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RESUMEN DE RESULTADOS – PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 
DESARROLLO ALTERNATIVO EN LA FERIA ALIMENTEC 2016 

 
Número de Organizaciones participantes   68 

  Porcentaje Total 

Total de citas agendadas   168 

Total de citas agendadas efectivas   139 

Citas efectivas con clientes nacionales  17 % 23 

Citas efectivas con clientes internacionales  83 % 116 

  Porcentaje Total 

Total clientes potenciales contactados durante la feria  1.787 

Clientes potenciales nacionales  89 % 1.588 

Clientes potenciales internacionales  11 % 199 

Negocios cerrados   4 

Valor (COP) de negocios cerrados1   $ 212.325.000 

Negocios en proceso   86 

Negocios potenciales   292 

Departamentos participantes   17 

Líneas productivas   19 
  Porcentaje Total 

Cacao  20% 17 

Café  18% 15 

Frutales  13% 11 

Pesca  7% 6 

Panela  6% 5 

Miel  5% 4 

Lácteos  5% 4 

Agricultura  4% 3 

Apicultura  4% 3 

Plátano  4% 3 

Aguacate  2% 2 

Cebolla  2% 2 

Coco  2% 2 

Arroz  1% 1 

Caña  1% 1 

Caucho  1% 1 

Especies menores  1% 1 

Palma  1% 1 

Pimienta  1% 1 

                                                 
1 Se destaca la negociación de la organización APIMACIZO del producto terminado miel de abejas por un valor 
de $192.000.000, y la negociación de la organización Red Alma Femenina de producto terminado de chocolate 
por un valor de $20.000.000 con un cliente canadiense. 
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1. Introducción y objetivos 
____________________________________ 
1.1. INTRODUCCIÓN  
 

El Desarrollo Alternativo en Colombia ha permitido generar capacidades en 
comunidades, familias y organizaciones con principios de inclusión social e 
integración territorial, a través de programas que han logrado implementarse en 
distintas zonas del país que se han visto afectadas y vulneradas por los cultivos 
ilícitos. En la actualidad en Colombia hay más de 600 organizaciones de 
productores que han sido creadas y/o fortalecidas por los programas de 
desarrollo alternativo, en líneas productivas como cacao, café, palma, caucho, 
piscicultura, frutales, las cuales son el motor de la sostenibilidad de proyectos 
productivos que les permiten a las comunidades aprovechar su capital para ser 
rentables y ofrecer productos competitivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – DPS, y su aliado estratégico, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito – UNODC, promovieron la participación de 68 
organizaciones de desarrollo alternativo en la feria de alimentos y bebidas más 
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importante del país – Alimentec 2016, con el objetivo de fortalecer la imagen de 
las organizaciones, lograr un mayor posicionamiento de las marcas en el mercado 
nacional con miras al mercado internacional, y lograr consolidar alianzas 
comerciales con nuevos clientes. 

El evento se llevó a cabo en Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de 
Bogotá – Corferias, del 8 al 11 de junio del año en curso, y con el emblema 
“Productos del desarrollo alternativo: una semilla para la paz” 68 organizaciones 
de desarrollo alternativo se hicieron presentes por medio de una muestra 
comercial permanente en el pabellón 8-1 con muestras de tipo exportación, es 
decir, con los más altos estándares de calidad y sellos de origen. 

La agenda del evento contempló las siguientes actividades: i) lanzamiento del 
libro Cocina y Paz; ii) conferencias en el marco del evento para fortalecer 
capacidades en las organizaciones participantes en temas específicos; iii) 
capacitaciones sobre desarrollo de nuevos productos, tendencias del mercado, 
asociatividad y uso de sello para los productos de desarrollo alternativo; iv) 
participación de reconocidos Chef a nivel nacional como Alejandro Cuellar 
Suárez, Mark Raush, Hiroshi Kaneco, y Leonardo Morán y Liliana Cano finalistas de 
Master Chef Colombia 2016, con muestras de variados platos elaborados con los 
productos de desarrollo alternativo; v) el lanzamiento de la nueva imagen de 
productos de desarrollo alternativo. 

A continuación se presentan los resultados de la participación de las 68 
organizaciones de desarrollo alternativo en la Feria Alimentec 2016. 

 

1.2. ALIMENTEC 2016 2 
 
Corferias realiza la feria especializada de la industria alimenticia más importante 
del sector en el país, que bienalmente se convierte en el evento representativo de 
la industria nacional y latinoamericana en materia de alimentos procesados, 
hortofruticultura, bebidas, maquinaria, equipamiento, suministros, empaques y 
servicios, que trabajan el canal institucional. Este espacio es concebido para 
desarrollar nuevos proyectos, lanzamientos de productos y novedades.  

En la última versión realizada en 2014 contó con 26.000 visitantes y 259 expositores 
de diferentes países:  Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia, 
Corea , México, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Suiza, USA, Venezuela. 

                                                 
2 Brochure comercial Alimentec 2014. 
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Este año Anuga, la feria de alimentos más grande del mundo organizada por 
KOELNMESSE (Centro de Exposiciones de Colonia - Alemania) se unió a Corferias 
para realizar Alimentec 2016, evento que reunió lo más representativo de la 
industria nacional e internacional en materia de alimentos, bebidas y servicios 
afines. Los países invitados para este año fueron: Alemania, Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Corea (sur), República de Costa Rica, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, India, Italia, 
México, Perú, República Checa, Turquía, Ucrania, Uruguay. 

Alimentec contó con misiones comerciales, rueda de negocios y la asistencia de 
distribuidores nacionales e internacionales, mayoristas y profesionales del sector. 
Alimentec se complementó con una amplia agenda comercial académica que 
facilitó encuentros profesionales y especializados, para garantizar la realización 
de contactos comerciales cualificados entre expositores y visitantes. 

 

Figura 1. Sectores participantes en Alimentec 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corferias. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
General 
 

Promover la participación de organizaciones de Desarrollo Alternativo en 
Alimentec, apoyadas y fortalecidas por el Gobierno colombiano de la mano de 
socios estratégicos de la cooperación internacional a través del Programa 
Familias Guardabosques y Proyectos Productivos, que les permita fortalecer la 
imagen de su organización, el posicionamiento de la marca y la comercialización 
de sus productos con compradores nacionales e internacionales. 

 

Específicos 
 

1. Fortalecimiento de imagen: Fortalecer las capacidades de las 
organizaciones participantes por medio de conferencias por parte de 
agencias privadas y entidades del Estado relacionadas con la 
comercialización de productos agropecuarios, así como por medio de la 
divulgación de las organizaciones y sus productos de desarrollo alternativo a 
nivel nacional e internacional, explotando sus bondades como altos 
estándares de calidad, certificaciones, innovación y transformación final. 

2. Posicionamiento de la marca: Promocionar las marcas de los productos de 
desarrollo alternativo a través de la feria Alimentec, por medio de 
lanzamientos de nueva imagen de productos. 

3. Comercialización de los productos: Apoyar el crecimiento de las 
organizaciones de desarrollo alternativo y sus productos por medio de citas y 
reuniones de negocios, que les permita interactuar, crear alianzas 
estratégicas o acordar negocios con canales de distribución de alimentos, 
empresas privadas, restaurantes, supermercados y/o gerentes de empresas 
de carácter nacional e internacional 
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2. Caracterización de las 
organizaciones 

____________________________________ 
2.1. DESCRIPCIÓN 
 
ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 
PAPAYA DEL ALTO SINÚ – APPALSI 
 
Dirección: Calle 12 N° 11- 01 Barrio Nazareth 
Ciudad: Valencia - Córdoba 
E-mail de la Organización: Appalsivalencia2012@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Papaya Tainung Uno 
Representante Legal: Tony Daniel Pacheco Escobar 
Teléfonos de contacto: 3137573026 / 3107042185 
 

La Asociación Agroecológica de Productores y Comercializadores de papaya del 
Alto Sinú, fue constituida mediante acta No. 001 del 9 de julio de 2004, con el 
objetivo principal de producir y comercializar papaya y otros productos agrícolas 
con destino al mercado nacional e internacional. 

APPALSI integra a productores y comercializadores de papaya, con el objetivo de 
producir, transformar y comercializar este y otros productos agrícolas, pecuarios y 
forestales, con destino al mercado nacional e internacional. Así mismo, prestar el 
servicio de asistencia técnica especial a pequeños y medianos productores 
agropecuarios y desarrollar las actividades de distribución y comercialización de 
insumos agrícolas, pecuarios, forestales y las demás actividades conexas 
requeridas en la operación del objeto social. 

APPALSI cuenta con 78 hectáreas de papaya establecidas y 82 hectáreas por 
establecer para un total de 160 hectáreas proyectadas para el año 2016, la 
producción  estimada por hectárea es de 80 toneladas, para un total de 12.800 
toneladas de papaya, distribuida su producción a partir del mes de agosto de 
2016 hasta agosto de 2017. 

La papaya que produce Appalsi es el híbrido Tainung, 60 % hermafrodita y 40% de 
fruta femenina. El peso oscila entre 600 a 2.500 gramos por fruta, de coloración 
roja anaranjada, con apariencia externa lisa, brillante, pulpa de textura firme de 
14 a 16 grados brix al alcanzar la madurez fisiológica, todo esto favorecidos por 
las condiciones agroecológicas de la región. 
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Los lotes  productivos de Appalsi cuentan con registro de exportación otorgados 
por el ICA y la zona del Alto Sinú de influencia de la organización, además fue 
declarada desde el año 2012 como zona de baja prevalencia de la mosca de la 
ta y el ICA mantiene monitoreo permanente. 

La organización para el manejo de pos cosecha de la papaya producida en la 
región, cuenta con una planta de proceso acorde a las exigencias del mercado 
nacional e internacional, garantizando que el consumidor final adquiera un 
producto  de óptima calidad. 

 
 

ASOCIACIÓN AGROGANADERA DE CAÑO ALFA ALTO - AGROGANAL 
 
Dirección: Vereda Caño Alfa   
Ciudad: Puerto Rico - Meta 
E-mail de la Organización:   alianzalecheagroganal@gmail.com,  
Rubro o Línea de producto: leche, ganado doble propósito 
Representante Legal: Jose Carmelo Higuera Avellaneda 
Teléfonos de contacto: 3208054472 
 
La Asociación Agroganadera de Caño Alfa Alto, AGROGANAL, es una asociación 
constituida el 15 de marzo de 2010. Actualmente cuenta con 153 asociados 
conformados por pequeños productores agropecuarios. El objetivo social es 
cultivar, producir, transformar, comercializar y vender derivados de los cultivos de 
la región y la ganadería protegiendo el medio ambiente así como la 
conformación de un fondo que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus 
asociados, sus familias y de la comunidad en general. 

Se producen 2.500 litros de leche/día, que son comercializados en un 30% en 
caliente a productores de queso y los demás transformados en cuajada, que se 
comercializa a locales comerciales del casco urbano y otros municipios  de mayor 
población. La leche de la región tiene un alto contenido de sólidos, que favorece 
la productividad de los derivados lácteos de excelente calidad y sabor. 

Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito – UNODC, esta organización ha logrado mejorar las condiciones 
de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo y a su vez ha aportado 
al desarrollo social, económico y ambiental de los territorios intervenidos, 
contribuyendo a consolidar territorios de paz en Colombia.  
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ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN – TRIPLE A 
 
Dirección: Barrio Bello Horizonte – Municipio de San José de Albán 
Departamento: Nariño 
Contacto: EDGAR IVAN PASAJE 
E-mail: asoagroalban@yahoo.es 
Rubro o Línea de producto: Producción  y Transformación de Café 
Celular: 3146323765 
 

La Asociación Agropecuaria del Municipio de Albán está conformada por 730 
asociados, adscritos a diferentes sistemas productivos. Entre los que se cuentan: 
Productores de café, principal renglón económico del Municipio de  Albán, 
ganaderos, y productos de pan coger. 

Por la obtención de una maquinaria de procesamiento de café, la organización 
de Desarrollo Alternativo va depurando asociados, quedando solamente, 
asociados productores de café. 

Hoy en día, la Asociación cuenta con 529 asociados activos, todos cafeteros, 
quienes poseen 530 hectáreas de café en producción, con un total de 720.000 
Kilogramos de café pergamino seco. La décima parte de la cosecha de los 
asociados, se procesa como tostado y o molido, con el nombre de “Café 
Albanita”; procesado como café especial, por su fragancia pronunciada, que se 
obtiene a partir de ser un territorio de origen volcánico. La especialidad de su 
café procesado se realiza a partir de las características organolépticas, con un 
puntaje mayor a 75 puntos en prueba de taza, de acuerdo con la escala SCAA. 

A través de su historia, esta organización ha hecho negociaciones con la 
Cooperativa de Caficultores del Norte de Nariño, para entregar a NESPRESO AAA, 
en cantidades de 400.000 kilos. Actualmente, están codificados para el mercado 
de Cencosud, con el “Café Albanita”.  

 
 
ASOCIACIÓN AGROPIMENTERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ 
 
Ciudad: La Hormiga (Putumayo) 
E-mail de la Organización: asapivp@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Pimienta 
Representante Legal: Salvador Franco Misnaza Mueses  
Teléfonos de contacto: 3177155276 
 

La Asociación Agropimentera del Valle del Guamuéz – ASAPIV es una asociación 
constituida el 11 de Junio del 2009 con el nit 900301746 – 2, actualmente cuenta 
con 67 socios, quienes han mejorado sus condiciones económicas a través del 
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cultivo de pimienta. Gracias al desempeño de los productores y el 
acompañamiento institucional, ASAPIV cuenta con 20 fincas certificadas en 
buenas prácticas agrícolas (BPA) lo cual genera mejores condiciones para la 
comercialización del producto, de esta manera se espera avanzar en el 
establecimiento de nuevos cultivos y el mejoramiento de la calidad del grano 
para consolidar a la pimienta como una alternativa viable y rentable para el 
sector agropecuario en el departamento del Putumayo.       

El objetivo principal es el de desarrollar actividades que contribuyan el bienestar 
social y al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y de la 
comunidad en general, desarrollar procesos de producción, transformación y 
comercialización de los bienes agrícolas, forestales y pecuarios con fines de 
comercialización local y de exportación así como propender por la conservación 
y mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente.   

La organización comercializa pimienta negra y blanca a granel, la cual es 
enviada a compradores en la ciudad de Bogotá, actualmente se realizan 
gestiones para la transformación del producto buscando incursionar en nuevos 
mercados que permitan dinamizar la cadena productiva del producto. 

Las condiciones agroecológicas que ofrece el departamento son óptimas para la 
producción de pimienta lo que le permite a ASAPIV ofrecer productos de 
excelente calidad, el grano es cosechado y desgranado manualmente, con un 
proceso de secado tipo marquesina que le imprime un sabor especial a la 
pimienta negra y blanca que producen. 

 
 
ASOCIACIÓN CAMPESINA EL PEPINO 
 
Dirección: Vereda el Pepino 
Ciudad: Mocoa 
E-mail de la Organización: asocampop@hotmai.com 
Rubro o Línea de producto: Panela 
Representante Legal: Álvaro Jojoa Jojoa  
Teléfonos de contacto: 3103033176 
 

La Asociación Campesina el Pepino – ASOCAMPO, fue constituida el 15 de 
Febrero del 2008 con el Nit 900123092 - 0, actualmente cuenta con 28 socios, 
quienes han identificado en la producción de panela una alternativa viable para 
la generación de ingresos y bienestar para sus familias. ASOCAMPO nace gracias 
al fortalecimiento recibido por el Programa Familias Guardabosques, donde se 
beneficiaron 38 familias de la línea productiva de caña en la vereda el Pepino, 
de acuerdo al esquema de ejecución de los recursos durante un año cada 
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beneficiario realizó un ahorro bimestral por lo cual se obtuvo un ahorro general de 
setenta y cinco millones de pesos 75.000.000, de esta manera se pensó en 
conformar la organización, direccionando los recursos  para la compra de una 
finca y la adecuación de infraestructura, siendo actualmente un grupo pionero 
en la producción de panela y demás productos  derivados de la caña panelera. 

Nuestro objeto es el de promover y estimular los cultivos lícitos y especies menores 
como: ganadería, piscicultura, avicultura, cerdos y aves, entre otros.  
Principalmente el cultivo y transformación de la caña panelera, como alternativa 
de desarrollo comunitario que permita mejorar la calidad de vida de los socios, 
sus grupos familiares y la comunidad en general. Así mismo, promover, fortalecer, 
y operativizar los programas de recuperación ambiental. 

Tenemos experiencia en la producción y comercialización de panela en la región 
del medio Putumayo cuenta con una infraestructura para la producción de 
panela y en la actualidad comercializan entre 5 y 6 toneladas mensuales 
teniendo como compradores al comercio local y pequeñas organizaciones. 

Actualmente comercializamos panela en presentaciones de 500, 1000, 1500 y 
2000 g, sumado al producto innovador denominado “canelazo” fabricado a base 
de panela y canela con registro INVIMA vigente; de esta manera la organización 
busca innovar para la incursión en nuevos mercados. 

Los productos son elaborados con caña de la mejor calidad procurando evitar la 
aplicación de agroquímicos para su manejo, de esta manera ASOCAMPO 
comercializa productos que no representan riesgos para la salud elaborados por 
los asociados de manera tecnificada evitando la presencia de impurezas o 
residuos. Como propuesta de innovación la organización procura adoptar 
tecnología amigable con los operarios del trapiche y el medio ambiente. 

 
ASOCIACIÓN COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL DEL ORIENTE DE CALDAS - 
AGRIORIENTE 

Dirección: Edificio cooperativa del Café.  
Ciudad: Marquetalia 
E-mail de la Organización: agrioriente1@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Plátano y Aguacate 
Representante Legal: Oneida Guzman 
Teléfonos de contacto: 3204126222 – 3206647273 
 

La Asociación Comercializadora Agroindustrial del Oriente de Caldas – 
AGRIORIENTE se constituyó el 07 de septiembre de 1999 por pequeños 
campesinos productores de aguacate y plátano, con un total de 120 familias en 
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la base productiva que fueron apoyadas en el marco del Programa Familias 
Guardabosques como alternativa para contrarrestar los efectos de los cultivos 
ilícitos. Gracias al trabajo articulado, interlocución y liderazgo que ha mostrado 
AGRIORIENTE, se gestionó por medio de la Dirección de Gestión Territorial un 
centro de acopio para plátano y aguacate que cumple con toda la 
normatividad exigida para llevar estos productos a mercados más especializados.  

El objeto de la organización es mejorar las condiciones de productividad, 
estimulando la participación de entidades que apoyen el gremio agrícola, tales 
como centros de acopio, procesamiento, agroindustria, almacenes de provisión 
agrícola, sociedades, cooperativas, entre otros, que permitan mejorar los sistemas 
de cultivos.  

Cuentan con más de 600 hectáreas de aguacate y plátano en producción, 
actividad que se ha convertido en la esperanza de vida y el vehículo para 
avanzar hacia un verdadero desarrollo social y humano, amigable con el entorno 
en una zona ambientalmente estratégica para el mundo.  

 

ASOCIACION CAMPESINA POR UN NUEVO PEÑOL 
 
Dirección: vereda La Toma,  El Peñol 
Ciudad: El Peñol 
E-mail de la Organización: unnuevopeñol@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Frutas procesadas 
Representante Legal: JESUS ARTEMIO DIAZ ORDOÑEZ 
Teléfonos de contacto: 321 7238118 – 318 4192225 
 

La Asociación Campesina por Un Nuevo Peñol, fue conformada con el fin de 
fortalecer la actividad productiva agropecuaria en el municipio de El Peñol. Las 
107 familias que hacen parte de esta organización se encuentran ubicadas en el 
municipio El Peñol, y hacen parte del programa Familias Guardabosques. 

El objetivo principal es promover, desarrollar, estimular la producción 
agropecuaria y la conservación de los recursos naturales. La asociación procura 
dar solución a las necesidades de los asociados en el campo de la producción, 
comercialización, proceso de transformación de productos, asistencia técnica, 
capacitación y créditos entre otros servicios.  

