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“Los productos del desarrollo alternativo para la paz” son fruto de 51 organizaciones de Desarrollo Alternativo 
que dijeron “No más” a los cultivos ilícitos, promoviendo así la cultura de la legalidad y la paz. 



 3 

 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................. 6 

1.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 6 

1.2. ALIMENTEC 2014  ....................................................................................................... 7 

1.3. OBJETIVOS .................................................................................................................. 9 

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES .................................................... 11 

2.1. DESCRIPCIÓN ........................................................................................................... 11 

2.2. PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO ................................................................. 69 

2.3. PARTICIPACIÓN POR LÍNEA PRODUCTIVA ........................................................... 70 

3. AGENDA ALIMENTEC .............................................................................................. 72 

4. RESULTADOS ............................................................................................................ 78 

4.1. CONTACTOS COMERCIALES .................................................................................. 78 

4.2. CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES ....................................................... 83 

4.3. CONTACTOS POSTERIORES A LA FERIA ................................................................. 85 

4.4. NEGOCIOS CERRADOS .......................................................................................... 87 

4.5. CICLO DE CONFERENCIAS ..................................................................................... 88 

4.6. MESA DE TRABAJO: Asistencia técnica para el Desarrollo Alternativo ........... 95 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 100 
 

  



 4 

RESUMEN DE RESULTADOS – PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 
DESARROLLO ALTERNATIVO EN LA FERIA ALIMENTEC 2014 

 
 

Número de Organizaciones participantes   51 

  Porcentaje Total 

Total de citas agendadas   334 

Citas con clientes nacionales  63 % 212 

Citas con clientes internacionales  37 % 122 

  Porcentaje Total 

Total clientes potenciales contactados durante la feria  584 

Clientes potenciales nacionales  81 % 473 

Clientes potenciales internacionales  19 % 111 

Total clientes con contactos después de la feria  113 

Negocios realizados   12 

Valor (COP) de negocios cerrados1   $ 610.916.500 

Departamentos participantes   17 

Líneas productivas   15 

  Porcentaje Total 

Cacao  26 % 16 

Café  18 % 11 

Panela  10 % 6 

Apicultura  10 % 6 

Pesca  10 % 6 

Aguacate  5 % 3 

Agricultura  5 % 3 

Artesanías  3 % 2 

Leche  3 % 2 

Plátano  2 % 1 

Arroz  2 % 1 

Pimienta  2 % 1 

Fríjol  2 % 1 

Maderables  2 % 1 

Durazno  2 % 1 

Número de lanzamientos de nueva imagen durante la feria 2 

Número de conferencias académicas para las organizaciones 10 

                                                 
1 Incluye una negociación a un año de la organización APROCASUR a un año por un valor de $339.000.000, y del 
Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco por un valor de $180.000.000. 
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1. Introducción y objetivos 
____________________________________ 
1.1. INTRODUCCIÓN  
 
A través de la política de desarrollo alternativo, el Estado colombiano ha llegado 
a distintas regiones 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa de Consolidación 
Territorial – UACT y su aliado estratégico, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito – UNODC, promovieron la participación de 51 organizaciones 
de desarrollo alternativo en una de las ferias de alimentos más importantes del 
país – Alimentec 2014, 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. 
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El evento se llevó a cabo en Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de 
Bogotá – Corferias, del 3 al 7 de junio del año en curso, y con el emblema “Los 
productos del desarrollo alternativo para la paz” 51 organizaciones de desarrollo 
alternativo se hicieron presentes por medio de una muestra comercial 
permanente en el pabellón 8-2 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) la realización de un 
ciclo de conferencias que buscaba fortalecer capacidades en las organizaciones 
participantes, presentando los productos y servicios que ofrecen las entidades del 
Estado encargadas de apoyar a las organizaciones de productores 
agropecuarios, entre las que se encontraron Banagrario, Finagro, Ministerio de 
Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura y la Unidad de Organizaciones 
Solidarias; ii) la participación de restaurantes como Astrid & Gastón, Archie´s y 
Wok y el Chef Hiroshi Kaneco, con muestras de variados platos elaborados con los 
productos de desarrollo alternativo; iii) el lanzamiento de la nueva imagen de 
productos de desarrollo alternativo. 

A continuación se presentan los resultados de la participación de las 51 
organizaciones de desarrollo alternativo en la Feria Alimentec 2014. 

 

1.2. ALIMENTEC 2014 2 
 
Corferias realizó en el año 2014 la octava versión de Alimentec, 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. 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. 

 

 

 

                                                 
2 Brochure comercial Alimentec 2014. 
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Figura 1. Sectores participantes en Alimentec 2014 

 

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 
 
ACAPA 

Celular:   315 659 45 23 
Dirección:   Calle Ricaurte – Sector Bucanero 
Ciudad:  Tumaco- Nariño 
Contacto:   Laddie Vernaza Vidal 
E-mail:    consejoacapa@yahoo.es 
Línea productiva:  Pesca 

 
ACAPA es un consejo comunitario, creado mediante 
aprobación de la ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 
1995, se ubica en jurisdicciones de los municipios de San 
Andrés de Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera en el 
departamento de Nariño, su territorio pertenece al 
Consejo Comunitario de Comunidades Negras del rio 
Patía Grande, cubriendo una extensión aproximada de 
94.388 hectáreas con 4.425 metros cuadrados, integrada 
por 36 veredas. 

ACAPA se encuentra dividido organizativa y administrativamente en 4 zonas 
delimitadas por accidentes geográficos, en el territorio habitan 1.685 familias 
distribuidas en tres (3) municipios del departamento de Nariño (Ensenada de 
Tumaco, Francisco Pizarro y seis (6) veredas del municipio de Mosquera).  

El Consejo Comunitario ACAPA está conformado por 32 comunidades de 
población  afrodescendiente, basando su economía en función a la zona en la 
que están ubicadas, presentando como principales líneas productivas: 

• Zona 1: línea productiva agropecuaria y explotación de madera  

• Zona 2: líneas productivas agrícolas, cocotero y pesca 

• Zona 3: línea productiva agrícola pesca  



 12 

Una de las grandes potencialidades del Consejo Comunitario es el sector 
pesquero, donde existen aproximadamente 800 familias que desarrollan esta 
actividad en la comercialización del camarón, langostino, pescado y demás 
productos pesqueros como caracol, almeja, piangua, jaiba entre otros. 

Con el apoyo de UNODC y UACT, se ha logrado apoyar aproximadamente a 
1.000 familias en distintas líneas productivas (coco, pesca, cacao, y seguridad 
alimentaria). 

 

ACEDGA 

Celular:   3203415681 
Dirección:   Corregimiento de Gaitania  
Ciudad:   Planadas - Tolima 
Contacto:   José Uriel Huerfía 
E-mail:    acedgagaitania@hotmail.com 
Línea productiva:  Café 

 

ACEDGA es una Organización de Desarrollo Alternativo 
(ODA), del municipio de Planadas (Tolima). 
Conformada por  pequeños campesinos productores 
de café especial, 150 familias conforman la base 
productiva, entre las que se destacan pequeños 
campesinos que han logrado superar las diferentes 
barreras culturales que pueden limitar el desarrollo de 
las regiones.  

Su fortalecimiento se da en el marco de los proyectos de graduación, como 
alternativa para contrarrestar los efectos sociales ocasionados por cultivos ilícitos y 
la producción y tráfico de drogas.  

Como resultado del esfuerzo institucional, hoy se cuenta con más de 400 
hectáreas de café 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 de estas familias ubicadas en una zona 
ambientalmente estratégica. 

Desde su creación a la fecha, esta ODA ha estado trabajando articuladamente 
con las instituciones del sector, logrando despertar el interés y la credibilidad 
sobre los procesos comunitarios y asociativos.   

En la actualidad se adelantan conversaciones con la empresa exportadora de 
café VIRMAX, que tiene un sobre precio especial sobre el comercio de la 
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cooperativa de cafeteros, esto ha permitido acortar la cadena de 
intermediación entre el productor y el industrial, el ejercicio hasta el momento ha 
generado buenos excedentes que quedan en manos de los asociados. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
ACEDGA, se gestionó por medio de la UACT una alianza productiva y un proyecto 
de graduación, recursos para renovar todo el sistema de beneficio y secado de 
café dotando a todos los asociados con silos, despulpadoras y marquesinas.  

 

ACTIVA G-10 

Celular:   3135628973 
Dirección:   Cra. 29ª N° 12-17 Barrio  Villa Nazaret 
Ciudad:   Tierralta, Córdoba. 
Contacto:   Gilberto Miguel Cabrales Arteaga 
E-mail:    activag10@gmail.com 
Línea productiva:  Cacao y miel 

  

Activa G10 es una ODA de segundo nivel, conformada por dos (2) asociaciones y 
ocho (8) cooperativas de primer nivel en dos municipios del sur de Córdoba: 
Tierralta y Valencia. 

425 familias conforman la base productiva, 
entre las que se destacan afros e indígenas, 
los cuales han logrado superar las diferentes 
barreras culturales que pueden limitar el 
desarrollo de las regiones. 

Fue creada el 12 de diciembre de 2006 en el 
marco del Programa Familias 
Guardabosques - PFG, como alternativa 
para contrarrestar los efectos de los cultivos 
ilícitos y la producción y tráfico de drogas, 
desde ese entonces Activa G10 ha venido 
trabajando por el progreso, creando 
futuro, sembrando cultura, 
contribuyendo esperanza, 
renovando generaciones en búsqueda de la 
construcción de la  paz, de la mano de la 
oferta institucional y de la cooperación 
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internacional que hacen presencia en el territorio. 

En este sentido, hoy en día se cuenta con más de 434 hectáreas de cacao en 
producción, 1200 colmenas apícolas establecidas y distintas actividades que se 
han 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. 

En la actualidad la organización comercializa el cacao producido con la 
Compañía Nacional de Chocolates y la compañía Casa Luker, lo que les permite 
acortar la cadena de intermediación entre el productor y el industrial, ejercicio 
que ha arrojado como resultado una transacción comercial por más de 120 
toneladas de cacao seco en el periodo comprendido entre abril de 2013 al 
primer trimestre de 2014. 

Asimismo la comercialización de la miel se da a través de la empresa Apiarios el 
Pinar, ubicado en la ciudad de Bogotá, ejercicio comercial que ha arrojado 
volúmenes de comercialización de 15 toneladas en el año 2013 y el primer 
trimestre del 2014. 

 

AGRIBAILEY 

Contacto:   Eyexuni Ortiz Britton  
Celular:   320--444-3866 
Dirección:   Sector Bailey, Providencia 
Ciudad:   Providencia (Isla) 
E-mail:    agribailey@gmail.com  
Línea productiva:  Agricultura, Frutas, Hortalizas, legumbres.  
 
 
Es una asociación de agricultores del sector de Bailey Springs de Providencia y 
Santa Catalina Islas, entidad sin ánimo de lucro, constituida por acta el 15 de junio 
de 2010 e inscrita en la Cámara de Comercio de San Andrés  el 23 de julio de 
2010. Esta organización fue creada por un grupo de familias raizales bajo la 
iniciativa del Programa Seaflower Keepers, actualmente cuenta con 43 socios 
activos. 

Dentro de sus objetivos específicos se encuentran formular y gestionar proyectos 
que contribuyan a mejorar los ingresos económicos de los asociados y la 
comunidad de agricultores de Rocky Point, desarrollar proyectos agrícolas  y 
agroindustriales rentables que garanticen la conservación de los recursos 
naturales e implementar proyectos y actividades de agricultura ecológica  
productiva que le permitan a la comunidad obtener mejores ingresos para sus 
asociados de una manera sostenible. 
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La organización cultiva y prepara variedad de productos entre los cuales se 
destacan el Dulce de Grosella, de Papaya, de Ciruela, las bolitas de coco, de 
tamarindo, mermelada de pimentón, ají picante en botellas y aguas aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRILDS 

Celular:   3208525800 
Dirección:   Vereda Loro Dos 
Ciudad:   Valle del Guamuez – Putumayo 
Contacto:   Juan Pablo Villota 
E-mail:    agridlod@hotmail.com 
Línea productiva:  Panela 
 

AGRILDS es una Organización de Desarrollo Alternativo (ODA), conformada por  
veintiocho (28) asociados en la vereda Loro Dos del municipio de Valle del 
Guamuez. 

28 familias conforman la base productiva, entre las que se 
destacan campesinos, afro, indígenas, desplazados, entre 
otros, los cuales han logrado superar las diferentes barreras 
culturales que pueden limitar el desarrollo de las regiones.  
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Su origen se da en el marco del Programa Familias Guardabosques, como 
alternativa para contrarrestar los efectos de los cultivos ilícitos y la producción y 
tráfico de drogas. 

Como resultado del esfuerzo institucional, hoy se cuenta con más de 45 hectáreas 
de caña 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 de estas familias ubicadas en una zona estratégica. 

En la actualidad contamos con convenios de comercialización con los 
supermercados más importantes de la región y con la organización Asocampo en 
el municipio de Mocoa, lo que nos permite acortar la cadena de intermediación 
entre el productor y el industrial, ejercicio que ha generado como resultado una 
transacción comercial por más de 20 toneladas de panela al año en diferentes 
presentaciones. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
AGRILODS, se está gestando un proceso de fortalecimiento organizacional en el 
municipio de Valle del Guamuez, con el propósito de contribuir con la integración 
y el desarrollo social de este municipio. 

 

AGRIORIENTE 

Celular:   3204126222 
Ciudad:   Marquetalia – Caldas 
Contacto:   María Oneida Guzmán Gómez 
E-mail:    agrioriente1@hotmail.com 
Línea productiva:  Plátano y Aguacate 

 
 

AGRIORIENTE es una ODA, conformada por dos 
asociaciones de aguacate denominadas: APATEX y 
ASOAGUACAM, ubicadas en el municipio de 
Marquetalia, departamento de Caldas.    

400 familias conforman la base productiva, entre las 
que se destacan pequeños campesinos, los cuales 
han logrado superar las diferentes barreras culturales 
que pueden limitar el desarrollo de las regiones.  

Su fortalecimiento se da en el marco del Programa 
Familias Guardabosques, como alternativa para 
contrarrestar los efectos de los cultivos ilícitos, la 
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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 600 
hectáreas entre 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 de estas familias 
ubicadas en una zona ambientalmente estratégica para el mundo.  

Desde su creación a la fecha, esta organización ha estado trabajando 
articuladamente con las instituciones del sector, logrando despertar el interés y la 
credibilidad sobre los procesos comunitarios y asociativos.   

En la actualidad se adelantan conversaciones con la cadena de almacenes 
ÉXITO, empresa que visitó hace poco tiempo algunas fincas de los asociados del 
municipio y se está alistando documentación para iniciar la comercialización con 
esta cadena, esto permitirá acortar la cadena de intermediación entre el 
productor y el industrial. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
AGRIORIENTE, se gestionó un centro de acopio para plátano y aguacate que 
cumple con toda la normatividad exigida para poder explorar mercados más 
especializados.  

 

APATEX 

Celular: 3104106980 
Ciudad:   Marquetalia – Caldas 
Contacto:   Jorge Adolfo Gomez Moscoso 
E-mail:    apatex.orientedecaldas@gmail.com 
Línea productiva:  Aguacate 
 
APATEX es una ODA del municipio de 
Marquetalia (Caldas). Conformada por  
pequeños campesinos productores de 
aguacate Hass, 120 familias conforman la 
base productiva,  quienes han logrado 
superar las diferentes barreras culturales 
que pueden limitar el desarrollo de las 
regiones.  

Su origen se da en el marco del Programa Familias Guardabosques, como 
alternativa para contrarrestar los efectos de los cultivos ilícitos, la producción y 
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tráfico de drogas que amenazan permanentemente a los habitantes de esta 
región. Como resultado del esfuerzo institucional, hoy se cuenta con más de 500 
hectáreas de aguacate Hass 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 de estas familias ubicadas en una zona 
ambientalmente estratégica para el mundo.  

Desde su creación a la fecha, esta organización ha estado trabajando 
articuladamente con las instituciones del sector logrando despertar el interés y la 
credibilidad sobre los procesos comunitarios y asociativos.   

En la actualidad se adelantan conversaciones con COLHASS, una importante 
empresa exportadora de frutas, esto permitirá acortar la cadena de 
intermediación entre el productor y el industrial. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
APATEX, se gestionó un centro de acopio para aguacate que cumple con toda la 
normatividad exigida para poder exportar directamente desde el municipio a 
cualquier región del mundo.  

 

APIMACIZO 

Celular:   3122504639  
Dirección:   Vereda Altamira 
Ciudad:   La Vega – Cauca 
Página Web:   www.apimacizo.jimdo.com  
Contacto:   Oscar Fernando Molano 
E-mail:    apimacizo@hotmail.com 
Línea productiva:  Miel  
 

La Asociación de Apicultores del Macizo 
Colombiano – Apimacizo, asocia y 
beneficia a 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 más hermosa y rica 
del planeta. 
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Además, para asegurar la calidad del producto, Apimacizo cuenta con un centro 
de acopio que cumple cabalmente con las normas sanitarias exigidas. Así mismo, 
cuenta con código de barras y el permiso sanitario emitido por el INVIMA. El 
producto final es el resultado de una muy cuidadosa 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. En este 
proceso de fortalecimiento organizativo, la organización ha participado 
exitosamente en el programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura; 
además, al interior de este programa fueron invitados a participar del concurso 
“Escuela Empresa”,  ganando el primer puesto.  

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 como una organización protagonista en 
la generación de ingresos para sus asociados y el municipio en general. 
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APRASEF 

Celular:   320 285 9088 
Dirección:   Calle 5 # 2-28 Barrio La Primavera 
Ciudad:   Convención – Norte de Santander 
Contacto:   Jorge Onel Angarita Quintero 
E-mail:    apasef08@hotmail.com 
Línea Productiva:  Cacao y Aguacate.  

