaci6ndel cacaotero;j) Capacitarypromover lideres
cacaoteros en las respectivas regiones; k) Informar a la Junta Directiva o al Comiti de

Eti"o y Garantias electorales sobre la comisihn defaltas por parte de los miembros; l)
Las demds que le sean sefialadas por el Congreso Nacional de Cacaoteros y por lq Junta
Directiva.

PARAGRAFO. Los Comitds Departamentales rendirdn a la Junta Directiva un informe
semestral sobre sus actividades y proyectos a ejecutar. Su incumplimiento serd causal de
declaracihn de comiti inactivo.

CAPITULO II
DE LOS COMITES MUNICIPALES

ARTICULO 83o. Los Comitis Municipales estardn integrados en igual forma que los
Comitis Departamentales y su periodo serd el mismo. Actuardn dentro de la jurisdicci6n
del respectivo Municipio. Su elecci6n se efectuard por circunscripci6n municipal de
acuerdo al Sistema electoral consagrado en los presentes estatutos. Solo podrdn existir
comitis municipales en los municipios de acuerdo con la reglamentaci6n que para ello
determine I a Junta Direc tiva.

PARAGRAFO: Podrdn existir Comitds intermunicipales que serdn asimilables a
Comitis municipales cuando entre los municipios del drea geogrdfica colindante se unan
para dar cumplimiento a lo que establece este artlculo, de acuerdo con la reglamentaci6n
que expida laJunta Directiva.

ARTICULO 84o. Para ser miembro de los Comitis Municipales, se requieren los mismos
requisitos exigidos a los miembros de los Comitis Departamentales. Los miembros de los
Comitds Municipales serdn elegidos por los productores de cacao del respectivo
Municipio, el dia que la Junta Directiva lo sefiale.

PARAGRAFO, Tbndrdn derecho a participar con voz y voto en las elecciones
municipales, todos los miembros de la Federaci6n cuyasfincas cacaoteras estdnubicadas
en el respectivo Municipio y que se encuentren a pqz y salvo por todo concepto con la
Federaci6n.

ARTICaLO 85o. Los comitds municipales elegirdn de su propio seno un presidente, un
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vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal, por periodos de un afio y podrdn serreelegidos. El presidente o en defecto de este, el vicepreiidente, serd ii ipres"ntante del
respectivo comitipara losJines de sus actividades.

ARTICaLO 86". La Junta directiva a travis de resoluciiln motivada reconocerd los
comitis municipales, previo el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en los
presentes estatutos.

PARAGRAFO. Se entiende por comiti municipal activo aquel que realice por lo menos
cuatro reuniones anuale.s de las cuales deberd existir el acta correspondienti y haber sido
enviada a la Junta Directiva y al Comiti Departamental a mdi tardar diez (10) d{as
despues de efectuada la reuni6n.

ARTICULo 87o. Los comitds Municipales deberdn reunirse ordinaria o
extraordinariamente cuando sea convocado por citaci1n del Presidente del Comit6, el
Presidente de la Junta Directiva, el Presidente del Comitt Departamental en su sede o
donde estimen conveniente los directivos e informar peri\dicamente a la Junta Directivq
con copia al Comite departamental sobre el desarrollo de sus labores.