Actualmente se calcula que la producción en promedio es de 200 kilos semanales 
por asociado, concentrando un volumen considerable de producción de 
maracuyá. El producto principal es la Pulpa de Maracuyá y manejan algunos 
productos secundarios como Néctar, Mermelada y Postre de Maracuyá.  
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ASOCIACIÓN COMUNIDADES UNIDAS DEL ALTO SINÚ DEL CORREGIMIENTO DE 
FRASQUILLO “ASOCOMUNIALSI” 
 
Dirección: Corregimiento Villa Providencia, Vereda la Botella 
Ciudad: Tierralta, Córdoba 
Correo: asocomunialsi@gmail.com 
Línea de Producto: Miel de abeja 
Representante: José Antonio Hernández Garces 
Teléfono: 3205347333 
 

Asocomunialsi  es una organización sin ánimo de lucro constituida el día 19 de 
octubre del año 2009 con la participación de siete (7) comunidades con líderes 
naturales, desplazados, afro descendientes y vulnerables. Recibieron 
capacitación del Sena Córdoba en la implementación y cría de peces, 
elaboración de abono orgánico, cultivos entre ellos yuca, piña y arroz. Tuvieron la 
oportunidad de entrar al Programa de Familias Guardabosque del Gobierno 
Nacional, y así se generó la participación en el Programa de Desarrollo Alternativo 
al cual se vincularos 24 familias implementando la apicultura que hoy por hoy ha 
sido la redención de estas familias. 

Su objeto social es promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas que conforman la asociación, quienes han visto la necesidad de 
organizarse para buscar el desarrollo y la implementación de proyectos 
productivos agropecuarios y piscícolas, que también se comercialicen y que 
generen ingreso y bienestar social a las familias de los asociados. 

En la actualidad cuentan con 240 colmenas que han generado un margen de 
producción aceptable; sus clientes son locales del municipio de Tierralta, y aspiran 
tener aliados comerciales a nivel nacional ya que ampliarán y mejorarán su 
producto de miel.  

Su miel es 100% natural extraída de las flores ya que en la zona existe una amplia 
variedad de plantas y árboles silvestres que proveen su néctar, el cual se distingue 
por su color y espesor; por esto es considerada una de las mejores mieles.  

 
ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL CAQUETÁ - ACUICA 
 
Dirección: Kra 10 # 16-52 Centro 
Ciudad: Florencia 
E-mail de la Organización: acuicacaqueta@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: piscicultura 
Representante Legal: Luz Nancy Quintero Ramírez  
Teléfonos de contacto: 3208032054 
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La Asociación de Acuicultores del Caquetá - ACUICA, se constituyó el 28 de junio 
de 1995. Actualmente cuenta con 362 miembros activos, que trabajan en las 
líneas de producción de ornaménteles como arawanas, bagre y raya, 
comerciales en cachama, bocachico, pirarucú y sábalo.  

El objeto de la asociación está orientado a desarrollar proyectos y actividades 
acuícolas en el departamento del Caquetá y otras regiones del país mediante el 
apoyo directo a la producción, investigación, trasferencia de tecnológica y 
comercialización de bienes, servicios e insumos, que se traduce en beneficio 
socioeconómico y ambiental para sus asociados y familias.  

Cuentan con 2 estaciones piscícolas. La actividad principal de la organización 
está enfocada en la producción de alevinos de peces tropicales con énfasis en 
especies nativas, producidos con tecnologías locales y limpias. Su 
comercialización en un 90% se encuentra en el departamento del Caquetá y 10% 
en Huila y Valle del Cauca. En cuanto a los peces ornamentales, el mercado de 
estos se enfoca en la capital del país.  

El producto principal son alevinos y comercialización de especies como: sábalo 
amazónico, bagre, arawanas plateada y azul, gancho rojo, raya común, raya 
motora, cucha royal, escalar altum, cardenal, cárajo, oscar, pirarucú, bocachico, 
cachama blanca y negra. Las propiedades y calidad de los productos, han 
brindado reconocimiento y prestigio para la organización a nivel departamental y 
nacional, teniendo en cuenta la tecnología de punta involucrada en su 
producción.  

 
ASOCIACIÓN DE APICULTORES CONSERVACIONISTAS DE LA SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA –APISIERRA- 
                                                                                                                                       
Dirección: Calle 17#-3-83 
Ciudad: Santa Marta.  
E-mail de la Organización: coordinacion@apisierra.org 
Rubro o Línea de producto: Miel de abejas 
Representante Legal: Jairo Marciano García Núñez 
Teléfonos de contacto: 312-6964448 
 

APISIERRA es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2004. 
Actualmente la Asociación está integrada por nueve grupos de base, formados 
por apicultores de los corregimientos de: Siberia, San Pedro, Palmor,  Minca y San 
Javier, ubicados  en los municipios de Santa Marta y Ciénaga. La Asociación 
agrupa a 150 familias con un estimado de 1.700 colmenas y 1.500 hectáreas de 
conservación asociadas a los apiarios. 
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El objeto social de esta organización es desarrollar la apicultura como una 
propuesta productiva ligada a procesos de conservación ambiental, que 
permitan el mejoramiento de la dieta alimenticia, la obtención de productos 
terapéuticos, la generación de excedentes y la conservación de ecosistemas. 

El año 2015 se inició un montaje de 100 colmenas de abejas nativas en los 
corregimientos de Siberia, Palmor, Minca y San Pedro con una producción 
estimada de 100 Kilos/año. Además, se inició el proceso de traspaso de 
aproximadamente 200 colonias ubicadas en cajas rusticas a cajas inteligentes, lo 
que daría un estimado para el próximo año de 300 colmenas en producción Se 
está trabajando la estabilización de la miel de acuerdo a los protocolos 
suministrados por el ICTA y La Universidad Nacional  que incluyen pasteurización y 
fraccionamiento para agregar valor. 

 
ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL MACIZO COLOMBIANO -  APIMACIZO 
   
Dirección: Vereda Altamira 
Ciudad: La Vega – Cauca 
Página Web: www.apimacizo.jimdo.com 
Contacto: Oscar Fernando Molano 
E-mail: apimacizo@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Producción Apícola  
Celular: 3122504639  
 

La Asociación de Apicultores del Macizo Colombiano – Apimacizo, surgió 
buscando una Alternativa de desarrollo económico y social; cuenta con 50 
familias campesinas del municipio de la Vega, departamento del Cauca, 
productoras y comercializadoras de miel de abejas, polen y propóleo. 

La elaboración artesanal del producto garantiza la calidad del mismo, ya que las 
colmenas se encuentran ubicadas en la zona del Macizo Colombiano, lugar 
reconocido por ser una de las fuentes de biodiversidad floral; cuenta con un 
centro de acopio que cumple con las normas sanitarias exigidas. El producto final 
es el resultado de una elaboración que asegura el 100% de su origen natural y 
orgánico, amigable con el medio ambiente.  El origen de Apimacizo se da en el 
marco del Programa Familias Guardabosques como alternativa para contrarrestar 
los efectos de los cultivos ilícitos. 

A la fecha Apimacizo ha logrado abrir y mantener con éxito unos canales de 
comercialización para sus productos, principalmente en los supermercados de la 
ciudad de Popayán. Adicionalmente, han enviado producto a diversas regiones 
del país donde han sido solicitados. La organización se ha logrado mantener 
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como protagonista en la generación de ingresos para sus asociados y el 
municipio en general.  

 
ASOCIACIÓN DE CAFETEROS DE LA MACARENA Y SUMAPAZ - CAFEMASU 
 
Dirección: Calle 8 # 8 60 Mesetas 
Ciudad: Mesetas 
E-mail de la Organización:cafemasu@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Café  
Representante Legal: Gerardo Vega Tellez 
Teléfonos de contacto: 313 3757740 o 3132051245 
 

 

Esta asociación surge y se consolida después de que un grupo de productores de 
café de los municipios de Mesetas y Uribe viajaron a conocer una experiencia de 
caficultores en el departamento de Huila, ejercicio que los inspiró a buscar 
mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras de estos municipios por medio 
de la creación de un grupo asociativo. Actualmente la conforman 42 asociados. 

Los objetivos de la organización se orientan a promover la prosperidad 
económica, social y moral de sus miembros, al ser una asociación con carácter 
agropecuario promueve y fomenta cultivos de pan coger y especies menores 
dándole prioridad al café especial.  

Se cuenta con 63 hectáreas establecidas de café las cuales generan una 
producción de casi 62. 500 kilos anuales de los cuales un 20% son comercializados 
como micro lotes de café especial. Durante estos años se han establecido 
alianzas comerciales con compradores de café en la región del Quindío así 
mismo con pequeñas tiendas de café que compran el producto por sus 
características especiales.  

El Café producido por CAFEMASU se caracteriza por sus sabores exóticos y 
acaramelados. Este producto es producido a través de la utilización de buenas 
prácticas agrícolas a fin de obtener un café amigable con el medio ambiente. 
Con esto se busca una producción familiar que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias productoras.  
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ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DEL BAJO ARIARI – 
ASOCAMPROARIARI 
 
Dirección: Vereda el Paraíso 
Ciudad: Puerto Concordia 
País: Colombia 
E-mail de la Organización: nelsongonzalezagudelo@outlook.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao y Plátano 
Representante Legal: Nelson Rubén González Agudelo 
Teléfonos de contacto: 3208464625 - 3214654684 
 

La Asociación de Campesinos Productores del Bajo Ariari del Municipio de Puerto 
Concordia Meta, fue constituida 18 de octubre de 2008. Actualmente cuenta con 
120 miembros con un total de 14 veredas asociadas. Esta organización está 
orientado a mejorar la calidad de vida de sus asociados y su núcleo familiar por 
medio de la elaboración de proyectos productivos, mejoramiento y 
conformación de vías de acceso en el municipio, desarrollando planes de 
seguridad alimentaria, buscando titulación de tierras por parte del INCODER, 
partiendo de la productividad de sus tierras ya que son aptas para cultivos 
agropecuarios como arroz, yuca, plátano, pan coger, de igual forma criaderos 
avícolas, piscícolas, porcicultura y ganadería.  

Cuenta con 120 hectáreas de cacao basado en un sistema agroforestal con 
cacao clonado, el cual utiliza como sombrío temporal el plátano siendo este la 
alternativa económica a la producción del cacao y la sombra definitiva de los 
maderables que les permiten reforestar y a un  mediano plazo obtener beneficio 
económico. Se comercializa grano seco de cacao con la Compañía Nacional de 
Chocolates perteneciente al Grupo Nutresa, empresa líder de la industria de 
chocolates y alimentos en el país. Así mismo, el plátano cuenta con la empresa 
Alimentos Fruver Express EU como aliado comercial con sede en la ciudad de 
Bogotá, empresa que maquila su producción a Fritolay del grupo PEPSICO.  

Su producto cumple con todas las normas técnicas, de excelente calidad y 
sabor. Cuentan cacao Premium, corriente, de segunda y pasilla el cual se 
entrega en sacos de fique de 50 kg y el plátano verde se entrega a Granel, en 
bolsa y canastilla. 
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ASOCIACIÓN DE CAUCHEROS AGROPECUARIOS DE PUERTO LIBERTADOR – ASCAP 
 

Dirección: Calle 6 N°8-37 
Ciudad: Puerto Libertador 
E-mail de la Organización: ascap08@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Caucho-Cacao 
Representante Legal: Jaime Esteban Díaz Acosta 
Teléfonos de contacto: 3122954811 - 3122593145 
 

 

La Asociación de Caucheros Agropecuarios de Puerto Libertador-ASCAP, es una 
asociación constituida el 05 de julio de 2008 con el Nit 900.232.106 -2. 
Actualmente cuenta con doscientos tres (203) miembros, quienes iniciaron su 
emprendimiento debido a la necesidad de brindar una sostenibilidad a los 
proyectos productivos en especial al de caucho. 

Esta entidad es una asociación sin ánimo de lucro de carácter gremial, la cual 
busca contribuir a mejorar el nivel económico, social, cultural, científico, 
recreativo y de solidaridad de los afiliados y facilitar el bienestar de la comunidad 
mediante el desarrollo de proyectos sostenibles y rentables. 

Cuenta con 60 productores en proceso de rayado, lo ayuda a avanzar 
significativamente para un fortalecimiento social y productivo y así conseguir 
aliados comerciales en Medellín, Antioquia, con la empresa Latexport SAS, a 
quienes se les vende el látex y Chocolate Colombia en Caucasia Antioquia, con 
quienes se comercializa el cacao. 

Los productores han sido capacitados en el proceso de equipamiento y rayado 
para encaminarlos a producir un excelente producto competitivo en el mercado 
nacional e internacional. Su látex de caucho natural, tiene una densidad de 0,980 
y un PH de 10,5 y viscosidad de 15,10 aproximadamente. Cuentan con un técnico 
de laboratorio y un técnico de campos encargados de recibir y revisar el estado 
del producto del látex en el centro de acopio de la asociación donde se le hace 
seguimiento para así ser despachado al aliado comercial. En el caso del cacao 
también se observa el estado de secado, olor, color para así tener un excelente 
producto al momento de despacho al aliado comercial Chocolate Colombia. 

 
 
 
 
 
 



 22 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATE DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES NARIÑO – 
CHOCOANDES 
 
Dirección: Barrio Peñalisa, Sotomayor 
Ciudad: Los Andes Sotomayor 
E-mail de la Organización: chocoandes@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: cacao – chocolate 
Representante Legal: Emilce Chagueza 
Teléfonos de contacto: 3172702295 
 

La Asociación de Chocolate del Municipio de los Andes Nariño – CHOCOANDES, 
es una asociación gremial que cuenta con 20 miembros, mujeres líderes y 
encaminadas al desarrollo alternativo y a la sustitución de cultivos ilícitos, 
mediante el mercadeo y comercialización del cacao.  

La Asociación CHOCOANDES tiene como objetivo la transformación, 
industrialización y comercialización de los derivados del grano de cacao limpio y 
de excelente calidad con el fin de generar desarrollo socio-económico en la 
región.  

Actualmente, la organización cuenta con una producción de cacao por parte 
de sus asociados en un total de 10 hectáreas; además, acopia el cacao de otros 
productores no asociados quienes fortalecen aún más su proceso. La planta 
cuenta con una alianza con los productores de cacao de la zona llamada 
ASOCACAO quienes cuentan con una producción de más de 2 toneladas 
mensuales de cacao. La organización fundamentalmente trabaja sobre la 
transformación del producto, dándole un valor agregado y una mayor 
rentabilidad. La organización cuenta con una planta transformadora de cacao 
donde se obtiene chocolate de Mesa amargo y con azúcar y canela, licor de 
cacao, chocolate en barra y golosinas  

 
ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS Y ORGANIZACIONES DE TIERRALTA Y VALENCIA 
“ACTIVA G10” 
 
Dirección: Calle 12 N° 17-34 
Ciudad: Tierralta, Córdoba. 
E-mail de la Organización: Activag10@gmail.com  
Rubro o Línea de producto: Miel, cacao en grano y  
chocolate de mesa  
Representante Legal: Rober Josue Roqueme Ortiz 
Teléfonos de contacto: 768 7947  
 
Activa G10 fue creada el 6 de Noviembre de 2006. Está conformada por 10 
organizaciones de primer nivel, cuyos integrantes son familias guardabosques. 
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Desde esa fecha hasta hoy, sigue siendo una asociación con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa. Antes de la 
intervención del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos y Desarrollo 
Alternativo del gobierno, era un grupo de familias campesinas, desplazadas y 
retornantes. En la actualidad son un grupo de campesinos empresarios rurales del 
programa de Desarrollo Alternativo, amantes de la cultura de la legalidad y 
alternativas lícitas, dentro de las cuales se desarrollan actividades productivas 
de cacao, plátano, cauchó y miel de abejas. 

Activa 10 se interesa por el desarrollo social y económico de la persona, la familia 
y la comunidad, mediante el establecimiento, transformación y comercialización 
de los productos agrícolas, forestales, pecuarios artesanales y eco turísticos de la 
zona. Promueve la mano de obra de jóvenes, mujeres y adultos mayores e 
impulsa la capacitación del capital humano en especial a jóvenes y la 
generación de empleo preferencialmente a población desplazada y víctima de 
la violencia. Además de la reconstrucción del tejido social y la mejora en la cálida 
de vida de la comunidad. 

Activa G10 cuenta con más de 2.500 colmenas y cuenta con aliados comerciales 
en Cali, Bogotá y Caicedonia, Valle del Cauca. De igual forma es 
comercializadora de cacao contando con 200 productores, comercializa más de 
300 toneladas año, exporta en conjunto con chocolate Colombia a Valencia, 
España, y en este momento tiene la iniciativa de la transformación del chocolate 
de mesa con azúcar y chocolate amargo en diferentes presentaciones. 

Activa G10 produce y comercializa miel de abeja y polen, 90% orgánica, 
actualmente somos el primer municipio productor de miel de abejas a nivel 
nacional, al igual que cacao en grano de excelente calidad teniendo en cuenta 
la norma NTC 1252. 

 
ASOCIACIÓN DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL MEDIO  Y BAJO CAGUAN -  ASOES 
 
Dirección: Calle 11 No. 9 – 42 Barrio La Estrella  
Ciudad: Florencia – Caquetá 
E-mail de la Organización: asoes2014@hotmail.com  
Rubro o Línea de producto: Agropecuaria 
Representante Legal: Argilio Soto Luna    
Teléfonos de contacto: 436 62 47 – 313 476 7111 
 

La Asociación de Economía Solidaria del Medio y Bajo Caguán – ASOES, es una 
asociación de economía solidaria constituida el 25 de Mayo de 2006 con el Nit 
828002384 - 6. Un total de 900 productores agropecuarios hacen parte de esta 
iniciativa de la región del medio y bajo Caguán, interesados en tener una 
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economía licita en la región con vocación de servicio a la comunidad, quienes 
han recibido beneficio de asistencia técnica agropecuaria, capacitaciones y 
asesoría en crédito agropecuario.  

El objeto de la organización es apoyar a los campesinos de la región para 
desarrollar actividades agropecuarias que contribuyan al logro de la sustitución 
de los cultivos ilícitos; buscando así opciones de desarrollo en el sector 
agropecuario para que las familias campesinas de la zona tengan oportunidades 
sociales y económicas que ayuden a elevar su calidad de vida. 

Cuentan con proyectos de desarrollo rural en la producción de carne y lácteos; y 
en la parte agrícola con cacao, caucho y a futuro maderables que se 
establecieron en los diferentes arreglos agroforestales. La organización cuenta 
con productos reconocidos, entre los que figuran novillos y ganado en pie para 
comercializar, así como leche y queso, generados por un proceso acorde de 
trasformación, con las normas de calidad vigentes para ser llevados a los 
mercados nacionales.   

 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON FUTURO - ASFACONFU 
 
Dirección: Paraje Belén  
Ciudad: San Luis, Antioquia 
E-mail de la Organización: asfaconfu@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Café, Cacao 
Representante Legal: Gabriela Echavarría 
Teléfonos de contacto: 3205433919 
 
 
La organización ASFACONFU es una organización sin ánimo de lucro constituida el 
27 de febrero del 2011 y agremia productores de cacao, café, fique, especies 
menores y silvopastoriles. ASFACONFU cuenta actualmente con 4 planes de 
negocios que permiten el fortalecimiento de las líneas de café y cacao 
principalmente. 
 
El principal objetivo es realizar actividades de bienestar social, para el 
mejoramiento de la calidad de los asociados y comunidad en general a través 
de la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas, 
pecuarios y agroforestal en el desarrollo de sus comunidades y el bienestar 
familiar, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos productivos, sociales 
y culturales que redunden en beneficio de los asociados y de la comunidad en 
general. 
 
Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
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Droga y el Delito – UNODC, esta organización ha logrado mejorar las condiciones 
de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo y a su vez ha aportado 
al desarrollo social, económico y ambiental de los territorios intervenidos, 
contribuyendo a consolidar territorios de paz en Colombia.  