 

“APRASEF”  fue creada por la iniciativa de varios 
productores con el fin de hacer parte del 
proyecto denominado “Establecimiento de 1400 
hectáreas de cacao clonado en seis municipios 
de la provincia de Ocaña”, el cual fue financiado 
por MIDAS y Acción Social y ejecutado por la 
Asociación de Municipios de la Provincia de 
Ocaña, en septiembre de 2008 con la 
participación de 23 socios fundadores, número 
que en la actualidad asciende a 183.  

La organización comunitaria se presenta como una de las alternativas más 
viables, como estrategia de lucha en pro de lograr un desarrollo social y 
económico de las comunidades más vulnerables y afectadas por el tema de 
cultivos ilícitos y grupos armados ilegales.  

Con este desarrollo no solo se logra mejorar la productividad del campo, sino 
también retener a los jóvenes rurales con economías agrícolas estables y disminuir 
el desplazamiento de la población rural a la ciudad. 

La base principal del proyecto “Cacao Catatumbo” es el logro de un desarrollo 
económico estable de las familias beneficiarias por los proyectos de Desarrollo 
Alternativo ofrecidos por el Gobierno Nacional, donde ellas mismas desarrollen 
alternativas más viables para su sustento, diferente al establecimiento de cultivos 
ilícitos, el cual se convierte en una economía ficticia y de momento. 

La asociación ha recibido apoyo de diversas instituciones como la Alcaldía 
Municipal de Convención, UACT, UNODC, Asociación de Municipios del 
Catatumbo  la Provincia de Ocaña, ECOPETROL y MIDAS, por medio de la 
transferencia de recursos para la cofinanciación de proyectos productivos y 
asistencia técnica agroempresarial, que han impulsado el crecimiento de la 
asociación, reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. 

En cuanto a la producción de cacao se cuenta con 220 has en el municipio de 
Convención, con una producción de 104 toneladas/año, para los periodos de 
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producción de marzo a mayo y septiembre y octubre, cuyo principal socio 
comercial corresponde a la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo. 

En lo referente al cultivo de aguacate a la fecha se cuentan con 103 has de 
aguacate de las variedades Has, Lorena, Santana, Choquete de edades que 
están entre los 2 meses a 24 meses. 

 

APROACA 

Celular:   3216347842 
Dirección:   Calle 50 # 50 - 40 Cáceres 
Ciudad:   Cáceres – Antioquia 
Contacto:   José Silvestre Sánchez Rodríguez 
E-mail:    aproaca@hotmail.es 
Línea productiva:  Cacao y Caucho 
 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios y 
Cacaocultores del Municipio de Cáceres – 
Antioquia APROACA, es una organización sin 
ánimo de lucro que viene desarrollando sus 
actividades desde hace tres (3) años, nace con el 
programa ADAM-FUPAD como beneficiarios del 
proyecto de Cacao. 

APROACA, se dedica a la producción y comercialización de productos 
agropecuarios y al desarrollo de proyectos sostenibles y rentables a nivel local, 
regional y nacional que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y en pro del crecimiento cacaotero. 

La organización ha logrado posicionarse en la región como una asociación 
responsable y comprometida con el progreso de sus socios pertenecientes al 
Programa Familias Guardabosques y la comunidad en general, en calidad de 
Aliado Estratégico y operador, haciendo parte de la red nacional de 
organizaciones de pequeños productores de Cacao de Colombia, que sirve de 
herramienta para la generación de oportunidades y promoción del 
fortalecimiento y competitividad de las productores de cacao en el país. 

APROACA, ha participado en el desarrollo y/o ejecución de diferentes proyectos 
y ha recibido fortalecimiento socio-empresarial de entidades como el programa 
ADAM, UNODC, cámara de comercio en convenio con el SENA y la gobernación 
de Antioquia (Antioquia compite), entre otros. 
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APROCAFRUM 

Asociación de Productores de Cacao, Frutales y Maderables de San Vicente de 
Chucurí 
Contacto:   Rodrigo Sarmiento Ovalle  
Celular:   3115479387 
Dirección:   Carrera 14 No. 11-94 Barrio El Centro 
Ciudad:   San Vicente de Chucurí 
E-mail:    aprocafrum_mercadojusto@hotmail.com  
Línea productiva:  Cacao 
 

APROCAFRUM: Es una Asociación de pequeños 
productores ubicada en el departamento de 
Santander en el Municipio de San Vicente de Chucurí. 

Creada en el año 2000, su ámbito es a nivel nacional y 
nuestra sede principal es San Vicente de Chucurí. Esta 
organización está integrada por 5 núcleos de desarrollo 
veredal, en donde convergen varias veredas del municipio. 

Cuenta con una experiencia en ejecución de proyectos con la Alcaldía, 
Departamento, Ministerio de Agricultura, El DPS Y Naciones Unidas. Además, fue la 
primera organización que logró la certificación Socio- Ambiental con Sello 
RAINFOREST ALLIANCE. Nuestra Junta Directiva está conformada por nueve 
miembros, cinco principales y cuatro suplentes. También un fiscal con su 
respectivo suplente. La Asamblea se reúne cada dos años para hacer cambio de 
Junta Directiva o Reelegirla. 

Desde hace ocho años se está comercializando cacao, en el último año se 
compró 500 toneladas del grano de cacao seco. En la actualidad se cuentan 
con un convenio de comercialización con la Compañía Nacional de Chocolates, 
que nos ha permitido mejorar. 

Por otra parte, hace cuatro meses inicia con la comercialización de chocolate, 
dándole un valor agregado al grano de cacao, este proceso está a cargo de 
mujeres cabeza de familia asociadas a la organización. 
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APROCAMPA 

Asociación de Productores de Cacao del Municipio de Pauna  
Celular:   3203056117 
Dirección:   Calle 6 # 3- 27 Pauna  Boyacá 
Ciudad:   Pauna, Boyacá 
Contacto:   Juan Urbano R. L. 
E-mail:    aprocampa@gmail.com 
Línea productiva:  Cacao 
 
 
APROCAMPA es una ODA que nace de la iniciativa de los productores quienes 
cansados de la problemática originada por los cultivos ilícitos y la violencia 
esmeraldera y apoyados por el Programa Familias Guardabosques optan por el 
cacao como alternativa de desarrollo y legalidad. Está conformada por 126 
familias de pequeños productores de cacao, ubicada en el municipio de Pauna, 
departamento de Boyacá. 

Desde su creación APROCAMPA se ha dedicado a fomentar el cultivo del cacao, 
con el apoyo de entidades estatales ha logrado establecer 463 Ha en el 
municipio, ha prestado servicios de asistencia técnica a sus asociados y ha hecho 
visible a una comunidad que históricamente era desconocida. 
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Junto con 3 organizaciones de municipios vecinos como Otanche y San Pablo de 
Borbur ha venido trabajando y fortaleciendo un proceso regional que ha 
contribuido a la Paz y la reconciliación, se ha convertido en un aliado para que el 
estado logre cumplir con su misión de poder generar desarrollo en zonas como las 
del occidente de Boyacá, que en su momento sufrieron el atraso generado por la 
violencia y el abandono en que se encontraba. 

Hoy APROCAMPA con las organizaciones aliadas  ha logrado comercializar 246 
toneladas de cacao en granos secos de excelente calidad, por medio de un 
acuerdo comercial con Casa Luquer. Para este año APROCAMPA y sus 
organizaciones aliadas abrirán 3 puntos más de compra de cacao en los 
municipios de Muzo, Quípama, y Coper y se ha puesto como meta la 
comercialización de 500 toneladas de cacao. 

Uno de los principales objetivo de APROCAMPA es mejorar las condiciones del 
grano de cacao que producen los asociados con el propósito de lograr colocarlo 
directamente en el mercado internacional.  

1969 familias conforman la base productiva, entre las que se destacan afros e 
indígenas entre otros, los cuales han logrado superar las diferentes barreras 
culturales que pueden limitar el desarrollo de las regiones.  

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. Y como resultado del esfuerzo institucional, hoy se cuenta con más de 
1.730 hectáreas de cacao 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 de estas familias ubicadas en una zona 
ambientalmente estratégica para el mundo.  

 

APROCASUR 

Asociación de Productores de Cacao 

Celular:   311-8047004 / 318-8615175 
Dirección:   Carrera 11 Nº 7-59 
Ciudad:   Santa Rosa del Sur Bolívar 
Página Web:   www.aprocasur.com 
Skype:    aprocasur.miguel.vargas 
Contacto:   Miguel Ángel Vargas Caro 
E-mail:    futuro150@gmail.com  aprocasur@hotmail.com  
Línea de producto:  Cacao 
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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 
a través de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial,  
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.   

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

Al 2013, APROCASUR comercializó 182 toneladas de cacao Premium y corriente 
principalmente al mercado nacional y 25 toneladas de cacao Premium para 
Domori, en Italia. Para el 2014, se tiene previsto comercializar 400 toneladas y de 
las cuales 125 son para exportar.   

Los cacaotales se encuentran sembrados entre los 60 – 1200 msnm, bajo 
condiciones de trópico húmedo, con materiales característicos de cacaos finos y 
de aroma, su fermentación esta entre el 70 y 75%, con presentación de cacao 
tipo exportación.  

Se comercializa el grano en sacos de fique de 50 kilos, debidamente 
seleccionado con un porcentaje de humedad del 7%, libre de impurezas o 
materias extrañas, su color es café y su aroma es típico del cacao. 

CACAOS ESPECIALES: Se cuenta con plantaciones que presentan producciones 
que indican cacaos con aroma floral y a nuez, dichas características son de 
explotaciones que se encuentran establecidas en condiciones agroecológicas 
específicas que dan esta connotación. 
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ARTEIRAKA  

Celular:   3128940467 –  3104213365 
Dirección:   Corregimiento la Estancia y Tajumbina  
Ciudad:   La Cruz – Nariño  
Contacto:   Gloria Merlín Realpe Rubio 
E-mail:    arteiraka@gmail.com 
Línea productiva:  Artesanías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal actividad económica de la mayoría de los habitantes de los 
Corregimientos de la Estancia y Tajumbina del Municipio de La Cruz Nariño ha sido 
la elaboración de artesanías tejidas a base de Iraka. Este arte hace parte de 
nuestra cultura ancestral ha sido enseñada de generación en generación; desde 
los ancianos hasta los jóvenes y niños han aprendido este arte de forma empírica. 
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En los años 90´s y hasta el 2005 luego de que el auge de la economía ilícita se 
tomara nuestros corregimientos y dejara huellas de violencia y desunión, tomamos 
la decisión de incorporarnos al Programa Familias Guardabosques y retomar 
nuestra actividad ancestral. Fue así como en el año 2008, creamos el Núcleo 
Artesanal conformado por 28 personas (todos campesinos) entre mujeres y 
hombres de los dos corregimientos, quienes decidimos liderar, mejorar nuestro arte 
y fortalecernos a nivel operativo y administrativo a través de eventos de 
formación que nos brindaban Acción Social, El Sena, la Fundación Santo 
Domingo, Artesanías de Colombia y Naciones Unidas. 

En el año 2011 legalizamos nuestra organización ante la Cámara de Comercio y 
la DIAN, lo que nos permitió trabajar de mejor forma y participar en eventos de 
gran magnitud como lo ha sido EXPOARTESANÍAS y continuamos promocionando 
nuestros productos en ferias locales y regionales. Para el año 2012, iniciamos 
nuestro proceso industrial, gracias a nuestra iniciativa (ahorros y trabajo) y el 
apoyo de entidades como Naciones Unidas empezamos el montaje de nuestro 
taller como medida que pretende frenar la problemática de la intermediación y 
los bajos ingresos percibidos por los artesanos dado el mínimo valor agregado que 
le podíamos dar al sombrero en nuestras comunidades. 

 

ASAPIV 

Asociación Agropimentera de Valle del Guamuez 

Celular:   3212710421 - 3112025554 
Dirección:   Vereda San Andrés – Valle del Guamuez – Putumayo 
Contacto:   Fray Jorge Cueltan 
E-mail:    asapivp@gmail.com 
E-mail:    fraygirald@gmail.com 
Línea productiva:  Pimienta 
 
 
Es una ODA conformada por  cincuenta y uno (51) asociados en cuatro (4) 
veredas del municipio de Valle del Guamuez: San Andrés, Varadero, Las Vegas y 
Providencia. 51 familias conforman la base productiva, entre las que se destacan 
campesinos, indígenas, desplazados. Los cuales han logrado superar las diferentes 
barreras culturales que pueden limitar el desarrollo de las regiones.  
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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 55 
hectáreas de pimienta en producción.  

En la actualidad cuentan con convenios de comercialización con la organización 
Condimentos Putumayo en Villagarzón y Tecnicampo en Valle del Guamuez, que 
les permite acortar la cadena de intermediación entre el productor y el industrial, 
ejercicio que ha generado como resultado una transacción comercial por más 
de 50 toneladas de pimienta seca al año. 

 

ASFACONFU 

Asociación de Familias con Futuro 

Celular:   3147186944 
Dirección:   Calle 21 N° 17- 04 
Ciudad:   San Luis – Antioquia 
Página Web:   www.asfaconfu.com 
Contacto:   Gabriela de Jesús Echavarría 
E-mail:    asfaconfu@gmail.com gabri0423@gmail.com 
Línea productiva:  Cacao, Café 
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La Asociación de Familias con Futuro ASFACONFU es una organización sin ánimo 
de lucro constituida el 27 de febrero de 2011 e inscrita en Cámara de Comercio 
del oriente Antioqueño, el 19 de Julio de 2011. ASFACONFU nace del Programa 
Familias Guardabosques de la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial como parte del componente socio empresarial que 
buscaba a través de la organización la oportunidad de aprender a manejar 
recursos de manera efectiva para beneficio de las comunidades en el 
establecimiento y sostenimiento de proyectos productivos de café, cacao, 
silvopastoril, piscicultura y porcicultura.  

A partir de esta etapa ASFACONFU inicia procesos de transformación de sus 
productos como el café tostado y molido, el chocolate de mesa, Mermelada de 
Borojo y  la compra de cacao para venta directa con la nacional de chocolates 
a través del convenio de comercialización.  

Estos esfuerzos y el alto reconocimiento les han permitido obtener apoyo 
permanente para la consecución de maquinaria y equipo que permitan 
tecnificar los procesos de valor agregado y la construcción de un centro de 
acopio y transformación para el mismo. 
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ASOCACABO 

Asociación Campesina de Cacaoteros 

Celular:   312 416 11 75 
Dirección:   Cr. 4 # 4-16  
Ciudad:   San Pablo de Borbur 
Departamento: Boyacá 
Página Web:   www.asocacabo.org 
Contacto:   Mauricio Obando Forero 
E-mail:    asocacabo@hotmail.com 
Línea productiva:  Cacao 
 
 
 

 

 

La Asociación Campesina de Cacaoteros de San Pablo de Borbur fue creada el 
22 de marzo de 2004, busca alternativas que lograran subsanar las secuelas 
originadas por la violencia  que se generó por el control de la explotación de las 
minas de esmeralda, acompañado a su vez por el problema de establecimientos 
del cultivos ilícitos como el de la coca, los productores campesinos decidieron 
unirse con el fin de mejorar el nivel de calidad de vida de sus familias, como 
también el de contribuir al desarrollo económico y social, logrando procesos que 
generaran paz y prosperidad para su región. 

En la actualidad la ASOCACABO cuenta con un número de 174 socios dedicada 
a la transferencia de tecnología, propagación y fomento de proyectos 
productivos mediante formación, asesoramiento, producción y suministro de 
material vegetal, generando procesos técnicos, eficientes y dinámicos con una 
actividad rentable, sostenible y competitiva con capacitación del recurso 
humano  con  proyectos de responsabilidad social  para mejorar  el nivel de vida 
de los asociados, contribuyendo con el desarrollo económico y social de la 
región.  

Hoy también como gran ventaja para la producción de un mejor cacao seco, se 
debe implementar un buen proceso y manejo en la postcosecha del grano, es 
por esta razón y en busca de innovación e implementación de nuevas 
alternativas, se está ejecutando la construcción de 177 infraestructuras para 
beneficio de cacao (marquesinas de secado – cajones fermentadores) con todas 
las normas de calidad y que exige el mercado internacional y siendo pioneros en 
la construcción y diseños de este tipo de marquesinas en el país. 
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ASOCAMPO 

Asociación Campesina el Pepino 

Celular: 3103033176 – 3107866040 
Dirección: vereda el Pepino 
Ciudad: Mocoa - Putumayo  
País: Colombia 
Contacto: Alvaro Jojoa Jojoa 
E-mail: asocampop@hotmail.com 
Línea productiva: Producción de Panela 
 
 
 

 

 

 

 

 

ASOCAMPO es una organización Campesina, sin ánimo de lucro, conformada por 
veintiocho (28) familias que hacen parte activa de la Asociación, 12 familias que 
hacen parte del fondo rotatorio en calidad de aportantes, además de 12 familias 
más que hacen parte del comité de confitería, cuya actividad es la producción 
de dulcería, subproductos de la panela. Estamos ubicados en la vereda el 
Pepino, municipio de Mocoa (Putumayo). 

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 38 
hectáreas de caña 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 de estas familias ubicadas en una zona 
ambientalmente estratégica para el mundo, como es la Amazonia Colombiana, 
considerada como el PULMON DEL MUNDO. 

