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El proyecto enfrenta la última etapa de la intervención y lo hace centrado en tres estrate-
gias clave: a�anzar la conexión con los mercados, fortalecer las capacidades a 
nivel organizativo e institucional y generar entornos habilitantes para la 
sostenibilidad de las iniciativas locales. Es necesario mencionar que esta fase se 
desarrolla en un nuevo contexto, en el que la pandemia ha modi�cado el comportamiento 
de los mercados y las prioridades políticas y sociales de muchos actores público-privados. 
El proyecto ha desarrollado un análisis preciso de estos cambios y de sus implicaciones 
prácticas, lo que ha permitido reorientar algunas de sus inversiones y apoyos. A lo largo 
de este boletín destacamos algunas de las acciones más importantes que se han desarro-
llado durante los meses de Junio y Julio 

Junio 2021

Proyecto cofinanciado por: Implementado por:



https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

http://www.artofhosting.org/

La cadena del café ha sido una de las apuestas productivas que ha sido priorizada por el proyecto. Esto se debe a varios facto-
res: (I) El cultivo vincula a poblaciones rurales y vulnerables de la región; (II) Es un producto que ha sido priorizado por los planes 
locales de desarrollo económico y competitividad, y; (III) La región cuenta con características diferenciales que pueden ser 
reconocidas y valoradas por el mercado. Adicionalmente, se capitaliza la experiencia previa que otros programas de la Unión 
Europea y de otros cooperantes han tenido en la región y que vienen desde hace años apoyando a los pequeños productores 
y a las organizaciones de base en el mejoramiento de sus cultivos y en el incremento de los estándares de calidad. Resultado 
de ese proceso, hay una serie de experiencias locales que son cada vez más reconocidas en la región y que empiezan a abrirse 
camino entre clientes nacionales e internacionales. 

Tras un proceso inicial de diagnóstico, el equipo técnico de TCSP estableció diferentes estrategias para avanzar en el fortaleci-
miento de la cadena de valor. Por un lado, se desarrolló un trabajo con algunas �guras organizativas, concretamente del muni-
cipio de El Paujil, que vinculan a inclusión de género con la creación de nuevas fuentes de ingresos basadas en el café. Esto ha 
permitido orientar recursos, a través de los Apoyos Financieros a Terceros (AFT), y apoyos, a través de asistencia técnica y forma-
ción, para que continúen en su proceso de diversi�cación, penetración de mercados y mejoramiento de las condiciones de 
bene�cio, empaque y presentación comercial. Por otro lado, se identi�có un conjunto de familias que se dedican a la ca�cultu-
ra de forma tradicional y que todavía están en etapas incipientes de tecni�cación y control de calidad. Para ellas, el cultivo 
supone una fuente muy signi�cativa de ingresos y uno de los pilares que soporta sus economías familiares. En ese sentido, se 

Durante el mes de Junio se avanzó en dicha iniciativa. El proceso de caracteriza-
ción evidenció que una de las prioridades que se podían abordar desde TCSP era 
la entrega de mejoras locativas. Esto permite fortalecer la capacidad instala-
da local para mejorar la productividad y las condiciones de los cultivos pero 
también dar mayor autonomía y capacidad de negociación a los producto-
res ante intermediadores, comercializadoras y clientes. Este proceso de identi-
�cación compatibilizó las demandas de las comunidades con la asesoría y las 
recomendaciones del equipo técnico. El resultado fue la selección de los siguien-
tes insumos: máquinas despulpadoras para aquellas familias que no cuentan con 
esta posibilidad en sus �ncas, un motor eléctrico de un caballo de fuerza para 
mover dicha máquina, cerezometros para realizar muestreo de calidad del café y 
un plástico agronele para construir y mejorar las marquesinas de secado en las 
unidades de bene�cio. Este conjunto de materiales supone un paso inicial para 
implementar progresivamente mejores prácticas de producción, monitoreo 
y manejo.

Estas inversiones han bene�ciado a 34 familias productoras de café de las veredas de Berlín, Alemania, San Pedro, Las Acacias 
y Agua Bonita, pertenecientes a los tres municipios de intervención del proyecto. Con todas estas entregas, sumado a los espa-
cios de formación y a la asesoría especializada individual a cada una de las unidades productivas, se espera que en los próxi-
mos meses se dinamicen los procesos de producción y que se incrementen los estándares de calidad ligados a la 
postcosecha, gracias a la aplicación de conocimiento técnico con enfoque orgánico y a la agregación de valor.    