 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS GUARDABOSQUES CAFETERAS DE CONVENCIÓN – 
AFAGUARCACON 
 
Dirección: KDX 07 - 435 
Ciudad: Convención 
E-mail de la Organización:asfaguarcacon@hotmail.com  
Rubro o Línea de producto: Café 
Representante Legal: Reinel Bayona Guerrero 
Teléfonos de contacto: 3134448972 
 
 
La Asociación de Familias Guardabosques Cafeteros del Municipio de 
Convención (AFAGUARCACON) es una asociación constituida el 26 de Octubre 
de 2009. Actualmente, cuenta con 142 miembros, los cuales están trabajando 
mancomunadamente gracias a la persistencia y perseverancia de sus asociados; 
también participa activamente en los programas de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

La Asociación busca mejorar la calidad de vida de los asociados y satisfacer las 
necesidades de la Comunidad, mediante la prestación de servicios de 
producción y comercialización de productos agropecuarios, especialmente café, 
garantizando la conservación de los recursos naturales e implementando 
proyectos y actividades de agricultura ecológica que permiten a la comunidad 
un manejo sostenible. 

Actualmente, la Asociación realiza el mejoramiento de 142 unidades de 
beneficio, lavado y secado del grano de café, mejorando la calidad del mismo e 
incrementando la productividad lo que ha llevado a conseguir aliados 
comerciales privados, como lo la Cooperativa Caficultores del Catatumbo y la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

El café producido es un producto de buena calidad, debido al constante control 
y seguimiento de la cosecha y a la asistencia técnica brindada por el comité de 
cafeteros. Su meta es tener un producto 100% orgánico, que brinde una 
excelencia en su calidad y puedan comercializar en Colombia y el Exterior, 
aumentando los ingresos económicos y nivel vida de sus asociados. 
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ASOCIACION DE FRESEROS DE SOTARA-ASOFRESO  
 
Celular: 3127427499 
Dirección: Vereda Casas Nuevas Sotará 
Ciudad: Sotará (Cauca)  
Contacto: Luis Enrique Perafan  Astaiza  
E-mail: asofresocasasnuevas@gmail.com  
Rubro o Línea de producto: fresa 
 

Asociación de 99 pequeños productores agropecuarios campesinos e indígenas, 
de las veredas Casas Nuevas, Piedra de León, La Palma, El Molino, y los Lagos, 
municipio de Sotará, que han emprendido un proceso integral de fortalecimiento 
con el fin de consolidar nuestro principal producto fresa en los mercados nacional 
e internacional para lograr mejorar la calidad de vida de sus asociados y sus 
familias. 

Organización ubicada en la vereda Casas Nuevas, municipio de Sotará 
conformada por pequeños productores y comercializadores de fresa, que buscan 
el desarrollo económico  y social de la región y el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus familias a través de una producción fresera eficiente y amigable con 
el medio ambiente. 

La principal actividad económica de los productores de ASOFRESO es la fresa (20 
hectáreas), seguida de la ganadería (ASPROLESO) y la producción agrícola de los 
cultivos de papa, ulluco, arveja. Los aliados comerciales son  OLMUE Colombia, 
Galería Santa Elena Cali, VITAE, Fresas y Frutas del Cauca, FRESOTA, Sero 
Colombia y Frutresa. 

 
ASOCIACION DE GRUPOS PRODUCTIVOS LA SIERRA CAUCA - ASOGRUPOS 
 
Celular: 311-7498801 
Dirección: Calle 3  No. 3-21 Barrio Sur 
Ciudad: La Sierra  (Cauca) 
Página Web: asogrupos@hotmail.com  
Contacto: Francisco Arias 
E-mail: asogrupos@hortmail.com   
Rubro o Línea de producto: Café Pergamino, tostado y molido.  
Panela sólida y pulverizada 
 

La Asociación ASOGRUPOS se encuentra ubicada en el Municipio de La Sierra 
Departamento del Cauca; cuenta con 20 grupos productivos en las diferentes 
veredas conformados entre vecinos y amigos con un cubrimiento de  
aproximadamente  100 familias las cuales se dedican a la producción de la caña 
panelera y producción de café. 
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ASOGRUPOS cuenta con una marca regional de la cual hacen parte siete  
organizaciones de algunos Municipios del Macizo colombiano ASPREPATIA, 
ASOGRUPOS, ASPANBAL, ASPAMER, ASPASUCRE, ASPABOL y Comité de Paneleros 
de La Vega, la cual cumple con los requerimientos para la comercialización. 

La panela se vende en presentaciones de Kilo rectangular, Libra Redonda, Libra 
Cuadrada, Panelin de 125 g y Panela Pulverizada, la cual se comercializa en el 
mercado  local y regional. Actualmente, se está produciendo café tostado y 
molido en presentaciones de 125 g,  250 g y 500 g los cuales están siendo 
comercializados localmente. 

 

ASOCIACIÓN DE GUARDABOSQUES DEL ALTO SINÚ 
 

Dirección: Carrera 34 N° 9-33 barrio Galán  
Ciudad: Tierralta 
E-mail de la Organización: agbv10@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao 
Representante Legal: Miguel Enrique Ruiz Pérez 
Teléfonos de contacto: 3114001549  
 
 
La Asociación de guardabosques del Alto Sinú fue constituida el 23 de diciembre 
de 2008, con Nit: 900260918-5, conformada por 10 veredas donde se ejecutó el 
Programa Guardabosques fase ll, beneficiando alrededor de 200 familias 
campesinas, quienes se acogieron a la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos 
de desarrollo alternativo como el cacao. Desde entonces la asociación ha 
venido trabajando de la mano de diferentes instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que han apoyado el establecimiento y sostenimiento de estos 
cultivos, consiguiendo así, el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
campesinas del municipio de Tierralta. En la actualidad la organización realiza 
procesos de comercialización de manera directa con las grandes compañías 
eliminando los intermediarios y ofreciendo mejores precios a los productores.  

El objeto social de la Asociación de Guardabosques del Alto Sinú es velar por el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados; gestionar y desarrollar 
proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas, piscícolas, avícolas, 
producción de artesanías, y demás que se encuentren en la economía primaria y 
que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y la 
comunidad de cacaocultores, igualmente desarrollar proyectos agroindustriales 
para adelantar procesos de transformación de sus productos y de la región, 
como también desarrollar los procesos de comercialización en los mercados 
nacionales e internacionales.  
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Su producción es de aproximadamente 3 toneladas mensuales de cacao en 
grano. Dicho proceso inició a finales del año 2015, el cual presenta avances 
significativos tanto para la organización como sus productores.  

El cacao producido por las familias campesinas de esta asociación se caracteriza 
por ser un producto amigable con el medio ambiente, cumple con los  
estándares de calidad en sabor y aroma, los clones de cacao utilizados por las 
familias son ICS 39, ICS95, ICS1, TSH 565, CCN 51Y IMC 67 a  los mencionados 
clones se le hacen sus proceso de beneficio adecuadamente. 

 
ASOCIACION DE PANELEROS DE ANORI – APANOR 
 
Dirección: Calle 30 No. 31-14  La Capilla 
Ciudad: Anorí, Antioquia 
E-mail de la Organización: apanor2001@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Panela 
Representante Legal: José Benedicto Quiroz 
Teléfonos de contacto: 3206291030 
 

La Asociación de paneleros de Anorí – APANOR, surge en el año 2001 por el 
interés de los campesinos cañicultores de perfeccionar la actividad panelera. 
Inicialmente fueron 30 socios fundadores, la comunidad al ver que la asociación 
fue obteniendo reconocimiento y contribuyó con el mejoramiento de la actividad 
productiva se fueron uniendo más y más familias paneleras, hasta llegar a 166 
asociados activos al día de hoy.  

Actualmente, esta organización cuenta con 126 trapiches, la mayor 
concentración de esta actividad económica se desarrolla en la zona Norizal 
donde se procesa y se sacan productos como la panela, el blanqueado y la miel 
de caña. Se cuenta con aproximadamente 950 has sembradas en caña, la los 
cuales son manejados de manera tradicional y su producción es de alrededor 43 
toneladas de panela semanal. Los productos y servicios que brinda APANOR se 
realizan según las necesidades de los clientes, bajo el cumplimiento de la 
normatividad vigente y producción de forma natural.  
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESPECIES MENORES DE BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES - ASOPRODEM 
 
Dirección: Kra 6 con calle 16 plaza de mercado 
Ciudad: Belén de los Andaquíes 
E-mail de la Organización: gotafria23@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Especies Menores  
Representante Legal: Olimpo Cárdenas Vega  
Teléfonos de contacto: 3203412943 
  

La Asociación de Pequeños Productores de Especies Menores de Belén de los 
Andaquíes- ASOPRODEM, constituida el 14 de febrero de 2014 con el Nit 
900.701.634-2, actualmente cuenta con 162 socios activos. Creada en el marco 
del Modelo de Post Erradicación y Contención, esta organización mediante 
convenio con la Dirección de Gestión Territorial-DGT y UNODC, ha logrado el 
fortalecimiento de unidades productivas de gallinas ponedoras a través de semi-
confinamiento y la comercialización de huevos orgánicos 

Esta organización está orientada a desarrollar proyectos productivos en especies 
menores,  con prácticas limpias, obteniendo productos 100% orgánicos, siendo 
amigable con el medio ambiente y mejorado las condiciones de vida de sus 
asociados. 

Cuentan con 162 galpones en producción, con avances significativos en el 
fortalecimiento productivo, mediante alianzas comerciales con empresas como 
Concentrados Contegral. S.A, la producción es vendida en los municipio de 
Florencia, Currillo, Albania y San José del fragua.  

El producto principal son huevos, procedentes de los núcleos familiares de cada 
una de las granjas productoras, con características y propiedades alimenticias de 
origen orgánico, lo que los cataloga como un producto apetecido en los 
diferentes municipios del departamento del Caquetá, con beneficios para la 
salud de los consumidores.  

 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
SECTOR DEL GUEJAR  - ASOPROGUEJAR 
 
Dirección: Centro  poblado Santo Domingo 
Ciudad: Vista Hermosa vereda Agua Linda 
E-mail: asoproguejar@gmial.com 
Rubro o línea: Agropecuario, lechero y   
ganado doble propósito 
Representante Legal: Lino Munar Ruíz 
Teléfonos de contacto: 3142554434 
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ASOPROGUEJAR  es una asociación constituida el 05 de octubre de 1998, la cual 
cuenta actualmente con 107 afiliados. El objeto de la asociación es el fomento y 
desarrollo rural, económico, social, familiar, agro técnico y tecnológico de sus 
asociados, buscando de manera permanente su bienestar. Así mismo, procura la 
eficiencia del desarrollo empresarial agrícola mediante la generación de 
proyectos productivos participando como comunidad organizada en toda clase 
de proyectos programas y convenios estatales y de cooperación internacional 
que favorezcan y trabajen en función del desarrollo del tejido social y 
agropecuario en Colombia. 

La asociación cuenta en la actualidad con dos centros de acopio lechero donde 
se reciben un promedio de 3.000 litros diarios de leche cruda y dos acopios en 
construcción en las veredas de Maracaibo y el palmar. Por otro lado, la Alquería 
apoya a los productores con asistencia técnica y capacitaciones en buenas 
prácticas ganaderas siendo un aliado comercial importante. 

Sus productores tienen vacas Holstein, Cebú, San Martín y F1 que dan una leche 
de excelente calidad. 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROFORESTALES DE ACANDI  - APROCAFA 
 
E-mail de la Organización: aprocafa.acandi@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Grano de cacao seco 
Representante Legal: Kenier Alonso García Garcia 
Teléfonos de contacto: 321 759 76 87 
 

 

APROCAFA, inicio labores en el año 2006. Cuenta con 234 socios que se dedican 
principalmente a cultivos de cacao, plátano, yuca, maíz y cultivos forestales de 
teca. Cuenta con certificación FAITRADE y OKO GARANTE, lo que hace que el 
producto sea competitivo en mercados nacionales e internacionales. El objetivo 
principal es promover el mejoramiento social y económico de los asociados y 
afiliados en su entorno social, orientado a desarrollar proyectos y actividades 
económicas, sociales y productivas en armonía con el desarrollo sostenible.  

La organización cuenta con 105 hectáreas establecidas de cacao y con una 
capacidad de producción de 50 toneladas, la cual se comercializa con la 
compañía nacional de chocolates y ocasionalmente con Zotter. Adicionalmente, 
se hacen dos cosechas de arroz al año con una producción de 35 toneladas que 
se comercializan en la misma comunidad.  
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APROCAFA cultiva en las zonas costeras de la región del abajo Atrato, a orillas del 
mar Caribe, y en unas condiciones especiales agro climatológicas, que favorecen 
las características fisicoquímicas del grano, el cual es producido artesanalmente 
por campesinos afro descendientes e indígenas. Mediante el proceso del 
beneficio del grano de cacao, se alcanzan niveles de fermentación del 85%, 
dando una tipificación de fino sabor y aroma. APROCAFA  tiene como producto 
secundario el arroz este producido orgánicamente. 

 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS – PROGRESAR 

Dirección: Vereda Sabanetas 
Ciudad: San Bernardo – Nariño 
E-mail de la Organización: diegoyoni2013@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: fresa y mora 
Representante Legal: DIEGO YONI MUÑOZ ORDOÑEZ  
Teléfonos de contacto: 3103811593 
 

La Asociación de Productores Agropecuarios – PROGRESAR, es una entidad sin 
ánimo de lucro constituida el 9 de mayo del 2001. PROGRESAR está constituida 
por 100 familias del Programa Familias Guardabosques en San José de Albán.  

La asociación se creó con el objetivo de ofrecer garantías sostenibles de 
producción a las familias de la región, buscando en los frutales una alternativa de 
producción equitativa, sostenible y socialmente incluyente; en este punto la 
organización desarrolla actividades agropecuarios encamarados bajo proceso 
legales y bajo el modelo de desarrollo alternativo. 

PROGRESAR cuenta con un sistema de producción en el municipio de San 
Bernardo; cuenta con 12 unidades dedicadas a la producción de fresa y mora, 
con capacidad para producir 2 toneladas mensuales. Este sistema productivo es 
resultado del progreso del Programa de Familias Guardabosques.  

El producto final es reconocido por su excelente calidad, esto gracias en gran 
parte a las buenas practicas agropecuarias que utilizan los productores.  
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ROSAS - 
ASPROAMUR 
 
Celular: 3128114547 
Dirección: Cra 3  No. 3-51 B/ Santander 
Ciudad: Rosas  (Cauca) 
Página Web: martincriollo80@gmail.com  
Contacto: José Lino Luligo Narvaez 
E-mail:  joselluligo@gmail.com  
Rubro o Línea de producto: Café Pergamino 
 

ASPROAMUR cuenta con 127 productores de la Asociación de Productores 
Agropecuarios del Municipio de Rosas. El producto principal está catalogado 
dentro de los mejores cafés producidos por organizaciones campesinas de la 
Federación Campesina del Cauca – FCC.  

Los caficultores de ASPROAMUR, cuentan con un área promedio de 1,5 hectáreas 
por familia. En el momento comercializan su café al mercado de Estados Unidos y 
Europa; también adelantan una transición de convencional a orgánico donde 
estarán buscando más clientes que compren el  café de alta calidad con 
mejores precios que retribuyan el esfuerzo de sus productores.     

Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito – UNODC,  esta organización ha logrado mejorar las condiciones 
de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo  y a su vez ha aportado 
al desarrollo social, económico y ambiental de los territorios intervenidos, 
contribuyendo a consolidar territorios de paz en Colombia.  

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO - APROCASUR  
 
Dirección: Carrera 11 Nº 7-59 
Ciudad: Santa Rosa del Sur Bolívar 
Contacto: Miguel Angel Vargas Caro 
E-mail:   futuro150@gmail.com  aprocasur@hotmail.com  
Línea de producto: Producción de cacao en grano 
Celular:    311-8047004    318-8615175 
 
APROCASUR es una entidad de carácter gremial, sin ánimo de lucro, que trabaja  
en el desarrollo sostenible del cultivo de cacao, entre otros sectores agrícolas. 
Fundada en el 2004, actualmente cuenta con 607 asociados con 1.214 hectáreas.  

Adicionalmente, APROCASUR ha apoyado a 1.727 beneficiarios que se acogen a 
los Programas de Desarrollo Alternativo para la erradicación de los cultivos ilícitos. 
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Estas nuevas plantaciones de cacao abarcan 2.590 hectáreas, en otros 
municipios de la región caribe.  

APROCASUR cuenta con puntos de compra ubicados en los municipios donde 
hace presencia en la región caribe, vende el grano de cacao seco al mercado 
nacional e internacional, cumpliendo con procesos de transparencia que se 
traducen en el bienestar social y económico de los productores. A la fecha, han 
certificado 61 fincas con el sello RAINFOREST ALLIANCE, que comprenden 218 
hectáreas. 

El Grano de cacao procedente de plantaciones ubicadas en la región del 
Magdalena Medio Colombiano, fueron establecidos por familias Cacao cultoras 
que decidieron dejar los cultivos de hoja de coca por apostarle a la legalidad y 
brindar un mejor futuro a sus hijos. 

 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CEBOLLIN DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN – 
ASOCEBOLLIN 
 
Dirección: Vereda Tierra Azul 
Municipio: El Carmen Norte de Santander 
E-mail de la Organización: asocebollin2012@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cebollín fresco  
Representante Legal: Hernando Antonio Navarro Santiago  
Teléfonos de contacto: 3118783841 
 

ASOCEBOLLIN es una asociación de productores de cebollín del Municipio del 
Carmen, conformada por 33 pequeños productores que habitan en las veredas El 
Páramo, Lagunitas, San Vicente y El Limonal, la cual está legalmente constituida 
desde el 10 de Agosto del 2006. Los integrantes de ASOCEBOLLIN se destacan por 
su laboriosidad, sentido solidario, y en el proceso organizativo han fortalecido su 
visión empresarial. Así mismo, han visto en este cultivo una alternativa de 
producción viable y sostenible para mejorar su nivel de vida y la de sus familias de 
una forma lícita.   

Se proyectan como una Asociación de productores líder en la región impulsando 
su principal actividad productiva y comercializando insumos agrícolas con el fin 
de garantizar un producto de excelente calidad logrando involucrar en estar 
labor  la participación con el núcleo familiar de cada Asociado. 

Se cuenta con 33 hectáreas las cuales producen 3.000 kg de cebollín fresco que 
se comercializa en el mercado local del municipio de Ocaña.  
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La producción de cebollín se comercializa en maletas de 30 kilogramos en saco 
de fique de forma directa en el municipio a los comerciantes de este producto 
que lo distribuyen a los diferentes municipios y ciudades de la región Caribe. 

 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA DE YOTA Y PLÁTANO 
 
Dirección: Vereda San Andrés 
Ciudad: La Hormiga 
E-mail de la Organización: asoprohayop2@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao-Plátano 
Representante Legal: Willinghton Alexander Enríquez Cueltan 
Teléfonos de contacto: 3114821345 - 3219227868 
 

La Asociación de Productores de Harina de Yota y Plátano – ASOPROHAYOP es 
una asociación constituida el 09 de Junio del 2000 con el nit 846001196 – 9 , 
actualmente cuenta con 17 socios, quienes de manera colectiva iniciaron la 
producción de harina de plátano y pasta de chocolate, bajo condiciones 
artesanales sin ningún tipo de tecnificación; sin embargo, gracias a la gestión 
realizada y al apoyo institucional, cuenta actualmente con un centro de 
transformación de cacao y equipos para el procesamiento del producto.  

El objeto principal de la asociación es la producción, transformación y 
comercialización de productos agropecuarios con énfasis en los cultivos de 
cacao y plátano, a nivel local, regional, nacional e internacional. De igual 
manera contempla el fortalecimiento de las capacidades técnicas y socio 
organizativas de sus beneficiarios, mediante el servicio de asesoría, asistencia 
técnica y capacitación que puedan ser aplicados en el proceso productivo y 
comercial de los productos agropecuarios.  

