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PRESENTACIÓN 
 
Es un gusto presentar a todos los asociados y asociadas de Campo Vivo este informe que da cuenta 
de las actividades y gestiones realizadas en el año 2018. Este informe nos permite valorar que tanto 
hemos avanzados como Asociación para el alcance de nuestro objeto social en contribuir a la 
defensa de la economía y la cultura campesina del corregimiento San Sebastián de Palmitas de 
Medellín, promover la organización campesina, la producción agroecológica, la comercialización 
directa desde un enfoque basado en la autonomía y soberanía alimentaria y la equidad entre géneros 
y generaciones. 
 
ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS 
 
El día 8 de abril de 2018 realizamos la 6ª Asamblea ordinaria de la Asociación Campesina 
Agroecológica Campo Vivo, la cual contó con la participación de 36 asociados/as, 2 personas nuevas 
que solicitaron ingreso a la Asociación y 3 personas del equipo de la Corporación Ecológica y Cultural 
Penca de Sábila. Para un total de 41 personas. 
 
La Asamblea General como órgano máximo de dirección de la Asociación Campesina, deliberó y 
tomo las siguientes decisiones: 
 
Se presentaron y se aprobaron los informes de gestión, de los estados financieros de campo Vivo y 
de las compras y ventas de la Tienda de Comercio Justo ColyFlor. 
 
La Junta Directiva quedó conformada por: 
  

 NOMBRE CARGOS  

1 Rodrigo de Jesús Arboleda Arango  Presidente  

2 Nora Silena Cardona Torres Vicepresidenta 

3 Yuliana González Cano Tesorera 

4 Ismin Flover Pérez Muñoz Secretario 

5 María Evelia Álvarez Hernández Vocal 

 
Los órganos de control quedaron conformados por: 
 

 NOMBRE CARGOS  

1 Gloria Cecilia Pérez Correa Fiscal 

2 Rosalba Alzate Suplente de Fiscal 
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Análisis y aprobación de propuestas: 
 
Se hizo un análisis de las propuestas que fortalecerían la producción de las familias y se aprobaron 
las propuestas priorizadas asignándoles los recursos derivados de los excedentes de la asociación. A 
continuación, se describen las propuestas: 
 

PROPUESTAS DETALLE DE LA INVERSIÓN 
REINVERSIÓN CAMPO 

VIVO - EXCEDENTES 

Manejo Agroecológico de Café 
Almácigos y materiales para mejoramiento de 

instalaciones de manejo poscosecha del café. 
$ 1.438.141 

Establecimiento de Parcelas de 

Plátano  
Compra de material vegetal local y de Insumos $ 1.438.141 

Fortalecimiento de la Producción 

Agrícola, incluye frutales.  
Compra de material vegetal local y/o Insumos $ 1.438.141 

Fortalecer la Autonomía 

Económica de las Mujeres 

Unidades Pecuarias de Gallinas, Montajes de 

Tecnologías y Bancos de Forrajes 
$ 1.438.141 

Fortalecer la Autogestión de 

Asociación 

Pago de Jornales a Promotores y Promotoras 

(48 Jornales) 
$ 1.920.000 

TOTAL  $ 7.672.564 

 
 
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Durante el periodo 2018 se realizaron 7 reuniones de Junta Directiva con el fin de fortalecer la 

dinámica organizativa de la Asociación y tratar temas relacionados al proceso de comercialización de 

productos (circuito económico solidario), preparación de los eventos  Asamblea General de Campo 

Vivo, Asamblea Campesina del Valle de Aburrá y la participación en los Espacios de Construcción del 

Distrito Rural Campesino  - DRC, jornadas de trabajo para el empalme con los nuevos integrantes de 

la Junta, el manejo de la tesorería y el seguimiento y orientación a la implementación de las 

propuestas. 

La junta directiva se apersonó de la entrega de 7 montajes de gallinas para 7 mujeres d la asociación, 

así como de la compra de materiales para la reparación de 2 marquesinas para el beneficio de café.  

