Ciudad y fecha Ciénaga Marzo 26 del 2021.
Señores:
ASAMBLEA DE ASOCIADOS:
ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA LA SECRETA –
AGROSEC
La Ciudad
Apreciados señores reciban un fraternal saludo de parte del presidente y
representante legal de la ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA
VEREDA LA SECRETA – AGROSEC
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas
legales vigentes, presento a la Asamblea de Asociados el informe de Gestión en
donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2020.
La asociación de agricultores orgánicos de la vereda la secreta AGROSEC, se
encuentra registrado en la cámara de comercio de santa marta como entidad sin
ánimo de lucro, bajo el número 0500827 de fecha 20 de Febrero del 2006, e inscrita
en el libro I de personas jurídicas sin ánimo de lucro bajo el número 5381 que su
domicilio principal es en la Ciudad de Santa Marta.

AGROSEC, desarrolla como actividad principal la elaboración y desarrollo de
proyectos agrícolas orgánicos productivos propendiendo el desarrollo de sus
asociados.

Durante el año 2020, se obtuvieron ingresos por valor de $4.624.881.000.00, por
concepto de la comercialización de café, y unos Costos y gastos por valor de
$4.401.653.000.00, obteniendo unos Excedentes Netos de $111.279.000.00, los
cuales serán destinados dentro de nuestro objeto social al fortalecimiento de la

Asociación, donde tuvimos unos incrementos en los ingresos en un 90%
comparados con los del año 2.190, esto se debió a una mejor organización de la
empresa que le permitió a los asociados, poner a disposición de la asociación
mayor cantidad de café, y a que nuestros principales clientes nos pidieron
mayor cantidad de pedidos de café, esto nos permitió el incremento de las
primas a los productores como son la Prima FLO por valor de $443.871.000.00, y
la prima Orgánica por valor de $221.936.000.00.
Evolución previsible de la sociedad.
Estos Recursos no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni, directa e
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación, si no en el
objeto social de la Asociación De Agricultores Orgánicos De La Vereda La
Secreta – Agrosec.

Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los administradores.
Por el año 2020 no se realizaron préstamos a los Asociados.
Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
por parte de la sociedad.
Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que a la fecha no
contamos Equipos de Cómputo ni Programas que requieran de licencias, ni contamos
con empleados por lo cual no tenemos obligaciones laborales, la junta directiva ni el
representante legal tienen sueldos ni reciben ninguna remuneración.

_______________________________
SILVER ENRIQUE POLO PALOMINO
Representante Legal