El proceso de producción se realiza de acuerdo al requerimiento del mercado, el 
chocolate es comercializado bajo la marca “OSCAR” en presentación de 125 y 
250 gramos, el cual cuenta como componente principal la pasta de chocolate 
sin agregar ningún tipo de conservante, garantizando la calidad del producto, 
igualmente la organización busca diversificar sus productos mediante procesos 
agroindustriales. 

Producto de Desarrollo Alternativo elaborado con almendra de cacao 
proveniente de la región, el cual no recibe aplicación de agro insumos para su 
producción generando mejores condiciones para el producto; igualmente la 
obtención de la pasta se realiza de acuerdo a las necesidades del cliente 
garantizando productos frescos y de óptima calidad.   
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE SOTARA - ASPROLESO 
 

Celular: 311-6050035  
Dirección: CALLE 3 #1-3  
Ciudad: Rosas (Cauca) 
Contacto: ARISALDO MAJIN ANACONA  
E-mail:  asproleso@gmail.com   
Rubro o Línea de producto: Acopio, Enfriamiento y 
Comercialización de  Leche de calidad, Producción de Yogurt y 
Quesos pasteurizados. 
 

Esta Asociación se constituyó el 22 de Junio de 1997, con Sede Principal en 
Paispamba. Inició con 89 asociados fundadores y actualmente cuenta con 130 
socios entre comunidad campesina e indígena (Yanaconas, Coconucos y 
Paeces). La Asociación cuenta con Alpina Productos Alimenticios como aliado 
comercial que les garantiza la comercialización del producto. El propósito es 
fomentar la producción de leche, acopio, enfriamiento y comercialización de  
leche de calidad, como también la producción de yogurt y quesos pasteurizados. 

La misión de la Asociación es la de ser una empresa comunitaria de desarrollo, 
facilitadora de servicios sociales, técnicos, económicos y ambientales.  

ASPROLESO ha logrado un crecimiento socioeconómico y administrativo y se ha 
mantenido mercadeo de la leche por 17 años. Ha mejorado la calidad de vida 
de sus asociados. Cuenta con un centro de acopio y una planta de 
procesamiento de lácteos. 150 de sus asociados cuentan con capacitación en 
buenas prácticas ganaderas. Gracias a su trayectoria tiene una alta credibilidad 
y apoyo de las entidades públicas y privadas.  

 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MESALLANA - APROMESALLANA 
 
Dirección: Vereda Mesallana  
Ciudad: San Calixto 
Departamento: Norte de Santander 
E-mail de la Organización: riosramon1981@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cebolla y Frijol 
Representante Legal: Said Arcángel Sánchez Rodríguez 
Teléfonos de contacto: 320 429 3378 
 
La Asociación de Productores de la zona de la sabana del Municipio de San 
Calixto, es una empresa de carácter regional, abierta a todos los habitantes del 
sector agropecuario, constituida bajo acta 001 el día 15 de marzo de 2013 con 
138 socios asociados. Los  beneficiarios de APROMESALLANA son pequeños 
productores con gran trayectoria en la producción agrícola. Se constituyó como 
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organización a través del acompañamiento realizado por el Programa Familias 
Guardabosques.  

Desde su creación, APROMESALLANA ha propendido por el desarrollo agrícola 
con un enfoque ambiental que permita el mejoramiento y crecimiento de cada 
unidad productiva reflejado en un producto de primera calidad y beneficiando el 
sostenimiento familiar. 

La actividad económica de los asociados es el desarrollo agrícola de sus 
unidades productivas. Actualmente se cuenta con 131 hectáreas cultivadas en 
cebolla y frijol con un rendimiento promedio de 10.000 kilogramos de cebolla por 
hectárea y 2.200 Kilogramos de fríjol por hectárea. 

Actualmente, la comercialización se realiza con intermediarios en el mercado 
local de la ciudad de Ocaña. Para el año 2015, se comercializaron 1300 
toneladas de cebolla y 143 toneladas de fríjol. 

 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA – APROMORA  
 
Dirección: Corregimiento de Bruselas- vereda Montecristo  
Ciudad: Pitalito 
E-mail de la Organización: apromoramontecristo@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Frutales de Clima Frio 
Representante Legal: María Rosalbina Astudillo Murcia 
Teléfonos de contacto: 3112058023-3143925673 
 

APROMORA es una organización de Desarrollo Alternativo integrada por 25 
asociados, en su mayoría  mujeres cabeza de hogar, que disponen de pequeñas 
parcelas de las cuales derivan su sustento y el de sus familias, generando arraigo 
por el campo y promoviendo la cultura de la legalidad en las generaciones 
presentes y futuras. El objetivo fundamental de la Asociación es promover la 
solidaridad entre los asociados dentro de la estricta igualdad, a través de la 
realización de proyectos comunitarios y productivos, gestión que en sus 13 años 
de recorrido organizacional le ha permitido contar con el apoyo institucional para 
alcanzar sus sueños y sus metas de ser una organización sostenible en lo social, 
económico y ambiental. La producción es de 20 hectáreas de cultivo de las 
cuales una producción semanal de 250 kilos.  
 
APROMORA cuenta con una infraestructura propia ubicada en la vereda 
Montecristo, en la que se encuentra instalada  la  planta de procesamiento de 
pulpa de fruta, especialmente a base de mora, en la cual se procesan cerca de 
170 kilos de fruta; el resto se comercializa en fresco en la región. En el año 2014,  
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quince fincas de APROMORA fueron certificadas por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA en Buenas Prácticas Agrícolas BPA, buscando conquistar a 
consumidores de frutas en fresco y transformadas, quienes requieren que las 
mismas tengan sellos de certificación, que garanticen: inocuidad, trazabilidad, 
procedencia, buenas prácticas amigables con el medio ambiente y trato justo 
con los colaboradores (trabajadores) de las fincas. 
 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PANELA DEL CAQUETÁ - ASOPANELA 
 
Dirección: Calle 18 # 10-28 centro  
Ciudad: Florencia  
E-mail de la Organización: asopanela1@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Panela 
Representante Legal: Elcira Llanos Carvajal  
Teléfonos de contacto: 3214018055 
 

La Asociación de Productores de Panela del Caquetá- ASOPANELA, se constituyó 
el 21 de enero del 2000 con el Nit 828.001.511-1. Actualmente cuenta con 822 
asociados activos, quienes adelantan proyectos productivos de nivel local, 
departamental y nacional; actualmente trabaja de la mano con la Dirección de 
Gestión territorial y UNODC mediante intervención en los municipios de 
Cartagena del Chairá, Doncello y San Vicente del Caguán. 

El objeto de la organización es contribuir con el desarrollo agropecuario para el 
mejoramiento de la producción de panela, mediante la investigación, 
capacitación, transferencia de tecnología y asistencia técnica, mejorando así la 
calidad de vida de sus asociados, proyectándose como la mejor organización 
productora de panela y subproductos en confitería 100% naturales, libres de 
químicos que contribuyen con la sostenibilidad del medio ambiente.  

Cuentan con 300 complejos paneleros en los 16 municipios del departamento, 
con avances significativos y fortalecimiento social productivo. El producto 
principal es la panela elaborada con prácticas 100% naturales, libres de químicos, 
catalogada como una de las mejores a nivel nacional, de igual modo se trabaja 
en la línea de confitería, con 50 productos cuyo insumo es la miel de panela. La 
asociación se proyecta como la mejor en esta categoría, y sus derivados tanto en 
los mercados locales como nacionales.  
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO EL CARMEN - ASOPROCAR 
 
Dirección: Carrera 7 Barrio Juan XXIII Guamalito 
Ciudad: El Carmen – Norte de Santander 
E-mail de la Organización gerencia.asoprocar46ahoo.es 
Rubro o Línea de producto: Cacao 
Representante Legal: Luis Ernesto Illera Sánchez 

Teléfonos de contacto: 310 368 2669 

 

ASOPROCAR es una Asociación de productores del municipio de El Carmen 
asociación fue constituida en abril de 2007. Cuenta con 74 familias en 21 veredas 
del municipio, a fin de fortalecer la integración del gremio y fomentar la cultura 
empresarial en beneficio de sus asociados, su entorno y el medio ambiente. Se 
proyectan como una Asociación de productores líder en la región impulsando su 
principal actividad productiva con la comercialización de Cacao y Aguacate, 
con el fin de garantizar un producto de excelente calidad logrando involucrar en 
estar labor  la participación con el núcleo familiar de cada Asociado. 

Cuentan con 74 pequeños productores que poseen en promedio entre dos y tres 
hectáreas de cacao, para un total aproximado de 130 hectáreas, con edades 
entre los cuatro (4) y cinco (5) años, siendo esta la etapa óptima para la 
producción y generación de buenos rendimientos. 

Además, la asociación cuenta con un vivero propio de una capacidad 
aproximada de 30.000 plántulas de cacao clonado que permite la renovación de 
los cultivos y una asistencia técnica integral a los asociados. 

Su producto principal es el grano de caco en seco, y su producción es 
comercializada en el mercado local del corregimiento Guamalito y la 
Cooperativa de caficultores del Catatumbo COOPERACAFE como único aliado 
comercial. La producción promedio de cacao al año es de 30 Toneladas y de 
Aguacate de 12 Toneladas. Así mismo, se vende aguacate por kilogramos de la 
variedad Lorena, una de las variedades nacionales con mayor volumen de 
producción y demanda interna. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE FRUTAS CON ENFASIS EN 
CHONTADURO - CHONTADELICIAS 
 
Representante Legal: MARLIZ  ALIRIA ALEGRIA 
Cédula: 34.640.302 del Tambo 
Municipio: El Tambo  (C.) 
Vereda: Cuatro Esquinas 
Tel. contacto: 319.3954605 -  3216700232 
Email:  chontadeliciasabor@gmail.com  
 
 

La Asociación de Productores y Transformadores de Frutas con énfasis en 
Chontaduro, está  conformada por 25 productores de la vereda Cuatro Esquinas, 
Municipio del Tambo. Cada productor tiene una hectárea para la producción de 
chontaduro. En la actualidad se vende y se consume como fruto cocido y es 
cada día creciente, llegando a tal magnitud que los precios se han incrementado 
en casi un 300% en los últimos 3 años. Son muchos los agricultores de  las zonas de 
producción que han comenzado a establecer cultivos ante las buenas 
perspectivas del mercado nacional e internacional.   

La producción y comercialización del  Chontaduro se deben enmarcar dentro de 
los principios de sostenibilidad, permitiendo una buena organización 
administrativa para el manejo de los recursos naturales y la optimización en el uso 
de la materia prima y los derivados del proceso productivo.  

Actualmente, los asociados reciben capacitación con el  SENA sobre 
transformación y manipulación de alimentos. 

 
ASOCIACIÓN EL PROGRESO 
 
Dirección: Finca Villa Hermosa  
Ciudad: Morales – Cauca  
E-mail de la Organización: info@cafeconfe.co- 
www.cafeconfe.co –  
Rubro o Línea de producto: Café 
Representante Legal: Alexander Morales 
Teléfonos de contacto: 319 5360055 - 3135679053 
 

La Asociación EL PROGRESO es una entidad legalmente constituida por iniciativa 
de 120 familias campesinas agremiadas desde el año 2009 bajo el nombre de  
Asociación El Progreso de Morales Cauca y quienes a diario dejan su trabajo y 
amor en todos los productos que se cultivan para traerlos directamente al 
consumidor final, localizada en Morales -  Cauca.   
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La organización viene trabajando en el desarrollo de un proyecto para el 
procesamiento del café que producimos en la zona, con el objetivo de producir, 
comercializar y exportar cafés especiales del Cauca. Esta organización tiene una 
la planta procesadora de cafés especiales “CAFÉ CON FE” donde se realizar la 
transformación del Café, trillado en verde, tostado, molido y la producción de 
todos sus derivados. Esta Planta está ubicada en el KM 7 Vía Pomorroso - Finca 
Villahermosa Morales Cauca. 

El principal producto es de consumo nacional y cuenta con todas las normas 
técnicas nacionales e internacionales; tienen la marca registrada a nivel 
internacional desde hace más de 3 años (Café con Fe) y productos, como su 
café especial tipo exportación, café de consumo nacional, café verde, café 
enriquecido con ganoderma y todos los derivados del café. Adicionalmente,  la 
organización tiene Certificación de Origen por la calidad que producen sus 
montañas - Federación de Cafeteros.  

 
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL MACIZO-ASOEMA 
 
Dirección: Carrera 4 No 4-76 Centro Corregimiento de Bruselas  
Ciudad: Pitalito - Huila 
E-mail de la Organización: 
empresariosduraznopitalito@yahoo.com 
Rubro o Línea de producto: Durazno 
Representante Legal: Beder Volveras Titimbo 
Teléfonos de contacto: 3118394300 
 

La Asociación Empresarios del Macizo se fundó el 18 de diciembre de 2012 con el 
propósito de mejorar las condiciones de producción de durazno para contribuir  
en el aspecto social de la comunidad generando mejores condiciones de vida 
para las 100 familias que conforman la asociación. Los frutales de clima frio 
moderado hacen parte de la tradición agrícola de varias generaciones de la 
zona y han permitido consolidar un modelo asociativo exitoso y sostenible, que 
gracias a los procesos de motivación, orientación y acompañamiento 
institucional, han convertido a ASOEMA en una organización de Desarrollo 
Alternativo que trabaja para que la comunidad rural no sea permeada por 
modelos productivos y económicos ilegales. 
 
La Asociación comercializa durazno fruta fresca, contando con 150 hectáreas de 
durazno variedad Jarillo y Gran Jarillo (Criollo Amarillo y Criollo rojo), con 
aproximadamente 238 árboles/ha. Son cultivos de tres años de edad, con una 
producción promedio de 70 kilos/árbol con periodos programados de cosecha. 
La Asociación cuenta con las condiciones técnicas y de infraestructura para 
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brindar un durazno de calidad, con procesos de cosecha, selección y empaque 
adecuados para su comercialización.  
 
 
ASOCIACIÓN FONDO AGROPECUARIO DE PUERTO LIBERTADOR 
 

Dirección: Calle 12 No. 9-33 
Ciudad: Puerto libertador (Córdoba) 
E-mail de la Organización: dianarodriguezafapul07@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao 
Representante Legal: Diana Cristina Rodríguez Montiel  
Teléfonos de contacto: 313 506 02 29 
 

La Asociación Fondo Agropecuario de Puerto Libertador “AFAPUL”, fue 
constituida el 19 de julio del 2005, con Nit.  900036241- 9, liderada por trabajadores 
agropecuarios que ejercen su profesión dentro del municipio de Puerto Libertador 
y sus alrededores en el departamento de Córdoba. Actualmente cuenta con 97 
asociados y los cultivos de cacao se encuentran empezando producción.  

El objeto principal de “AFAPUL” es elaborar, gestionar y ejecutar proyectos 
productivos para apoyar a sus asociados en los procesos de producción, 
procesamiento y comercialización de productos agropecuarios y piscícola, 
ofrecer líneas de crédito y asistencia técnica especializada con el fin de aplicar 
nuevas tecnologías para lograr la conservación del medio ambiente, dar 
sostenibilidad, productividad y competitividad a los procesos mejorando la 
calidad de vida de sus asociados. Adicionalmente, gestionar y propiciar el 
establecimiento de agroindustrias para adelantar procesos de transformación de 
sus productos y los de la región. 

APAFUL cuenta con cultivos establecidos hace más de 5 años, híbridos y criollos, 
también los clones regionales y nacionales como: CCN51, ICS95, ICS39, ICS60, 
ICS1, IMC67, TSH565 con una producción que está empezando, durante el año 
2015 esta fue de 10 toneladas de cacao. Actualmente los cultivos son mejores y 
por lo tanto se espera una mayor producción. Con la recuperación de cultivos, se 
dotaron unidades de beneficio para cuarenta y ocho familias que asegura un 
proceso adecuado y con calidad, asegurando la comercialización en cualquier 
mercado nacional e internacional. 

Su cacao criollo es nativo de la región, se diferencia  por  sus características 
organolépticas destacando sabores propios, aroma y textura, también se destaca 
por su suavidad, son finos de aroma. Han buscado ampliar su actividad 
productiva con la elaboración de otros productos derivados del cacao, de forma 
artesanal y natural, como chocolate de mesa, chocolatería y té a base del licor 
de cacao. 
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ASOCIACIÓN FRUTÍCOLA AMIGOS DE SAN ISIDRO - ASOFASI 
 
Dirección: Carrera 1ra # 6-48 Barrio Primitivo Losada 
Ciudad: La Argentina Huila  
E-mail de la Organización: josereinelrobledo@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Durazno 
Representante Legal: José Reinel Robledo Buriticá 
Teléfonos de contacto: 3144367906 
 

La Asociación Frutícola Amigos de San Isidro, es una entidad sin ánimo de lucro, 
cuya actividad principal es la producción y comercialización de frutas. ASOFASI 
está integrada por pequeños productores, fruticultores por tradición y vocación, 
que han encontrado en los frutales de clima frío una alternativa promisoria y 
rentable que constituye la principal fuente de ingresos de los 105 asociados y sus 
familias. 
 

Las condiciones agroclimáticas del municipio permite que la actividad frutícola se 
desarrolle alrededor de los cultivos de clima frío tales como granadilla, lulo, 
tomate de árbol, gulupa, pitahaya y durazno. Actualmente la Asociación 
concentra sus esfuerzos en el cultivo de durazno, un cultivo que se está 
implementando de forma muy promisoria en la región, contando así con un área 
establecida de 150 hectáreas en durazno variedad  gran jarillo rojo y jarillo 
amarillo, con un promedio estimado de producción de 30 Ton/ha/año tipo 
exportación.  
 
Los Asociados realizan los procesos de cultivo, cosecha y postcosecha del 
durazno con criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental, que garantizan un 
producto  de calidad para ser ofertados en el mercado nacional e internacional. 
El durazno es comercializado en estado fresco y por ser destinado a consumo 
humano responde a las especificaciones para tal fin, en términos de estado de 
madurez satisfactorio según las variedades cultivadas, libres de olores y sabores 
extraños, frutos enteros, sanos y limpios, los frutos son recolectados 
cuidadosamente a mano cuando han alcanzado el estado de madurez ideal 
que permiten el transporte y manipulación, conservando sus características de 
calidad hasta el consumidor final. 
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ASOCIACIÓN GUARDAGOLFO, ORGANIZACIONES DE DESARROLLO ALTERNATIVO - 
GUARDAGOLFO 
 
Dirección: Cra 47 No. 46 – 51 Barrio Caribe 
Ciudad: Necoclí 
E-mail de la Organización: Guardagolfo@gmail.com 
Rubro o Línea de producto:  
Pesca artesanal, restaurantes, centros ecoturísticos, apicultura, 
sistemas forestales de caucho y EPSAGRO 
Representante Legal: Carlos Enrique Angulo Vargas 
Teléfonos de contacto: 821 47 42 – 313 622 4805 
 

GUARDAGOLFO es una  Asociación de segundo nivel, de carácter privado, sin 
ánimo de lucro que agrupa organizaciones de comunidades vulnerables, 
productoras de bienes y servicios en líneas como la pesca artesanal, turismo de  
naturaleza, caucho natural, y otros productos agropecuarios, enmarcado dentro 
de políticas de desarrollo alternativo. GUARDAGOLFO cuenta con dieciocho (18) 
organizaciones asociadas y con ellas, cerca 647 familias beneficiadas 
directamente con proyectos productivos que ha venido desarrollando la 
asociación.                

Suministra el  apoyo en la promoción, divulgación y comercialización de 
productos y servicios de alta calidad de nuestros asociados. Los  restaurantes  
especializados en comidas con producto de mar, ubicados en el municipio de 
Necoclí y  en el municipio de Turbo; la línea productiva de Caucho Natural  de 
GUARDAGOLFO, ofrece caucho en ripio o fundo de taza seco, aproximadamente 
iniciando con 200 a 250 kilos mensuales que salen del Yoki y villa la Paz (Unguía).  