También coordinó convites y actividades grupales realizadas en fincas de las familias asociadas. 

Se realizó el cambio de firmas en la cuenta de CONFIAR, se realizó el registro de toda la información 

solicitada por la DIAN, para ello también se gestionó la creación de la página de internet de la 

Asociación: www.campovivo.org y se acordaron convites para mitigar el deslizamiento en la finca de 

Darío Correa  y para la realización de prácticas agroecológicas en fincas de familias asociadas. 
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COMITÉS ZONALES DE LA ASOCIACIÓN 
 
Se realizaron 4 encuentros de los comités zonales en los que se trataron temas para la preparación 
de la Asamblea de Campo Vivo, el proceso de participación en la formulación del Distrito Rural 
Campesino, preparación para la participación en los Bazares de la Confianza y las asambleas 
campesinas del Valle de Aburrá, la gestión de recursos en el programa de Planeación local y 
Presupuesto Participativo, la reparación de marquesinas, realización de convites y la entrega de 
montajes de gallinas. 
 
PLANEACIÓN DE SIEMBRAS 
 
Se realizó durante el año 2018, 2 planeaciones de siembra. Se planearon cultivos destinados a la 
comercialización directa en la tienda de comercio justo ColyFlor y al autoconsumo de las familias 
campesinas. Los productos que más se comercializan desde Campo Vivo son cítricos, plátano, 
guineo, fríjol, maíz, aguacate, huevos, pollo y café. El proceso de producción pecuario ha permitido 
que las mujeres asociadas obtengan recursos propios para sus necesidades económicas, el 
fortalecimiento de sus unidades productivas y el autoconsumo. 
 
PLANEACIÓN PECUARIA 
 
Las mujeres de la Asociación participaron en 2 planeaciones pecuarias durante el año 2018.  Estas 
se realizaron conjuntamente con las mujeres del Corregimiento San Cristóbal y del Municipio de 
Ebéjico.  En estas planeaciones se programó el ingreso semanal de 150 pollos y se reportaron las 
gallinas que están en manos de las mujeres del proceso pecuario. 
 

MUJERES BENEFICIADAS CON MONTAJES DE GALLINAS DURANTE EL AÑO 2018 

En total se compraron 210 gallinas a $ 18.600 para una inversión total de $ 3.906.000 de lo cual se 

recupera para el fondo común de la asociación la mitad de la inversión equivalente a $ 1.953.000.  

Estas son las mujeres que recibieron montajes de gallinas el día 25 de septiembre de 2018.  Cada 

mujer recibió 30 gallinas: 

 

Mujeres Vereda 

Ofelia Pulgarín Volcana 

María Eugenia Muñoz Parte Central 

Gloria Pérez Aldea 

Liliam Bedoya Volcana 

Ángela María Salazar Volcana – Frisol 

Ana Lucia Rodríguez Potrera 

Yuliana González Potrera 
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MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS DE CAFÉ AÑO 2018 
 
Se compraron los materiales para la reparación de las marquesinas de la familia de Gloria Bedoya de 
la vereda Urquitá y German Ospina de la vereda La Potrera.  Se realizó el convite para la reparación 
de la marquesina donde doña Gloria.  Falta por hacer la reparación donde don Germán. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018 
 
Luciano Rueda participó en el proceso de planeación Local y Presupuesto participativo del año 2018, 
allí se aprobaron los siguientes proyectos:  
 

Proyecto - Objetivo Población beneficiaria Recurso aprobado 

Mejorar la productividad de los pequeños y medianos 
productores del Corregimiento San Sebastián de 
Palmitas. 

45 Familias $ 450.000.000 

Mejorar los sistemas productivos de los pequeños y 
medianos productores del Corregimiento. 

300 Familias $ 300.000.000 

Mejorar productiva y empresarialmente a los 
pequeños y medianos productores del 
Corregimiento. 