Se hace entrega de las mejoras locativas para las comunidades ca�cultoras de los municipios de El Doncello, 
El Paujil y La Montañita con el objetivo de incrementar la calidad y fomentar la agregación de valor



El proyecto trabaja bajo los principios del Desarrollo Económico Local (DEL), lo que requiere la articulación con numerosas 
entidades públicas y privadas del territorio. Entre estas, un papel relevante lo tiene la Cámara de Comercio (CC) de Florencia 
quien juega un rol central en el diseño y la implementación de estrategias de competitividad. Esta organización ya había 
estado vinculada a anteriores iniciativas �nanciadas por la Unión Europea (como por ejemplo Nuevos Territorios de Paz) y TCSP 
pone en valor esa experiencia así como los instrumentos de plani�cación que ha desarrollado esa entidad. Estos planes se 
alinean adecuadamente con la visión del proyecto, ya que identi�can también las cadenas de cacao, café y productos no 
maderables del bosque como potenciales prioritarios para el desarrollo económico y la inclusión social en la región. 

Uno de los principales puntos de encuentro a nivel institucional ha sido el trabajo que se viene realizando con la cadena de 
cacao y con la implementación de los centros comunitarios de acopio. Los diagnósticos de la CC coinciden también en la 
necesidad de conformar e impulsar nuevos esquemas de comercialización, que permitan transitar desde una estrategia indivi-
dualizada y basada en el volumen, a una iniciativa colectiva, integradora y basada en la calidad y la especialización. En ese senti-
do, se reconoce el valioso trabajo que ha realizado TCSP en términos de acompañamiento y transferencia metodológica, lo 
que, en última instancia, se espera pueda repercutir en un mejor reconocimiento por parte de los mercados. Ese es uno de los 
objetivos de la región, garantizar que los clientes valoren los factores diferenciales del cacao amazónico y estén dispuestos a 
pactar precio más alto y estable para los productores que lideran esa transformación. El modelo comercial que plantea Terri-
torios Caqueteños es un modelo práctico de referencia, en el que intervienen tres elementos claves: productores 
locales mejor formados y capacitados, centros de bene�cio colectivo en pleno funcionamiento y comités locales 
cuali�cados para liderar el procesamiento y la comercialización. 

Se logra la �rma de un convenio entre la Cámara de Comercio y COMCAP para facilitar el préstamo de recursos 
que permitan la compraventa de cacao en baba y la comercialización colectiva

Esta estrategia requiere de un proceso amplio de cooperación y coordinación institucional. Para tal propósito, el equipo 
técnico organizó una misión de socialización en campo, invitando a diversas organizaciones y tomadores de decisiones, lo que 
derivó �nalmente en el diseño y la estructuración de dicho convenio. Este espacio facilitó la interacción entre las dos partes 
interesadas. De un lado, se encuentra COMCAP, como actor clave que asume el liderazgo territorial de dicho proceso. 
Aunque es una organización experimentada y con gran potencial, también presenta ciertas debilidades técnicas y �nancieras 
y requiere de mayores apoyos en el medio y largo plazo. Del otro lado, la Cámara de Comercio que busca nuevas formas 
para impulsar el desarrollo empresarial y la innovación y que encuentra en estos proyectos un laboratorio interesan-
te a través del cual canalizar nuevas inversiones. En cierta medida las actividades del proyecto sirven como elemento 
articulador para generar nuevas sinergias institucionales y fomentar alianzas público-privadas de más largo alcance.