La asociación Guardagolfo cuenta con 3 organizaciones de ecoturismo adscritas 
y ubicadas en la región del Urabá y el Darién colombiano: -PLAYA CANÁ, 
Asociación Ecoturística Playona, -ECORISANTRI -Asociación de Ecoturismo de Rio 
Ciego, San Francisco y Triganá, en el municipio de Acandí, y COOTUCAR -
Cooperativa de Trabajo Asociado de Turismo. La línea productiva de apicultura 
cuenta con la instalación de 59 apiarios y con una planta procesadores de miel 
de abeja. 
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ASOCIACION MULTIACTIVA CAÑA FLECHA DEL BAJO CAUCA - FIBRARTE 
 

Dirección: Calle 58 No. 48-45 
Ciudad: El Bagre, Antioquia 
E-mail de la Organización: multiactivafibrarte@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Miel 
Representante Legal: German Enrique Arrieta Rodríguez 
Teléfonos de contacto: 310827680 – (4) 838 26 89 
 

La Asociación Multiactiva Caña Flecha del Bajo Cauca “FIBRARTE” es una 
asociación constituida en enero de 2008 con el Nit 900.131.001-4. Actualmente 
cuenta con noventa (90) miembros activos todos pequeños productores de estos 
70 son apicultores y 25 indígenas de la etnia Zenu.  

El objetivo principal está orientado a desarrollar proyectos y actividades 
económicas, sociales y productivas en armonía con el desarrollo rural sostenible y 
además con la preservación de actividades ancestrales de las comunidades 
indígenas a la que representan.   

La producción alcanza 1.400 colmenas y presenta avances significativos, en la 
producción, transformación y comercialización de productos apícolas y de 
artesanías siendo la miel el principal producto comercializado, contamos con una 
planta de procesamiento de miel en operación en el 2015 las ventas superaron el 
$170.000.000 con aliados comerciales en Bogotá, Valle del Cauca (Aliado 
Principal) y Córdoba.  

Los productos apícolas corresponden a producción de flora de árboles nativos de 
la zona geográfica tropical colombiana y proveniente también de cultivos 
agroforestales como el Caucho y mielatos de Acacia.  

 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE CACAOCULTORES DE ANOR- ASOMUCAN  
 
Dirección: Carrera 31 No 30-16 
Ciudad: Anorí – Antioquia 
Contacto: Félix Antonio Rojas Barrientos 
E-mail: asomucan2005@yahoo.es 
Celular: 3136592544 
 

ASOMUCAN, es una asociación de familias productoras de cacao, creada en el 
año 2007, conformada por 85 familias y 5 madres cabeza de hogar que luchan 
incansablemente para trabajar en pro de la cultura de la legalidad. ASOMUCAN 
compra y comercializa el cacao en grano, actualmente le vende a la nacional 
de chocolates en Rio Negro Antioquia, pero no conforme con ello cuenta con 
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una fábrica de chocolates, donde produce y vende chocolates de mesa y 
chocolatinas con la marca de origen “CHOCOLATES ANORÍ”, productos tienen un 
éxito rotundo y una gran acogida en los consumidores regionales y nacionales. 

ASOMUCAN cuenta con los siguientes puntos de distribución: en la cuidad de 
Bogotá en almacén Eco tienda, en la ciudad de Medellín Hel Café Metrocentro 1 
La Alpujarra, en Río Negro Pasaje comercial San Lorenzo, en Amalfi Casa del Pan, 
vende chocolates de mesa para el programa de la Gobernación de Antioquia 
MANA; así mismo cuenta con 5 puntos de comercialización en supermercados y 
tiendas del municipio de Anorí. 

ASOMUCAN ganó el premio “Emprender Paz” en el año 2012 por el compromiso 
que demuestra en procesos para apoyar la paz y la conciliación en la región. Ha 
concursado en diferentes eventos y obtuvo el certificado de Icontec en buenas 
prácticas de manufactura BPM. ASOMUCAN sigue trabajando en pro del 
beneficio de las familias asociadas en conjunto con las entidades cooperación 
por la paz de Colombia. 

 
ASOCIACIÓN TRANSFORMADORA DE CAFÉ ALTAMIRA POLICARPA 

Dirección: ALTAMIRA – POLICARPA NARIÑO 
Ciudad: ALTAMIRA –POLICARPA NARIÑO 
E-mail de la Organización: dennvil2009@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: CAFE 
Representante Legal: ALBERTO CABRERA 
Teléfonos de contacto: 3196522043-3182802005 
 

La asociación trasformadora de café Altamira Policarpa, ASOTRACAPO, es una 
organización de agricultores hombres y mujeres campesinos cuyo propósito 
principal es la siembra, beneficio, transformación y comercialización de café 
molido de variedad castilla.  

El trabajo de esta organización está orientado al mejoramiento de la calidad, 
presentación del grano y transformación del producto en un café de alta calidad 
y libre de agentes químicos. El café es sembrado en parcelas de propiedad de los 
asociados, en donde se realizan las labores de campo hasta obtener un grano 
óptimo para el proceso de transformación. El café se acopia en pequeña 
bodega ubicada en el centro poblado de Altamira donde el grupo de los 20 
asociados desarrolla proyectos y actividades económicas, sociales y productivas 
en armonía con el desarrollo sostenible del medio ambiente.   
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ASOTRACAPO utiliza buenas prácticas agrícolas en sus cultivos y apoya  el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y la comunidad cafetera 
del municipio de Policarpa. 

Los  20 socios tienen cultivos entre 1 y 3 tres hectáreas de café. Actualmente con 
el proceso de transformación se han mejorado el nivel de ingresos de las familias 
asociadas y las de la región. En el momento la organización produce alrededor 
de 30.000 kg anuales de los cuales de transforman aproximadamente 10.000 kg 
por año. El café se caracteriza por ser de excelente calidad, libre de químicos, de 
exquisito sabor y un con una excelente aroma. 

 
ASOGPADOS DOS 

Dirección: Carrera 9 No. 5-45 Barrio Libertadores 
Ciudad: Tibú 
E-mail de la Organización gerencia.asogpados2@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Palma 
Representante Legal: José del Carmen Martínez Díaz 
Teléfonos de contacto: 320-8303637 
 

ASOGPADOS DOS es una empresa asociativa agrícola con fines de interés social. 
Se constituyó el once (11) de Mayo del 2004 beneficiaria de los proyectos 
productivos promovidos por la USAID - ARD/CAPP-AID para el establecimiento de 
800 hectáreas de palma africana en los municipios de Tibú y Sardinata, Norte de 
Santander.  

Su objeto social es contribuir al bienestar económico y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los Asociados, mediante el fomento del cultivo de Palma 
Africana. Así mismo, busca contribuir y consolidar una Asociación sólida social y 
financieramente para que a partir de ella se promueva un verdadero desarrollo 
rural que beneficie a los asociados y la comunidad general, promoviendo e 
implementando planes de fomento del cultivo de Palma Africana como cultivo 
alternativo de desarrollo sostenible para Colombia ya sea con sus recursos o 
mediante convenios con organismos nacionales o internacionales en el marco de 
una economía competitiva. 

En la actualidad, ASOGPADOS DOS cuenta con 83 productores, con un área 
sembrada de 800 hectáreas de palma de aceite, todas en ciclo de producción. 
Su producto principal es el fruto de palma, el cual es vendido a nuestro socio y 
aliado comercial Oleoflores SAS a través de un contrato de exclusividad de venta 
de fruta. 
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ASPROTIMANA 

Celular: 3208038241 
Telefax: 8 374 615 
Dirección: Calle 7 No. 2-27 Centro 
Ciudad: Timaná – Huila 
Página Web: www.asprotimana.com 
Contacto: Robinson Figueroa Hernández 
E-mail: timanacoffee@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Producción Café  
 

ASPROTIMANA, es una asociación de productores que desde sus inicios ha 
logrado dejar en alto el espíritu trabajador e inquebrantable de los cafeteros 
Huilenses y que hoy cuenta con 90 Socios en los municipios de Timaná, Suaza, Elías 
y Tarquí.  

Los asociados de ASPROTIMANA son pequeños caficultores que económicamente 
dependen de las actividades generadas en la finca cafetera. Su experiencia en 
esta labor se refleja en más de treinta años de trabajo, que hoy le permite contar 
con un potencial de más de 300 hectáreas de cultivos que sostienen una 
producción de más de mil 1.000 toneladas de café pergamino seco al año para 
sostener el mercado con clientes como, CARIBOU COFFEE (con la marca 
Colombia Timaná) en Estados Unidos, UNION HAND ROASTED en Inglaterra, MILD 
COFFEE COMPANY en Holanda, CAFÉ MI GUSTO en Sudáfrica, UNION HAND 
ROASTED COFFEE de Inglaterra,  entre otras.  

La inigualable calidad del café de los productores de ASPROTIMANA le ha 
permitido obtener reconocimientos por la participación en concursos como el 
concurso de café Sostenible Rainforest Colombia en el año 2009, concurso de 
café de desarrollo Alternativo 2009, concurso Tasa de la Excelencia 2011 y 2013 y  
el reconocimiento por parte de la revista internacional Consumer Reports como el 
tercer mejor café en precio y calidad en las tiendas especializadas de los Estados 
Unidos.  

ASPROTIMANA en la actualidad cuenta con los sellos RAIFOREST ALLIANCE, 
FAIRTRADE, C.A.F.E PRACTICES, UTZ CERTIFIED, 4C, NESPRESSO AAA y próximamente 
accederá a la Certificación de Reducción de Emisiones – SCPL.   
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BEEFLOWER 

Dirección: Providencia  
Ciudad: San Andrés Isla 
E-mail de la Organización: beeflowersai@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Miel 
 

La Asociación de Apicultores Sea Flower Bee Factory - BEEFLOWERS ASSOCIATION 
es considerada como el principal productor de miel en San Andrés y Providencia. 
Se constituyó el 06 de julio de 2010, sus miembros menores de 25 años, iniciaron su 
emprendimiento al terminar el colegio como una alternativa de ingresos dados 
las escasas oportunidades laborales. Estos jóvenes pertenecen al Programa 
Seaflower Keepers. 

El objeto de la organización es desarrollar proyectos y actividades económicas, 
sociales y productivas en armonía con el desarrollo sostenible de la reserva de la 
biosfera “SEAFLOWERS” que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus asociados, mediante proyectos agrícolas y agroindustriales rentables que 
garanticen la conservación de los recursos naturales y la implementación de 
proyectos y actividades de agricultura ecológica que le permitan a la 
comunidad un manejo sostenible. El producto principal es la miel de abejas 100% 
natural, completamente orgánica, producida por los jóvenes isleños raizales, 
cuentan con presentación de los productos miel de abejas en frascos topo 
bombillo con capacidad 330g y 460 una miel deliciosa y exquisita al paladar con 
garantía de calidad.  

El fortalecimiento de la actividad productiva de extracción de miel ha permitido 
que la organización cuente con aliados estratégicos al interior del país como Cali 
y Bogotá, donde se comercializa la Miel polinizada con flores exóticas de la isla 
que le da un olor a flor de Azahar, como el producto principal de la organización, 
la cual contiene propiedades relajantes que ayudan a combatir el insomnio con 
efectos antiinflamatorios y antialérgicos. Han buscado ampliar nuestra actividad 
productiva con la elaboración de propóleo, jalea real e hidromiel (licor de miel).  

 

CAÑICULTORES ASOCIADOS DEL PUTUMAYO CAÑIASOMAYO 

Dirección: Vereda Campo Bello 
Ciudad: Orito putumayo 
E-mail de la Organización: plastmao@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: panela pulverizada 
Representante Legal: Mao Darío Bastidas Díaz  
Teléfonos de contacto: 311 207 85 03 
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La Asociación Cañicultores Asociados del Putumayo CAÑIASOMAYO, es una 
asociación constituida el 19 de Octubre del 2011 con el Nit 900.574.607 -8. 
Actualmente cuenta con veinticinco (25) asociados residentes entre las veredas 
Campo Bello y Líbano, quienes iniciaron su emprendimiento en el año 2010 como 
una alternativa de ingresos dadas las escasas oportunidades laborales. Cada 
cultivador inició con media hectárea de caña sembrada, debido a la falta de 
tecnología los cultivos retrasaron su crecimiento y desarrollo, pero gracias a la 
persistencia y perseverancia se ha superado la situación y en la actualidad la 
organización es una de las jalonadoras del sector panelero de Orito, Putumayo.  

La asociación busca crear espacios de participación y decisión en el desarrollo 
sostenible de los cultivadores de caña panelera en la región del Putumayo, 
partiendo de una acción local de la asociación y la búsqueda de un bienestar 
integral de los asociados con su familia.       

Se cuenta con trapiche y ramada con capacidad de producción de 900 kilos 
días panela, donde se transforma panela en polvo y producción de miel. 

Putumayo Dulce® cuanta con tres presentaciones de panela en polvo 8 gramos, 
400 gramos y 1000 gramos, es un producto elaborado netamente con prácticas 
manuales desde su cultivo hasta la transformación lo cual logra consolidarlo 
como producto natural orgánico. Así mismo, en se está haciendo el desarrollo de 
estabilización de miel de panela y el etiquetado correspondiente.    

 
COMITÉ DE PRODUCTORES DE CACAO UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

Dirección: Barrio Modelo    
Ciudad: La Hormiga 
Municipio: Valle del Guamuez 
E-mail de la Organización: 
coprocaguamuez@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao 
Representante Legal: Jesús Ramón Congote  
Teléfonos de contacto: 3108513346-3108754325 
 

El Comité de productores de cacao una nueva alternativa para el municipio Valle 
del Guamuez – COPROCAGUAMUEZ, se constituyó el 01 de enero de 2011 por 
familias vinculadas a Desarrollo Alternativo para participar en las convocatorias 
del programa Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-
MADR, apoyadas por el Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) con el fin de 
brindarle sostenibilidad al cultivo  de cacao en el departamento del Putumayo. 
Un total de 165 familias hacen parte de  la base social, entre las que se destacan 
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indígenas, colonos y afro-descendientes, los cuales han logrado superar las 
diferentes barreras culturales que pueden limitar el desarrollo de las regiones 

El objeto del Comité es el de fomentar el cultivo de cacao bajo el sistema 
agroforestal, organizar, capacitar y orientar en los procesos de producción y socio 
– empresarial a los productores del municipio del Valle del Guamúez de acuerdo 
a las actividades conexas al cultivo de cacao mejorando la calidad de los 
productores para contribuir y fortalecer la economía regional, propendiendo por 
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano de las familias del 
sector. 

Cuentan con 444 hectáreas de cacao clonado de alta calidad. El producto que 
se ofrece corresponde el 30% proveniente del  clon ICS 95, 42% de CCN 51 y 38% 
a otros clones y cuenta con una oferta promedio de 10 toneladas mensuales. 
Actualmente la  Compañía Casa Luker es el principal aliado comercial de la 
organización, lo que permite acortar la cadena de intermediación entre el 
productor y el industrial, actividad que contrarresta los efectos de los cultivos 
ilícitos, la producción y el tráfico de drogas que amenazan permanentemente a 
los habitantes de esta región.  

El producto  principal es almendra de cacao de fino sabor y aroma; con proceso 
post cosecha que  permite ofrecer cacao bajo la norma NTC 1252, fruto de una 
adecuada cosecha, fermentación, secado y selección con capacidad  de 
obtención del 40% de producto de calidad Premium. La organización ha logrado 
reconocimiento por la participación en el concurso cacao de oro, siendo finalista 
en el año 2013. 

 
CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA 

Dirección: Calle del Comercio, Barrio la Calavera Casa 3-28 
Ciudad: San Andrés de Tumaco  
E-mail de la Organización: consejobajomira@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao en grano seco fino y de aroma 
Representante Legal: Oberman Torres Quiñones 
Teléfonos de contacto: 3165645783 
 

El Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera es una organización constituida el 11 
de mayo de 1997. Entre 2013 y 2014 se incentivó la conservación de 23.000 
hectáreas de bosque de guandal y ecosistemas de manglar, y se continuó con el 
apoyo al cultivo y producción de cacao, infraestructura para la logística de 
comercialización del grano seco de cacao. Se inició con la Estrategia de 
producción y comercialización comunitaria de cacao; dicha estrategia se 
consolidó  a través de los procesos estructurados para la obtención de cacao de 
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alta calidad. Se iniciaron procesos de exportación de cacao y se continuó con el 
apoyo a familias de pescadores y piangüeras. Esta organización ganó el premio 
mundial a la mejor calidad de cacao fino y de aroma y actualmente exporta 
cacao fino y de aroma a Suiza.  

El objetivo principal es fomentar el respeto, el reconocimiento y el cumplimiento 
de los derechos étnicos, económicos, sociales, culturales y territoriales de la 
comunidad afrodescendiente del Bajo Mira y Frontera.  

El Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera cuenta con una producción de 620 
toneladas de cacao al año, 51 toneladas promedio mensual. En la actualidad el 
producto principal es cacao en grano seco fino y de aroma, como producto 
secundario se tiene el cacao en grano seco corriente. 

 
CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO PATIA GRANDE SUS BRAZOS Y LA ENSENADA DE 
TUMACO -  ACAPA  
 
Dirección: Calle Ricaurte casa N° 84 
Ciudad: Tumaco  
E-mail de la Organización: consejoacapa@yahoo.es  
Rubro o Línea de producto: Coco 
Representante Legal: Laddie Vernaza Vidal 
Teléfonos de contacto: 727 3504 – 311 770 4887 
 

El Consejo Comunitario del Rio Patía grande, sus brazos y la ensenada de Tumaco 
“ACAPA”, se creó en 1.996 con 1.820 familias. El coco es un producto 
predominante en su territorio llegando a tener 2.193 hectáreas sembradas y 1.392 
en producción,  sacando 150 toneladas mensuales. 

Acapa como consejo comunitario desarrolla actividades que cuidan del medio 
ambiente, acompaña y fomenta  proyectos de desarrollo integral para las 
comunidades. Además, impulsa programas estratégicos de bienestar 
sociocultural en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

Dentro del territorio Acapa hay más de 1.392 hectáreas de coco en producción 
con un rendimiento de 6,9 hectáreas anuales de producto de alta calidad.  

Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito – UNODC,  esta organización ha logrado mejorar las 
condiciones de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo y a su vez 
ha aportado al desarrollo social, económico y ambiental de los territorios 
intervenidos, contribuyendo a consolidar territorios de paz en Colombia.  
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COOPERATIVA COAGROBRISAS LTDA 
  
Dirección: Kilometro 1 vía la Plata 
Ciudad: El Pital 
E-mail de la Organización: coagrobrisas@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Café 
Representante Legal: Emeterio Ramírez 
Teléfonos de contacto: 3118315867 
 

COAGROBRISAS LTDA es una Cooperativa de pequeños caficultores del municipio 
del Pital, constituida bajo los principios cooperativos y solidarios como una 
entidad sin ánimo de lucro.  

Hoy COAGROBRISAS LTDA, cuenta con 136 Asociados, ubicados en 20 veredas, 
los cuales a su vez cuentan con 489 hectáreas en Café, con un potencial de 
producción anual de 1.100.000 kilos de café pergamino seco. La Cooperativa 
COAGROBRISAS posee una infraestructura propia de secado y acopio de café, 
una planta de secado solar y mecánico con capacidad para secar 100.000 kilos 
de café semanales, mediante un proceso de alta tecnología y óptima calidad, 
una trilladora de 700 kilos de café/hora, una bodega para almacenar 250.000 
kilos de café y un área administrativa.  

COAGROBRISAS LTDA respalda la calidad del  café que produce con procesos de 
certificación, acogiéndose a las normas de agricultura sostenible, desarrollo social 
y trato justo de sellos como Rainforest, Flo, UTZ y Café Practices. La producción, de 
los asociados se comercializa de manera colectiva contando con 80 aliados 
comerciales y su calidad ha sido exhibida en diferentes concursos nacionales, en 
los años 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 y 2012 los caficultores de la cooperativa han 
sido finalistas del concurso Taza de la Excelencia. 