En la actualidad cuenta con una comercialización estable con clientes 
debidamente identificados, que nos permite acortar la cadena de 
intermediación entre el productor y los centros comerciales y el consumidor final, 
ejercicio que ha generado como resultado una transacción comercial de 8 
toneladas de panela por mes. 
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ASOCATI 

Asociación Gremial de Productores Cacaoteros de Tibú 

Celular:   3125218302 
Dirección:   Calle 4ª No 4-37 Barrio Miraflores  
Ciudad:   Tibú – Norte de Santander 
Contacto:   Fredy Martínez Carvajal 
E-mail:    asocati2007@gmail.com 
Línea productiva:  Cacao 
 
Está conformada por 262 familias de pequeños 
productores que han visto en el cultivo de cacao una 
verdadera alternativa de producción licita viable y 
sostenible para mejorar su nivel de vida. 

Como resultado del esfuerzo institucional, hoy se 
cuenta con más de 500 hectáreas de cacao en 
producción, actividad que se ha convertido en la 
esperanza de vida y el instrumento para avanzar hacia 
un verdadero desarrollo social, humano y amigable con el entorno de estas 
familias ubicadas en una zona ambientalmente estratégica para la región.  

Desde su origen, la Asociación ha estado comprometida con la región en la 
articulación con las demás instituciones de desarrollo sostenible a través de la 
gestión y ejecución de proyectos productivos, el apoyo a diferentes programas 
del Gobierno Nacional que han beneficiado a más de 2.000 familias, impulsando 
el desarrollo económico y socioempresarial en el marco de la legalidad. 

En la actualidad, ASOCATI desarrolla un convenio con la Compañía Nacional de 
Chocolates que permite garantizar la comercialización de nuestra producción de 
cacao; así mismo, estamos inscritos como exportadores de cacao con el fin de 
gestionar mercados para nuestro producto. 

Desde hace 5 años, la Asociación realiza un trabajo articulado con 
organizaciones cacaoteras del país, que ha permitido crear la RED NACIONAL DE 
CACAOTEROS DE COLOMBIA, la cual articula inicialmente a 40 asociaciones, con 
el fin de generar espacios de participación e incidir en políticas que favorezcan el 
sector. 
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ASOCIACIÓN 20 DE JULIO  

Contacto:   Cristian Felipe Bolaños   
Celular:   3156384260 
Dirección:   Vereda 20 de julio municipio Linares  
Departamento:  Nariño 
E-mail:    asovetojulio@gmail.com 
Línea productiva:  Caña  

 
La Asociación 20 de julio es una 
organización que promueve la unidad y 
estabilidad familiar a través de la 
generación de empleo para varias 
familias. Fundada el 20 de Julio de 1993 
por un grupo de mujeres preocupadas 
por la ausencia de sus esposos, quienes 
en busca de mejores oportunidades laborales, se vieron obligados a desplazarse 
a otras regiones, debilitando la unidad familiar.  

Al llevar a cabo la formación de la asociación, poco a poco se fueron 
identificando soluciones partiendo de la realidad y capacidad productiva de la 
zona, encontrando en la agroindustria panelera, la posibilidad de generar 
empleo y valorar los cultivos que había en la región, para esto se integró al 
personal masculino para trabajar en uno de los objetivos planteados que era 
construir un trapiche comunitario; esto se logró con la ayuda de Caritas Suiza, por 
intermedio de la Iglesia Católica en el año 2008, iniciando producción a finales 
del año 2009. Actualmente cuentan con 34 socios en los que se destacan 19 
hombres y 15 mujeres, generando empleo directo a 34 familias, e indirecto a 72. 
Muchas de estos beneficiarios son Nuevas Familias Guardabosques. 

• En el año 2011 se ejecutó un proyecto con el DPS dependencia de 
Generación de Ingresos con la estrategia de Capitalización adquiriendo 
maquinaria y equipos. 

• En el año 2012 Oportunidades Rurales con capacitación. 

• Pastoral social con un proyecto para fortalecimiento organizacional. 

• En el año 2013 se ejecutó el Memorando de Acuerdo No.452 con UNODC y la 
UACT en el marco de la ejecución del programa de “Apoyo a la 
Implementación y Monitoreo de una Estrategia Integral y Sostenible de 
Reducción de Cultivos Ilícitos y Promoción del Desarrollo Alternativo en 
Colombia para el Fomento de la Cultura de la Legalidad.” 
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ASOCIACIÓN TRIPLE A  

Asociación Agropecuaria del Municipio de Albán 
 
Contacto:   Edgar Iván Pasaje 
Celular:   3146323765 
Dirección:   Barrio Bello Horizonte  
Departamento:  Nariño 
Página Web:   www.cafealban.org 
E-mail:    asoagroalban@yahoo.es 
Línea productiva:  Café 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Agropecuaria del municipio de Albán, “Asociación AAA”, nace 
con el Programa Familias Guardabosques (PFGB), el día 19 de Abril de 2006. Se 
conformó con 730 asociados, adscritos a diferentes sistemas productivos, 
focalizados en el PFGB.  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 ODA va 
depurando asociados, quedando solamente, asociados productores de café. 
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Hoy 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 nuestro territorio de origen volcánico. La especialidad de nuestro 
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, nuestra Organización ha hecho negociaciones con la 
Cooperativa de Caficultores del Norte de Nariño, para entregar a NESPRESO AAA, 
en cantidades de 400.000 kilos. 

Se ha entregado café Albanita a diferentes instituciones, como Programas de 
USAID en Colombia, colegios. Hoy estamos codificados para el mercado de 
Cencosud, con el “Café Albanita” 

 

ASOCOMUNIALSI 

Asociación Comunidades Unidas del Alto Sinú del Corregimiento de Frasquillo 

Celular:   3205347333 
Dirección:   Corregimiento de Frasquillo 
Ciudad:   Tierralta, Córdoba. 
Contacto:   José Antonio Hernández Garcés 
E-mail:    asocomunialsi@gmail.com; antoniojose1903@gmail.com  
Línea productiva:  Miel 
 

Es una ODA sin ánimo de lucro la cual nace en el año 2009 en el corregimiento de 
Frasquillo del municipio de Tierralta. 

65 familias conforman la base productiva, entre las que se destacan afros e 
indígenas entre otros. Hoy día se cuenta con más de 240 colmenas apícolas para 
la producción de miel de excelente calidad, las cuales han venido en 
crecimiento con el apoyo de los diferentes programas de las instituciones 
gubernamentales.  

En la actualidad la organización comercializa su producto (miel) a través de un 
intermediario, por lo cual se pretende la búsqueda de clientes industriales y así 
poder fortalecer poco a poco la cadena en la región. Los volúmenes promedio 
de producción de miel por parte de la organización están alrededor de 4.000 
kg/año, cifra que va en aumento debido a la ampliación de colmenas a través 
de los diferentes programas institucionales. 
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ASOFASI 

Asociación Frutícola Amigos de San Isidro 

Contacto:   José Reinel Robledo Buriticá 
Celular:   3144367906 
Dirección:   Carrera 1ra # 6-48 Bario Primitivo Losada 
Ciudad:   La Argentina 
Departamento:  Huila  
E-mail:    josereinelrobledo@gmail.com 
Línea productiva:  Durazno 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro, cuya actividad principal es la producción y 
comercialización de frutas. Fue constituida el 20 de diciembre de 2011 y 
legalizada ante la Cámara de Comercio el 15 de  agosto de 2013. 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 98 asociados y sus familias. 
Las condiciones agroclimáticas del municipio llevaron a los asociados a plantar 
cultivos de clima frío tales como granadilla, lulo, tomate de árbol, gulupa, 
pitahaya y durazno. Actualmente la Asociación concentra sus esfuerzos en el 
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cultivo de durazno, un cultivo prospero para el departamento del Huila, contando 
así con un área establecida de noventa y dos (92) hectáreas en durazno 
variedad Gran jarillo rojo y jarillo amarillo, con un promedio estimado de 
producción de veinticinco ( 25) Ton/Hectárea /año tipo exportación. Los 
Asociados realizan los procesos de cultivo, cosecha y pos cosecha del durazno 
con criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental, que garantizan un producto 
de calidad para competir en el mercado regional y nacional. 

Gracias a la gestión de la asociación sumada a  los esfuerzos institucionales que le 
apuntan a fortalecer la cadena productiva del durazno, se ha contado con la 
posibilidad de fortalecer las capacidades de ASOFASI para asumir el reto de 
generar productos derivados del durazno y encontrar en esta opción otros nichos 
de mercado para esta fruta que es muy apetecida  por su alto contenido 
nutricional. 

La Asociación Frutícola Amigos de San Isidro-ASOFASI ha contado con el apoyo 
del Programa Familias Guardabosques, como parte de las acciones 
encaminadas a fortalecer y mejorar la productividad del municipio, como un 
mecanismo de generación de empleo e ingresos, y como una estrategia a largo 
plazo en la promoción del arraigo de las familias campesinas en el territorio y el 
fomento de la cultura de la legalidad, las veredas de influencia de ASOFASI están 
libres de cultivos ilícitos, de acuerdo con el concepto emitido por la oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, lo que la hace una 
Organización de Desarrollo Alternativo que busca a través del trabajo 
comprometido y responsable de sus asociados contribuir a la consolidación de la 
paz y el desarrollo del municipio, el departamento y el país.  
 

ASOFRIPLAT 

Asociación de Frijoleros del Municipio de La Plata 

NIT: 900045182-0 
Dirección Carrera 7 No 1-34 Barrio Páez 
Ciudad: La Plata Huila 
País: Colombia 
Teléfono/Fax: 837 26 58 
Celular: 314 29 90 615 - 314 33 33 445 
Contacto: Hernán Rodríguez Falla  
E-mail: asofrijolaplata1@hotmail.com, herofa_laplata@yahoo.com 
Línea productiva: Fríjol 
 
La asociación de Frijoleros del Municipio de la Plata- ASOFRIPLAT es una entidad 
solidaria, sin ánimo de lucro, se constituyó jurídicamente el 29 de julio de 2005. 
Cuenta con 280 asociados entre ellos madres cabeza de hogar y población 
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desplazada, quienes continuamos apostándole a la cultura de la legalidad 
conservando los territorios libres de cultivos ilícitos, como una estrategia para 
conservar la paz, la tranquilidad y la estabilidad de las familias y de la región. 
 
ASOFRIPLAT cuenta con 280 hectáreas de fríjol establecidas, lo que le permite 
producir y comercializar frijol seco de alta calidad, cuyos procesos de cultivo, 
cosecha y pos cosecha son especialmente cuidados para que el producto 
cumpla con los estándares de calidad e inocuidad que lo hacen competitivo en 
el mercado de los granos, la Asociación comercializa frijol seco variedad, bolón, 
cargamanto rojo y blanco que se comercializa en presentaciones de libra. 

 

ASOMUCAN 

Asociación Municipal de Cacaocultores de Anorí 

Teléfono:   8350039 
Celular:   3136592544 
Dirección:   Carrera 31 No 30-16 
Ciudad:   Anorí – Antioquia 
Página Web:   www.asomucan.com 
Contacto:   Félix Antonio Rojas Barrientos 
E-mail:    asomucan2005@yahoo.es 
Línea productiva:  Cacao 
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ASOMUCAN, fue creada para el apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos por 
lícitos, como un proyecto piloto de producción alternativa, desde el año 2007. 
Nace, producto de la problemática social por la cual ha tenido que vivir la 
sociedad ANORISEÑA, en gran parte debido a la existencia de cultivos ilícitos 
dentro del territorio y además la presencia de grupos armados ilegales que 
quieren disputar ese comercio. 

Hoy por hoy se cuenta con una Asociación que tiene 162 familias. La Asociación 
comercializa el cacao en grano, pero no conforme con ello, en la actualidad 
produce y vende los chocolates y chocolatinas con la marca de origen ANORÍ, 
productos que han tenido un éxito rotundo, una gran acogida en los 
consumidores regionales y nacionales. Los productos se encuentran codificados 
en los almacenes CARREFOUR y ÉXITO con los cuales se ha logrado la 
comercialización inicialmente en la ciudad de Medellín; así mismo con pequeños 
comerciantes del municipio de Anorí. 

 

ASOPROCAR 

Asociación de Productores del Municipio de El Carmen 
 
Celular:   310 368 2669 
Dirección:   Carrera 7 Barrio Juan XXIII Guamalito 
Ciudad:   El Carmen – Norte de Santander 
Contacto:   Luis Ernesto Illera Sánchez 
E-mail:    asoprocar46@yahoo.es 
Línea productiva:  Cacao  
 
Es una Asociación de productores de cacao, constituida 
en abril de 2007, con 50 familias de 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.  

Actualmente la Asociación cuenta 45 asociados distribuidos en 16 veredas del 
municipio de El Carmen y 2 veredas del municipio de Ocaña, producto de los 
diferentes programas y convenios de Desarrollo Alternativo ofrecidos por el 
Gobierno Nacional y que desde el año 2008 han beneficiado a la organización; 
permitiendo el crecimiento y posicionamiento de la asociación como ejemplo de 
articulación con el Estado en una región afectada por la cultura de la ilegalidad.  

El esfuerzo de cada asociado y el aprovechamiento del apoyo institucional, se 
refleja en la siembra tecnificada de cacao en 136 hectáreas y la proyección de 
un vivero con capacidad de 30.000 plántulas de cacao clonado. 
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En la actualidad, el apoyo de la UACT en la adecuación del centro de acopio, 
consolidará los procesos de comercialización permitiendo una mejor 
manipulación en la compra y entrega del producto, garantizando una 
trazabilidad que permita realizar un estricto seguimiento a la calidad del mismo. 

 
ASOPROGUEJAR 

Asociación de Pequeños y Medianos Productores del 
Guejar 
 
Representante legal:  José Antonio Guerrero 
Celular:   3102186809 
Dirección:   Centro Poblado Santo Domingo Vista 
Hermosa - Meta 
E-mail:    asoproguejar@hotmail.com  
Línea productiva:  Ganadería 
 

Para  finales del 2007 el equipo del Plan de Consolidación Integral de la 
Macarena, llegó al centro  poblado Santo Domingo, ubicado en el municipio de 
Vista Hermosa – Meta, con el compromiso de acercar al Estado Colombiano,  
restituir los derechos consagrados en la CP del 91,  reconstruir la confianza de la 
comunidad en la institucionalidad,  y empezar un proceso de transición de la 
ilegalidad a la legalidad para una comunidad que por años estuvo inmersa en el 
conflicto armado, cultivos ilícitos y GAI.  

En Santo Domingo existía la Asociación de pequeños y medianos productores del 
Guejar, ASOPROGUEJAR, creada en 1998 por doce socios. Con el apoyo de la 
UACT Regional Macarena, UNODC, instituciones del Estado y de la empresa 
privada Alquería, ASOPROGUEJAR se ha convertido en un ejemplo representativo 
para  el municipio de Vista Hermosa,  han logrado modificar la  economía, la 
cultura, fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia, no sólo para las 
150 familias beneficiarias directas habitantes de las veredas que conforman el 
Núcleo de Consolidación Santo Domingo: Palmeras, Cano de Piedra, Santo 
Domingo – Agualinda, El Vergel, Los Alpes, Cano Amarillo – El Triunfo, La Lealtad, El 
Palmar sino para toda la comunidad de Vista Hermosa. 

Esta es la evidencia de un esfuerzo articulado entre el Estado y la comunidad, 
para iniciar un proceso transformador que continúa mejorando su calidad de 
vida y la demostración de que pueden vivir sin las incertidumbres y el dinero 
generado por la economía cocalera que durante años predominó en la zona. 

Continúan fortaleciéndose integralmente, han administrado recursos, ejecutado 
obras; instalaron otro centro de acopio en el centro poblado Caño Amarillo, 
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gestionan otro para la vereda El Palmar pasaron de contar con 12  socios en 1998 
a 120 en la actualidad; antes eran tres las veredas de influencia: Agualinda, 
Palmeras y El Vergel, ahora  son ocho: Agualinda, Palmeras, El Vergel, Caño de 
Piedra, el Palmar, Caño  Amarillo, La Reforma, Los Alpes; pasaron de producir 150 
litros en el 2007 para el 2013  vender cada dos días a Alquería 1.100 litros de leche.  

 

ASOPROLECHE FENIX DEL ARIARI 

Celular:   3213938102 
Dirección:   Km 9 San Juan  de Arama Vía Mesetas  
Ciudad:   San Juan  de Arama   
Contacto:   Leonel Zambrano 
Línea productiva:  Leche   
 
Es una ODA, conformada por 14 veredas, y la integran 70 familias campesinas. La 
organización viene trabajando desde el 2011. La organización es el resultado del 
trabajo realizado entre la Promotora de gestión de proyectos para el desarrollo 
de San Juan de Arama, en el marco del Programa Familias Guardabosques.  

La organización hoy acopia diariamente 5000 Litros de leche de la siguiente 
manera: Envía Carrotanques a las  veredas y compra el litro a 700 pesos o recibe 
leche en la sede y aquí el precio es a 800 pesos el litro. Todos los  días la Empresa 
ALQUERIA compra la leche acopiada. 

Este ejercicio de intermediación le permite a la organización ganar $20 por litro 
enfriad al día. Hoy la  organización se encuentra en proceso de consecución de 
un  nuevo tanque de enfriamiento con capacidad para 5000 litros más. La 
organización se encuentra con el apoyo de UACT, definiendo el proceso de 
asistencia técnica para los ganaderos en el marco del convenio con CCI. Se 
espera apoyar a todas las familias en el mejoramiento de las praderas y  en el  
proceso de recolección de la leche. 

 

ASOVICA 

Contacto:   Gloria Inés Cardona Montaño 
Celular:   3133359873 
Ciudad:   Victoria – Caldas 
E-mail:    asovicacao@gmail.com 
Línea productiva:  Cacao 

 
Es una ODA conformada por  pequeños campesinos productores de cacao del 
municipio de Victoria Caldas. 330 familias conforman la base productiva, entre las 
que se destacan pequeños campesinos.  
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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 600 
hectáreas de cacao 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 de estas familias. En la actualidad 
cuentan con un convenio de comercialización con la Compañía Nacional de 
Chocolates, que les permite acortar la cadena de intermediación entre el 
productor y el industrial, ejercicio que ha arrojado como resultado una 
transacción comercial por más de 500 toneladas de cacao seco. 