El objeto del convenio es “Fomentar los procesos de comercialización y exportación de cacao en baba en los centros de acopio 
comunitario de El Paujil y El Doncello como estrategia para el fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en el departa-
mento del Caquetá”. Su propósito principal es constituir un fondo de comercialización que facilitará la solvencia �nan-
ciera de los centros de acopio y les permitirá pagar al contado el cacao en baba que suministran los productores los 
productores locales así como adelantar las gestiones inherentes al proceso de negociación, comercialización y, en su 
caso, exportación del producto. Para acelerar el proceso de implementación y garantizar una mayor sostenibilidad, la 
Cámara de Comercio cedió un capital inicial de base, aportando más de 20 millones de pesos en calidad de préstamo con 
cero por ciento de interés. Esto permite solventar dos problemas prioritarios. En primer lugar, que los productores quieren 
recibir el pago instantáneo y que ese es un criterio fundamental para generar �delidad y garantizar que existe proveeduría y 
volumen permanente. En segundo lugar, que las organizaciones locales tienen grandes di�cultades para acceder a la banca 
formal y contratar productos �nancieros. Esto es especialmente sensible cuando se trata de �nanciación, créditos y recursos 
reembolsables. En este contexto, el aporte de la CC conformará ese �ujo de caja inicial y será restituido con excedentes 
al concluir cada ejercicio de exportación de grano de cacao seco. Esta alianza, junto con otros mecanismos establecidos a 
través de AFT y otras estrategias de inversión, garantizarán la calidad y cantidad necesaria para los ejercicios comerciales, 
brindando excedentes que se redistribuirán entre productores y comité de cacaoteros.



Se avanza con la implementación de las �ncas de producción mixta dentro del Poblado de Paz Héctor Ramírez, 
promoviendo modelos diversi�cados y sostenibles de explotación y aprovechamiento de la tierra

Como se ha descrito en anteriores boletines, el proceso de reincorporación impulsado por TCSP ha adquirido una nueva 
dimensión con la formulación e implementación participativa de la Agenda DEL. Este proceso de plani�cación permite 
poner en práctica los conceptos de “reincorporación y reconciliación comunitaria” ya que promueve la interacción y 
la articulación de los actores locales bajo mecanismos de diálogo plural, establecimiento de acuerdos y gobernanza 
democrática. No se trata únicamente de la conformación de una visión compartida que permita orientar el desarrollo econó-
mico local sino también de visibilizar que trabajando juntos y de manera organizada, pasando la página de la violencia, se 
pueden lograr transformaciones sociales de mayor calado. En esta etapa �nal, el equipo técnico y social trabajan también en 
la implementación de algunas de las acciones prioritarias de la Agenda DEL, con el objetivo de mostrar resultados tempranos 
y evidenciar, desde la experiencia, que es no es un ejercicio teórico sino una propuesta adecuada frente a la realidad del 
territorio. Este documento permite vertebrar un plan de transformación de medio y largo plazo.

Después de la ganadería, las actividades relacionadas con la agricultura fueron las que adquirieron un rol más priori-
tario para los actores locales. El acuerdo fue unánime y eso permitió diseñar una estrategia basada en la implementación 
de �ncas de producción mixta, es decir, de sistemas agroforestales. Esto modelo es acorde a las expectativas de las comu-
nidades y respeta los principios de trabajo establecidos por el proyecto: sostenibilidad ambiental, rentabilidad e 
inclusión social. Como punto de partida, se realizó un diagnóstico inicial con el objetivo de identi�car los potenciales existen-
tes y las principales di�cultades. Como aspectos positivos, se destacó la disponibilidad de tierras, las características climáticas, 
la presencia de diferentes cultivos, la diversidad ecosistémica y el acceso a múltiples fuentes de agua. Como desafíos por abor-
dar, se señalaron la limitada capacidad de autoabastecimiento comunitario, la carencia de prácticas de producción limpia y la 
falta de conocimientos y experiencia para manejar los cultivos desde una mirada agroecológica. Estos factores re�ejan 
algunos de los retos que deben ser abordados con mayor premura pero también visibilizan algunas oportunidades que 
pueden ser aprovechadas para el acceso a mercados o para la dinamización de los circuitos cortos de comercialización. 

El diseño del sistema se hizo tomando como referencia los cultivos y productos ya existentes. En ese sentido, se estructuró una 
propuesta de policultivo donde la especie primaria es la piña. Las otras variedades son las que aportan al mantenimiento del 
modelo bajo una perspectiva ecosistémica y las que complementan la estrategia comercial, adaptándose a las condiciones 
endógenas del territorio y al comportamiento actual de la demanda y los mercados. La actividad económica se convierte en 
una iniciativa que busca la rentabilidad o la creación de nuevas fuentes de ingresos pero que también contribuye igualmente 
a la recuperación de los suelos y a la autonomía y autogestión de las comunidades locales. Adicionalmente, este proceso se 
entrelaza con otras inversiones claves, como la planta despulpadora, que permitirá sondear diversas alternativas de diversi�ca-
ción, innovación y generación de valor agregado. Tomando en consideración todos estos elementos, se tomó la decisión de 
apostar por el policultivo rotacional de piña, plátano, maíz y maní, poniendo en valor las prácticas que provienen del 
campo de la permacultura y que garantizan un desarrollo ecológico y biodinámico.