ARTICULo 88o. sonfunciones de los Comitds Municipales: a) cumpliry hacer cumplir
las instrucciones que expida lo Junta Directiva y los Comitis Departamentales; b) Sirvir
de intermediario a los cacaoteros para las solicitudes que dstos deseen hacer a los
Comites Departamentales y a la Junta Directiva, buscando obtener soluciones que
/hvorezcan la organizaci6n, defensa y desarrollo de la actividad cacaotera y en especial
remediar las dificultades y problemas que en cada Municipio se presenten; c) Enviar a la
Junta Directiva o al Comite Departamental las actas sobre las reuniones que se efectilen;
d) Promover la inscripcion de los cacaoteros y divulgar los derechos, debires, servicios y
beneficios que da la Federaci1n a sus afiliados; e) Cooperar al buen exito de las
campafias cacaoteras, para lo cual hardn oportunamente las insinuaciones o sugerencias
que estimen convenientes; fl Colaborar con el Comitd Departamental y los empleados o
contratistas de la Federaci6n, en la elaboraci\n de las metas de trabajo y programas de
desarrollo a ejecutar en los municipios; g) Adelantar campafias para el beneficio correcto
del cacao; h) Elaborar su propio presupuesto; i) Informar a sus miembros sobre la
administraciLn y gesti6n de los empleados de la Federaci6n y del Fondo de los informes
ttcnicos, econ6micos, financieros y legales que presenta la Junta Directiva, La
Presidencia Ejecutiva y la Revisorla fiscal; j)Informar q la Junta Directiva o el Comiti
de Eticay Garantias Electorales sobre la comisi\n defaltas de los miembros de nilmero;
k) Llevar el listado de los cacaocultores de sus respectivos municipios; l)Las demds que le
sean sefialadas por el Congreso Nacional de Cacaoteros y por laJunta Directiva.

PAR4GRAFO. Los Comitbs Municipales rendirdn a la Junta Directiva con copia al
Comitd Departamental un informe semestral sobre sus actividades y proyectos a ejecutar
Suincumplimiento serd causal de declaraci6n de comitd inactivo.
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TITULO VI
DEL PATRIMONIO, DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION, DE LAS

DISPOSrcIONES VARIAS YDE LAS DISPOSrcIONES TRANSITORIAS

CAPITULO I
DELPATRIMONIO

ARTICULO 89o. El patrimonio y fondos de la Federaci6n serd variable e ilimitado y
estard integrado por los siguientes recursos: a) Con los aportes y cuotas de afiliaci6n y
sostenimiento que determine el Congreso Nacional de Cacaoteros y los que por ley le
corresponden, b) Con las sumas que pueda recibir en pago de determinados servicios que

preste a terceros, c) Con los valores y bienes que obtenga mediante contratos celebrados

con el Gobierno Nacional y con otras entidades de derecho publico o institutos oficiales,

d) Con bienes muebles e inmuebles que adquiera para la prestaci6n de sus servicios, 
")

Con los dineros que llegue a percibir mediante el ejercicio de sus propiosfines y con toda

clase de bienes que por cualquier concepto llegare a adquirir y rentas que de ellos pudiere
derivarifl Donaciones o auxilios recibidos de personas naturales ojuridicas, entidades de

derecho publico o de derecho privado y organismos internacionales g) Los dineros
provenientes de operaciones comerciales relacionadas con la actividad cacaotera, h) Los
dineros que a titulo de remuneraci6n por prestacihn de servicios reciba de cualquier
persona o entidad, y los recursos destinados al Fondo de Comercializaci6n y apoyo a las
exportaciones, i) Los demds recursos que haya adquirido o adquiera a cualquier titulo.

ARTICULO 90o. El patrimonio de la Federaci6n es independiente del de cada uno de

sus miembros. En consecuencia sus obligaciones no dan derecho al acreedor para
reclamarle a ninguno de sus afiliados. Los recursos que los miembros entreguen a la
Federaci6n no se considerardn aportes de capital sino contribuciones para el
sostenimiento y para la prestaci6n de sewicios a sus miembros y en ningiln caso serdn
reembolsables ni transferibles, por lo tanto en ningin caso el patrimonio serd objeto de

distribucihn entre los miembros.

CAPITULO II
DE LA DISOLACION Y LIQUIDACION

ARTICaLO 91o. La Federaci6n podrd disolverse: a) Por vencimiento del tirmino
previsto para su duraci6n, b) Porfusi6n, c) Por reducci6n de sus miembros a un nilmero
inferior a tres, d) Por incapacidad o imposibilidad de cumplir su obieto social, E) Por
decisi6n del Congreso Nacional de Cacaoteros; e) Por acuerdo voluntario de las dos
terceras partes de sus miembros acreditados, en decisi6n adoptada en asamblea general
convocadapara el efecto, en dos sesiones efectuadas en distintasfechas convocadas para
talfin, de dicho Congreso deberd informarse al Ministerio de Agricultura con un termino
no menor a diez dlas de anteriores a su celebroci6n; J) Por perder su representatividad
nacional.
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ARTICULO 92". La Federaci1n podrd disolverse por decisi6n adoptada, cuando menos
por las dos terceras partes de los miembros acreditados, en Congreso Nacional de
Cacaoteros de cardcter extraordinario en dos sesiones efectuadas en distintas fechas
convocadas paratalfin.