 

ASPABOL 

Celular:   3103842130 
Dirección:   Calle 6 N°2-30 Barrio Cristo Rey 
Ciudad:   Bolívar – Cauca 
Contacto:   Fermín Alfredo Rengifo 
E-mail:    freddyaspabol@yahoo.com; alfredo.r230@hotmail.com  
Línea productiva:  Panela 
 
 
Organización sin ánimo de lucro y de carácter social, conformada por  cuarenta 
y seis (46) socios en el municipio de Bolívar (Cauca). 276 productores conforman 
la base productiva, entre las que se destacan campesinos entre hombres y 
mujeres cultivadores de caña panelera dedicados a la producción pecuaria.  
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Su origen se da en el municipio de Bolívar, caracterizado por tener suelos aptos 
para la producción de caña panelera, además de campesinos productores 
dedicados a esta actividad siendo así, en los años 1985 -1986 hace presencia en 
diferentes comunidades del departamento del Cauca el programa de Naciones 
Unidas donde se conforman grupos de trabajo recibiendo apoyo y capacitación 
en infraestructura y adquisición de lotes comunitarios.  

Hoy se cuenta con más de 1.130 hectáreas de caña panelera en producción, de 
las cuales el 30% del producto es comercializado por la asociación ASPABOL, 
ubicándose dentro del margen de producción como segundo renglón productivo 
de importancia después del café, proyectando planes y programas para el 
crecimiento  y desarrollo de las familias productoras.  

 

ASPROAGROSI 

Asociación de Productores Agrícolas de la Sierra 
 
Celular:   3136731786 
Dirección:   Calle 3 Nro. 3-51  
Ciudad:   La Sierra, Cauca 
Contacto:   Diomar Collazos Díaz 
E-mail:    asproagrosi5@yahoo.es 
Línea productiva:  Café 
 
 

Es una ODA sin ánimo de lucro, conformada por caficultores  vinculados al 
programa Nespresso AAA y certificados por Rainforents Allance, con su radio de 
acción en el municipio de la Sierra (Cauca). 75 familias conforman la base 
productiva, entre las que se destacan indígenas y comunidad campesina, los 
cuales han logrado superar las diferentes barreras culturales que pueden limitar el 
desarrollo de las regiones.  

Su origen se da en la necesidad de producir un café que se le pueda catalogar  
como especial, que no impacte el entorno ambiental, se implante como norma el 
pago justo a los trabajadores, la utilización racional y descontaminado del recurso 
agua, y dado a que se efectuó en la región productora de nuestro café un 
estudio de aves residentes en la zona cafetera ,se propicia un entorno amigable 
con las aves, contándose con la gran fortaleza del secuenciado y constante 
trabajo  de todos los asociados. 

Hoy se cuenta con más de 170 hectáreas de café que permitieron en el año 
anterior entregar a nuestro aliado comercial Almacafe 57.000 kilos de cps café 
pergamino seco, actividad que se ha convertido en la expectativa de vida y el 
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vehículo para avanzar hacia un verdadero desarrollo social y humano, de las 
familias ubicadas en una zona ambientalmente espectacular incrustada en el 
Macizo Colombiano estratégica ambientalmente para el mundo. 

De su creación a la fecha, esta asociación ha estado trabajando 
articuladamente con las instituciones del sector logrando despertar el interés y la 
credibilidad sobre los procesos comunitarios y asociativos.  

 
 

ASPROAMUR 

Contacto:   Martin Aníbal Criollo Taquez 
Celular:   3128114547 
Ciudad:   Rosas, Cauca 
E-mail:    martincriollo80@gmail.com 
Línea productiva:  Café 
 

La asociación de Productores Agropecuarios del Municipio de Rosas 
“ASPROAMUR” es una Organización de primer grado reconocida legalmente en 
el año 2004, afiliados a una organización de segundo grado llamada 
FEDERACION CAMPESINA DEL CAUCA, la cual tiene cinco (5) organizaciones más 
en cuatro (4) municipios ubicados en la Meseta de Popayán, sus oficinas están 
ubicadas en la ciudad de Popayán.  

“ASPROAMUR” tiene actualmente 74 familias que conforman la base productiva, 
entre las que se destacan  indígenas entre otros, los cuales han logrado superar 
las diferentes barreras culturales que pueden limitar el desarrollo de las regiones.  

Su origen se da por iniciativa de un sacerdote y un grupo de oración en el año 
1999, como alternativa para buscar cómo vender nuestro café sin intermediarios y 
con valor agregado al cual le llamamos PREMIO SOCIAL, esto nos ha permitido 
mejorar la calidad de vida de nuestras familias asociadas. Y como resultado del 
esfuerzo propio y con proyectos de ONG internacionales hoy se cuenta con más 
de 150 hectáreas de café  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 de estas familias ubicadas en una zona 
ambientalmente estratégica para el mundo.  

Desde su creación a la fecha, “ASPROAMUR” ha estado trabajando 
articuladamente con las instituciones del sector logrando despertar el interés y la 
credibilidad sobre los procesos comunitarios y asociativos.  
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En la actualidad se comercializa café certificado FLO a Estados Unidos y Europa 
por medio del importador SUSTANAIBLE HARVEST, claro está con la logística y 
conocimiento que ha adquirido y nos presta la FEDERACION CAMPESINA DEL 
CAUCA cuentan con un convenio de comercialización con nuestro mayor 
TORREFACTOR GREEN MOUNTAIN, que nos permite acortar la cadena de 
intermediación entre el productor y el industrial, ejercicio que ha arrojado como 
resultado una transacción comercial por más de 35.000 kilos de café pergamino 
seco, y a nivel de FEDERACION CAMPESINA DEL CAUCA una cifra cercana a los 
600.000 kilos de café pergamino seco. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
“ASPROAMUR”, se está gestando un proceso de reordenamiento organizacional 
en gran parte de La Región, con el propósito de dotarse de herramientas para 
contribuir con la integración y el desarrollo de esta región. 

 

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 
Línea productiva:  Café  

 

Hace 10 años, el 14 de abril de 2002; 38 caficultores timanenses quienes venían 
padeciendo una de las crisis más agudas del sector por causa de los inclementes 
climas, los duros bajonazos del precio interno, la incertidumbre por el futuro de su 
sector, pero por sobre todo una fe inquebrantable en un mejor nivel de vida para 
ellos y sus familias. Nació ASPROTIMANA, 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 trescientas (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 
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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.   

La Asociación ha desarrollado todas sus capacidades y potencialidades desde la 
etapa de cultivo, cosecha, postcosecha y transformación, contando hoy con la  
tienda de café especial “Timaná Coffee Shop” que está ubicada en el casco 
urbano del Municipio de Timaná, para la comercialización del grano y sus 
subproductos a nivel local y nacional.  

Hoy por hoy las fincas de ASPROTIMANA son un claro ejemplo de compromiso con 
la cultura de la legalidad, el medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los asociados y caficultores del sur del Huila.  

 

ASVIDAS NUEVO HOREB 

Celular:   3106760392 
Dirección:   Corregimiento Batata 
Ciudad:   Tierralta-Cordoba 
Contacto:   Ángel Darío Lobo Núñez 
E-mail:    asvidasnuevohoreb@hotmail.com  
Línea productiva:  Arroz 
 
ASVIDAS NUEVO HOREB se encuentra ubicada en el corregimiento de Batata 
municipio de Tierralta, a 44 kilómetros de la cabecera municipal. Representa a 
100 familias en las que se encuentran desplazadas por la violencia, 
afrodescendientes y campesinos, los cuales han logrado superar las diferentes 
barreras culturales que pueden limitar la producción de arroz, desarrollo de las 
regiones.  

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 100 
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hectáreas de arroz cultivada. Desde su creación  a la fecha, ASVIDAS ha estado 
trabajando articuladamente con las instituciones del sector logrando despertar el 
interés y la credibilidad sobre los procesos comunitarios y asociativos.  

En la actualidad se pretende incrementar la producción de arroz de 113 
toneladas por mes a unas 400 toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRISAS DE LA LAGUNA 

Celular:   3133359873 
Ciudad:   Corregimiento de San Diego Samaná – Caldas 
País:    Colombia 
Contacto:   Alejandro Jiménez 
Línea productiva:  Cacao  
 

Brisas de la Laguna es una ODA conformada por pequeños campesinos 
productores de cacao del municipio de Samaná (Caldas). 

19 familias conforman la base productiva, entre las que se destacan pequeños 
campesinos, los cuales han logrado superar las diferentes barreras culturales que 
pueden limitar el desarrollo de las regiones.  
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Su fortalecimiento 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. Y como resultado del esfuerzo institucional, hoy se 
cuenta con más de 20 hectáreas de cacao 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 de estas familias 
ubicadas en una zona ambientalmente estratégica para el mundo.  

Desde su creación  a la fecha, esta ODA ha estado trabajando articuladamente 
con las instituciones del sector logrando despertar el interés y la credibilidad sobre 
los procesos comunitarios y asociativos.  

En la actualidad están iniciando trasformación del producto en chocolate y 
chocolatinas y está siendo comercializado en el mismo corregimiento, esto les 
permite acortar la cadena de intermediación entre el productor y el industrial, 
ejercicio que ha arrojado como resultado un valor agregado y una entrada 
adicional para estas familias. 
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CAFEMASU 

Contacto:   Juan Evelio  Chávez  
Celular:   3134242104 
Dirección:   Municipio  de Mesetas 
Ciudad:   Mesetas-Meta  
Línea productiva:  Café   
 

Es una ODA conformada por 70 Familias de 14 veredas. La conforman 90 familias 
campesinas, y viene trabajando desde el 2011. 

La  organización compra anualmente 56.000 Kilogramos. La cual es vendida en su 
totalidad a la organización CARCAFE socio comercial de CAFEMASU. Hoy 
CARCAFE y CAFEMASU,  están  en  el proceso de conseguir la  certificación FAIR 
PLAY que les permita  entrar al  mercado  con una marca de Café Social. 

La asistencia técnica se ha logrado mediante el proceso alianzas productivas; 
uno de los resultados de este proceso ha sido el establecimiento de 70 Has y el 
apoyo a la construcción de 25 beneficiaderos ecológicos. 
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CAÑIASOMAYO 

Contacto:   Mao Darío Bastidas Díaz 
Celular:   3112078503 - 3138133193 
Dirección:   Vereda El Líbano – Orito – Putumayo 
E-mail:    gerencia@panelaexport.com 
Línea productiva:  Panela  
 
CAÑIASOMAYO es una ODA, conformada por cincuenta y 
cinco (55) asociados en la vereda El Líbano, municipio de 
Orito.    

55 familias conforman la base productiva, entre las que se 
destacan campesinos, indígenas, afro, desplazados entre 
otros, los cuales han logrado superar las diferentes barreras 
culturales que pueden limitar el desarrollo del municipio de 
Orito.  

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. Y como resultado del esfuerzo institucional, hoy se cuenta con más de 52 
hectáreas de caña 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 de estas familias ubicadas en una 
zona ambientalmente estratégica para el mundo.  

Desde su creación a la fecha, esta ODA ha estado trabajando articuladamente 
con las instituciones del sector logrando despertar el interés y la credibilidad sobre 
los procesos comunitarios y asociativos.  

En la actualidad cuentan con un convenio de comercialización con la 
organización Panelaexport en el municipio de Orito, que les permite acortar la 
cadena de intermediación entre el productor y el industrial, ejercicio que ha 
generado como resultado una transacción comercial por más de 20 toneladas 
de panela año. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
CAÑIASOMAYO, se está gestando un proceso de fortalecimiento organizacional 
en el municipio de Orito, con el propósito de dotarse de herramientas para 
contribuir con la integración y el desarrollo de este municipio. 
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CCMBMF 

Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera 
 
Contacto: Carmen del Rosario Camacho  
Celular: 317 700 1432 
Dirección: Barrio la calavera calle del comercio casa N° 328 
Ciudad: Tumaco - Nariño 
País: Colombia 
E-mail: consejobajomira@gmail.com 
Línea productiva: Producción de Cacao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El territorio del Consejo Comunitario BMYF se encuentra localizado en las tierras  
bajas del Pacífico Sur Colombiano en el departamento de Nariño, al suroccidente 
del municipio de Tumaco. El Consejo desde su constitución ha trabajado de 
manera constante en el desarrollo integral de su territorio, adicionalmente está 
trabajando en el fortalecimiento de una economía permanente que permita 
generar ingresos de manera legal 

Gracias a las características agroecológicas de la región hacen que el cacao 
producido en Tumaco cuente con excelente calidad en cuanto a sabor y aroma. 

Actualmente el Consejo cuenta con aproximadamente 2.050 Has. de cacao 
establecidas de las cuales hay aproximadamente: 850 CLON has y 1.200 has de 
criollo del cual será renovado 568 has. La producción actual es de 620 toneladas 
de cacao seco anuales. Todo lo anterior, es fruto del apoyo decidido y constante 
de UACT y UNODC.  
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COAGROBRISAS 

Representante Legal: Fernando Segura Gutiérrez 
Celular:   3123861662, 3102747707  
Dirección:   Kilometro 1 vía la Plata.  
Ciudad:   El Pital.  
Departamento:  Huila  
E-mail:   coagrobrisas@gmail.com, coagrobrisas.gerente@gmail.com  
Línea productiva:  Café  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAGROBRISAS LTDA., es una Cooperativa de pequeños caficultores del 
municipio de El Pital, constituida bajo los principios cooperativos y solidarios como 
una entidad sin ánimo de lucro. Inició labores el 15 de marzo de 2003, cuando 20 
familias cafeteras y muy amigas, cansadas de que sus cultivos solo producían 
incertidumbre, desesperanza y amenazas, tomaron la decisión de crearla.  

Hoy COAGROBRISAS LTDA, cuenta con 216 asociados, los cuales a su vez cuentan 
con 870 hectáreas en Café, un potencial de producción anual de 1.900.000 kilos 
de café pergamino seco, ubicados en 20 veredas. Personas que siguen siendo 
catalogadas como pequeños productores y que por su naturaleza o por 
determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestos a la 
exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden.  
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La Cooperativa Coagrobrisas, posee una infraestructura propia de secado y 
acopio de café. Su planta de secado solar y mecánico, tiene una capacidad 
para secar 100,000 kilos de café semanales, mediante un proceso de alta 
tecnología y óptima calidad. Cuenta con Bodega para almacenar 250 mil kilos 
de café. Cuenta con una trilladora de 700 kilos de café/hora. Y está en 
construcción su área administrativa.  

Su producción, está reconocida por gran cantidad de clientes nacionales e 
internacionales, que encuentran en esta organización un proveedor confiable, y 
en los cafeteros un permanente compromiso y esmero por la calidad. Estas 
condiciones, unidas a la ubicación privilegiada de la región, estribaciones del 
Macizo Colombiano, y a las bondades del clima y del suelo propician atributos 
especiales en la taza del café, con fragancias florales, suave sabor de notas 
acarameladas, cítricas, buen cuerpo y acidez media.  

En El Pital, la gente de esta empresa habla de dólares, alzas y bajas de la bolsa. 
No en vano su producción de café, casi en su totalidad, se va al mercado 
extranjero: Estados Unidos, Holanda, Italia y Japón. Y aquí la gran contradicción: 
de su producto poco o nada se conoce en el mercado colombiano, pero es uno 
de los más apreciados en el mundo. Coagrobrisas, 11 años después de su 
creación, sigue empeñado en que sus productores y su gente tengan cada día 
un mejor bienestar. Y que su legado sea motivo de orgullo y patrimonio regional. 

 

COOMAGRO 

Cooperativa de Mercadeo Agropecuario Coomagro Ltda 
 
Representante Legal: Medardo Torres Joven 
Celular:   3124959199 
Dirección:   Vereda Charguayaco 
Ciudad:   Pitalito.  
Departamento:  Huila  
E-mail:    coomagro.ltda@yahoo.es 
Línea productiva:  Café 
 

La COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA está 
ubicada en la vereda Charguayaco perteneciente al corregimiento de 
Charguayaco municipio de Pitalito departamento del Huila. El nacimiento de 
nuestra empresa se remonta al 16 de marzo de 1986, para fortalecer la cadena 
productiva del café de la zona de influencia de la Cooperativa, con el objetivo 
de mejorar los ingresos para las familias y distribuir los excedentes en servicios a la 
comunidad. 
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Actualmente hacen parte de la Cooperativa 50 pequeños productores de café 
que se encuentran localizados en una zona de gran riqueza ambiental lo que ha 
llevado a que los procesos productivos se trabajen con criterios técnicos y de 
sostenibilidad ambiental que hacen que nuestro producto este certificado por 
sellos como Rainforest Alliance y FLO.  

Después de 25 años de trayectoria COOMAGRO LTDA, es una empresa que se ha 
trasformado y consolidado como la mejor organización de economía solidaria,  
siendo reconocida a nivel municipal y departamental, gracias al trabajo se sus 
asociados a través de los cuales se han obtenido importantes reconocimientos de 
la calidad del café como el primer puesto en la III versión del premio 'Taza de la 
Excelencia', evento promovido por la Federación Nacional de Cafeteros y la 
organización estadounidense The Alliance for Coffee Excellence Inc. (ACE). 