El café de COAGROBRISAS LTDA se comercializa como café pergamino seco y 
café tostado. La Cooperativa cuenta con su marca propia de café procesado 
denominado OPICAFE, que se oferta en presentaciones de café tostado en grano 
500 gramos, tostado molido 500 gramos, 250 gramos, 125 gramos, COAGROBRISAS 
presenta su nuevo producto OPICAFE café instantáneo granulado en 
presentación de 50 gramos. OPICAFE tiene atributos especiales como fragancias 
florales, acaramelados, achocolatados cítricos, de notas dulces suave sabor buen 
cuerpo y acidez media proporcionando una bebida de sabor auténtico e 
inconfundible. 
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COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE FRUTA DE PITALITO -COOPROFRUPI  
 
Dirección: Vereda Porvenir 
Ciudad: Pitalito-Huila 
E-mail de la Organización: cooprofrupi09@yahoo.com 
Rubro o Línea de producto: Frutales y Piscicultura 
Representante Legal: Jesús Jeremías Ortega 
Teléfonos de contacto: 3132787691 
 

La Cooperativa de Productores de Fruta de Pitalito-COOPROFRUPI es una 
organización sin ánimo de lucro, conformada el 28 de Agosto de 1999, producto 
de la decisión e iniciativa de 22 familias dedicadas a fomentar la cultura de la 
legalidad y  la conservación del medio ambiente. COOPROFRUPI  se localiza en la 
cuenca del río Guachicos y el Parque Regional Natural Corredor Biológico 
Guacharos-Puracé, convirtiendo a sus asociados en unos decididos defensores de 
estas áreas de conservación que son ambientalmente estratégicas para el sur del 
Huila.  

Los asociados de COOPROFRUPI son pequeños productores agropecuarios que 
cultivan y comercializan principalmente granadilla y trucha arco iris. La  
producción de granadilla proviene de 30 hectáreas de cultivo que producen en 
promedio 15.000 kilos/año/hectárea. Esta fruta es cultivada con criterios de 
sostenibilidad ambiental y buenas prácticas agrícolas en la medida que los 
asociados están en  proceso de alistamiento para la certificación de sus fincas en 
BPA con el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. 

Los asociados mantienen en la unidad piscícola comunitaria una producción de 
trucha Arco Iris de 7.000 kilos/por ciclo productivo de forma escalonada, que 
permite tener una oferta sostenida de aproximadamente 600 kilos/mensuales de 
trucha para comercializar  durante todo el año. El proceso productivo se realiza a 
través de nueve estanques que permiten el manejo de las diferentes etapas 
requeridas en la producción piscícola, estanques para el alevinaje, para levante y 
para  engorde. La Cooperativa cuenta una unidad de eviscerado, empaque y 
refrigeración que garantiza que el producto sea entregado en condiciones 
óptimas a sus clientes para el consumo final.  
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COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE SOTARÁ- COOPFRUTSOTARA 
                                                     
Celular: 312-2127925 
Dirección: Vereda La Paz y País Pamba 
Ciudad: Sotará  (Cauca) 
Contacto: Waldimir Chicangana 
E-mail: coopfrutsotara@gmail.com   
Rubro o Línea de producto: Tomate de árbol variedad tamarillo 
(Cyphomandra betacea Sendt) 
 
 

La Cooperativa de Productores de Frutales de Sotará nació el día 30 de marzo del 
año 2001, ubicada en la cabecera Municipal de Sotará, pero el ámbito de sus 
operaciones corresponde a las vereda de la Paz donde se encuentra la finca de 
la organización, sus instalaciones administrativas y centro de acopio y en la 
vereda Pueblo viejo, el Carmen, y el Paramillo. Actualmente cuenta con 79 
asociados. 

El objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
asociados y extender sus servicios a la comunidad en general, mediante la 
organización de la producción, el mercado y trasformación de productos 
agropecuarios, especialmente frutales de clima frio en el municipio. 

COOPFRUTSOTARÁ es una cooperativa, conformada por 43 productores 
campesinos del municipio de Sotará quienes se constituyen en el recurso más 
importante de la organización: dedicada a la producción y comercialización de 
productos agropecuarios. Cada productor cuenta con una hectárea de cultivo 
de tomate de árbol sembrada. 

 

COOPERATIVA INTEGRAL AGRO INDUSTRIAL DE BOYACA “COINTEBOY” 

Dirección: Carrera 8 N 6-51 barrio porvenir 
Ciudad: Otanche Boyacá 
E-mail de la Organización: cointeboyotanche@gmail.com  
Rubro o Línea de producto: chocolate de mesa 
Representante Legal: José Alirio Montaño Rubiano 
Teléfonos de contacto: 3143815232 
 

La Cooperativa Integral Agro Industrial de Boyacá “COINTEBOY” fue creada el 5 
de diciembre del 2012, con 36 asociados. Su principal función es la agroindustria, 
transformación de cacao. Fabrican chocolate de mesa con y sin azúcar. 
COINTEBOY le da valor agregado a la materia prima, y de esta forma ayuda a 
mejorar la calidad de vida de los asociados. 
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COINTEBOY cuenta con una planta de procesamiento que tiene una capacidad 
de producción de diez mil libras por mes, generando cuatro empleos directos y 
por lo menos dos más indirectos. Actualmente, están comercializando en 
Chiquinquirá en donde cuentan con una oficina de ventas y desde ahí atienden 
algunos mercados de la región.  

Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito – UNODC, esta organización ha logrado mejorar las 
condiciones de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo  y a su vez 
ha aportado al desarrollo social, económico y ambiental de los territorios 
intervenidos, contribuyendo a consolidar territorios de paz en Colombia.  

 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA 
“COOPIAMAZONIA” 

Dirección: Transversal 9 – 1b – 05 Barrio Panorámico 
Ciudad: La Hormiga 
E-mail de la Organización: coopi-2005@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Acuicultura 
Representante Legal: Ramiro Alirio Bravo Meneses 
Teléfonos de contacto: 3118936341 
 

COOPIAMAZONIA fue  creada en octubre del 2005 con NIT Nro. 900051421-0, está 
ubicada en el sur de Colombia, Departamento del Putumayo, integrada por 560 
pequeños productores piscícolas asociados en 7 gremios de primer nivel (Peces la 
Dorada, ASOAGROP, ASOPEZ, APECOPY, ASOAMPI, ASOPROAAP, ASOPPCA), en 
los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamúez y San 
Miguel.  

Su misión es fortalecer el sector piscícola del departamento del Putumayo 
mediante el fomento a la investigación, producción, transformación y 
comercialización, con el fin de mejorar la calidad de vida de los productores 
piscícolas y sus familias. 

Comercializan pescado fresco, producto obtenido de familias vinculadas  en su 
mayoría a procesos de Desarrollo Alternativo. La organización cuenta con un 
centro de transformación primaria de pescado apoyado con recursos del 
Gobierno Nacional que cumple con la normatividad. Así mismo, el departamento 
cuenta con un recurso hídrico importante que permite que la actividad sea 
sostenible y sustentable. 
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Su producto principal es la carne de pescado en presentación eviscerado fresco 
de las especies cachama y tilapia roja, es un producto muy apetecido en la 
región por su exquisito sabor, contextura, coloración y su diversidad en tamaño. 

 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
AGROPECUARIA DE ARAUQUITA - COOMPROCAR 

 
Dirección: Kilometro 5 vía Arauquita - Arauca Centro Poblado el 
Troncal. 
Ciudad: Arauquita - Arauca 
E-mail de la Organización: coomprocar@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Chocolatina 
Representante Legal: Sandro Castaño Pardo 
Teléfonos de contacto: 3114400433 – 3142982110 
 

COOMPROCAR se constituye  en el año 1.999 como organización de carácter 
solidario en actualidad cuenta con 195 asociados y su área de injerencia en los 
municipios de Arauquita, Tame, Arauca y Saravena con una comercialización de 
Grano de cacao de 1.300 toneladas por año. 

El objetivo principal es contribuir al desarrollo integral del sector agropecuario  
mediante la asistencia técnica, investigación, producción, transformación de 
productos agropecuarios y comercialización  en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y demás productores de la región. 

Coomprocar ha comercializado a partir del año 2014 hasta  la fecha un total de 
10.695 unidades de “Chocolate Gran Cacao, tipo Gourmet” de 90 gramos, 50.782 
unidades de “Chocolatina Gran cacao tipo Leche” de 46 gramos y 88.096 
unidades de “Chocolatina Gran cacao tipo Leche” de  11 gramos. Corresponden 
a 4.268 kilogramos de producto. Chocolatina Gran Cacao al 70%, tipo Gourmet: 
Presentación 90 gramos, envoltura interna plástica y externa caja de cartón.  
Chocolatina Gran cacao tipo Leche al 36%, en presentaciones de 11 y 46 
Gramos, envoltura papel. 

Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito – UNODC,  esta organización ha logrado mejorar las 
condiciones de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo.  
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
SARDINATA “COOPROCOSAR LTDA” 
 
Dirección: Carrera 5 #8-76 Barrio San Francisco 
Ciudad: Sardinata 
E-mail de la Organización gerencia. cooprocosar@hotmail.com 
Página Web: (blog) http://cooprocosar.blogspot.com/ 
Rubro o Línea de producto: Producción de Miel polen y café en 
pergamino 
Representante Legal: Leonardo León Gutiérrez 
Teléfonos de contacto: 3107992249 
 

“COOPROCOSAR” LTDA  es una empresa sin ánimo de lucro cuyos asociados son 
simultáneamente aportantes y gestores de la entidad. Actualmente la conforman 
138 familias, la mayoría en alto grado de vulnerabilidad. Sus asociados son 
producto del programa Familias Guardabosques para la Prosperidad los cuales 
han logrado gracias al esfuerzo y ayuda del apoyo estatal sacar adelante las 
metas y proyectos propuestos.  

Su objeto es el de contribuir al mejoramiento social, económico, y cultural de sus 
asociados y al desarrollo de la comunidad en general, mediante la producción y 
comercialización de productos y prestación de servicios, teniendo como base el 
esfuerzo propio, la aplicación y práctica de los principios y métodos cooperativos 
y una eficiente administración. Han trabajado articuladamente con las 
instituciones del sector, logrando despertar el interés y la credibilidad sobre los 
procesos asociativos de desarrollo empresarial.  

En la actualidad, la comercialización se realiza a nivel nacional en los municipios 
de Caicedonia, Bucaramanga y Bogotá, con una producción anual de 8.000 kilos 
de miel. Las presentaciones que ofrecen para comercializar es miel en frascos de 
vidrio, por 150g, 300g, 450g y 600g. Así mismo, ofrecen otros productos apícolas 
como el polen y la jalea real de excelente calidad y sabor. 

 

CORPOCAMPO 
 
Dirección: Cra 22 No. 16 03 of principal  
Ciudad: Puerto Asís 
E-mail de la Organización: 
edgar.montenegro@corpocampo.com 
Rubro o Línea de producto: Palmitos de Putumayo, Palmitos 
Orgánicos, acai y aceite sacha inchi 
Representante Legal: María del Pilar Prieto Rojas  
Teléfonos de contacto: 320 833 81 97, 318 708 02 11, 321 423 70 50 
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La Corporación para el desarrollo de la comercialización del campo – 
CORPOCAMPO  fue creada el 13 de marzo  del 2003, con el fin de desarrollar 
actividades de producción, transformación y comercialización de productos de 
palmitos de la palma de chontaduro con gran aceptación en el mercado 
nacional e internacional, que  tiene asentamiento en el Departamento del 
Putumayo principalmente en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, 
Orito y San Miguel. 

La Cooperativa de productores de Palmito (COOPALMITO) es uno de sus aliados 
en esa zona donde más de 150 productores se ven beneficiados puesto que la 
producción de campesinos afiliados a esta organización entregan su producto en 
bruto a nuestra planta de producción ubicada en el Km 5 vía santa Ana, Puerto 
Asís, allí procesan y transformamos la materia prima para distribuirla en diferentes 
mercados. 

La Costa Pacífica es otra de sus zonas de influencia para la producción y 
transformación de Palmitos de Naidí y del fruto exótico de esta misma palmera.  

El fruto de acái (Naidi) hace parte de la cultura en el Pacífico Colombiano y a 
través de esta corporación se ha visto potencializado y es un medio de 
subsistencia para estas comunidades. 

 

FUNDACION PARA EL AMBIENTE Y EL DESARROLLO NATURAL – FUDENA 
 
Dirección: Vereda la merced km. 0+350 vía la Unión Pasto 
Ciudad: La Unión 
E-mail de la Organización: fudena1@gmail.com   
Rubro o Línea de producto: café tostado molido 
Representante Legal: Luis Eduardo Rivera 
Teléfonos de contacto: 3014129110- 3104144374 
 
 

FUDENA fue creada privado el 11 de noviembre de 2002 con el nombre de la 
Fundación para el Desarrollo y el Ambiente Natural. El objetivo principal es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la superación de las 
condiciones de pobreza de los pequeños productores, con base en el fomento 
de procesos agro-empresariales solidarios, ambientales, participativos, tendientes 
a lograr el desarrollo sostenible de sus comunidades y la preservación del medio 
ambiente, con equidad, inclusión y convivencia. Esta organización tiene 12 años 
de trayectoria en el mercado. 

En la actualidad FUDENA cuenta con la maquinaria necesaria para los procesos 
de agro-industrialización del café, torrefacción, dosificación, sellado y laboratorio 



 59 

de calidades, en el municipio de la Unión del Departamento de Nariño. El 
producto principal corresponde a café tostado y molido en presentación de 500 y 
750 gramos. 

Gracias al apoyo armónico entre Dirección de Gestión Territorial del 
Departamento de Prosperidad Social y de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito – UNODC, esta organización ha logrado mejorar las 
condiciones de vida las familias productoras de Desarrollo Alternativo y a su vez 
ha aportado al desarrollo social, económico y ambiental de los territorios 
intervenidos, contribuyendo a consolidar territorios de paz en Colombia.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, SOSTENIBLE E INTEGRAL DEL ALTO 
SINU ONG DAS INTEGRASINÚ 
 
Dirección: kra 17 N° 13 A 35 Barrio Alfonzo López 
Ciudad: Tierralta, Córdoba. 
E-mail de la Organización: ongintegrasinu@gmail.com  
Rubro o Línea de producto: cacao 
Representante Legal: José Luis Pérez López 
Teléfonos de contacto: 3205415651 
 

INTEGRASINU es una organización de Desarrollo Alternativo conformada por un 
grupo de ciudadanos con sentido altruista. Su base social son ciento noventa y 
siete (197) asociados de los municipios de Tierralta y Valencia, quienes en su gran 
mayoría son familias guardabosques, desplazados, reinsertados, indígenas, 
técnicos, tecnólogos y profesionales. Su origen se da en el marco del Programa 
Familias Guardabosques, como alternativa para contrarrestar los efectos de los 
cultivos ilícitos, la producción y tráfico de drogas que amenazan 
permanentemente a los habitantes de esta región. Como resultado del esfuerzo 
institucional, hoy se cuenta con más de 390 hectáreas de cacao establecidas de 
las cuales 290 se encuentran en producción con un promedio anual entre 600 y 
800 kilogramos año. También cuentan con 250 hectáreas de plátano; actividad 
que se ha convertido en la esperanza de vida y el vehículo para avanzar hacia 
un verdadero desarrollo social y humano, amigable con el entorno de estas 
familias. 

INTEGRASINU buscará siempre el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y de toda persona que presente vulnerabilidad como parte del 
desarrollo integral digno del ser humano. Además, tendrá por objeto promover y 
canalizar acciones públicas y/o privadas encaminadas por el desarrollo integral 
de la comunidad, producción, comercialización, transformación y distribución de 
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productos agrícolas rentables que garanticen la conservación de los recursos 
naturales.  

INTEGRASINU cuenta con 390 hectáreas de cacao entre sus asociados y 
beneficiarios de las cuales 210 se encuentran en proceso productivo en donde se 
comercializan con la industria nacional 15 toneladas de cacao mensuales; hoy 
cuenta con productos transformados siendo la primera  chocolatina gourmet 70% 
cacao proveniente del nudo de paramillo, así como chocolate de mesa 
“Chocolate Paramillo” y el delicioso chocoarequipe. Se encuentra preparando 
sus primeras 4 toneladas de cacao especial para exportar a Holanda. 

Sus cultivos se encuentran muy de cerca al Místico Parque natural Paramillo lo 
cual le da a nuestros cacaos una característica de  sabor y  aroma que lo hacen 
único en Colombia. Su chocolatina “chocosinu “ es elaborada con el mejor 
cacao producido con manos campesinas que inicialmente aportaban a la 
ilegalidad y ahora transforman vidas, a pesar de tener un alto contenido de 
cacao su sabor y aroma hacen de Chocosinú muy apetecida al paladar de los 
consumidores. 

El Chocolate de mesa ”Chocolate Paramillo“ es 100 % cacao fino con sabor 
característico  y notas a panela y el chocoarequipe que es elaborado con pulpa 
de borojó y chocolate posee un sabor único y sus propiedades saludables hacen 
de este producto único en el país. Otro de sus productos es la torta de chocolate 
con borojó la cual posee propiedades energéticas y aportan nutrientes al cuerpo 
humano. 

 

FUNDACIÓN PICACHOS 
 
Dirección: Kra 12 # 19-48 centro 
Ciudad: Florencia  
E-mail de la Organización: fpicachos@fundacionpicachos.org 
Rubro o Línea de producto:  
Representante Legal: Miguel Ángel Claros Correa  
Teléfonos de contacto: 3143179994 
 

La Fundación PICACHOS es una organización del ámbito nacional, constituida el 
20 de Noviembre de 1996 con el Nit 828.000.312-7, cuenta con 19 años de 
experiencia en la implementación, administración, ejecución y asesoría de 
proyectos agropecuarios, empresariales y sociales. Apoyada por la Dirección de 
Gestión Territorial  y UNODC,  mantiene presencia activa en los municipios de 
Belén de los Andaquíes y Solita. De igual modo a partir de la cooperación 
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internacional  tiene influencia en otros departamentos como Huila, Putumayo y 
Tolima. 

El objeto de la organización es promover y trabajar en procesos agrícolas, 
pecuarios, agroforestales, ganaderos, silvícolas, seguridad alimentaria, 
encadenamiento de sistemas productivos agropecuarios, ambientales en 
conservación, preservación e implementación de procesos sostenibles, entre 
otros.  

La ganadería y especies menores como productos principales se han venido 
fortaleciendo con proyectos encaminados a la transferencia de tecnologías para 
mejorar la economía, el tejido social y el cuidado del ambiente, buscando el 
apoyo con enlaces comerciales a nivel municipal, departamental y nacional, 
establecidas como alianzas o enlaces institucionales para la comercialización de 
nuestros productos, enmarcados en el desarrollo sostenible en pro del bienestar 
de las familias vinculadas al proceso productivo con la visión del crecimiento 
positivo regional. 

 
FUNREDAGRO 
 
Dirección: Calle 17 No. 8-57 piso 3.  
Ciudad: Chiquinquirá 
E-mail de la Organización: funredagro@gmail.com  
Rubro o Línea de producto: Cacao-Chocolate 
Representante Legal: José Eduardo Martín Salamanca 
Teléfonos de contacto: 314 4022217 
 

Desde hace más de diez años, once organizaciones de productores de cacao 
del occidente del departamento de Boyacá, vienen adelantando acciones para 
fortalecer y mantener en sus asociados los comportamientos hacia la creación de 
comunidades colectivas rurales autosuficientes. Representan a 1.600 familias, 
asociadas a 11 organizaciones de productores de cacao en 10 municipios de la 
provincia del Occidente de Boyacá; administran la logística comercial conexa a 
2.620 hectáreas de cacao de alto rendimiento, cuentan con procesos propios de 
transformación artesanal e industrial, y sus productos transformados son 
comercializados en sus tiendas gourmet “Distrito Chocolate” ubicadas en Bogotá. 

