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WDE PRa TOEES iORCXOL')JCOS ': 

CP1LMTY DELt ZIR NEW1Di DF; SWTA I.T1L 
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AÍ NO ¡ L &c,)f'JSTffUCi'i L ASOCIiC1O DE PRODX TUR 
AGRO(COLOGICOS 1M)YEN/1S Y /WPSINOS 1)E 

LA SI&RRJ NEDA DE SANTA MAR TAYL4 &PNL4 DL-EL - 

ASO.4NEL 
En .' ¡ i;-icp;o de Pueblo Be//a Cesar siendo 00 s.m. de! dk: 9 

del 2X5 en casa dg Autoridades inÑenas ¿JR.AKU -e ;eunieion io; •s:nte 
qúe pareen i'rmando ci listado de socmdo. txJos mayores de crd 

cIoinicko Sierri Nevadn de Santa Marta ' Seri.nia dci Periia Pa a co:uwir um 
1  

,so;/acón. 

Previa ap bactón d€'/ &ien u día que se tta, a coni aciÓn. ;a 
genere! cíe socios, d!lbero y torno les dec'.iones øe quf' cia 

Por ujywirnidacj fuero!? elc7id23 ,UrORA £ QVIEl'DO TOf?i?E:;. c'mí; 
presidente y COIflO Secfttask) NEL L YS MES TRE JLQU!l?DO pe a p;es1n Ja 

sainh!ea Geneml de socios. 

. •Vorificccicn de quórw;' 
Se veri/;co la presencia de los 100ochdos. p  Jo 
deliberar y decidir. 

2. AprobaciÓn do los csttutc dO k A sicíón. 

1-lizo us' de la paíabn el prcsid;. GQflC t jmDO : 

coh formar vn entidad sin énino de lucro qu corr'ibuya al ej;;;. 
__#Ç 

-•' 

-r 
': 

- 



SOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y 

CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y LA 

SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI. 

calidad de vida de las poblaciones y comunidades más vulnerables. Por lo cual 

sol/cita al secretar/o dar lectura al proyecto de estatuto de la asociación y lo pone a 

consideración de los socios dichos estatutos. 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS 
INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAY 

LA SERRANÍA DEL PERIJA - ASOANE!. 

CAPITULO 1 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

ARTICULO 1. NOMBRE crease la "Asociación de productores Agro ecológicos 

indígenas y campesinos de las sierra nevada de santamarta y serranía del perija 

- ASOANEI." Es una asociación, de nacionalidad Colombiana, como organización 

no gubernamental ONG. De servicio social abierto a la comunidad. 

ARTICULO 2° DOMICILIO El domicilio principal de la "Asociación de productores 

agro ecológicos indígenas y campesinos de las sierra nevada de santamarta y 

serranía del perija - ANEI." Será en el municipio de Pueblo Bello cesar. Su ámbito 

de acción inicialmente comprende á la Sierra Nevada de Santa Marta y serranía 

del perija y podrá establecer dependencias en otros lugares del territorio nacional. 

ARTICULO 3 Objeto social 
El principal objeto social de la Asociación de productores Agro ecológicos 

indígenas y campesinos de las sierra nevada de santamarta y serranía del penla - 

ASOANEI. ", Es el desarrollo integral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada 

7 
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OCICíONDE PRODtJCTOJS AGRCOLOGICOS 1G.4S 
FESINOS DE LA S2FR4 IVU)A CE SANTA iL4RT4 Y 

SRR1NL4 DEL PERJ X?OAREL 

de .anta Marta y serranía di pena. en ¡o mfee jycramas y ¡e: ;o 
otenib!es qe foi&ezcan iO poc€os oiiGv de las 

rervindiçación de los dechos sociales ecoI?óic y furaíes ce ;icncft t- 

& mejoramiento d 'la calidad cia 4da d k.s iadÓ. 

Para cump/ir integralmente con e! objeto socia! "L.i Asociación de prcd: 
4wo ecológicos indígenas y campesinos de ¡as s;' nevada de & nwnwna y 

srn deIoer,/i /SOANEL pixlrá: 

1. Desairo/la,' proyectos co/activos encam?nadus a .;alacer los 

Ptr$ucción Propios y dteinativos, i sqcridad Aiineiitada. ! ':. okaa 
Li;"pias la &uperaciór de las praficas de cc;etw,ciÓ ,4mh:,#./ te ota/ 
les Mercad Ecológ/cos justos 

2. Deartolíar e impulsar prnyectos socoçu/tuta/es e;? í)efleficiø de/ ¡7)!T1k/;f 

de 1a c.ilid&1 de vida de los asociados. 