En la actualidad la Cooperativa cuenta con un café de excelente calidad y con 
las condiciones de infraestructura para beneficio, secado y comercialización de 
su producto, gracias al esfuerzo de la organización y a la buena voluntad 
institucional del orden nacional, regional y local, como es el caso del apoyo 
brindado por el Programa Familias Guardabosques la Cooperativa ha 
desarrollado sus capacidades para trabajar en pro de la cultura de la legalidad 
manteniendo sus territorios libres de cultivos ilícitos y  conservando la gran riqueza 
ambiental que circunda las veredas de influencia de la cooperativa. 

Esta organización continúa en la labor de educar social y económicamente a sus 
asociados, con principios de solidaridad, de responsabilidad conjunta, de 
igualdad social para contribuir al desarrollo de la región.  
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COOPROCOSAR 

Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización de Sardinata 
 
Contacto:   Leonardo León Gutiérrez 
Celular:   3107992249 
Dirección:   Carrera 5 #8-76 barrio San Francisco  
Ciudad:   Sardinata – Norte de Santander 
Página Web:   (blog) http://cooprocosar.blogspot.com/  
E-mail:    cooprocosar@hotmail.com 
Línea productiva:  Miel y Café 
 
Es una empresa asociativa de carácter cooperativo, de 
economía solidaría, sin ánimo de lucro. 138 familias 
conforman la base de los asociados, en alto grado de 
vulnerabilidad, toda vez que este es un municipio 
inmerso en el cultivo ilícito; sus asociados son producto 
del programa PCI Guarda Bosques Solidarios los cuales 
han logrado gracias al esfuerzo y ayuda de 
organizaciones del estado e internacionales, sacar 
adelante sus proyectos.  

Desde su creación a la fecha, COOPROCOSAR LTDA ha estado trabajando 
articuladamente con las instituciones del sector logrando despertar el interés y la 
credibilidad sobre los procesos asociativos de desarrollo empresarial.  

En la actualidad se está adelantando el proceso de comercialización con la 
plataforma de mercadeo CENCOSUD, siendo así proveedores directos del 
producto miel. 

 

COVE SEA SIDE FISHERMEN COOPERATIVE  

Contacto:   Hernan McGowan   
Celular:   315-720-0678 
Dirección:   Sector Bahía del Cove   
Ciudad:   San Andrés (Isla) 
E-mail:    hernanmcgowan@gmail.com   
Línea productiva:  Pesca   
 

La Asociación de Pescadores Artesanales del departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Islas, “COVE SEA SIDE FISHERMEN COOPERATIVE 
LTDA” fue constituida el 18 de marzo de 1997 y registrada en la Cámara de 
Comercio de San Andrés el 7 de mayo de 1998.  



 57 

Se conformó inicialmente como un grupo de familias asociadas como personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, con la finalidad de fortalecer la comunidad de 
pescadores artesanales del sector aledaño a la Bahía del Cove. Actualmente 
cuenta con 28 socios activos, de los cuales 25 pertenecen al Programa Seaflower 
Keepers.  

La organización cuenta con pescadores artesanales altamente motivados 
quienes ejercen sus actividades pesqueras en la región aledaña a las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. En ocasiones llegan tan lejos como los 
Cayos de Rocador, Serrana y Quitasueño en donde extraen además de los 
peces, caracol y langosta que ellos mismos preparan en su bello restaurante 
ubicado en plena Bahía del Cove en San Andrés.  

La organización ha sido catalogada como una de las más avanzadas en términos 
de conservación y manejo de los recursos pesqueros y también en los aspectos 
inherentes a la comercialización de los mismos.  

El cuidado por la reserva marina de Seaflower es fundamental para esta 
organización por lo que su trabajo en el mar se realiza bajo los criterios más 
estrictos de la pesca responsable y la conservación de los ecosistemas. 

Los productos ofrecidos por la Asociación de Cove Fish, son gratamente 
valorados por los habitantes y turistas del archipiélago, tanto por su frescura como 
por su especial preparación.  

La asociación busca finalmente garantizar la seguridad alimentaria de sus 
asociados mediante el mejoramiento de los ingresos económicos que redunden 
en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y la comunidad del 
gremio de pescadores artesanales del departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

FIBRARTE 

Asociación Multiactiva Caña Flecha del Bajo Cauca 
 
Contacto:   Javier Eduardo Segura Sarmiento 
Celular:   3148897016  
Dirección:   Antiguo puerto del ferry, Municipio de El Bagre, Antioquia 
Ciudad:   El Bagre – Antioquia 
E-mail:    multiactivafibrarte@gmail.com 
Líneas productivas:  Artesanías y Miel 
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Fibrarte Agropecuaria y Artesanías constituida hace siete (7) años por iniciativa de 
28 indígenas pertenecientes a la Etnia Zenú, asentados a las orillas del río Nechí y 
Tigüi, donde sus inicios fueron en el arte de la transformación de materia prima de 
caña flecha en artesanías para las ferias organizadas por el Programa Familias 
Guardabosques. 

Es una empresa que se dedica a la canalización y ejecución de recursos y 
proyectos del sector agrícola, pecuario, ambiental, manufacturero, forestal, 
artesanal, de seguridad alimentaria y de servicios en beneficio de la población 
indígena Zenú y demás población vulnerable acentuada en el Bajo Cauca.  

La asociación FIBRARTE, es pionera a nivel nacional en la producción, 
transformación y comercialización de artículos artesanales elaborados en fibra de 
caña flecha por indígenas de la etnia Zenú con el fin de mejorar su calidad de 
vida y lograr la preservación de su cultura. 

FIBRARTE, busca fomentar el desarrollo de todos sus asociados a través de 
siembra, cosecha, transformación y comercialización de productos derivados de 
caña flecha, cepa de plátano, conservación de especies nativas forestación de 
cuencas de los ríos y demás, donde actualmente, cuenta con socios de 16 
familias indígenas, 30 socios de familias en acción, 149 Familias Guardabosques, 3 
Familias Guardabosques desplazadas, 35 socios fundadores y 2 socios fundadores 
afrodescendientes para un total de 235 socios. 

FIBRARTE, cuenta con artesanos de la etnia Zenú quienes se encargan de producir 
y transformar la hoja de la caña flecha en artículos de uso cotidiano para 
hombres y mujeres de todas las edades, además contamos con artículos 
artesanales de otras etnias indígenas y otras culturas nacionales de todo el país: 

• Caña Flecha: sombrero vueltiao, sombrero tejido 21, sombrero tejido 19, 
sombrero tejido 23, sombrero quinceano, sombrero 12 pies, billeteras en todos 
los estilos y tamaños, monederos, bolsos de dama a la moda para toda 
ocasión, accesorios como pulseras, aretes, tapetes, individuales, porta 
celulares etc. Además cada uno de estos artículos puede hacerse según el 
gusto de nuestros clientes.  

• Cacho de Vaca: desde Tierralta (Córdoba), artículos como collares, anillos, 
pulseras, llaveros, aretes. 

• Iraca: desde Santa Marta y hechos por artesanos Wayu del parque Tairona, 
artículos como: fruteros, juegos de mesa, bandejas. 
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• Palo sangre: traídos desde el Amazonas y hechos por indígenas de las etnias 
Tikuna y Cocama del centro artesanal Chunaki baru, artículos como: floreros 
labrados, figuras de animales silvestres de 20-60 cm. Y demás. 

• Tallado en madera: traídos desde Sibundoy, Putumayo, hechos por artesanos 
de la empresa “Arte Mutumbajoy”, artículos tallados como bancos, centros de 
mesa, máscaras autóctonas de las etnias indígenas. 

Producción Apícola 

• Cuenta con 805 colmenas.  

• Cada colmena tiene una producción de 15 kilos mensuales.  

• En la actualidad se encuentra en proceso de construcción del centro de 
acopio de producción apícola, con el apoyo de UACT-Min Justicia-UNODC. 

FIBRARTE ha sido reconocida a nivel nacional por Artesanías de Colombia, siendo 
premiados con una medalla a la maestría artesanal por buenas prácticas 
ambientales, actualmente se encuentra construyendo el centro de acopio para 
artesanos y Familias Guardabosques de los municipios de Bagre y Zaragoza- 
Antioquia y es ganadora de la convocatoria de micro capitalización, con la cual 
se adquirió un motor fuera de borda y una lancha metálica por valor de 
$24.000.000. 

 

FISHING & FARMING COOPERATIVE  

 

Celular:   311-264-6789 
Dirección:   Sector Pueblo Viejo   
Ciudad:   Providencia (Isla)   
Página Web:  https://www.facebook.com/pages/Fishing-Farming-Cooperative 
Contacto:   Rossana Torres Fernández  
E-mail:    rtorresfdez@yahoo.com  
Líneas productivas:  Pesca, Granjas Piscícolas y Agricultura.  
 
Es una organización sin ánimo de lucro conformada por 
pescadores artesanales y agricultores. La creación de 
esta Cooperativa estuvo motivada por la iniciativa de 
agrupar pescadores y agricultores de Providencia y 
Santa Catalina. Actualmente cuenta con 51 socios que 
pertenecen al Programa Seaflower Keepers, y un total 
de 54 socios activos.  
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Los productos pesqueros que ofrece la Cooperativa Fishing & Farming cumplen 
con las condiciones requeridas hoy día para un consumo responsable: 

1) Se realiza pesca artesanal bajo los criterios de sostenibilidad de los productos 
pesqueros, esto es bajo una pesca responsable definida en los Criterios del 
Código de Conducta Para la Pesca Responsable  de la FAO (1995). 

2) Se guarda una cadena de frío adecuada al manejo de los recursos pesqueros. 

3) La calidad del producto ha merecido el reconocimiento de varias 
organizaciones y expertos en productos pesqueros. 

4) Estos productos son obtenidos de aguas del Mar Caribe aledaño a San Andrés 
y Providencia con unas condiciones óptimas en salinidad, temperatura y 
nutrientes que hacen que dichos productos conserven un sabor, textura y 
calidad de amplia aceptación por parte de reconocidos chefs.    

5) Esta organización ha recibido importantes reconocimientos y apoyos por parte 
de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER y UNODC, entre otros.  

6) La Cooperativa se hizo acreedora a un premio de Conservación de la Biosfera 
de Seaflower. Esto por la pesca que realiza la Cooperativa de manera 
responsable sobre el área marina protegida, declarada así por la UNESCO. 

 

GUARDAGOLFO  

Contacto:   Naidith Blanquicet Martínez 
Nombre:   Asociación Guardagolfo 
Celular:   313 622 3516 
Dirección:   Cra 47 número 46-51, barrio Caribe.  
Ciudad:   Necoclí  
Email:    guardagolfo@gmail.com  
Líneas productivas:  Pesca turismo, miel, artesanías y caucho  
 
 

Es una organización de segundo nivel, de carácter privado, sin ánimo de lucro 
que asocia a 18 organizaciones de base social, productoras de bienes y servicios, 
enmarcados dentro de políticas de Desarrollo Alternativo.  
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Es así, como 641 familias ubicadas en todo el Golfo de Urabá, en municipios como 
Los Córdobas, Arboletes, San Juan, Necoclí, Turbo y Acandí se vinculan a este 
programa. Es importante anotar que la población está compuesta en gran 
medida por personas afrodescendientes, indígenas, entre otros, quienes 
abandonan prácticas ilegales como la siembra de cultivos ilícitos o inmersión en 
grupos al margen de la ley y se proyectan hacia la reinserción  civil, fomentando 
la cultura de la legalidad.  

Desde que se conformó la organización de segundo nivel, se ha fomentado la 
visibilización de las organizaciones de primer nivel; además de la dinamización 
comercial de los productos y servicios generados por los entes asociados; de tal 
forma, que se han realizado importantes alianzas comerciales, como lo fue el 
caso de la venta de productos de mar a los almacenes Carrefour.  

 

HANDICRAFT ASSOCIATION 

Contacto:   Miss Aurelia Thyme Pomare  
Celular:   317-372-0508 
Dirección:   Sector de La Loma del Cove  
Ciudad:   San Andrés (Isla) 
E-mail:    Thymeaurelia@hotmail.com 
Línea productiva:  Artesanías 
 

HANDICRAFT es una Asociación de artesanas constituida el 10 de junio de 2010 e 
inscrita en la Cámara de Comercio de San Andrés el 23 de Julio de 2010 como 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. Actualmente cuenta con 23 socias 
fundadoras y 19 socias activas que pertenecen al Programa Seaflower Keepers.  
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La asociación tiene como propósito trabajar solidariamente para mejorar los 
ingresos económicos que redunden en una mejor calidad de vida de sus 
asociados y en general la comunidad de artesanos y artesanas del 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

La organización se dedica principalmente a la producción y comercialización de 
artesanías derivada de cuatro técnicas: COCO,PAPEL MACHE, CALCETA DE 
PLATANO Y WILD PINE siendo esta última una de las más representativas a nivel 
nacional, pues solo se realiza en la isla de San Andrés. 

 

INTEGRASINU  

Fundación para el Desarrollo Alternativo Sostenible e Integral del Alto Sinú (ONG 
DAS Integrasinu) 
 
Contacto:   José Luis Pérez López 
Celular:   3205415651 – 3135595105 - 768547 
Dirección:   Calle 10 N° 18-46 Barrio 19 de marzo 
Ciudad:   Tierralta, Córdoba 
Email:    ongintegrasinu@hotmail.com; ongintegrasinu@gmail.com  
Línea productiva:  Cacao  
 

Es una ODA conformada el 17 de mayo de 2009 con 23 Asociados, 14 
productores y 9 profesionales. Hoy en día cuenta con 197 asociados. Los 
asociados son pequeños productores quienes pertenecieron al programa Familias 
Guardabosques, acompañado de un grupo interdisciplinario de profesionales, en 
aras de suplir necesidades apremiantes en el tema de asistencia técnica, 
injertación, podas y demás actividades inherentes al cultivo de cacao así como 
dar soluciones a aspectos ambientales, sociales y educativos de la región.  

En la actualidad cuentan con un convenio de comercialización con la Compañía 
Nacional de Chocolates, y Casa Luker que les permite acortar la cadena de 
intermediación entre el productor y el industrial, ejercicio que ha arrojado como 
resultado una transacción comercial por más de 100 toneladas de cacao seco 
en el año 2013. 
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MONTEBRAVO 

Contacto:   Algemiro Gallego Pestana 
Celular:   3218127710 
Ciudad:   Turbo – Antioquia 
E-mail:    asociacionmontebravo@gmail.com 
Línea productiva:  Cacao  
 
 

Es una ODA conformada por diez (10) asociaciones en 
cuatro (4) municipios del bajo Atrato, Riosucio, 
Carmen del Darién, Unguía y Acandí. 1.969 familias 
conforman la base productiva, entre las que se 
destacan afros e indígenas entre otros, los cuales han 
logrado superar las diferentes barreras culturales que 
pueden limitar el desarrollo de las regiones.  

En la actualidad cuentan con un convenio de comercialización con la Compañía 
Nacional de Chocolates, que les permite acortar la cadena de intermediación 
entre el productor y el industrial, ejercicio que ha arrojado como resultado una 
transacción comercial por más de 770 toneladas de cacao seco. 

Gracias al trabajo articulado, a la interlocución y al liderazgo que ha mostrado 
Montebravo, se está gestando un proceso de reordenamiento organizacional en 
la región que va desde el norte del Chocó, Urabá, Sur de Córdoba y Bajo Cauca, 
con el propósito de dotarse de herramientas para contribuir con la integración y 
el desarrollo de esta región. 
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RED ECOLSIERRA  

Red de Productores Ecológicos  de La Sierra Nevada de Santa Marta 
 
Localización:  Los proveedores nuestros se encuentran ubicados en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, y la empresa como tal en la ciudad de 
Santa Marta en la Cra. 32 A No 13 B – 26 entrada Galicia 

Contacto:   Víctor Cordero Ardila / Irina Mozo Polo 
Correos electrónicos: vcordero@redecolsierra.org / imozo@redecolsierra.org 
Teléfonos:   (5) 4333234 – 4334641 
Móvil:    315-7413082 315 7571423 
Página Web:   www.redecolsierra.org 
Líneas productivas: Miel y Café 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes de la Red Ecolsierra son familias productoras de café ubicados en 
el cinturón cafetero del departamento del Magdalena (900 a 1600 m.s.n.m.), esta 
iniciativa cuenta en la actualidad con 325 familias (fincas) asociadas a través de 
20 grupos de base de las cuales 268 están certificadas como orgánicas y 57 en 
proceso de transición, aproximadamente 3.000 personas distribuidas en 4 
municipios, 8 corregimientos y 72 veredas.  
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El volumen de producción de café orgánico certificado con el cual cuenta es de 
1.400 toneladas de café pergamino seco (15.500 sacos de café excelso de 70 
Kilos), de las cuales el 100% cuenta con la certificación de mercado justo o FLO. 
En igual sentido se tiene un volumen de 840 toneladas por periodo de cosecha, 
con un crecimiento futuro estimado en 1.400 toneladas. 

En su gran mayoría para la comercialización del café se cuenta con el apoyo de 
la Federación Nacional de Cafeteros, Banexport, Louis Dreyfus y Compañía 
Agrícola Cafetera. Los principales clientes se encuentran en el mercado de 
Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón.  

En su mayoría la población beneficiaria del proyecto son oriundos del interior del 
país que llegaron a la región provenientes de los departamentos de Santander, 
Antioquia y Tolima; sus ingresos giran alrededor de la producción de café por lo 
que se concentran a fin de año y en promedio son de un salario mínimo mensual 
vigente, en su gran mayoría son propietario, algunos son evangélicos pero la 
mayoría son católicos. 

En cuanto a los suelos son en su mayoría franco arcillosos y se encuentran 
sembrados en un 28% de café y las principales variedades usadas son en su orden 
la Típica, la caturra y la variedad Colombia con una densidad promedio de 
plantas de 2795, un 44% están destinados a la siembra de otros cultivos como 
caña, mora, lulo, maíz, fríjol, pastos, entre otros, un 12 en rastrojos, un 2% en 
pancoger y un 14% en bosques. 