Actualmente, la implementación involucra directamente a 26 personas, 24 en el establecimiento integral y 2 en el mejora-
miento del cultivo de piña, con aproximadamente 10 mil plantas. Una vez realizada la identi�cación y selección de participan-
tes, se desarrolló una plani�cación �nca a �nca a través de la herramienta de cartografía social. Esto permitió integrar la vida 
familiar de las veredas aledañas con la dinámica comunitaria que comprende el núcleo del antiguo ETCR. En zonas planas el 
sistema es lineal con surcos y en zonas de ladera el sistema incorpora curvas, terrazas agrícolas o agro niveles. El área que se 
encuentra en implementación es de estimativamente 2000 metros cuadrados. Se trata de una intervención compleja y 
multidimensional, que no se limita a la plani�cación y la entrega de insumos, sino que involucra actividades de 
limpieza, trazado, aplicación de correctivos y fertilizantes, preparación de las áreas de siembra, inoculación de 
microorganismos activados, manejo �tosanitario y control de insectos dañinos. Cada una de esas etapas, que van 
desde el alistamiento hasta la postcosecha, contarán con el apoyo y la asesoría del equipo técnico. 



La ganadería tiene un rol muy importante en la economía del territorio y representa un importante reto en términos de com-
petitividad y sostenibilidad ambiental. Los últimos ciclos de colonización han estado fuertemente ligados a esta actividad. Su 
principal impacto se debe al creciente deterioro de los suelos y a la destrucción de las áreas de bosque, fenómeno que se 
concentra en la ganadería extensiva pero que también involucra de manera más atomizada a algunas comunidades rurales 
que habitan áreas de alto interés ambiental. Además, al ser un territorio amazónico, muchos de los instrumentos de plani�ca-
ción y ordenamiento identi�can y destacan los riesgos de la ganadería para el futuro de los ecosistemas. Estos elementos han 
sido discutidos y tenidos en cuenta durante la formulación de la Agenda Prospectiva DEL. A pesar de ello, es necesario tener 
en cuenta que la problemática es multidimensional y que también tiene fuertes implicaciones en los medios de vida y las fuen-
tes de ingresos locales. Por esta razón, la ganadería ha quedado seleccionada como una de las cadenas productivas prio-
ritarias, pero con el compromiso de que su desarrollo esté ligado a un profundo proceso de transformación de las 
dinámicas de producción, manejo y cuidado. 

Bajo esta visión de adaptación y diversi�cación productiva, el proyecto ha promovido la implementación de un 
modelo de ganadería sostenible basado en el aprovechamiento racional de los recursos, que garantice el cumpli-
miento de ciertos estándares de sostenibilidad y la inclusión de medidas adicionales de protección y conservación de 
las cuencas hídricas y los recursos naturales. Para lograr la transferencia y la puesta en práctica de este modelo, el equipo 
de TCSP ha identi�cado 4 dimensiones fundamentales: (I) Comprensión y cuidado del suelo; (II) Manejo sanitario; (III) Mejora-
miento genético, y; (IV) Asistencia técnica. De manera paralela, la Agenda DEL establece tres líneas prioritarias de acción: desa-
rrollo de las buenas prácticas ganaderas, mejoramiento de la infraestructura productiva y apoyo en los procesos de 
comercialización. Estos objetivos determinan las inversiones y los apoyos que ha desarrollado el proyecto y de�nen la hoja 
de ruta que las comunidades han acordado en el largo plazo. Este plan es de gran utilidad ya que les servirá para atraer nuevos 
apoyos y coordinar a las diferentes entidades y fuentes de �nanciación. A continuación describimos las principales acciones 
que se han llevado a cabo y que evidencian la multidimensionalidad de la intervención:

En última instancia, se trata de un ejercicio de integración productiva que permite alinear expectativas, estrategias y apuestas 
económicas entre población en proceso de reincorporación y comunidades locales. Se puede concluir que es un resultado 
práctico y material del proceso de reconciliación, que por supuesto incorpora diálogo, trabajo conjunto y búsqueda de acuer-
dos pero que sobre todo se traduce en planes de vida compartidos para el mediano y largo plazo.