3. AceIantar a/kinzs est,Íéqks con quç pitr 

consoíidación de las cadenas coinerciíes Ce los p 1.icos donøe lc ;iNiiQeflas y 
campesinos participen activamente y 5: haga i!7versió; sociaL 
4. PropicIar espacios de patti&pacion y consu omu'a m 

de los proyectos de producc;ón y comrciaiiac.ó y ¡a ar(icu!acÓn ¡os 

lineamientos dados por las Autorid&ks RegionfJes. 
5. Impulsar e/conocimiento ancestral y la nuperació; de especies co.ntihics 

propias de los pueblos indígenas. 
6. Establecer contratos coi:' en!.dades iacion&es nternacionaias. pi5i;c-as o 

privadas, fin ciera'i, &;gencia 
cí?Js bisidos 

4 '._,* -. 

1TÍCACfV , 'E .'4AAL 
- . d&C . 

_____ cot ¼' spe* 
nddsc al •tavlsta 

"lonal 
\ ' 

OLGA DA R. 
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OCIAONEPRDUCEJ AaROECOLOGICOS vA: 

iPES1WC DELA S1RRA NEVADA i.E sAm'A M/RT.1 YL 

Azji Dir - A-SOANEL 

7. Desarrollar p.rJramas y proyecfos encamiiiadoc al ottafeoin?o de i 
cosmovi.sión indígena, seguridad all!nentari1 y fortaIecimento oianízaivo. 
8. Impulsar y desarrollar investigaciones que pennitan afianzar la ideníkiac( v 

fortalecer lbs conocimientos ancestrales y los' sistemas de producción. 
9. Realizar procesos de Adecuación institucional orr/ a las diiias. 

esfructuras organizati vas de los pueblos benlcianos. sus necesidades crndo 
centrós de acopio de los productos orgánicos. 
10. Impulsar fa comercialización y el proc amiento de los ptticos 
agropecua ríos orgánicos; de tal manera que se iogr' el mejór recio. y 
favorezcan los productores. y las acciones colectiv y crn,Jtarias 

11. impulsar y desarrollar proyectos de :apacfración orientados e 
mantener las especies sllvesfres y ee - s de la ,Ñin. 

12. /orm'ar y desarrollar pianes de ecií.cació': abieatal cua los 

que permita la recuperación y forf;cimientn de las practicas de cosejvs;a 

ancestrales. 

13. Gapc r  a ío.s asociados en todo ío reí rente al .'nercado y ¡a coioerc 

de ío.s productos agropecuarios, lo que compete a ofrjanización  cor 
microempresarial y otros aspectos de mndo'e ec ómicc ' sociocuittma. 
14. Gestionar crécíitos ante Banco o Gorrxreciones crediticias con el ln 

Ja!7 acioi; 

e e 

dichos recursos para el cumplimi nto da /os fines. estabieidos en e! oL 
PARAGRAFO Para el cabal oesarrollo del ahto socia/ la asad 
comprar, vender, constituir hipotecas o prendas soh bienes de s 
girar, endosar en pago, formar parie de o&as entidades su animo de 
n actividades semejantes o c mpiemntrias o accosaos al ob 

igualmente se trabajare en las siguientes cciones. Desarrollar estedia. deic. 
gestión, ejecución, inteiventoria. asesórlas y kxfos los servicios y acU'rciate 

',T # 
! 
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C rA(JOND PROX) C'RT A(ORCØf1('GLO xauu - 
C ESI?-t)S DE LA FRIA >TVADA DE SANTA eRfli Y L'l 

51ftÇ 

ER41i1i DE P fJ2 hSONEL 

se requieran e igafmente presentar proyectos y pn»'ma directos. p;onoción y 
consejería investigación y asesor técnk para electo tic cumpil: iei(o tiC SU 

objeto social podrá firmar convenios. comodatos. establecer cont'a tos 

entidades nacionales e internacionales. públicos o privad.s. inancíems. iqencias 

de cooperación internacional para povo con c;úiftos blandos. Con entkiacies 

territoriales entidades públicas, oficiales, privadas, ?mn5idades y otrs nes 

con la actividad a realizar. 

ARTICULO 4. DURACION. «La Asociación de productores Agio ecoicucos 
indigenas y camsinos de las sierrc ?ada4santamarte y serranki del p: - 
ASOAAEl." Tie,e una duraci& d& 30 anos ex/st/rá mientras no se aé su 
liquidación ó disolución. 

ARTÍCULO 5. FÍNGIPÍOS YVAWPES. 

1) Respeto y reconocimiento d Ja diversidad én;ca y cuitwal de Colomo. 