De igual forma y teniendo en cuenta que las fincas están certificadas en su 
totalidad se aprovecha ello para la comercialización de otros productos como la 
miel y el cacao. En este sentido en la actualidad se cuenta con un volumen de 30 
toneladas de miel año y se estima para el año 2013 un volumen de 35 toneladas 
a partir de los nuevos proyectos que se están implementando. Con relación al 
cacao se espera una producción para el año 2013 de 25 toneladas y para el 2014 
de 80 toneladas. 
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RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO 

Contacto:   Jorge Mario Ramírez López 
Celular:   3115347932 
Dirección:   Cra 19A N° 23-05  
Ciudad:   Santa Marta 
Página Web:   www.gonawindua.com 
E-mail:    jorgemrlb@gmail.com 
Línea productiva:  Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Resguardo Kogui Malayo Arhuaco Es la organización indígena que representa 
al Pueblo Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta.    

La producción de café se realiza de forma silvestre por 1600 familias, distribuidas 
en la parte media de la Sierra Nevada en los departamentos de La Guajira, 
Magdalena y Cesar. El pueblo Kogui es considerado una de las comunidades más 
tradicionales del país y su misión en el mundo es la de conservar la Sierra Nevada, 
considerada para ellos el corazón del mundo. La comunidad es dirigida por sus 
líderes espirituales “Mamos”, los cuales se encargan de mantener su Ley de 
Origen “Ley de SE”. Base de la conservación del territorio, la cultura y su 
autonomía. 
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En el marco del Programa de Familias Guardabosques, decidieron que los 
recursos destinados a las familias, se realizara una bolsa que les ´permitiera 
adquirir los predios que fueron colonizados por campesinos y que en su mayoría 
estaban produciendo hoja de coca, para que en manos de los indígenas se 
realizara una recuperación natural del bosque, de esta forma a la fecha y con el 
apoyo de múltiples instituciones nacionales e internacionales se han incorporado 
al resguardo más de 28.000 has, las cuales han permitido una recuperación de la 
vegetación y fauna.  

El café es importante para el pueblo Kogui, porque su producción se da dentro 
del bosque y en asocio con especies alimenticias. Esto garantiza la conservación 
del territorio y de la cultura propia. Adicional a esto el pueblo Kogui considera que 
el café es un producto que habla porque viaja por todo el mundo y es un 
producto que puede llevar un mensaje de desarrollo sostenible al mundo 
occidental, demostrando que se puede producir en armonía con la naturaleza. 

El sueño del pueblo Kogui es que el negocio de café les permita autonomía en 
recursos financieros para poder continuar con la recuperación de su territorio 
ancestral, mediante la adquisición de más predios, especialmente los sitios 
sagrados a los que en la actualidad no pueden acceder a realizar sus 
pagamentos (ofrendas). 

 

SAPINEGA  

Asociación de Productores Agroforestales Sapi Tigle Nait Nega, Sapinega 
 
 

Contacto:   Belisario Garrido González 
Celular:   3148327277 
Ciudad:   Ungüía - Choco 
E-mail:    sapinega@gmail.com    
Línea productiva:  Cacao  
 
 
Es una organización de Desarrollo Alternativo 
constituida en el año 2007, conformada por 
habitantes del resguardo indígena cuna de Arquia 
nativos de más 500 años, y ubicado en el municipio 
de Unguía-Chocó. 

Desde sus antepasados han transformado el cacao 
de manera artesanal, y dentro de sus costumbres 
por generaciones ha estado el consumo matun 
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(bebida de chocolate con plátano maduro), sus vestimentas son las molas, 
chaquiras de diferentes colores entre otros. 

La base social de esta organización está compuesta  por 84 familias productoras  
de cacao con un  área  en producción de 182 hectárea y con un estimativo de 
100 toneladas por año de cacao seco, así mismo, cuenta con certificación 
orgánica a nivel nacional e internacional y certificación de Comercio Justo 
“Fairtrade”, lo cual refleja el trabajo articulado realizado entre las instituciones y la 
organización en pro de la conservación del ecosistema y de la cultura cuna.  

 

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 
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 6 organizaciones del 
departamento de Antioquia, 5 organizaciones de Nariño y otras 5 del Huila.  

 

Figura 2. Participación departamental de las organizaciones de Desarrollo Alternativo 
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2.3. PARTICIPACIÓN POR LÍNEA PRODUCTIVA 
 

El cacao, el caucho, el café, la caña de azúcar, la miel, el pescado (proveniente 
de la pesca artesanal) 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 51 organizaciones de desarrollo alternativo pertenecen a 15 líneas 
productivas. El 16% de las organizaciones pertenecen a la línea de cacao, y el 
18% pertenecen a la línea de café. 

 

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 51 organizaciones del desarrollo 
alternativo en Alimentec tuvo como propósito servir de guía a los participantes 
para el desarrollo de sus actividades del 3 al 7 de junio de 2014.  

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 encargadas de brindar apoyo a las 
organizaciones de productores agropecuarios.  

Adicionalmente, se programaron ponencias de agencias privadas que 
comercializan productos agrícolas y se incluyeron espacios para el desarrollo 
sesiones de encuentro y negociación entre compradores (nacionales e 
internacionales) y los productores del desarrollo alternativo invitados por la UACT y 
UNODC. 
 

DÍA UNO - MARTES 3 DE JUNIO 

8.30 – 9.00 am  Llegada participantes y ubicación en paneles  

9.00 – 9.15 am  
Bienvenida Javier Andrés Flórez Henao, Director Programa 
contra Cultivos Ilícitos. UACT.  

9.15 – 9.30 am  
Bienvenida Guillermo García, Oficial Desarrollo Alternativo 
UNODC 

9.30 – 10.00 am  
Orientaciones generales sobre la participación de las 
organizaciones  

10.00 – 11.00 am 
Presentación servicios FINAGRO  
Rodolfo Bacci, Gerente Comercial FINAGRO.  
Auditorio  

11.00 am Refrigerio 

12.00 – 13.00 pm  Atención Stand  

13.00 – 14.00 pm Almuerzo 

14.00 – 15.00 pm Atención Stand  

15.00 – 16.30 pm 
Conferencia: Herramientas para microempresarios en el 
acceso de sus productos a grandes superficies. Cencosud.  
Raúl Rodríguez y Augusto Noriega.  
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DÍA UNO - MARTES 3 DE JUNIO 

Auditorio  

16.00 – 16.15 pm Refrigerio 

16.15 - 20.00 pm 
Atención Stand  
Activación de producto: Restaurante Archie´s 

 

 

DÍA DOS – MIERCOLES 4 DE JUNIO 

8.30 – 9.00 am 
Bienvenida. Germán Chamorro de la Rosario. Director de la 
UACT.  

9.00 – 10.00 am 
Conferencia: La Sociedad Civil y la corresponsabilidad 
social.  
CROP. Nicolás Umaña  

10.00 – 11.00 am 

Conferencia: Errores empresariales más comunes la 
ingresar a grandes superficies. Cencosud  
Raúl Rodríguez y Augusto Noriega  
Auditorio  

11.00 am Refrigerio 

12.00 – 13.00 pm  
Visita Compradores internacionales Corferias  
Atención Stand  

13.00 – 14.00 pm Almuerzo 

14.00 – 15.00 pm Atención Stand  

15.00 – 16.30 pm 
Presentación servicios Banco Agrario  
Representante Banco Agrario  
Auditorio  

16.00 – 17.00 pm 
Demostración con productos de Desarrollo Alternativo. 
Astrid&Gastón 

17.00 – 18.00 pm Conversatorio G6 Entidades Constructoras de Paz  

18.00 - 19.00 pm 
Lanzamiento, pabellón:  
“Los Productores del Desarrollo Alternativo para la Paz”. 
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DÍA TRES - JUEVES 5 DE JUNIO 

9.00 – 11.00 am Atención Stand 

11.00 am Refrigerio 

12.00 – 13.00 pm  
Conferencia: Requisitos para exportar  
Proexport. Viviana Centenario A  
Auditorio  

13.00 – 14.00 pm Almuerzo 

14.00 – 15.00 pm Atención Stand  

15.00 – 16.30 pm 
Presentación Portafolio de servicios FINAGRO  
Yolanda Alvarado – Gerencia FINAGRO  
Auditorio  

16.00 – 16.15 pm Refrigerio 

16.15 - 17.00 pm 
Mesa de Trabajo: Asistencia técnica para el desarrollo 
Alternativo.  
Mauricio Chavarro, UNODC 

17.00 - 20.00 pm 
Atención Stand  
Activación de producto – Restaurante Wok  
Auditorio 

 

DÍA CUATRO - VIERNES 6 DE JUNIO 

9.00 – 10.00 am Atención Stand  

10.00 – 11.00 am 

Conferencia: Programa de oportunidades rurales: Modelo 
de afianzamiento asociativo para la paz,  
Ministerio de Agricultura  
Ricardo Rodríguez Clavijo.  
Auditorio  

11.00 am Refrigerio 

12.00 – 13.00 pm  

Política de Drogas en Colombia  
Ministerio de Justicia  
Martha Paredes, Subdirectora de Estrategia y Análisis  
Auditorio  

13.00 – 14.00 pm Almuerzo 

14.00 – 16.00 pm 

Conferencia: Las Organizaciones como actor del desarrollo 
local  
Unidad Organizaciones Solidarias  
Luis Otero Coronado – Yesid Santamaría  
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DÍA CUATRO - VIERNES 6 DE JUNIO 

16.00 – 16.15 pm Refrigerio 

16.15 - 20.00 pm 
Atención Stand  
Activación de producto – Chef Hiroshi Kaneko 

 

 

DÍA CINCO - SABADO 6 DE JUNIO 

9.00 – 10.00 am Atención Stand  

10.00 – 11.00 am 
Estudio de caso: modelo de negocio  
Comercializadora Internacional Dorado Ltda.  
Auditorio  

11.00 am Refrigerio 

11.00 – 13.00 pm  Atención Stand  

13.00 – 14.00 pm Almuerzo 

14.00 – 13.00 pm 
Presentación nueva imagen: Red Ecolsierra  
Café Tima, Miel de Abejas y sus derivados  
Víctor Cordero, Gerente Red Ecolsierra  

16.00 – 16.15 pm Refrigerio 

16.15 - 17.00 pm 
Presentación nueva imagen: Café Kogi  
Resguardo Kogi – Malayo – Aruhaco  

 

Dentro del pabellón se contó con un barista permanente de la firma Pasión del 

Barista, quien ofreció demostraciones gastronómicas a base de cacao y panela 

producida por las organizaciones participantes de desarrollo alternativo, durante 

los cinco días del evento.  

 

Este espacio tuvo el objetivo de dar a conocer de primera mano las bondades y 

características especiales de los productos, y propiciar el acercamiento de las 

organizaciones participantes con compradores nacionales e internacionales 

altamente interesados en la comercialización de los productos ofertados. 
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4. Resultados  
____________________________________ 
4.1. 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 51 organizaciones de desarrollo alternativo realizaron 584 contactos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Organización No. Contactos Organización No. Contactos 

CAÑIASOMAYO 120 SAPINEGA 6 

ASAPIV 50 ASVIDAS 5 

ASPABOL 32 CAFEMASU 5 

APROCAMPA 27 APROACA 4 

COAGROBRISAS 25 APRASEF 4 

ASOPROCAR 25 ACEDGA 4 

RESGUARDO 
KOGUI-MALAYO-

ARHUACO 
20 MONTEBRAVO 3 

ASOCIACIÓN 
FRUTICOLA AMIGOS 

DE SAN ISIDRO 
20 ASOVICA 3 

ASFACONFU 18 ASOCUMUNIALSI 3 

APATEX 15 ASOPROGUEJAR 3 

INTEGRASINU 15 ASOCIACIÓN AAA 3 

ASOCAMPO 15 ACAPA 3 

CCBMF 14 ASOCATI 3 

ASPROTIMANA 13 
COVE SEA SIDE 
FISHERMEN 

COOPERATIVE 
3 

ASPROAGROSI 12 ARTEIRAKA 3 

GUARDAGOLFO 10 ASPROAMUR 2 

APROCASUR 10 COOPROCOSAR 2 

FISHING AND 
FARMING 

10 AGRIBAILEY 2 

RED ECOLSIERRA 10 20 DE JULIO 2 

ASOCACABO 9 AGRIORIENTE  2 



 79 

Organización No. Contactos Organización No. Contactos 

ASOFRIPLAT 9 ASOMUCAN 1 

ACTIVA G10 8 
HANDICRAFT 
ASSOSIATION 

1 

ASOPROLECHE 
FENIX DEL ARIARI 

8 
BRISAS DE LA 
LAGUNA 

0 

APROCAFRUM 8 APIMACIZO 0 

FIBRARTE 7 AGRILODS 0 

COOMAGRO 7     

 

A continuación se presenta un breve resumen de la labor comercial adelantada 
con cada una de las organizaciones durante los días del evento. 

1. Contacto comercial:  Comercializadora Jarsa  
Persona de contacto:   Emiliano Huenumil S.   
Correo electrónico:  ehuenumil@jarsa.cl 
Teléfono:    9 – 81541428 (Chile) 
Asociación de DA:  ASOMUCAN  
Descripción de lo tratado: La asociación definió con el comprador en 
enviar información de la asociación y ficha técnica del producto (cacao) y 
después de evaluada por la comercializadora solicitarán muestras físicas. 
 

2. Contacto comercial:  Productos ZAM – FRE, S.A de C.V   
Persona de contacto:   Román Picard del Prado  
Correo electrónico:  roman@chocolate.mx  
Teléfono:    55561228 (México) 
Asociación de DA:  ASOCATI  
Descripción de lo tratado: La asociación quedo con el comprador en el 
envío de información de la organización y ficha del producto (cacao), y 
después de evaluada, el comprador solicitará muestras físicas. 
 

3. Contacto comercial:  Cacao Pacífico S.A  
Persona de contacto:   María Catalina Domínguez  
Correo electrónico:  mcdominguez@cacaopacifico.com  
Teléfono:           3016432825 
Asociación de DA:  APROCASUR 
Descripción de lo tratado:  La asociación acordó con el comprador el envío 
de información de los productos y ficha técnica del producto (cacao) y 
luego le solicitarán muestras físicas. 
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4. Contacto comercial:  Trading Argentina   
Persona de contacto:   Yesica Nasini   
Correo electrónico:  Yesica@tradar.com.ar 
Teléfono:    46616533 (Argentina) 
Asociación de DA:  COAGROBRISAS  
Descripción de lo tratado: La organización concertó con la compradora 
que la organización envié información - ficha técnica de los productos (café), 
para evaluarla y según resultados se continúa con el envío de muestras físicas. 
 

5. Contacto comercial:  Club Ejecutivos   
Persona de contacto:   Javier Cifuentes, Chef Club Ejecutivos  
Correo electrónico:   
Teléfono:    3112650774 – 3162340725 
Asociación de DA:  Varias 
Descripción de lo tratado: Interesado en conocer el portafolio de 
productos de las organizaciones. 
 

6. Contacto comercial:  Cadena IWAO  
Persona de contacto:   Pablo Álvarez 
Correo electrónico:   
Teléfono:    311 500 6002 
Asociación de DA:  Varias  
Descripción de lo tratado: Interesado en conocer el portafolio de 
productos de las organizaciones. 
 

7. Contacto comercial:  Picard  
Persona de contacto:   Román Picard 
Correo electrónico:  roman@chocolate.mx 
Teléfono:    
Asociación de DA:  Red Ecolsierra  
Descripción de lo tratado: La Organización Red Ecolsierra ya envió 
propuestas comerciales a los siguientes  
 

8. Contacto comercial:  Biomerk  
Persona de contacto:   Carlos Riveros 
Correo electrónico:  cariveros@biomerk.co 
Teléfono:    
Asociación de DA:  Red Ecolsierra  
Descripción de lo tratado: La Organización Red Ecolsierra ya envió 
propuestas comerciales a los siguientes  
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9. Contacto comercial:  La Cima  
Persona de contacto:   Carlos A Peña 
Correo electrónico:  carlospena@lacimagoldencoffee.com 
Teléfono:    
Asociación de DA:  Red Ecolsierra  
Descripción de lo tratado: La Organización Red Ecolsierra ya envió 
propuestas comerciales  
 

10. Contacto comercial:  Campanaricafe   
Persona de contacto:   Orlando Velásquez  
Correo electrónico:  campanaricafe@gmail.com  
Teléfono:    
Asociación de DA:    
Descripción de lo tratado: Interesado en conocer el portafolio de los 
productos de las organizaciones.       
                                                                 

11. Contacto comercial:           Arcoprime 
Persona de contacto:         Cristian Abbott Alcalde 
Correo electrónico:              cristian.abbott@arcoprime.cl 
Teléfono:                            (56 -2) 247100 Chile 
Asociación de DA:                  Varias    
Descripción de lo tratado: Interesado en conocer el portafolio de los 
productos  de las organizaciones   
            

12. Contacto comercial:         Ventanilla Verde 
Persona de contacto:           Carlos Uriel Barco Rodríguez 
Correo electrónico:                ventanillav@gmail.com 
Teléfono:                                   (6)7441213 
Asociación de DA:                  Varias 
Descripción de lo tratado: Interesado en conocer el portafolio de los 
productos de las organizaciones pues maneja varios autoservicios en el 
departamento de Quindío. 
 

13. Cliente comercial:         Distritiendas de Colombia S.A Fríos y Congelados 
Persona de contacto:          Nelson Care Bertini 
Correo electrónico:                nelsoncareb@hotmail.com 
Teléfono:                                    3178136175 
Asociación DA:   Varias 
Descripción de lo tratado:  Interesado en conocer el portafolio de los 
productos de las organizaciones 
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14. Cliente comercial:  Multi Rep services 
Persona de contacto:            Andrea Batazzi 
Correo electrónico:                andrea.batazzi@multirepservices.it 
Teléfono:                                   +393805118034 Italia 
Asociación DA:   Varias 
Descripción de lo tratado:  Interesada en conocer el portafolio de los 
productos de las organizaciones. 
 