A nivel de infraestructura comunitaria, se ha construido una caseta lechera, ubicada en la vereda El Cedro. Anterior-
mente se encontraba en un predio que no presentaba las condiciones adecuadas para garantizar la calidad de la leche 
y que generaba problemas en términos de almacenamiento, lo que tenía importantes implicaciones en el control de 
calidad y en la venta.

Desde la dimensión espacial, se adelantó un proceso de georreferenciación en el que participaron 10 participantes 
del proyecto. Se analizaron 2 hectáreas por predio, lo que permitió establecer un modelaje que garantice un uso racional 
del área y que permita establecer las dinámicas de pastoreo rotacional, el establecimiento de potreros y el acceso a calle-
jones y fuentes de agua. Los potreros se diseñaron para que la rotación de los animales sea cada 2 días, asegurando que 
cada uno de ellos pueda tener una recuperación de 60 días mínimo.

En el componente hídrico, se estableció un sistema hidráulico basado en un conjunto de redes que proveen agua 
a los potreros y que abastecen directamente a los animales, garantizando su hidratación e impactando positiva-
mente en términos de productividad. Para ello, se instaló un tanque y se distribuyeron múltiples mangueras a lo largo de 
los poteros, cada una de ellas regulada con válvula �otador y complementada por un recipiente adecuado para los 
bovinos.

Se desarrolla un proceso de formación, asesoría especializada y acompañamiento en campo que fomenta la 
implementación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y la incorporación de prácticas más sostenibles para el 

cuidado de los suelos y los ecosistemas locales



El proceso de transformación tiene una mirada de largo plazo pero el proyecto pretender sentar unas bases sólidas 
para que pueda ser desarrollado y profundizado a futuro. 

La caña es uno de los cultivos que tradicionalmente se han desarrollado en la región. Aunque no es propio de la región 
amazónica, e incluso tiene implicaciones ambientales, la panela forma parte de la canasta básica familiar y de la dieta cotidia-
na de las comunidades rurales y las poblaciones urbanas. Una de las principales limitaciones que tiene es que suele tratarse 
de monocultivos, manejados mediante el uso intensivo de químicos, lo que contribuye al deterioro y la perdida de nutrientes 
de los suelos. A pesar de ello, es innegable la importancia de dicho cultivo en la economía familiar y las alternativas de 
ingreso e inclusión social que brinda para muchos pequeños productores. Por esta razón, el proyecto priorizó el trabajo 
con este sector, principalmente en torno a tres objetivos estratégicos: (I) Implementar prácticas más sostenibles de produc-
ción y manejo; (II) Generar condiciones para la transformación y la agregación de valor, y; (III) Fomentar la puesta en marcha 
de cultivos diversi�cados. En este componente, la Organización Comunitaria de las Familias Paneleras (ASOPAGPA) ha sido un 
aliado clave del proyecto, que ha destacado por su participación activa, su capacidad movilizadora y su voluntad permanente 
por mejorar y crecer. Por ello, han estado vinculados en múltiples componentes del proyecto, incluyendo los Apoyos Finan-
cieros a Terceros (AFT), las obras de infraestructura y las actividades de fortalecimiento socioproductivo.

La organización es relativamente joven, conformada en Junio del 2018, pero cuenta con un recorrido signi�cativo y con un 
gran potencial de crecimiento. Fue constituida por 27 socios, como entidad sin ánimo de lucro, quienes pertenecen a tres 
veredas del municipio de El Paujil (El Vergel, Moravia y Puente Albania). Se trata de poblaciones rurales, dedicadas a la activi-
dad campesina y que pertenecen a comunidades que han estado históricamente afectadas por el con�icto armado y la 
presencia de economías ilícitas. La asociación cuenta actualmente con un complejo panelero ubicado en la vereda puente 
Albania, el cual fue construido y dotado con equipos de procesamiento en el año 2016, a través de una inversión del Sistema 
General de Regalías que fue gestionada por la administración municipal e implementada por ASOPANELA desde la escala 
departamental. Este espacio se encuentra en pleno uso y en él se elaboran múltiples productos derivados de la caña, como 
panela en bloque, panela pulverizada y miel, los cuales representan una entrada muy importante de ingresos para cada una 
de las familias que participan en la transformación. 