2 - Respeto por/os derechos hwrianos y la çonvjvenç/e pac/flca. 

3 Awzar en el desarrollo de los deiehas eço;'çm1cos sociales y cuit{Jies. 

4 espíritu colecti%-v, solidar/o, cooperación. oartkipución y ayuda. mutua 

5) ;4dmnfflisfrnWlón demnrátíci, autoesionaria y trendedora. 

,. Adbes;on volw;tsima, res ponsahie y 1rJlerta. cEcf 
7,) Fortalecimiento de la identidad y autononla de crnumdad  i 

pequemos productores. con rmiras a lograr su permanencia c Iwra/.5  

8) Farmación, capacitación e informacmón pira ius miem ip 

permanente, OpOrtuna y pro OLG4 
9) Prcmor e incentivar la conserciÓn, cuid3do y equilibrio de 

Natwaleza. 

It 
ADA 



Habiéndose agotado e! orden del día y no habiendo otio asunto que tratar. e1 

;XCSiden1C ye! secretario levantó la se.ión. siendo las (:OO P. M. 

/4Y?j /ji(q 7'L- 
/ íALflRA IZQUI ' TORRE 

Presidente 
• EORN&L 
lo de Vaedt,a! 

oapeen 
;datav3!8 

DA R. 

'8''MS t'E 1ZUIERL)O 
-ec itar;o 

.4/,J' UL ____ ____ 
Iib 11 6/i2 /,í) de__.#25  ¿) 

¿:3!"ua fn yhu&s qu apatecen n el presem 12!rcito ;on uas 
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SOCJCIONDE PRO)WCTORLS CO()LOCUOS EÑAfr Y 

C'WPESIMDS DE L.1 S.WPRt NEV4LA flE 1NTA kMi1'A IrlA 

SERRMP1 DEL PEPIJA ASOANEL 

Lectura y aprobación del acta cíe la reun/ón. 

A continuación el sec,tario dio /ecfurn la pnene octe. la cuci fue apmbada 

sin observaciones per (os presentes. / 

;DUJGENCA DE ¡!ECONOCIMENTI 
----. -)-- - -- - 

1ICR J) ENCkAC JE. •RCjj DE 4u.EOJ t. c 
Cq'i 3  rt- c'- 

:.,ri1C ' '6  de S111  
:j l fui y hueflis qt recen e el pr?se 

:il:. del rnIçffr s cielo. 

E 
5. 

O(y1 Mriii (j(1 
NOYtRI. NCAr 

• '. r 

DUGENCIA DE Ci'W$MJENTQ 
1 

flDzZ 1 41 



DIGITALIZADO 

CNA DE COfERCIO DE VALLEDUF': 
MIT B92.3O0072-4 

INSCRITO EL OlA 07 DE DETUBRE DE 2005 BA1O EL MIJF[RO 
0O00555 DEL LIBRO 1 DE LAS PERSONAS JLIDICAS SIN 
NIMQ DE LLRÜ A )IIBRE DE: ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS CAiPESINOS DE LAS SIEPPA 
DE SANTA MAPTA Y SERRAf4I DEL FERIJ 

ACTO: D)tSTIT1ION ELECCION DE LA JUNTA DAIRECTIVA DE 
LA ASXIÇCION DE PRODkETORES AGRO EC0LC1131CO5 INDIGENAS 
Y CAJIPESINOS DE LAS SIER1A HEADADE SANTA AAPTA Y 
SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI 
INSCRiFiION: S0502430 
RECUlO NO 0iC011006013 EL SECRETARIO  
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NOMBRE CEDULA FIRMA ASENTAMiENTO 

711 1 i -- c-7-7 . 

cV)C/ , 1 /LaQ3 
/4; / c O'$'c Co-, ic ht h-1 

'..9c447Y  Ot O' 

• f 

¡ (&7 11 Ui CJL4i 

CI) 
 /1Ij/L q0 /iJ7I/fl'U?tz-e 

e j/i'i4-ey ¿f, 

,1____ Zflidc. í& i &7 iW V 

\17c,w o -C 7L 
/79 5 73 q, 

nj/1uí / '9í 'ia( Jjir4 lu/c'Z ti21_ 1 er"a 
5qq.J3 J r'1  
(q&c1.5 L. Jc'Ic.. 