15. Cliente comercial:              Fresco Foods 
Persona de contacto:            Carlos Alfaro 
Correo electrónico:                carlos@fresccofoods.nl 
Teléfono:                                   +31(0)103103091 Rotterdam 
Asociación DA:   Varias 
Descripción de lo tratado:  Interesado en conocer el portafolio de los 
productos de las organizaciones. 
       

16. Cliente comercial:              Cencosud - Perú 
Persona de contacto:            Abel Labarthe 
Correo electrónico:                Abel.labarthe@cencosud.com.pe 
Teléfono:                                   +5116260000 Perú 
Asociación DA: 
Descripción de lo tratado:  Interesado en conocer todo el portafolio de 
productos de las organizaciones. 
 

17. Cliente comercial:       Wad Produits du terroir africain - Suiza 
Persona contactada:         Patrick Deegbe 
Correo electrónico:                wad@wadco.ch 
Teléfono:                                   +41788030484 Switzeriand 
Asociación DA: 
Descripción de lo tratado:  Interesado en conocer todo el portafolio de 
productos de las organizaciones. 
 

18. Cliente comercial:       Repostería Susi – Panadería Artesanal 
Persona contactada:          
Correo electrónico:   almacen@susi.com.co 
Teléfono:                    3725151 
Asociación DA:   Varias 
Descripción de lo tratado:  Interesado en conocer todo el portafolio de 
productos de las organizaciones y en hacer el contacto institucional con el fin 
de poder garantizar la producción que esta empresa requiere. 
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4.2. CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Del total de contactos realizados durante la feria, el 81% (473 clientes) fueron 
nacionales, y el 19% (111 clientes) fueron internacionales. En ambos casos, el 
potencial de comercialización fue reafirmado con los clientes interesados, y para 
las organizaciones representó una ampliación de su mercado. A continuación se 
presenta la distribución de los clientes nacionales e internacionales contactados 
durante la feria, de cada organización: 

Organización 
No. Contactos 
Nacionales 

Organización 
No. Contactos 
Nacionales 

CAÑIASOMAYO 114  APROACA 3 

ASAPIV 49  FIBRARTE 3 

ASPABOL 29  ASOCUMUNIALSI 3 

APROCAMPA 22  ASVIDAS 3 

COAGROBRISAS 20  CAFEMASU 3 

RESGUARDO 
KOGUI-MALAYO-

ARHUACO 
16 

 
ASOPROGUEJAR 2 

ASFACONFU 16 
 

ASOCIACIÓN AAA 2 

ASOPROCAR 15 

 

ACAPA 2 

CCBMF 14  ASOCATI 2 

ASOCAMPO 14 
 

COVE SEA SIDE 
FISHERMEN 

COOPERATIVE 
2 

APATEX 12  ACEDGA 2 

ASPROAGROSI 12  ARTEIRAKA 2 
ASOCIACIÓN 

FRUTICOLA AMIGOS 
DE SAN ISIDRO 

11 
 

MONTEBRAVO 1 

INTEGRASINU 10 

 

ASOVICA 1 

FISHING AND 
FARMING 

10 
 

ASPROAMUR 1 

RED ECOLSIERRA 9  COOPROCOSAR 1 

APROCASUR 8  APRASEF 1 

ACTIVA G10 8 
 

HANDICRAFT 
ASSOSIATION 

1 

ASOFRIPLAT 8  20 DE JULIO 1 
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Organización 
No. Contactos 
Nacionales 

Organización 
No. Contactos 
Nacionales 

ASPROTIMANA 8 
 

ASOMUCAN 0 

GUARDAGOLFO 7 
 

BRISAS DE LA 
LAGUNA 

0 

ASOCACABO 6 
 

AGRIORIENTE 0 

SAPINEGA 5 
 

APIMACIZO 0 

COOMAGRO 5  AGRILODS 0 

APROCAFRUM 5  AGRIBAILEY 0 

ASOPROLECHE 
FENIX DEL ARIARI 

4 
 

  

 

Organización 
No. Contactos 
Internacionales 

Organización 
No. Contactos 
Internacionales 

ASOPROCAR 10  APROACA 1 

ASOCIACION 
FRUTICOLA AMIGOS 

DE SAN ISIDRO 
9 

 
ASOMUCAN 1 

CAÑIASOMAYO 6  SAPINEGA 1 

APROCAMPA 5  ASPROAMUR 1 

INTEGRASINU 5  ASOFRIPLAT 1 

ASPROTIMANA 5  ASOPROGUEJAR 1 

COAGROBRISAS 5 
 

ASOCIACIÓN AAA 1 

FIBRARTE 4 

 

ACAPA 1 

RESGUARDO 
KOGUI-MALAYO-

ARHUACO 
4 

 
COOPROCOSAR 1 

ASOPROLECHE 
FENIX DEL ARIARI 

4 
 

ASOCATI 1 

GUARDAGOLFO 3  ASAPIV 1 

ASOCACABO 3  ASOCAMPO 1 

APATEX 3 
 

COVE SEA SIDE 
FISHERMEN 

COOPERATIVE 
1 

ASPABOL 3 

 

ARTEIRAKA 1 

APRASEF 3  20 DE JULIO 1 

APROCAFRUM 3  RED ECOLSIERRA 1 
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Organización 
No. Contactos 
Internacionales 

Organización 
No. Contactos 
Internacionales 

MONTEBRAVO 2 
 

BRISAS DE LA 
LAGUNA 

0 

APROCASUR 2 
 

APIMACIZO 0 

ASOVICA 2  ASPROAGROSI 0 

AGRIORIENTE 2 
 

ASOCUMUNIALSI 0 

ASVIDAS 2  ACTIVA G10 0 

COOMAGRO 2 
 

CCBMF 0 

CAFEMASU 2 
 

AGRILODS 0 

ACEDGA 2 
 

FISHING AND 
FARMING 

0 

ASFACONFU 2 
 

HANDICRAFT 
ASSOSIATION 

0 

AGRIBAILEY 2    

 

4.3. CONTACTOS POSTERIORES A LA FERIA 
 
Como parte del seguimiento al proceso comercial realizado con las 
organizaciones participantes, se indagó sobre los clientes potenciales que han 
sido contactados por las organizaciones en un momento posterior a la Feria o si 
algunos clientes potenciales han tenido la iniciativa de realizar el contacto con las 
organizaciones. Como resultado, se tiene que 113 clientes potenciales han 
realizado algún tipo de contacto con las organizaciones después de la Feria. 
 
A continuación se presenta el resultado de estos contactos para cada una de las 
organizaciones: 
 

Organización 
No. Contactos 

después de la feria 
Organización 

No. Contactos 
después de la feria 

APROCAMPA 10  SAPINEGA 1 

RED ECOLSIERRA 10  ASVIDAS 1 

ASOPROCAR 8  INTEGRASINU 1 

ASAPIV 8 
 

FISHING AND 
FARMING 

1 

FIBRARTE 7 
 

COVE SEA SIDE 
FISHERMEN 

COOPERATIVE 
1 

ASOMUCAN 5  APROCAFRUM 1 
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Organización 
No. Contactos 

después de la feria 
Organización 

No. Contactos 
después de la feria 

CCBMF 5 
 

APATEX 0 

GUARDAGOLFO 4 

 

AGRIORIENTE 0 

ASPROAGROSI 4  APIMACIZO 0 

RESGUARDO 
KOGUI-MALAYO-

ARHUACO 
4 

 
ASPROAMUR 0 

ASOCIACION 
FRUTICOLA AMIGOS 

DE SAN ISIDRO 
4 

 
ASOCUMUNIALSI 0 

APROCASUR 3  ASPROTIMANA 0 

ASOVICA 3  ASOPROGUEJAR 0 

BRISAS DE LA 
LAGUNA 

3 

 

ASOPROLECHE 
FENIX DEL ARIARI 

0 

ASPABOL 3  ACAPA 0 

ASOFRIPLAT 3  ASOCATI 0 

COAGROBRISAS 3  APRASEF 0 

COOMAGRO 3 
 

AGRILODS 0 

CAFEMASU 3  ASOCAMPO 0 

ASOCIACIÓN AAA 3 
 

ACEDGA 0 

APROACA 2  ASFACONFU 0 

MONTEBRAVO 2 
 

ARTEIRAKA 0 

ACTIVA G10 2 
 

HANDICRAFT 
ASSOSIATION 

0 

COOPROCOSAR 2  AGRIBAILEY 0 

CAÑIASOMAYO 2  20 DE JULIO 0 

ASOCACABO 1    
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4.4. NEGOCIOS CERRADOS 
 
Como parte del seguimiento al proceso comercial realizado con las 
organizaciones participantes, se indagó sobre los negocios efectivos realizados, 
producto de la participación en Alimentec. A la fecha3, 8 organizaciones de 
desarrollo alternativo han cerrado 12 negocios, por un valor total de $610.916.500 
millones de pesos. A continuación se presenta el detalle de las organizaciones 
que han logrado en un corto tiempo estos resultados: 

Organización 
No. Negocios 
cerrados 

Valor (COP) Observaciones 

ASOMUCAN 2  $ 620.000  

$300.000 bulto de cacao 
Premium 
$320.000 muestra de todos sus 
productos 

GUARDAGOLFO 1  $ 13.000.000    

APROCASUR 1  $ 339.000.000  
$28.250.000 por 5 toneladas 
durante un año 

RESGUARDO 
KOGUI-MALAYO-

ARHUACO 
3  $ 189.600.000  

  

ASOFRIPLAT 1  $ 67.500.000    

COAGROBRISAS 2  $ 610.000  
Muestras de café molido y 
tostado 

ASAPIV 1  $ 46.500  Pimienta negra 

RED ECOLSIERRA 1  $ 540.000    

Total 12 $ 610.916.500  

 

Adicionalmente, existe un gran número de organizaciones que se encuentran en 
proceso de negociación con clientes potenciales. A continuación se presentan 
algunos de estos casos: 

Organización Negocios en proceso 

APROACA 
Se están adelantando negociaciones que exige la obtención de 

los sellos de su producto, lo cual la organización está gestionando. 

MONTEBRAVO 
Han realizado contactos con clientes potenciales para vender su 

producto en tiempo de cosecha. 

GUARDAGOLFO 

La empresa Anclas y Vientos realizará una visita de inspección a la 
organización en el mes de septiembre para concretar la 

negociación.  
A Cencosud enviaron el portafolio de langostinos y pargos.  

                                                 
3 Agosto 15 de 2014. 
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Organización Negocios en proceso 

Con la empresa Frescolu ya se iniciaron ventas para la ciudad de 
Medellín. 

Existen acercamientos con clientes potenciales en esta misma 
ciudad para venta de miel.  

APROCAMPA 
Se está adelantando una negociación con una empresa 
colombiana que cuenta con una filial en Suiza, con la cual se 

pretende hacer la exportación de toda su producción. 

ASOVICA 

Para cerrar negociaciones les exigen certificación de su producto y 

en otros casos, transformación del mismo ya que a la fecha 
cuentan con el producto en grano únicamente. 

APATEX 
Iniciaron proceso de certificación - adecuación del centro de 

acopio, para cerrar negociaciones. 

INTEGRASINU 
Iniciaron el proceso para la obtención del Registro INVIMA y cerrar 

negociaciones.  

ASPROTIMANA 
Se encuentran en proceso de envío de muestras de productos a los 

clientes potenciales.  

ASOCIACIÓN AAA 
Están adelantando acercamientos con clientes potenciales, para 
definir el precio de producto para venta a gran escala.  

CAÑIASOMAYO 

Intención de negociación internacional con un cliente en Estados 
Unidos.  

Están avanzando en negociaciones con las Fuerzas Militares de 
Colombia; para lo cual les exigen el Registro o la Certificación del 

trapiche por parte de FEDEPANELA. 

 

4.5. CICLO DE CONFERENCIAS 
 

La agenda diseñada para el fortalecimiento de las 51 organizaciones del 
desarrollo alternativo participantes en Alimentec fue implementada con cambios 
menores a lo planeado desde la formulación, y abordó temas con resultados 
positivos en términos de ejecución, utilidad y percepción de los participantes. 

Adicionalmente, el ciclo de conferencias presentó 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. Las conferencias abordaron la temática de la oferta pública diseñada 
para el apoyo a las organizaciones de productores rurales desde las entidades 
públicas, mecanismos de vinculación con el sector privado y otras conferencias 
tuvieron el propósito de fortalecer las capacidades comerciales de las 
organizaciones. 
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Cabe resaltar que el ciclo de conferencias fue diseñado de tal forma que los 
participantes tuvieran la posibilidad de formular preguntas a los conferencistas 
sobre los mecanismos de acceso a la oferta y la evaluación de posibilidades para 
casos puntuales de sus organizaciones. 

A continuación se presenta la síntesis del ciclo de conferencias y las percepciones 
generales de los representantes de las organizaciones frente a cada una de las 
temáticas abordadas. 

 

Conferencia 1. 

Título: Presentación portafolio de servicios FINAGRO 

Conferencista: Rodolfo Bacci, Gerente Comercial FINAGRO 

La presentación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – 
FINAGRO, resultó altamente interesante para los productores. Se adelantó la 
presentación de los mecanismos de fomento que implementa la entidad, la cual 
permite a los productores vincularse al sistema financiero para acceder a crédito 
a tasas atractivas con el apoyo del Gobierno Nacional, por medio de la 
presentación de garantías financiera por parte de FINAGRO para la aprobación 
de los créditos a estas organizaciones de productores agropecuarios. 

Las organizaciones aclararon sus dudas sobre los mecanismos de acceso a la 
oferta de FINAGRO y quedaron con el contacto al interior de esta entidad para 
hacerle seguimiento a los procesos que tenían algunas de las organizaciones 
para acceder a crédito. 

 

Conferencia 2. 

Título: Herramientas para microempresarios en el acceso de sus productos a 
grandes superficies. 

Conferencistas: Raúl Rodríguez y Augusto Noriega. Cencosud 

El trabajo adelantado por los delegados de Cencosud se centró en la 
presentación de los requerimientos de producto u marca exigidos por esta firma 
para que los productores del desarrollo alternativo tengan la posibilidad de exhibir 
sus productos en las góndolas de los almacenes de grandes superficies de este 
grupo económico. 
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Por medio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Cencosud se relaciona 
con un modelo de negocio sustentable en el tiempo, que logre ser responsable 
con sus diferentes grupos de interés y trabajando Iniciativas medioambientales, 
iniciativas sociales e iniciativas económicas. 

En el marco de esta responsabilidad social, los conferencistas desarrollaron 
mecanismos de evaluación que permite a una organización diagnosticar su 
realidad empresarial y verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
entrar a competir en el formato de almacenes de gran superficie. Análisis sobre 
aspectos de la calidad en la producción, la presentación final del producto y la 
logística para la comercialización en este tipo de formato fueron los principales 
elementos en los que se les impartió conocimiento a las organizaciones. Para 
Cencosud es atractivo poder vincular por medio de la responsabilidad social 
empresarial estas organizaciones a su lista de proveedores, sin embargo, los 
productos que trabajan las organizaciones de desarrollo alternativo tienen otros 
mercados naturales diferente al retail, lo cual hace que este canal de distribución 
no sea una opción viable para todas las organizaciones. 

 

 
Conferencia 3. 

Título: Recomendaciones para comercialización exitosa de productos 

Conferencista: Nicolás Umaña, Crop Asuntos Públicos. 

La ponencia de Crop Asuntos Públicos a cargo del Gerente propietario Nicolás 
Umaña se centró en un taller donde se adelantó un análisis de los productos que 
estaban siendo exhibidos en la feria, sobre los cuales se realizaron 
recomendaciones específicas sobre empaque y presentación. Adicionalmente, 
Crop retroalimentó a las organizaciones sobre cómo mejorar las probabilidades 
de éxito al momento de competir en mercados de productos finales. 

La participación de mercado con materias 
primas como el café y el cacao sin procesos 
que agreguen valor no fueron abordados de 
manera específica y se concentró en café 
tostado y molido, productos terminados a base 
de cacao y miel. 

Este taller fue significativamente práctico para 
los productores, pues pudieron concientizarse 
de la necesidad de agregar valor a sus 
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productos para mejorar su rentabilidad, por medio de esquemas de producción 
que favorecen la calidad y su presentación. Las organizaciones a las que se les 
realizó el análisis del producto recibieron recomendaciones específicas que de ser 
implementadas, mejorarán las condiciones de comercialización para las 
organizaciones que participaron en Alimentec. 

 

Conferencia 4. 

Título: Errores empresariales más comunes la ingresar a grandes superficies. 

Conferencistas: Raúl Rodríguez y Augusto Noriega, Cencosud 

En esta conferencia se continuó con el trabajo adelantado en la conferencia 
No.2, la cual fue presentada anteriormente. En esta segunda sesión de trabajo se 
les entregó a las organizaciones un material que contenía unos formatos para 
acceder a la comercialización en grandes superficies, específicamente para los 
almacenes Jumbo y Metro que pertenecen a Cencosud. También se les 
entregaron otras herramientas de análisis útiles para mejorar los procesos internos 
de la organización. La conferencia se centró en los aspectos más importantes 
para garantizar el éxito de utilizar estos canales de distribución y en el uso de las 
herramientas entregadas a las organizaciones en medio magnético. 

 
Conferencia 5. 

Título: Presentación portafolio de servicios Banco Agrario 

Conferencista: Ana Carolina Castro Parra, Banco Agrario. 