Comercializan cacao fino y de aroma en grano seco fermentado; coberturas de 
cacao entre el 60% y 90%, elaborados a mano por mujeres cacaocultoras; licor de 
cacao, manteca de cacao, polvo de cacao y confitería fina, elaborado en su 
planta de transformación ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur – 
Boyacá. Su cacao fue galardonado con el premio Cacao de Oro versión 2014, 
concurso que reconoce los mejores cacaos finos y de aroma de Colombia. El 
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proceso cacaocultor del departamento de Boyacá, fue exaltado como una 
iniciativa empresarial de impacto significativo en la construcción de paz en 
Colombia: entendido como un proceso capaz de aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida de población afectada por el conflicto armado y la creación de 
oportunidades sostenibles para la superación del conflicto; otorgándole el premio 
“Emprender Paz”. 

 
FUNDACIÓN RED ALMA FEMENINA 
 
Ciudad: Pauna y Muzo- Boyacá, 
Veredas (Moral, Aguasal, Carare y Niaunza) 
E-mail de la Organización: redalmafemenina@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao y sus derivados 
Representante Legal: Rosa Padilla Forero 
Teléfonos de contacto: 3132893510 / 3108198484 
 

La Fundación Red Alma Femenina es una organización sin ánimo de lucro 
constituida el 3 de abril de 2006 con el Nit 90082209-8. Actualmente cuenta con 
83 miembros que pertenecen al Proyecto Color Chocolate.  

Esta red de mujeres brinda bienestar y quiere mejorar la calidad de vida de otras 
mujeres a través de actividades solidarias y de gran proyección social que se 
enfocan el crecimiento personal, familiar, social y empresarial de sus miembros. 
Actualmente con el proyecto Color Chocolate buscan empoderar a las mujeres 
campesinas del occidente de Boyacá a través de la comercialización de un 
chocolate elaborado con cacao 100% natural. Un chocolate elaborado por 
mujeres de Pauna y Muzo y sus familias, que se diferencia por ser un producto con 
una sólida y real propuesta de plataforma social con equidad de género. 

El Chocolate 100% cacao es elaborado por mujeres campesinas de Pauna 
Boyacá en un proceso artesanal, donde es cosechado, secado, tostado y 
molido. En la actualidad cuentan con una pequeña planta de tipo artesanal en 
la vereda Moral y Loma Alta en Pauna- Boyacá. Allí se realiza un proceso de 
compra de cacao a las mujeres de la zona de Agua Sal y Carare para 
transformarlo en chocolate de mesa 100% natural sin azúcar, chocolate con 
azúcar morena, nibs (cacao tostado, partido y recubierto con panela), beans 
(granos de cacao tostado), chucula (bebida tradicional con cacao y harina de 
maíz) y caramelos realizados con el mucílago del cacao. Igualmente están  
trabajando con mujeres y sus familias en el municipio de Muzo en la vereda de 
Niaunza donde compran cacao para maquilarlo y convertirlo en tabletas de 
chocolate al 55% y bombones. 
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GRUPO ASOCIATIVO DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL DIFERENCIADO DE 
GAITANIA –ACEDGA 
 
Dirección: Calle Principal Corregimiento de Gaitania 
Ciudad: Planadas Tolima 
E-mail de la Organización: acedgagaitania@hotmail.com 
Rubro o Línea de producto: Café 
Representante Legal:José Uriel Huerfia  
Teléfonos de contacto: 315-648-38-81 317-232-85-05  317-3460754 
 

El Grupo Asociativo de Productores de Café Especial Diferenciado de Gaitania –
ACEDGA es una organización de desarrollo alternativo que tiene su origen  el 28 
de diciembre de 2006. ACEDGA cuenta con 150 familias comprometidas con la 
producción de café de alta calidad. El objeto social de ACEDGA es promover la 
prosperidad económica, social y moral de las familias campesinas, especialmente 
en actividades que propenden por soluciones a sus necesidades ofreciendo 
apoyo para crédito, provisión de mercadeo y asistencia técnica especialmente 
en la producción de café de alta calidad.  

El café especial Gaitania, es producido por ACEDGA en el corregimiento de 
Gaitania del Municipio de Planadas, corregimiento enclavado en lo más 
profundo de cañones montañosos a 1.700 m.s.n.m. Los asociados cuentan con 
400 hectáreas establecidas en café de variedades Caturra, Colombia, y Castillo, 
bajo un sistema semi-tecnificado homogéneo, que les permite ofertar en 
promedio 2.000 Kg/ha/año de café pergamino seco. 

ACEDGA comercializa  café pergamino seco, café tostado  molido y en grano. El 
café se destaca por su aroma dulce achocolatado, con notas limón, chocolate 
oscuro, uva roja, caramelo, con sabor residual limpio y prolongado, dulzura 
media, acidez cítrica, cuerpo redondo, balanceado y estructurado, 
características únicas del grano por ser cultivado en suelos ricos en materia 
orgánica, derivados de ceniza volcánica que le dan a la taza de Acedga 
inigualables atributos que se potencializan con la ubicación ambientalmente 
estratégica del corregimiento de Gaitania. 

 
OLD PROVIDENCE AND SANTA CATALINA FISHING AND FARMING COOPERATIVE 
ENTERPRISE 
 
Dirección: Barrio Pueblo Viejo sector La Playa 
Ciudad: Providencia Islas 
E-mail de la Organización: rtorresfdez@yahoo.com 
Rubro o Línea de producto: PESCADO  
Representante Legal: Rossana Torres Fernández 
Teléfonos de contacto: 3204831722 
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Fish and Farm Coop es una organización de Pescadores Artesanales constituida el 
28 de Junio de 2001; actualmente cuenta con 73 asociados entre Pescadores, 
Agricultores y algunos profesionales. Actualmente cuentan con tres 
embarcaciones pesqueras artesanales con promedios de captura de 2.500 Lbrs, 
las cuales realizan sus faenas de pesca en los cayos del norte, ejerciendo 
soberanía en esta zona fronteriza de Colombia. Igualmente, cuentan con más de 
20 embarcaciones menores que los proveen de productos pesqueros; es una 
organización ambientalista que respeta las tallas mínimas y las épocas de veda. 

El objetivo es contribuir al mejoramiento económico, social y cultural de los 
asociados y sus familias, al desarrollo de la comunidad en general a través de la 
solidaridad y la ayuda mutua, con base principal en el esfuerzo propio y mediante 
la práctica de los principios y métodos cooperativos y una eficiente 
administración. 

Producimos Pargos Rojo de Profundidad, Pargo Mulato, Pargo Manglar, PARGO 
Amarillo, Dorado, Barracuda, Jureles, Margarita, Torbith, Sierra, Meros, Chernas, 
Langosta Espinosa y Caracol Pala. 

Todos sus productos son capturados artesanalmente, respetando tallas mínimas, 
épocas de reproducción, conservando la cadena de frio desde el momento de 
la captura. Las presentaciones que ofrecen a sus clientes son: Limpio, Posta, 
Semifilite y Filete. 

  

PROVIDENCE SWEET BLACK CRAB 
 
Dirección: Bahía Sur Oeste      
Ciudad: Providencia Isla 
E-mail de la Organización: dcbernard@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cangrejo 
Representante Legal: Doris Bernard 
Teléfonos de contacto: 3133115535 
 
La Asociación Providence Sweet Black Crab es una asociación sin ánimo de lucro 
constituida en el 2011. Actualmente cuenta con 32 miembros. El desarrollo de esta 
asociación surge entorno a un crustáceo de tierra (gecarsinus rurico), tiene por 
hábito el bosque seco tropical, típico ecosistema que caracteriza la zona 
montañosa de las Islas. Los raizales, pescadores, cazadores y agricultores por 
tradición, culturalmente han sabido aprovechar para su alimentación y sustento 
los recursos naturales que se encuentran a su alcance. 
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Su objetivo general es desarrollar proyectos y actividades económicas, sociales y 
productivas en armonía con el desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera 
“sea flowers” y que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y la comunidad de procesadores de cangrejo negro del 
departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas. 

La Asociación captura, procesa y comercializa el cangrejo negro, es reconocido 
a nivel local, regional y nacional como un producto de excelente calidad, de 
buena producción y eficiente de la demanda. El principal producto es Cangrejo 
negro; en este sentido se visibiliza la gastronomía, a través de preparaciones de 
recetas isleñas como la sopa de cangrejo, las muelas de cangrejo, crab back, 
empanadas de cangrejo etc., que identifique su cultura tradicional. 

 

RED DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS  DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – RED  
ECOLSIERRA 
 
Dirección:   km 3 Vía a Gaira Parque Logístico Industrial 
Bodega A 13 
Ciudad: Santa Marta - Magdalena 
E-mail de la Organización: info@redecolsierra.org  
Rubro o Línea de producto: Miel y Café Orgánico 
Representante Legal: Víctor Cordero Ardila 
Teléfonos de contacto: (5) 4333234- 315 7413082 
 

La Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada “Red Ecolsierra” fue 
creada el 8 de agosto de 2001. Su misión es promover el desarrollo y el interés de 
los caficultores del departamento del Magdalena. La Red Ecolsierra tiene como 
objeto social el fortalecimiento organizacional y la implementación y desarrollo 
de sistemas de producción ecológica con énfasis en la producción de café 
orgánico y miel de abejas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dado que un 
porcentaje de las familias asociadas con certificación BSC, también son 
apicultores, una línea muy complementaria para la conservación del medio 
ambiente y que redunden a la calidad de vida de los asociados. 

El Café Tima y Miel de Abejas de la Sierra Nevada de Santa Marta, son producidos 
por familias ubicadas en el cinturón cafetero del departamento del Magdalena 
(900 a 1.600 m.s.n.m) bajo los estándares de calidad con el fin de garantizar la 
inocuidad de los productos desde campo hasta su presentación final.  

El Café Tima es un café orgánico, con características únicas por ser de la Sierra 
nevada de Santa Marta, con un perfil de tasa reconocido por su acidez media y 
un cuerpo medio alto, con notas muy dulces y achocolatadas. 
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En cuanto a la Miel de Abejas de la Sierra, su principal característica radica en la 
gran variedad de cultivos y pisos térmicos que hay en esta zona del país, 
permitiendo de este modo que el néctar usado por las abejas para el proceso de 
producción de miel, sea de diferentes tipos de floración, dando como resultado 
mieles multiflorales caracterizadas por variedad de sabores aunque con un mismo 
perfil cromatográfico y excelentes propiedades que permiten llevar una vida 
saludable. 

RESGUARDO ARHUACO DE LA SIERRA 
 

Dirección: Carrera 19 A N° 23 – 05  
Ciudad: Santa Marta  
E-mail de la Organización: bunket@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Cacao 
Representante Legal: José María Arroyo  
Delegado Magdalena: Daniel Alberto Solis 
Teléfonos de contacto: 316 7435477 
 

El Resguardo Arhuaco es una entidad pública de carácter especial que 
representa a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta ante las 
instituciones del estado y posee un representante legal elegido por la Asamblea 
General de todos los Mamos y autoridades de las diferentes parcialidades que 
conforman el resguardo. El Resguardo cuenta con 148 familias cacaocultoras que 
producen alrededor de 50 toneladas anuales de las cuales se han tenido grandes 
avances en el proceso de Manejos culturales del cultivo de Cacao y de proceso 
de desarrollo comercial del producto con proyección al montaje de todas las 
estructuras. 

Su producción de cacao, a través de análisis de calidad en producto terminado 
como Chocolate Arhuaco, ha sido catalogada como la mejor de Colombia, 
mejor de América y mejor del Mundo con propiedades de pureza del 72%. Con 
esta calificación buscan mejorar los cultivos y ampliar nuestra actividad 
productiva con la elaboración de chocolate para consumo interno en bebidas u 
otro derivado que mejore la nutrición de los niños de las familias Arhuacas y así 
mismo, producir para mejorar el ingreso económico de las mismas. 
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RESGUARDO KOGI MALAYO ARHUACO 
 
Dirección: Carrera 19ª Nº 23 - 05 
Ciudad: Santa Marta 
E-mail de la Organización: kualamagonawindua@gmail.com 
Rubro o Línea de producto: Café Verde y Tostado 
Representante Legal: Jose de los Santos Sauna Limaco 
Teléfonos de contacto: +57 (5) 4349704 Celular: 3185625431 
 
 

El Cabildo Indígena del Resguardo Kogi – Malayo – Arhuaco es una ente territorial 
de carácter especial, con autonomía administrativa y sin ánimo de lucro. 
Actualmente cuenta con 1.600 productores de café que pertenecen al Programa 
Kualama “La caficultura indígena frente a la vida, la naturaleza y su entorno”, y 
con el ánimo de desarrollar sus propias alternativas culturales frente a la 
generación del Ingreso al Pueblo Kogi.  

El objeto social del Resguardo KOGI Malayo Arhuaco es contribuir al 
mejoramiento de las condiciones sociales de su pueblo mediante la articulación y 
fortalecimiento desde lo material y espiritual a la conservación, protección 
ambiental y cultural, garantizando la permanencia y resistencia de su cultura 
propia desde el mandato de la ley de origen.  

Se cuenta con 1.600 productores de Café los cuales gracias a capacitaciones 
han desarrollado desde las dos visiones (Tradicional y Occidental) un modelo de 
desarrollo económico propio que les ha permitido estructurar un modelo de 
negocio intercultural en mercados internacionales como Alemania y Australia, en 
el mercado Regional en las cadenas de supermercado del país como Éxito, 
Jumbo y Carulla, llevando a conocer el mensaje de los Mamos y el cuidado de la 
naturaleza frente  al fortalecimiento de la actividad productiva del Café. 

El principal producto es café tostado en “Grano o Molido” de su marca KOGI Y 
GONAWINDÚA. Es un producto 100% Silvestre, producido en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. El cultivo está entre los 900 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es 
cosechado de granos maduros seleccionados y cumple un proceso exigente de 
calidad y supervisión por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  

 

2.2. PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO 
 

Teniendo en cuenta que la política de desarrollo alternativo se ha implementado 
en todo el territorio nacional, se garantizó una amplia participación 
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departamental de las organizaciones, con miras a facilitar el cubrimiento 
comercial en las diferentes zonas del país.  

En este sentido, se contó con la representación de 17 departamentos, de los 
cuales se destaca la participación mayoritaria de 8 organizaciones del 
departamento de Nariño, y 7 organizaciones de cada uno de los departamentos 
del Cauca, Córdoba y Putumayo.  

 

Figura 2. Participación departamental de las organizaciones de Desarrollo Alternativo 

 

 

2.3. PARTICIPACIÓN POR LÍNEA PRODUCTIVA 
 

El cacao, el café, los frutales, la miel, y otros productos que hacen parte de 
procesos de sustitución y prevención de cultivos de coca y/o amapola fueron 
exhibidos durante la feria y ofrecidos como alternativas comerciales a clientes 
nacionales e internacionales.  

Las 68 organizaciones de desarrollo alternativo pertenecen a 19 líneas 
productivas. El 20% de las organizaciones pertenecen a la línea de cacao, y el 
18% pertenecen a la línea de café. 
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Figura 3. Participación de las organizaciones de Desarrollo Alternativo por línea productiva 
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3. Agenda Alimentec  
____________________________________ 
La agenda diseñada para la participación de 68 organizaciones del desarrollo 
alternativo en la Feria Internacional de Alimentación – ALIMENTEC, tuvo como 
propósito servir de guía a los participantes para el desarrollo de sus actividades 
durante los días del 8 al 11 de  junio de 2016.  

Adicionalmente, la agenda planteó una serie de conferencias con el ánimo de 
fortalecer capacidades en las organizaciones participantes, presentando los 
productos y servicios que ofrecen las entidades del Estado y de la Cooperación 
Internacional encargadas de brindar apoyo a las organizaciones de productores 
del Desarrollo Alternativo en nuestro país.  

La Agenda propuesta contó con ponencias de agencias privadas que 
comercializan productos agrícolas. Incluyó espacios para el desarrollo sesiones de 
encuentro y negociación entre compradores (nacionales e internacionales) y los 
productores. 

Entre las principales actividades estuvieron: el lanzamiento de nuevas imágenes 
en su empaque para las organizaciones COAGROBRISAS, ASAPIV Y APANOR; 
estación permanente de un barista el cual brindó degustaciones de café a todos 
los asistentes; Distrito Chocolate participó con un punto de venta y degustación 
de productos a base de cacao; el cheff Japonés Iroshi Kaneko y algunos 
participantes, realizaron activaciones y demostraciones gastronómicas con 
productos de la pesca del Desarrollo Alternativo; y de manera permanente las 
organizaciones entregarán degustaciones y muestras comerciales de sus 
productos a los asistentes en general. 

La agenda detallada fue la siguiente: 

DÍA UNO - MIÉRCOLES 8 DE JUNIO  

08:30 am. Llegada participantes y ubicación en paneles  

09:00 am. Bienvenida a los participantes – Prosperidad Social y UNODC.  
Orientaciones generales para participación de las organizaciones. 

10:00 am. A partir de este momento es la atención en Stand. Rueda de Negocios. 
Agendamientos de citas con compradores. Activación comercial y muestras 
gastronómicas con ingredientes del Desarrollo Alternativo.  

15:00 pm. Show de barista 
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18:00 pm.  Lanzamiento y apertura del Pabellón: “Productos del Desarrollo 
Alternativo: una semilla para la paz”. 

Palabras. Dra. Tatyana Orozco, Directora de Prosperidad Social 

Palabras. Sr.  Bo Mathiasen Representante para Colombia de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC 

CONVERSATORIO 

Lanzamiento del Libro Cocina y Paz 

Participantes:   

Dra. Tatyana Orozco. Directora Prosperidad Social.   

Sr.  Bo Mathiasen Representante para Colombia UNODC 

Alejandro Cuellar Suárez, Cheff líder del Libro Cocina y Paz. Moderador 

Mark Raush. Cheff.  

José de los Santos Sauna.  Representante Legal RESGUARDO KOGUI MALAYO. 
Producto café 

Ladys Vernaza. Representante Legal Consejo Comunitario Acapa. Producto coco 

Recorrido por el pabellón. 

 

DÍA DOS – JUEVES 9 DE JUNIO  

07:00  Capacitación Banco Interamericano de Desarrollo. Desarrollo de nuevos 
productos y tendencias del mercado. 

10:00 am. A partir de este momento es la atención en Stand. Rueda de Negocios. 
Agendamientos de citas con compradores. Activación comercial y muestras 
gastronómicas con ingredientes del Desarrollo Alternativo.  

10:00 am. Conversatorio: Cocina Colombiana y Tendencias de la Restauración 

14:00 pm. Instalación Cluster Gastronomía 

14:51 pm. ¿Cuál es tu poder para cambiar el curso social y ambiental del mundo? 

15:00 pm. Show de barista 
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15:30 pm. El Artesano del Chocolate: Conectar, crear y soñar 

16:00 pm. Cacao de origen, procesamiento en pequeña escala. Una oportunidad 
de mercado 

16:50 pm. Comercio Inclusivo: Cacao, una esperanza de vida 

17:30 pm. Chocolatería de autor, sabores arriesgados  e innovación 

 

DÍA TRES – VIERNES 10 DE JUNIO  

07:00  Capacitación Banco Interamericano de Desarrollo.  Asociatividad y 
Gobernanza. Nuevas tendencias del mercado. 

10:00 am. A partir de este momento es la atención en Stand. Rueda de Negocios. 
Agendamientos de citas con compradores. Activación comercial y muestras 
gastronómicas con ingredientes del Desarrollo Alternativo.  

14:00 pm.  Encadenamiento de la Cadena Productiva del Desarrollo Alternativo.  
Entidades participantes: Dirección de Gestión Territorial – Prosperidad Social, 
Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, SENA, UNODC, PROCOLOMBIA 

15:00 pm. Show de barista 

17:00  lanzamiento nueva imagen de empaque para productos de las 
Organizaciones de Desarrollo Alternativo: COAGROBRISAS, ASAPIV Y APANOR. Dr. 
Juan Carlos Gualdrón Alba. Director Gestión Territorial Prosperidad Social. Sr Bo. 
Mathiasen Representante para Colombia UNODC. 

 

DÍA CUATRO – SÁBADO 11 DE JUNIO  

10:00 am. A partir de este momento es la atención en Stand. Rueda de Negocios. 
Agendamientos de citas con compradores. Activación comercial y muestras 
gastronómicas con ingredientes del Desarrollo Alternativo.  

