
FOTOS PROYECTO DE FONDOS DE CREDITO AUTOGESTIONADOS 

1. Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá “ASOHECA” 

NIT 828-000307-1 

MUNICIPIO FLORENCIA- CAQUETA 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



UNION TEMPORAL GRUPO ASOCIATIVO CAMPESINO EL PROGRESO DE SAN ANDRES – CHOCOLATE 

AUTENTICO HUILENSE E.A.T 

NIT 900070904-7 

MUNICIPIO TELLO- HUILA 

 

 

 

 



 

 

 

 



3. ASOCIACION DE PANELEROS DE QUINCHIA – RISARALDA 

 

 

 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO FONDOS COMUNITARIOS AUTOGESTIONADOS 



4. FEDERACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS 

DEL MUNICIPIO DE POTOSI – NARIÑO 

 

LA SEDE DE LA FEDERACIÓN DE PRODUCTORES 

 

TALLER DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL FONDO DE CREDITO 



 

CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE POTOSI NARIÑO 

ESCALERA HISTORICA DEL FONDO DE CREDITO DE LA FEDERACION DE PRODUCTORES 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

5. EAT AGROINDUSTRIAS DEL MANI  

MUNICIPIO DE TAMINANGO (INSPECCION DE POLICIA El MANZANO) 

 

 

En el año 2001 en desarrollo del programa denominado “Generación de Ingresos por 

Familias Desplazadas, que contó con el apoyo Financiero de la Organización Internacional 

para las Migraciones y la Red de Solidaridad Social, y que tuvo como operador a CORFAS, 

se establecieron diversos proyectos productivos en el departamento de Nariño, pero 

especialmente se focalizo esta atención en cinco municipios que habían sufrido en mayor 

proporción el impacto del desplazamiento; por su condición de expulsores o receptores de 

población en esta condición. Como municipios receptores se tuvo a Pasto, Ipiales, Córdoba, 

Potosí y Taminango, municipio este que aportaba un número considerable de familias que 

habían tenido que salir de sus ocupaciones habituales que desarrollaban en el 

departamento del Putumayo y que presentaba su población características de alta 

vulnerabilidad de ser blanco fácil de reclutamiento por parte de grupos al margen de la Ley. 

Bajo estas circunstancias con el apoyo técnico de Corfas, se montaron diversos proyectos 

productivos en todo el municipio de Taminango, iniciativas que debían ser desarrolladas 

por personas en situación, de desplazamiento o alta vulnerabilidad, condición que 
únicamente lo certificaba la Red de Solidaridad Social de acuerdo a sus registros.   

 



Para el caso que nos ocupa uno de los grupos beneficiados fue la EAT. Agroindustrias del 

Maní, la cual la integraron inicialmente diez (10) personas, ocho (8) mujeres y (2) dos 

hombres, grupo que fue seleccionada y asistido en todo el proceso de conformación y 

operación por el equipo técnico de CORFAS DISPUESTO para el efecto. 

 

 

 

MARCA COMERCIAL DE LA EAT 



 

 

PASTA PICANTE DE MANI – UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA EAT 

 

SIMBOLO DEL FONDO ROTATORIO DE CREDITO 



 

 



6. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE ESPECIES 

TROPICALES AMAZÓNICAS DEL CAQUETÁ 

NIT 828001802-9 

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

 

 
 

 



Asotropicales del Caquetá es una asociación de carácter cultural, científico, ambiental y 

tecnológico, sin ánimo de lucro, de utilidad común.  Esta organización nació como una 

alternativa socioeconómica, ambiental y cultural en el departamento, con el propósito de 

organizar a los pequeños y medianos productores de flores y follajes tropicales, para el 

aprovechamiento sostenible del potencial natural de los ecosistemas amazónicos. 

A finales del año 2000, ante la falta de alternativas productivas y económicas rentables, cerca 

de 70 campesinos inician un proceso organizativo para la gestión de unidades productivas 

empresariales que les facilitara soluciones duraderas al problema de trabajo y de ingreso digno 

para el sostenimiento de sus familias. Es así como se consolida la Unidad de Productores y 

Comercializadores con el apoyo de la Administración Municipal a través de la Unidad 

Asistencia Técnica Municipal, logrando que a finales del año 2001 se conformara 

ASOTROPICALES como única organización de este sistema productivo en el departamento. 

 

 

 



7. EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COLMENARES MIL FLORES 

NIT 900052530 - 1 

MUNICIPIOS DE TIMANA - PITALITO- ACEVEDO – SAN AGUSTIN – PALESTINA – MESA DE ELIAS 

DEPARTAMENTO HUILA 

 

 
 

 

OBJETO Y ACTIVIDADES QUE REALIZA: Gestión y ejecución de proyectos con 

entidades públicas y privadas para comercialización de productos apícolas del 

cultivo de abejas. 

Adelantar actividades de reforestación y actividades agropecuarias con el fin de 

generar empleo y bienestar socioeconómicos a sus asociados. 

 

 



  
 

Actividades de producción y No. de asociados de la EAT – COLMENARES MIL FLORES 

 

Industriales ¿Cuáles?    ¿Cuántos asociados? 

Producción miel      40 

Producción polen      12 

Propóleos       20 

Jalea real        4 

Cera        40 

Miel de abeja angelita       4 

Colmenas       12 



 

Comerciales ¿Cuáles?               ¿Cuántos asociados?  

Miel        40 

Polen        12 

Propóleos       20 

Jalea real        4 

Cera        40 

Miel de abeja angelita       4 

Colmenas       12 

 

Servicios  ¿Cuáles?     ¿Cuántos asociados? 

Fomento del cultivo      40 

Capacitación y asesoría del cultivo      2 

Reforestación y servicios ambientales                  40 

 

 

8. GRUPO ECOLÓGICO GRANATES - MUNICIPIO DE SALADOBLANCO- HUILA 

NIT 813006736-9 

 

 
 



OBJETO Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GRUPO: Velar por la conservación, protección y buen uso de 

los recursos naturales renovales, no renovables y del ambiente. El logro de este objetivo se cumplirá a 

través de: Incentivar la participación ciudadana en la identificación de todas aquellas acciones que 

atenten contra el ambiente y entorno. Velar por la utilización sostenible de los recursos naturales 

renovables y no renovables.  Proponer alternativas para la solución de problemas relacionados con los 

prácticas agrícolas del manejo y conservación de suelos, bosque, nacimientos, fauna, etc. Adelantar 

campañas a educar a los ciudadanos en la conservación y protección del ambiente. Reforestación, 

enriquecimiento y aislamiento de nacimientos, zonas de conservación y protección y reservas 

forestales. Desarrollar unidades productivas socialmente aceptable y ecológicamente viable, sin 

atentar contra el ambiente, entorno, fauna, flora y personas.  

 

 

 



 
 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL GRUPO ES LA FABRICACIÓN Y COMRCIALIZACIÓN DE PANELA 

ECOLOGICA   

 

 
 

 

 