Esta conferencia presentó cambios en términos del ponente. Se delegó a un 
funcionario del Banco, el cual manifestó no sentirse en la capacidad de 
adelantar la conferencia de una manera apropiada por tratarse de una 
delegación de última hora. La medida tomada frente a esta situación fue 
establecer un punto de atención del Banco Agrario para las organizaciones que 
participaron en la Feria.  

El funcionario del Banco Agrario brindó atención particular a cada una de las 
organizaciones que por interés propio se acercaron a consultar sus casos 
particulares. También se pudo identificar las dificultades que tienen algunas 
organizaciones en el acceso a los mecanismos de fomento del Banco al pequeño 
productor y la autonomía de los gerentes en el nivel local, los cuales en muchas 
ocasiones presentan dificultades de tipo administrativo para el acceso a crédito 
por parte de estas organizaciones de productores.  



 92 

 
 
Conferencia 6. 

Título: Apoyo de Proexport a productores y requisitos para exportar 

Viviana Centenaro A. Apoyo a organizaciones de productores. 

La conferencia de Proexport entregó herramientas para el análisis de mercado y 
se presentó la ruta para acceder a esta información, cómo se debe utilizar a la 
hora de buscar mercados potenciales en el exterior y se dio información sobre 
cómo acceder y “navegar” en la página web de Proexport. 

Debido a las características de los productos que manejan las organizaciones de 
desarrollo alternativo se evidencia que se trata principalmente de materias 
primas, que no cuentan con valor agregado y que por tanto es difícil posicionar 
en mercados internacionales, exceptuando el café, que por su condición de 
origen colombiano, presenta ventajas a la hora de penetrar en mercados 
internacionales. 

Un logro interesante de esta conferencia fue que a través de unos equipos 
regionales de apoyo a las organizaciones de productores en el territorio nacional 
se estableció el compromiso de adelantar un diagnóstico de estas organizaciones 
en campo y junto con las organizaciones se desarrollarán trabajos desde 
Proexport para mejorar su potencial exportador. Esto es el gran logro de esta 
conferencia, la cual incluyó a las organizaciones participantes en el listado de 
organizaciones con los que trabajan los equipos regionales de Proexport, para el 
acompañamiento y la asistencia técnica para el desarrollo de su actividad 
productiva. 

 

Conferencia 7. 

Título: Modelo de afianzamiento asociativo para la paz 

Conferencista: Ricardo Rodríguez Clavijo, Ministerio de Agricultura. 

La conferencia del Ministerio de Agricultura se centró en la presentación del 
Ministerio, sus entidades adscritas y la orientación de la política de desarrollo rural 
del Gobierno Nacional. Esta conferencia no abordó la oferta del Ministerio a las 
organizaciones de productores, ya que el Ministerio de manera directa no brinda 
atención y esta es canalizada a través de sus entidades adscritas como Incoder, 
Banco Agrario, Finagro, entre otras.  
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El aspecto a resaltar de esta conferencia radica en la oportunidad que tuvieron 
las organizaciones de plantear las principales dificultades que tienen y el sector 
rural de producción campesina para poder cultivar y ser competitivos, las 
dificultades que presenta el sistema para conceder posesión formal sobre la tierra 
y la carencia de crédito y asistencia técnica para el desarrollo de este tipo de 
actividades productivas. 

Se espera que todas las inquietudes e inconformidades expresadas por los 
representantes de las organizaciones sean tenidas en cuenta por el Ministerio 
para la reformulación de la política rural en Colombia. 

 

Conferencia 8. 

Título: Política de Drogas en Colombia 

Martha Paredes, Dirección Política contra las drogas. Ministerio de Justicia. 

Esta conferencia estuvo a cargo del Coordinador Regional de la Dirección de 
Política de Drogas del Ministerio de Justicia, encargada de la construcción de los 
planes departamentales de atención al problema de producción y consumo de 
drogas ilegales.  

Adicionalmente, el acercamiento permitió que el Ministerio despertara un interés 
mayor en participar con financiamiento a los proyectos en los que se involucra a 
estas organizaciones de productores. Con recursos del Ministerio y de 
Consolidación Territorial se cofinancian proyectos orientados a mejorar las 
condiciones de producción y comercialización de estas organizaciones. 

 

Conferencia 9. 

Título: El fomento y el fortalecimiento de las Asociaciones Agropecuarias y 
campesinas en Colombia.  

Conferencista: Yesid Santamaría. Unidad Organizaciones Solidarias. 

Esta conferencia fue de las favoritas por parte de las organizaciones ya que les 
permitió ser conscientes del potencial que tiene cada una para transformar de 
manera positiva la realidad local en sus territorios. Las organizaciones se centran 
principalmente en el desarrollo de la actividad productiva y comercial y esta 
conferencia les permitió dimensionar el rol social que deben tener al interior de la 
organización con los asociados, y hacia el exterior con su entorno. 
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Planteamientos como la necesidad de influir en las decisiones de inversión de las 
alcaldías municipales, la participación en espacios de construcción conjunta 
para temas sociales, la promoción del desarrollo económico y social en el nivel 
local son solo elementos de la reflexión que introdujo en los representantes de las 
organizaciones esta conferencia. 

Los contenidos también fueron del interés de funcionarios de Consolidación 
Territorial y de Naciones Unidas con el fin de buscar mecanismos que permitan 
fortalecer la acción de las organizaciones en servicios a sus asociados y como 
actor local que contribuya al desarrollo económico de la región y en la 
promoción de la participación comunitaria, el control social y la generación de 
capacidades en sus asociados para cambiar la realidad del entorno en el que se 
encuentran. 

 
Conferencia 10. 

Título: Estudio de caso: modelo de negocio. 

Comercializadora Internacional Dorado Ltda. 

Síntesis: esta agencia privada de comercio internacional presentó un modelo de 
negocio en el cual se apoya al pequeño productor a través de las organizaciones 
y se garantiza la comercialización del producto, una vez este cuente con las 
condiciones de entrar al mercado. 

Las alianzas entre productores y este tipo de agencias de comercio internacional 
es un mecanismo que facilita el desarrollo del negocio de la organización, con 
garantías de mediano y largo plazo. La Comercializadora Internacional Dorado 
Ltda recibió una base de datos de las organizaciones de productores que 
asistieron a la feria y se comprometieron a continuar diversificando su portafolio 
de productos. Lo anterior con el fin de apoyar a los productos del desarrollo 
alternativo bajo esquemas de comercio justo. Así mismo se orienta a la promoción 
del encadenamiento productivo de estas organizaciones a las ya existen en los 
territorios donde estas organizaciones se encuentran. 
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4.6. MESA DE TRABAJO: Asistencia técnica para el Desarrollo 
Alternativo 

 

El ejercicio denominado “Mesa de trabajo Asistencia técnica para el desarrollo 
alternativo” adelantado por UNODC con las organizaciones de productores del 
desarrollo alternativo en el marco de Alimentec, permitió realizar un análisis sobre 
las principales fortalezas y debilidades de la asistencia técnica que se brinda a las 
organizaciones, así como identificar algunas amenazas y oportunidades para el 
mejoramiento de estos procesos de apoyo y acompañamiento a las 
organizaciones de productores. 

Con los resultados de la mesa de trabajo (memorias del taller) y basados en la 
metodología de análisis DOFA se identificaron los principales elementos a tener en 
cuenta a la hora de abordar el reto del fortalecimiento de estas organizaciones y 
el tipo de acompañamiento necesario para alcanzar su sostenibilidad. 

Los insumos utilizados para la construcción de la matriz DOFA son producto de la 
interpretación de los comentarios y la retroalimentación recibida de las 
organizaciones durante el ejercicio. 

(D) Debilidades (O) Oportunidades 

⋅ En ocasiones los tiempos del 
acompañamiento dedicados al 
diagnóstico obligan al desarrollo de 
las actividades en tiempo record, y 
en otras, se establece 
acompañamiento de un año para 
proyectos de mayor plazo, lo cual 
deja sin acompañamiento a las 
organizaciones en etapas claves 
para su sostenibilidad. 
 

⋅ Se pierde la oportunidad en el 
desarrollo de las actividades 
asociadas a las inversiones del 
proyecto productivo por no contar 
con los recursos a tiempo, debido a 
demoras y contratiempos en temas 
administrativos que no tienen en 
cuenta los ciclos de siembra, lluvias 
y cosecha, afectando el impacto 
que podrían tener las acciones y la 
sostenibilidad de las mismas. 

 

⋅ Las alianzas con el Ministerio de 
Agricultura se consolidan como un 
instrumento útil para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones en aspectos 
productivos y comerciales. Sin 
embargo, la falta de un 
acompañamiento permanente a las 
organizaciones, cuando el proyecto 
no lo incluye en su plan de trabajo, 
son una debilidad que no permite 
obtener los resultados esperados de 
la aplicación de este instrumento en 
referencia a la generación de 
capacidades al interior de las 
organizaciones. 
 

⋅ La planeación de mediano plazo 
sobre el fortalecimiento de las 
organizaciones en temas 
administrativos permitirá avanzar en 
el ciclo de generación de 
capacidades locales con los 
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(D) Debilidades (O) Oportunidades 

⋅ En las capacitaciones se repiten 
temas dejando vacíos en otras 
áreas importantes que no son 
abordadas y se hay poco espacio 
para la innovación productiva. 

 
⋅ El material de apoyo que utilizan los 

acompañamientos no son 
apropiados por los productores y sus 
organizaciones, bien sea porque no 
son informados de tal forma que 
permita la apropiación del 
conocimiento consignado en los 
mismos, no son suficientemente 
pedagógicos para el público 
objetivo, o no se entregan. 

 
⋅ Las visitas técnicas son cortas y 

superficiales. Se asignan muy pocos 
técnicos para el volumen de trabajo 
con los beneficiarios. Estas visitas 
rápidas no brindan la posibilidad de 
hacer un recorrido de todo el predio 
con el técnico y aclarar todas las 
dudas del productor.  

 
⋅ No se cuenta con un instrumento de 

evaluación para que el beneficiario 
evalúe el apoyo que recibe, ni hay 
un seguimiento cercano a las 
actividades que debe desarrollar el 
productor por recomendación del 
acompañamiento. 

 
⋅ No se cuenta con instrumento de 

seguimiento y evaluación de los 
compromisos de los beneficiarios y 
sus organizaciones, de la 
efectividad del acompañamiento y 
del crecimiento de la organización. 
 

⋅ La asistencia técnica debe ser 
especializada en la línea productiva 
que se implementa. En ocasiones no 
se brinda la especificidad requerida 
para la línea productiva. Técnico 

productores y sus organizaciones.  
 

⋅ El trabajo que se viene realizando 
con organizaciones de desarrollo 
alternativo de segundo y primer 
nivel comienza a rendir frutos, pues 
ha permito implementar programas 
de acompañamiento a 
organizaciones en estados de 
desarrollo menos avanzados con las 
primeras como operadores. Este 
esquema crea confianza en el 
Programa y estimula el compromiso 
de las organizaciones atendidas.  
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(D) Debilidades (O) Oportunidades 

“multi-línea” en la mayoría de los 
casos, sin conocimiento profundo 
sobre manejo y enfermedades de 
cada cultivo. 

 
⋅ Es débil el trabajo del 

acompañamiento en los 
componentes social y ambiental. El 
tema social se trabaja con un 
enfoque socio-empresarial y el 
ambiental se trabaja de manera 
transversal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(F) Fortalezas (A) Amenazas 

⋅ La asistencia técnica cuenta con 
una etapa de diagnóstico que 
permite conocer el estado de cada 
organización y de acuerdo con este 
diagnóstico se formula la 
intervención. 
 

⋅ Las Escuelas de Campo (ECAS) son 
un buen sistema para la 
capacitación en aspectos técnicos 
sobre agricultura y socio 
empresarismo. 
 

⋅ El acompañamiento presenta una 
condición dinámica, permitiendo 
adaptarse a las necesidades de 
cada proyecto y al nivel de 
capacidad de auto gestión de las 
organizaciones. 
 

⋅ Se ha alcanzado buenos resultados 
con la implementación del 
acompañamiento a partir de tres 
componentes: productivo (según la 
línea), socio empresarial y 
comercial. 
 

⋅ La implementación de buenas 
prácticas ambientales en el 

⋅ Una parte importante del tiempo 
contratado para implementar el 
acompañamiento se destina para 
desarrollar las etapas de diagnóstico 
y planeación de la intervención. 
Esta situación hace que el 
acompañamiento efectivo a los 
productores y sus organizaciones 
sea reducido o se desarrollen las 
actividades en un tiempo menor 
que el que recomienda un proceso 
de transferencia de capacidades 
de este tipo. 
 

⋅ La disparidad en los niveles de 
desarrollo de las organizaciones 
corresponde a los tiempos que 
llevan de creadas o vinculadas a 
este tipo de procesos y al tipo de 
acompañamiento que reciben. 
Debido a que el acompañamiento 
a las organizaciones se hace desde 
el acompañamiento a los 
beneficiarios, las organizaciones no 
cuentan con un modelo estándar 
de organización hacia donde 
orientarse con el apoyo del 
Gobierno y la Cooperación 
Internacional. 
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(F) Fortalezas (A) Amenazas 

establecimiento y manejo de los 
cultivos son un aspecto importante 
del desarrollo de las capacidades 
de producción ambientalmente 
amigables en los beneficiarios. Este 
elemento diferencial se transfiere a 
la organización y a los productos 
que comercializa. 
 

⋅ Es importante fortalecer la 
corresponsabilidad en el desarrollo 
de las actividades del 
acompañamiento. El éxito de las 
mismas depende del compromiso 
de los productores en el 
cumplimiento de las tareas dejadas 
por el equipo técnico y de los 
miembros del acompañamiento en 
hacer un trabajo más cercano a los 
productores y sus organizaciones. 

 

4.7. LANZAMIENTOS DE NUEVA IMAGEN DE PRODUCTOS 
 

En el marco de la agenda se realizó la presentación de la nueva imagen de los 
productos de café y miel de las organizaciones Red Ecolsierra y Resguardo Kogi 
Malayo Aruhaco.  
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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 584, de los 
cuales, el 19% correspondió a clientes internacionales. 

• Posterior a la feria, 113 clientes potenciales se han contactado con las 
organizaciones de Desarrollo Alternativo para compra de muestras, 
evaluaciones de productos y cierre de negocios. 

• A partir de la participación en la feria, 8 organizaciones de desarrollo 
alternativo han cerrado 12 negocios, por un valor total de $610.916.500 
millones de pesos. 

• Con el fin de favorecer la participación de los productos de las organizaciones 
participantes en los mercados nacionales e internacionales, se adelantó un 
análisis práctico sobre las principales debilidades de los productos presentados 
en ALIMENTEC, con recomendaciones específicas sobre cómo superar esas 
dificultades mejorando la producción, la presentación del producto y los 
canales de distribución, agregando valor a los productos. 

• 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 sensibilizó sobre la necesidad de adelantar procesos de comercialización 
basados en una estrategia de mercadeo a partir del precio, producto, plaza y 
promoción (4P´s del marketing). 

• Se hizo evidente para las organizaciones la oportunidad de hacer sostenible su 
actividad productiva en el largo plazo mediante alianzas con agentes 
privados dedicados al comercio internacional, con esquemas de comercio 
justos y acompañamiento a los procesos de producción. 
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• 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. El Banco Agrario, Finagro y Proexport 
presentaron su oferta institucional y los canales de acceso a estos para 
obtener crédito y acompañamiento orientado a los proceso de 
comercialización nacional o de exportación de los productos de las 
organizaciones de desarrollo alternativo. 

• Se les entregó a las organizaciones herramientas de análisis y planeación que 
al momento de implementarlas les permitirá elementos y líneas de acción para 
mejorar su producción y sus prácticas de comercialización. 

• La asistencia técnica a las familias debe enfocar sus esfuerzos en mejorar las 
condiciones de vida de los beneficiarios y su calidad en la producción. 
Asimismo el trabajo con las organizaciones debe centrarse en el desarrollo de 
sus capacidades administrativas y comerciales. Se trabaja con beneficiarios y 
organizaciones bajo el mismo enfoque lo cual no permite apoyar el desarrollo 
de las organizaciones con sentido empresarial orientado a la competitividad. 

• Implementar un acompañamiento diseñado específicamente para 
organizaciones de desarrollo alternativo permitirá fortalecer aspectos 
administrativos, de producción, de comercialización y de roles sociales de la 
organización ampliando la influencia de esta y su capacidad de ampliar su 
base social. 

• Se recomienda continuar apoyando a las organizaciones de primer nivel con 
programas de acompañamiento implementados por organizaciones de 
segundo nivel, lo cual también les permitirá mejorar sus capacidades para 
brindar asistencia técnica a otras organizaciones, ampliar su base social 
vinculando nuevos productores y mejorar sus instrumentos para la 
comercialización de los productos de sus asociados. 

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

• Se recomienda identificar y formular mecanismos para instalar las 
capacidades en las organizaciones, de esta manera podrán ser sostenibles en 
el largo plazo y convertirse en agentes promotores del desarrollo económico 
local y el desarrollo social. 
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• La planeación del trabajo con organizaciones debe enfocarse también en la 
generación de la capacidad de las organizaciones en brindar apoyo al 
desarrollo social de su comunidad, promoviendo la participación y el control 
social, la apropiación de conocimiento específico en temas productivos y en 
generar sentido de pertenencia en los productores. 

• El trabajo con las organizaciones se debe enlazar con la estrategia diseñada 
por la Dirección de Articulación de la UACT para el fortalecimiento 
organizacional en las zonas focalizadas por la PNCRT, con el fin de encadenar 
a estas asociaciones de desarrollo alternativo a otras iniciativas y actividades 
de la estrategia para fortalecer organizaciones en el territorio. 

 