J2- - Le L 
)A)w  
J_w zrwtz 52qI. í, L 'pk7Riy 

d  4-7Jgoz/J 
t'4 ¿tj 7 ft9- 

1 P64) ?4/Ó ff4 J/O- 
: 

A' 



NOMBRE CEDULA FIRMA ASENTAMIENTO 

902 It z;i&> )k,nu ,, . 

5n tertø tN)1ah~n Ç,yes - 1:2.92. /21 
/ t?amarwa  

VIce4e tdtG-Y\flv- flc75cx 9(0 

4 3øcçp oI f/rqlflt' XUflkam 

caberjt Ji\k4 ,iÇq ÑD%Ofl 

y gL ,x ozá 4 

A 



NOMBRES YAPELLIDOS CEDULA REGION FIRMA 

44fl/' I4C 

4 2 c,[ / 99/ 1'a canaMabaQ 

h4 P'414 J?I% wiz /ZI6Í 

iZ./+ 

o72f3 

h rn2 
dia- 

WaL zay 

, 13 'i. 5 q ___________ 

E;/dq  Laei-cL 7&res 3s J/dopar 

(ç 7. C' 2  ooa ,' ______________ 



NOMBRE CEDULA FIRMA ASENTAMIENTO 

CQ(J1 5')39. :) 

Z?( óZ /ef 
1 

4/V7 •7u5 f1O 7't7 ..r , t1i / 

U>  9 o3'7Li 

flc)L IV/72Q t-y)s y qç' 1 flt-: r (..fl 

Ju '( 'iiQ 9s 

\\- 

a4 Ov' I. 

x 
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NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA REGION FIRMA 

9có « C h',11 

~d' ,/'i2 c 2 9 3. C 

2 f(4('/d 69s o/3 cyc 

/Y2429 c /#acU Co/si  ta'ie 

77oi/-io 2uiezh /9o2 2LQ/o1  

k A,? Y'Q M L1 5 e 2 

7 le , Ya cÇ-ta -e z o. ¿ 
- ¿ - j,< 

c7ih /aut' 41 ¿Vcj, i ó? c*ma 

i a,acL&ria 
"a 7L€f 

¿ ,eí, yhe», 

Lw4f 

'd",, ,h1 

ç' ( h c a / . 62 I44 

—y -r-  4 

Trr?e5 g/ae' yc:e'c/o. 4 q. éz"/,,'3e//a (/(:$7 

I49f 9? 0 /J rroci,c, j ,  

/ q 1 
c/e7  J-i - rrc 

t{ cj. t i. O 1 c 4 h?L #iV 

S/rz'ad vi'1'hr 7 F'W /? 

Lf 

Ur'n,1 JCQ('/ '  ¿/,,4( 
L - 2'C 2Z 2 
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NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA REGION FIRMA 

E/ -j,c(  1 1i€i 

Cc's4' '/?/9  ¡ 't7. 7 ç7( yn 7d 

1 , ¿40 

L ¿ 
,...4i - /icc , Q 7,  'j . ' L 
p123 Ç /.)W]W ? 7. 1 0. 

A 

ct  1 
(fA1 ,L 

*26Zq iyi 

6 q&.iq2q. jII 

c/2cLL 1qM ISU ?j>  

q aq4 , 

ÍÁ4 \  ( - . 
639(4 
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NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA REGION FIRMA 

J*tP :rt M q,io f (p r'- 

Jc4v,7qJ t //( t/?9.2O9 CQL4Ct. 

__ 
/ 

,i6 
,
fr'pzr °'- 

1LZ4 '-k'z,ed&4- ,'c 2 Ç. / 9. tus2 

L __6 

. oo657 

O & / 

CL orr P5 f(& 1C_ 

6 c' / 7S 7 '5 J'e W,z&c 

/0/Ji! !-o$a To iY . o LO. q- Je W 7UO (1 

Tob/o A2 5I7? 

( ç4 e- 1 

 t/- ¿O 

3 ?;3. ç, w wo _________ _____ 
nl 1OO?  ?6? Jeu) 



SOCIAC7ONDE PRODUCTORES AGROECQLOGJCOS £MWGEWAS Y 
CAMPVVOS DE LA SW.RRA !VA4 DE SANTA 7IARTA Y LA 

SERR4NL4 DEL PEJJA - ASOANEI. 

Pueblo 8e1b, 6 Septiembre de 2005 

Señores 
ASOANE Y 

Pc medio del presente, nos permitimos inkrmarle que aceptarnos los cargos 8 los 
que fuimos elegidos en la asamblea General del 9 de Agosto de 2005. y por ¡o 
tanto agradecemos el voto de confianza que lan depasitada en nosotros. 

De ustedes 

Atentamente 

NOMBRES YAFLUDOS FIWA 

DIRECTOR EJECUTIVO - / / - 

/

çÇT1 

FISCAL J A/ 
TESORERO 

-i 

SECRETARIO '-e '- i 

VOCAL 

1 