29 Familias $ 300.000.000 

Mejorar productiva y empresarialmente a los 
pequeños y medianos productores. 

50 Familias $ 500.000.000 

Mejorar productiva y empresarialmente a los 
pequeños y medianos productores de caña del 
Corregimiento. 

27 Familias $ 300.000.000 

Mejorar los niveles de inseguridad alimentaria y 
nutricional de las familias vulnerables de Medellín. 

50 Familias $ 75.600.000 

 

PARTICIPACIÓN EN BAZAR DE LA CONFIANZA 
 
Familias asociadas a Campo Vivo participaron en Bazar de la confianza realizado el 1 de julio de 
2018 en el Jardín Botánico. Se apoyó el trabajo de la tienda ColyFlor, se dispuso de un toldo para la 
Asociación y se participó en el trueque de semillas organizado por varias asociaciones campesinas. 
En el espacio del trueque se compartió la apuesta por la soberanía alimentaria, la custodia de las 
semillas, la biodiversidad y la producción agroecológica. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA 7ª ASAMBLEA CAMPESINA DEL VALLE DE ABURRÁ 

 
La asociación campesina Agroecológica Campo Vivo, ha participado en el comité de la asamblea 
campesina del valle de aburra.  En la 7ª Asamblea Campesina del Valle de Aburrá acordó participar 
activamente en la segunda fase del proceso de implementación del Distrito Rural Campesino, la cual 
consiste en hacer la formulación de los proyectos que la comunidad campesina considere pertinentes 
para mantener la economía y la vida campesina en el Corregimiento San Sebastián de Palmitas. 

De igual manera la Asociación ha difundido la defensa del campesinado de los 5 
corregimientos en el Consejo Corregimental de Planeación. 
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DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
 
Asociados/as participaron en la marcha realizada el 8 de marzo de 2018 en el marco del día 
internacional de los derechos de las mujeres.  Se exigió la aplicación de soluciones efectivas por 
parte del Estado ante los diferentes tipos de violencia contra las mujeres.  

 
ECOVIDA 2018 

 
Evelia Álvarez, participó en el encuentro Ecovida realizado en el mes de agosto de 2018 en la ciudad 
de Manizales.  En este encuentro se abordaron temas relacionados con la política nacional de 
agricultura campesina, familiar y comunitaria, así como el avance en la implementación del punto 1 
contenido en el acuerdo de la Habana, el cual recoge todo lo relacionado con la Reforma Rural 
Integral.   Durante todo el encuentro hubo exposición e intercambio de experiencias, semillas y 
productos. 

 
LOGROS: 
 

− Ingresaron a la Asociación la señora Luz Adriana Cano y Dora Guerra. 

− Se realizó la compra de insumos para el manejo agroecológico de los cultivos. Se 
organizó y se adecuó el local para el fondo de insumos. 

− Se amplió la compra de café, se realizó el diagnóstico y se avanzó en algunos 
mejoramientos de los beneficiaderos de café. Apoyo a los caficultores por parte de Penca, 
Campo Vivo y los dueños/as de los predios. 

− Se realizó de manera ejemplar la asamblea General de Asociados y Asociadas, hubo una 
mayor integración dentro de los asociados/as. 

− Hubo un acompañamiento significativo en la parte pecuaria. 
 
DIFICULTADES 
 

− En el Consejo Corregimental de Planeación, se han encontrado algunas dificultades en 
términos de que invisibilizan el trabajo de Campo Vivo. 

− De las propuestas acordadas en la 6° Asamblea de la Asociación, se alcanzaron a 
ejecutar aproximadamente el 60%.  Esperamos en este nuevo periodo avanzar mucho 
más en las ejecuciones de las propuestas. 

− Se retiraron de la Asociación las siguientes personas: Maruja Mejía, Héctor Mario Correa 

y Carlos Enrique Muñoz. 

 
 