15:00 pm. Show de barista 

17:00 pm.  Cierre del Pabellón 
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4. Resultados  
____________________________________ 
4.1. CITAS AGENDADAS 
 
En el marco de Alimentec se realizaron los agendamientos de citas con 
potenciales compradores nacionales e internacionales. El perfil de los 
compradores nacionales fue: sector HORECA, industria de chocolatería, 
panadería y repostería, grandes superficies, superetes, tiendas especializadas en 
café y chocolate, instituciones (Gobierno, hospitales, cafeterías, Fuerzas 
Armadas), distribuidores, e industria procesadora de alimentos (tostadores de 
café y productores de chocolates y confitería). Adicionalmente, el perfil de los 
compradores internacionales se centró en la distribución. 

A continuación se presenta la relación de las citas agendadas y efectivas para 
cada una de las 68 organizaciones participantes. En total, se agendaron 168 citas 
de las cuales 139 fueron efectivas. Vale la pena resaltar que el 83% de las citas 
efectivas se realizaron con clientes internacionales. 

No. Razón Social Departamento 
Citas 

Agendadas 
Citas 

Efectivas 
Citas No 
Efectivas 

1 ASFACONFU Antioquia 2 2 0 

2 FIBRARTE Antioquia 1 0 1 

3 GUARDAGOLFO Antioquia 1 1 0 

4 APANOR Antioquia 4 4 0 

5 ASOMUCAN Antioquia 2 1 1 

6 COOMPROCAR Arauca 1 1 0 

7 APROCASUR Bolívar 1 1 0 

8 COINTEBOY Boyacá 2 2 0 

9 FUNRED AGRO Boyacá 1 1 0 

10 RED ALMA FEMENINA Boyacá 8 6 2 

11 AGRIORIENTE Caldas 4 4 0 

12 ASOES Caquetá 4 3 1 

13 ASOPRODEM Caquetá 2 1 1 

14 ACUICA Caquetá 1 1 0 

15 ASOPANELA Caquetá 4 3 1 

16 PICACHOS Caquetá 2 2 0 

17 CAFECONFE Cauca 2 2 0 

18 APIMACIZO Cauca 3 3 0 
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No. Razón Social Departamento 
Citas 

Agendadas 
Citas 

Efectivas 
Citas No 
Efectivas 

19 ASOFRESO Cauca 3 3 0 

20 ASOGRUPOS Cauca 4 4 0 

21 ASPROAMUR Cauca 2 2 0 

22 CHONTADELICIAS Cauca 3 3 0 

23 COOPFRUTSOTARA Cauca 2 2 0 

24 APROCAFA Chocó 0 0 0 

25 AFAPUL Córdoba 10 9 1 

26 APPALSI Córdoba 5 5 0 

27 DAS INTEGRASINU Córdoba 14 7 7 

28 ACTIVA G10 Córdoba 2 2 0 

29 ASOCOMUNIALSI Córdoba 2 0 2 

30 ASCAP Córdoba 0 0 0 

31 V-10 Córdoba 5 2 3 

32 
AMIGOS DE SAN 
ISIDRO 

Huila 3 3 0 

33 APROMORA Huila 4 4 0 

34 ASPROTIMANA Huila 2 2 0 

35 COAGROBRISAS Huila 1 0 1 

36 COOPROFRUPI Huila 2 1 1 

37 
EMPRESARIOS DEL 
MACIZO 

Huila 0 0 0 

38 APISIERRA Magdalena 1 1 0 

39 RED ECOLSIERRA Magdalena 1 1 0 

40 RESGUARDO KOGUI Magdalena 11 9 2 

41 AGROAVI Meta 1 1 0 

42 AGROGANAL Meta 3 3 0 

43 ASOPROGUEJAR Meta 0 0 0 

44 CAFEMASU Meta 1 1 0 

45 ASOTRACAPO Nariño 1 1 0 

46 CC ACAPA Nariño 1 1 0 

47 CHOCOANDES Nariño 1 1 0 

48 NUEVO PEÑOL Nariño 8 8 0 

49 PROGRESAR Nariño 4 4 0 

50 AAA Nariño 2 1 1 

51 FUDENA Nariño 2 0 2 

52 
BAJO MIRA Y 
FRONTERA 

Nariño 0 0 0 

53 ASORPOCAR 
Norte de 
Santander 

3 3 0 

54 AFAGUARCACON 
Norte de 
Santander 

0 0 0 
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No. Razón Social Departamento 
Citas 

Agendadas 
Citas 

Efectivas 
Citas No 
Efectivas 

55 ASOCEBOLLIN 
Norte de 
Santander 

1 1 0 

56 ASPROMESALLANA 
Norte de 
Santander 

0 0 0 

57 ASOPAGDOS 2 
Norte de 
Santander 

0 0 0 

58 ASOCAMPO Putumayo 4 4 0 

59 ASOPROHAYOP Putumayo 3 3 0 

60 COOPIAMAZONIA Putumayo 1 1 0 

61 ASAPIV Putumayo 0 0 0 

62 CAÑIASOMAYO Putumayo 2 2 0 

63 COPROCAGUAMUEZ Putumayo 1 1 0 

64 CORPOCAMPO Putumayo 0 0 0 

65 ASOCRAB San Andrés 2 2 0 

66 BEEFLOWER San Andrés 1 1 0 

67 
COOP FISH AND 
FARM 

San Andrés 4 2 2 

68 ACEDGA Tolima 0 0 0 

Total 168 139 29 

 

4.2. CONTACTOS COMERCIALES 
 
En el marco de Alimentec, se indagó a cada una de las organizaciones 
participantes por el número de contactos comerciales realizados durante la Feria. 
En total, las 68 organizaciones de desarrollo alternativo realizaron 1.787 contactos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Organización No. Contactos Organización No. Contactos 

APANOR 13 
 

COAGROBRISAS 
LTDA 

20 

GUARDAGOLFO 16 
 

EMPRESARIOS DEL 
MACIZO - ASOEMA 

16 

ASFACONFU 4  ASPROTIMANÁ 18 

FIBRARTE 30  APISIERRA 30 

ASOMUCAN 26  RED ECOLSIERRA 40 

COOMPROCAR 27  RESGUARDO KOGUI 70 

APROCASUR 15  ASOPROGUEJAR 14 

FUNRED AGRO 15  AGROGANAL 8 

RED ALMA 
FEMENINA 

70 CAFEMASU 35 

COINTEBOY 20 AGROAVI 8 
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Organización No. Contactos Organización No. Contactos 

AGRIORIENTE 64 ASOTRACAPO 15 

ASOPRODEM 12 FUDENA 10 

ACUICA 4 PROGRESAR 20 

PICACHOS 27 NUEVO PEÑOL 20 

ASOPANELA 11 CHOCOANDES 28 

ASOES 9 
CC BAJO MIRA Y 

FRONTERA 
30 

ASOFRESO 88 CC ACAPA 27 

 COOPFRUTSOTARA 35 AAA 27 

APIMACIZO 43 AFAGUARCACON 7 

ASPROAMUR 60 ASOPROCAR 10 

ASOGRUPOS 75 ASOCEBOLLIN 7 

CHONTADELICIAS 55 ASPROMESALLANA 10 

ASOCIACION DE 
TRABAJO EL 
PROGRESO-
CAFECONFE 

20 ASOGPADOS 2 10 

APROCAFA 15 CORPOCAMPO 65 

AFAPUL 28 ASOCAMPO 4 

ASOCOMUNIALSI 5 COPROCAGUAMUEZ 12 

V-10 60  ASAPIV 22 

DAS INTEGRASINU 28  COOPIAMAZONIA 50 

APPALSI 60  CAÑIASOMAYO 27 

ACTIVA G10 15  ASOPROHAYOP 30 

ASCAP 50 
 

COOP FISH AND 
FARM 

5 

APROMORA 10  BEEFLOWER 4 

COOPROFRUPI 25  ASOCRAB 15 

AMIGOS DE SAN 
ISIDRO - ASOFASI 

28 
 

ACEDGA 10 

 

A partir de la experiencia comercial de los representantes de las organizaciones 
participantes, se podrían concretar 533 negocios a partir de los contactos 
realizados. 

A continuación se presenta un breve resumen de la labor comercial adelantada 
con cada una de las organizaciones durante los días del evento. 
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1. Contacto comercial:  LEE MANOIR EGINA 
País:    Colombia 
Teléfono:    1 – 6371610 
Asociación de DA:  COAGROBRISAS LTDA 
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en compra de café 
tostado en grano y molido, para cadena de hoteles en Bogotá y Medellín. 
 

2. Contacto comercial:  FRUPI   
País:    Colombia 
Asociación de DA:  EMPRESARIOS DEL MACIZO - ASOEMA 
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en realizar un 
negocio de 20 Toneladas/ mes por un valor de $1.400.000 por 20 meses, EN 
Bogotá. 
 

3. Contacto comercial:  BIOPLAZA 
País:     Brasil 
Persona de contacto:   Alexander Vol 
Correo electrónico:  alex@bioplaza.org   
Teléfono:           3002248397 
Asociación de DA:  ASPROTIMANÁ 
Descripción de lo tratado:  La asociación acordó con el comprador la visita 
a la organización para el mes de julio/2016 para la comercialización de café 
orgánico. 
 

4. Contacto comercial:  Panadería y Repostería Sussy   
País:    Colombia 
Persona de contacto:   Evaristo Piedrahita  
Teléfono:    3183120466 
Asociación de DA:  RED ECOLSIERRA 
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en compra de miel 
de abejas para su negocio en la ciudad de Bogotá. 
 

5. Contacto comercial:  SELDEN ENTERPRISE   
País:    Estados Unidos 
Persona de contacto:   Monica Selden 
Correo electrónico:  mselden@seldentenentterprisesinnc.com 
Teléfono:    4049204172 
Asociación de DA:  RESGUARDO KOGUI 
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en la 
comercialización del café silvestre tostado y molido en Estados Unidos. 
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6. Contacto comercial:  LECHE LA ESMERALDA  
País:    Colombia 
Persona de contacto:   Luz Adriana Nieto 
Teléfono:    3112113499 
Asociación de DA:  ASOPROGUEJAR 
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en compra de leche 
para su negocio en la ciudad de Bogotá. 
 

7. Contacto comercial:  DISTRIBUIDOR DE JUMBO DE CALI 
País:    Colombia 
Persona de contacto:   Mauricio González 
Correo electrónico:  gerencia@cafeturistico.com 
Asociación de DA:  AGROGANAL 
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en compra de 
queso doble crema en bloque de 2,5 Kg para distribución en almacenes de la 
cadena Jumbo en la ciudad de Cali.  
 

8. Contacto comercial:  NANCY MANOTAS  
País:     Canadá 
Correo electrónico:  manotasorganics@gmail.com 
Teléfono:    416-5233577 
Asociación de DA:  AGROAVIH  
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en la 
comercialización de Plátano Harton, Guayaba y Limón Tahití en Canadá. 
 

9. Contacto comercial:  RAINFOREST 
País:    Estados Unidos 
Correo electrónico:  marvin@rainforestherbal.com 
Teléfono:    647-7719034 
Asociación de DA:  PROGRESAR  
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en la 
comercialización de Fresa, Mora y Uchuva en Estados Unidos. 
 

10. Contacto comercial:  BRAZDEX  
País:    Brasil 
Persona de contacto:   Gilberto Galbao 
Teléfono:    58038320 
Asociación de DA:  NUEVO PEÑOL  
Descripción de lo tratado: La empresa está interesada en realizar una 
compra de 20 toneladas de limón tahití, y está pendiente negociar el valor.  
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4.3. NEGOCIOS CERRADOS 
 
Como parte del seguimiento al proceso comercial realizado con las 
organizaciones participantes, se indagó sobre los negocios efectivos realizados 
durante la feria. En este sentido, 4 organizaciones de desarrollo alternativo 
cerraron negocios, por un valor total de $212.325.000. A continuación se presenta 
el detalle de dichos negocios: 

Organización 
No. Negocios 
cerrados 

Valor (COP) Observaciones 

APIMACIZO 1  $ 192.000.000  
Miel de abejas con un 
comprador nacional. 8 trimestres 
por un valor de $24.000.000 

RED ALMA 
FEMENINA 

1  $ 20.000.000  
Chocolate terminado con un 
comprador en Canadá. 

COAGROBRISAS 
LTDA 

1  $ 240.000  
30 Libras de café tostado grano 
de 500 gr con un comprador 
nacional. 

RED ECOLSIERRA 1  $ 85.000  

Café tostado y molido de 250 gr 
(4) Café tostado y molido de 
500gr (4) con un comprador 
nacional. 

Total 4 $ 212.325.000  

 

4.4. NEGOCIOS EN PROCESO 
 
Actualmente, de acuerdo con la información dada por las organizaciones 
participantes, se están adelantando 86 negocios con clientes nacionales e 
internacionales, que esperan convertirse en negocios efectivos en el corto y 
mediano plazo. En este caso, las definiciones de las condiciones de 
comercialización, venta, valor, conocimiento del producto, ya han sido 
adelantadas en la mayoría de los casos. A continuación se presenta el detalle de 
estos avances: 

Organización Producto 
No. Negocios 
en Proceso 

País 

APANOR Panela pulverizada 4 
Estados Unidos, 
España e Italia 

ASFACONFU Chocolate de mesa 3 Colombia 

ASOMUCAN 
Manteca de cacao y 
chocolate de mesa 

1 Colombia  

ASOCIACION DE 
TRABAJO EL PROGRESO-

CAFECONFE 
Café molido 4 

Alemania, 
Estados Unidos y 

Japón 

COINTEBOY 
Chocolate de mesa sin 
azúcar 

1 Canadá  
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Organización Producto 
No. Negocios 
en Proceso 

País 

AGRIORIENTE Aguacate y plátano 8 Colombia 

ASOPRODEM Huevos 2 Colombia 

 COOPFRUTSOTARA Almíbar 1   

ASOGRUPOS 
Panela pulverizada y 
panela de bloque 

4 
Salvador, 

Canadá e Italia 

APROCAFA Cacao y arroz orgánico 30 
España, Francia 

y Holanda  

ACTIVA G10 
Miel de abejas y cacao 
orgánico 

8 Colombia y Brasil 

ASCAP Cacao 1 Suiza 

APROMORA Pulpa de fruta 2 
España y Estados 

Unidos 

AMIGOS DE SAN ISIDRO - 
ASOFASI 

Durazno 3 
Estados Unidos, 
Brasil y Costa 

Rica 

AGROAVIH Plátano Harton 1 Colombia 

CC BAJO MIRA Y 
FRONTERA 

Cacao fino y aroma  1 Canadá 

FUDENA Café tostado 1 Colombia 

BEEFLOWER Miel de abejas  1 Colombia 

AFAPUL Chocolate de mesa 2 Colombia 

ASOCOMUNIALSI Cacao 2 Colombia 

V-10 Cacao y panela 2 Colombia 

DAS INTEGRASINU Cacao 2 Colombia 

APPALSI Papaya 2 Colombia 

TOTAL 86  

 

4.5. NEGOCIOS POTENCIALES 
 

Las organizaciones de desarrollo alternativo participantes en la feria Alimentec, 
manifestaron que existen 292 negocios potenciales. Los acercamientos 
internacionales se han realizado con compradores de Estados Unidos, Canadá, 
Brasil y El Salvador, aunque la mayoría de los casos (84%) corresponden a 
acercamientos con clientes nacionales. 
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4.6. JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
 

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversiones y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, se estableció como una de 
las actividades a desarrollar, dos jornadas de capacitación a las organizaciones 
de desarrollo alternativo en el área comercial. 

Las capacitaciones presentaron elementos orientados para mejorar el 
desempeño de las organizaciones en términos productivos, administrativos, de 
comercialización o en su rol social como agente local de cambio.  

A continuación se presenta la agenda de las capacitaciones y el contenido 
temático de cada una de ellas.  

Día Hora 
Entidad 

Capacitadora 
Contenido Temático 

9 de junio 
(Jueves) 

8:00am-
9:00am    

Súper solidaria / 
Economía Solidaria 

• Asociatividad y gobernanza 

9:00am-
10:30am  

 FINAGRO 
• Fondos de financiamiento 

agropecuario 
• Planeación Estratégica 

10 de junio                          
(Viernes) 

7:30am-
8:30am    

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano  

• Desarrollo de nuevos productos y 
tendencias del mercado. 

8:30am-
8:45am  

UNODC 
• Comercialización Canal UNODC 
• Comercialización bajo el “Sello de 

productos de Desarrollo Alternativo”. 

8:45am-
9:30am  

Superintendencia de 
Industria y Comercio  

• Protección de Nuevas Creaciones 
(Patentes de invención y modelos 
de utilidad, entre otros). 

• Signos Distintivos (registro de marcas, 
lemas comerciales, denominaciones 
de origen, marcas colectivas, entre 
otros). 

9:30am-
10:30am  

INVIMA 

• Trámites legales para obtener un 
Permiso, Registro o Notificación 
Sanitaria. 

• Desarrollo de los protocolos de visita 
del Invima a las planta de alimentos 
incluidos los Trapiches Paneleros. 

• Aplicación de la Resolución 2674 del 
2013. 

• Aplicación de la Resolución 5109 del 
2015. 
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4.7. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

Posterior a la feria se estableció contacto con los 68 representantes de las 
organizaciones de desarrollo alternativo participantes, a quienes se les preguntó 
sobre lo siguiente: 

¿Considera que el evento sirvió como mecanismo de fortalecimiento a su 

organización? Si, No, ¿Por qué? 

¿Cuál es su calificación de la Feria? 

A la primera pregunta, el 100% de los participantes respondieron Sí, 
argumentando que el espacio de la feria les permitió dar a conocer sus 
productos, establecer contacto con otras organizaciones, con nuevos clientes, 
identificaron retos y demandas de los clientes que buscan empresas bien 
constituidas con licencias y certificaciones de calidad, y las capacitaciones 
sirvieron para fortalecer las capacidades comerciales. 

A la segunda pregunta, donde la calificación establecida fue en la escala de 1 a 
5, el 21% de los participantes dio una calificación de 4 (muy bueno) y el 79% dio 
una calificación de 5 (excelente). 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
____________________________________ 
Las principales conclusiones obtenidas de la participación de las organizaciones 
de desarrollo alternativo en Alimentec y del desarrollo de la agenda temática son 
las siguientes: 

• El total de clientes potenciales contactados durante la feria fue de 1.787, de 
los cuales, el 11% correspondió a clientes internacionales. 

• El total de citas agendadas durante la feria fue de 168, de las cuales el 83% 
correspondió a clientes internacionales. Esto refleja la alianza de Corferias con 
KOELNMESSE (organizador de Anuga) para realizar la versión de Alimentec 
2016, el cual dio una posibilidad mayor a los participantes de establecer 
relaciones con clientes internacionales. 

• A partir de la participación en la feria, 4 organizaciones de desarrollo 
alternativo cerraron negocios, por un valor total de $212.325.000 millones de 
pesos. 

• Se sensibilizó a las organizaciones sobre la importancia que estas tienen en un 
contexto local, como promotoras de la participación comunitaria, el control 
social, el desarrollo comunitario con servicios a sus asociados y la participación 
en las iniciativas de desarrollo económico local. Es importante fortalecer el rol 
social de las organizaciones en el contexto donde estas operan. 

• Se adelantaron contactos importantes para trabajar el acceso a la oferta de 
servicios por parte de las instituciones del Estado encargadas de la promoción 
de la actividad agroindustrial. Finagro, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, INVIMA, y Súper Solidaria, brindaron capacitaciones en temas de 
asociatividad, desarrollo de nuevos productos, y procesos de comercialización 
nacional o de exportación de los productos de las organizaciones de 
desarrollo alternativo. 

• La sostenibilidad de las organizaciones depende de la transferencia de 
capacidades por parte del Gobierno Nacional y de la cooperación 
internacional, así como de la capacidad de autogestión que estas logren 
desarrollar durante el acompañamiento. 