ARTICULO 93o. La disoluci6n de la Federacihn en los casos de los literales a) y b) del
Articulo 9 1 o. produce efectos desde lafecha de expiraci6n del plazo o de laformalizaci1n
de lafusi6n.

PAR-rIGRAFO. Cuando la disoluci6n proviene de causales diferentes de las enunciadas
en
6ste articulo, el Congreso Nacional de Cacaoteros declarard disuelta la Federaci6n
dentro de los sesenta dias siguientes a la ocurrencia del hecho que la determine.

ARTICaLO 94. Declarada la disoluciin de la Federaci6n, se procederd de inmediato a

su liquidacihn, que se llevard a cabo de conformidad con las normas legales pertinentes,

para lo cual el Congreso Nacional de Cacaoteros designard un liquidador con su

respectivo suplente, a quienes se les sefialard un plazo en el cual deben cumplir su

mandato.

?ARAGRAFO PRIMERO. La Federaciiln conservard su capacidad jurldica para todos

los actos inherentes a la liquidaciiln, de manera que cualquier acto u operaci4n aieno a

ella compromete la responsabilidad del liquidador y la del Revisor Fiscal

PARAGRAFO SEGUNDO. Con el prop,sito de focilitar la labor del liquidador y
asegurar el mejor resultado de la liquidaci6n, los asociados pueden reunirse en el

Coigreso Nacional de Cacaoteros y tomar las medidas que consideren necesarias para

talfin.

ARTICaLO 95o. Los remanentes de la liquidaci6n serdn transferidos a una instituci6n

agropecuaria sin dnimo de lucro o de beneficio comin que el Congreso de Cacaoteros

determine.

CAPITALO ilI
DE LAS DISPOSrcIONES VANAS

ART\CULTg6o.NilosparientesdelosmiembrosdelaJuntaDirectiva,nilosdel
presidente Ejecutivo, nf los del Comiti de Eticay Garantias Electorales, ni los del Revisor

Fiscal, ni los de las perri-ro, qu, orupan los cargos de direcci6n en la Federaci'n, dentro

del cuarto grado de "";;;;;;;d"d, 
segundo-de afinidad o.primero civil, podrdn ser

-;r^br;;'r;r; 
cirgos directivos con los recursos deia cuota defomento para desempefiar

empl eo s en I a F eder aci6n'
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ARTICULO 97o. Todo aspecto no previsto en estos Estatutos serd resuelto y puesto en

prdctica por la Junta Diiectiva y ias decisiones especiales que tome conforme a esta
'disposici6n, 

serdn sometidas a cinsideraci6n del Congreso Nacional de Cacaoteros en la

reini6n inmediatamente siguiente, quien podrdrechazar o oceptar'

?ARAGRAFO. La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva expedirdn los reglamentos

necesaios para el cumplimiento de los presentes Estatutos, de acuerdo con sus

res p e ctivas c omp et enc ias.

CAPITALO U
DE LAS DISPOSrcIONES TRANSITORIAS

ARTICaLO 98o. El CongresoNacional deCacaoteros nombrarduna Comisi6nEspecial
con facultades plenas integrada por tres delegados de este Congreso, para subsanar

cualquier incongruencia deforma que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
objetare dentro del trdmite administrativo para obtener la aprobaci6n de la presente

reformaestatutaria.

ARTICULO 99o. Los presentes estatutos rigen a partir de su aprobaci6n por parte del
Congreso Nacional de Cacaoteros el dia 24 denoviembre 2006.
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