La Organización Comunitaria de las Familias Paneleras, un espacio de encuentro para los productores 
de caña y una plataforma para la transformación y la comercialización conjunta

Un gran componente de TCSP ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de base, las cuales representan los proyectos colectivos de 
diversas poblaciones y comunidades locales. Junto con el proceso de acompañamiento y formación que han recibido, el instrumento de Apoyo 

Financiero a Terceros (AFT) ha permitido la transferencia directa de recursos y la puesta en marcha de algunas de sus ideas e iniciativas 
prioritarias. En cada boletín, destacaremos el rol de una de estas organizaciones, así como sus principales potenciales, características y 

aspiraciones

ESPECIAL APOYOS FINANCIEROS A TERCEROS

Se realizó la adecuación del suelo a través de un proceso de cincelado para descompactarlo y mediante la 
aplicación de cal para regular su PH. Se añadieron micorrizas y elementos menores para que la calidad del forraje sea 
optima y que eso contribuya a una mejoría en la producción de leche con una buena composición de las pasturas. 
Adicionalmente, se sembró la semilla “Brachiaria Decumbens” junto con un arreglo forestal de menina y acacia que apor-
tan confort y nutrición para el ramoneo de los animales de una forma sostenible y rentable.

A través de la asistencia técnica, se realizaron talleres de buenas prácticas de ordeño y se de�nió una estrategia 
de sostenibilidad por productor, ya que hasta el momento los animales que se inseminaron continúan en etapa de 
gestación. Esto se complementó con el diseño e implementación de un plan para el manejo de ectoparásitos, un proto-
colo para la vitaminización y una ruta de medicación para el manejo de mastitis clínica y subclínica.

Por último, se inició un plan del mejoramiento genético que puede ayudar a mejorar los índices de productividad 
de la leche y a brindar mejores ingresos a las familias. Hasta el momento se han desarrollado algunas actividades de 
palpación y se ha analizado la evolución de cada uno los animales. Tomando como referencia esa información se imple-
mentó un modelo de inseminación a tiempo �jo de 20 hembras bovinas, que va a permitir que haya más disponibilidad 
de leche y se crearon núcleos genéticos locales.



COOMBUVIPAC es la plataforma que ha impulsado el proceso de reincorporación de más de 150 excombatientes ubicados en 
la vereda Aguabonita II, antiguo ETCR Héctor Ramírez. El objetivo de esta es elaborar productos con sentido social que 
no solo se centra en el desarrollo económico y la generación de ingresos sino que también trata de abrir nuevos 
espacios de encuentro comunitario, articulación político-institucional y fomento de la economía agraria y la cultura 
campesina. Podemos decir que la cooperativa se ha convertido en el principal interlocutor con el proyecto en el 
marco del componente de reincorporación. Desde el inicio de la intervención los excombatientes manifestaron la impor-
tancia de fortalecer dicha instancia, la cual materializaba gran parte de las expectativas e intereses. El objetivo es que, a 
través de esta �gura, se lograsen instrumentalizar sus iniciativas colectivas y se lograsen generar medios de empleo 
e ingresos que fueran sostenibles y que estuviesen alineados con una visión propia de una economía social, solidaria 
y con enfoque territorial.

El proyecto ha trabajado con la organización a lo largo de estos tres años desde diferentes componentes y perspectivas, por 
lo que el AFT representa una última etapa en este proceso de fortalecimiento. El equipo técnico desarrolló un ejercicio de 
caracterización y diagnóstico, que permitió identi�car tres aspectos claves en términos de productividad y mercado: (I) Es 
necesario avanzar en el cumplimiento de la normatividad para ser más competitivos y tener acceso a clientes forma-
les y especializados; (II) Existen oportunidades para mejorar las prácticas de manejo y control de los cultivos existentes, 
así como de ampliar las áreas de siembra de manera estratégica, y; (III) Pueden realizarse ciertas mejoras en términos de 
empaque y presentación de los productos. Esto se une a las debilidades organizacionales identi�cadas, las cuales han sido 
abordadas a través de capacitación y acompañamiento ad hoc. En este contexto, el AFT se centra en 3 acciones:

ASOPAGPA sigue consolidándose como una plataforma para mejorar, diversi�car y estabilizar las fuentes de ingresos de sus 
asociados. El camino recorrido con TCSP supone un fuerte impulso para el cumplimiento de su misionalidad aunque 
las garantías de sostenibilidad se encuentran principalmente en el alto nivel de apropiación y compromiso que 
demuestran permanentemente sus asociados/as.

Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá, un modelo asociativo 
que combina reincorporación, inclusión social y construcción de paz

En primer lugar, se lleva a cabo el cerramiento de las instalaciones del trapiche panelero, lo que permite cumplir con uno 
de los requerimientos que establece el INVIMA para la certi�cación de este tipo de infraestructuras. Aunque esto no signi-
�ca la obtención automática del permiso, si supone un paso adicional para adaptarse a los requerimientos normativos 
de la entidad.

En segundo lugar, se adquiere maquinaria para el sostenimiento de las 18 hectáreas de caña que se encuentran actual-
mente en producción y se dota a las �ncas de herramientas e insumos para mejorar los procesos siembra, manejo y 
recogida. Asimismo, se incluye una maquina selladora para empacar la panela en el centro comunitario de procesamien-
to.

Finalmente, los participantes aportaron unos recursos de contrapartida, a través de mano de obra e inversión local, con 
el objetivo de ampliar 0.5 Hectáreas en cada una de las �ncas. Esto permite el establecimiento de un área total de 13.5 
nuevas Has de caña, garantizando que exista un mayor volumen y un suministro más constante de materia prima para 



A lo largo de estos años, TCSP ha apoyado la implementación y el fortalecimiento de diversas unidades productivas. Todas 
ellas forman parte de la cooperativa y representan diferentes áreas y líneas de trabajo. Por un lado, podemos destacar la cons-
trucción y puesta en marcha de la planta despulpadora de frutas y hortalizas, la cual se implementó con el apoyo de 
diversos socios e instituciones y que es una de las grandes apuestas en términos de diversi�cación, valor agregado y competi-
tividad. Por otro lado, el mejoramiento de la panadería y la miscelánea, las cuales recibieron equipos y mobiliario para 
mejorar los procesos de producción y para prestar una mejor atención a sus clientes. Por último, hay iniciativas que se encuen-
tran todavía en desarrollo. Por ejemplo, se ha apoyado la implementación del punto multipago, que permite hacer 
giros, recargas telefónicas, pagos puntuales, etc. y se está impulsando la gestión de una o�cina de E�ecty. La idea es 
anclar servicios de proximidad dentro del poblado, que no solo mejoren la cotidianeidad de sus habitantes sino que 
atraigan a las poblaciones cercanas y que les permitan acceder a servicios sin desplazarse a las cabeceras municipa-
les. Aunque esto tiene un claro impacto económico, también puede generar importantes bene�cios en términos de encuen-
tro, interacción social y reconciliación. Cabe mencionar que los integrantes de la cooperativa han demostrado compro-
miso y sacri�cio en todas estas inversiones, complementándolas con importantes contrapartidas, ya sea a través de 
trabajo y mano de obra o a través de la gestión de recursos y materiales adicionales con otras entidades y cooperan-
tes. Esta relación de corresponsabilidad ha sido uno de los rasgos distintivos que ha caracterizado la relación entre el proyecto 
y la cooperativa, lo que también puede tener impactos muy positivos para la apropiación y la sostenibilidad de las iniciativas. 
El proyecto no ha importado iniciativas o modelos sino que ha consensuado e impulsado aquellas que concuerdan con la 
visión y los planes de los pobladores locales. Adicionalmente, COOMBUVIPAC ha participado de manera activa en el diseño de 
la Agenda Prospectiva DEL, lo que visibiliza aun más su rol y su importancia dentro del ecosistema territorial. 

La organización también ha sido bene�ciaria de un Apoyo Financiero a Terceros (AFT). El objetivo principal de este ha sido 
lograr la puesta en marcha de una sede administrativa donde funcione la cooperativa y donde se desarrollen sus actividades 
de gestión. Uno de los principales problemas que existía era que la entidad no contaba con un espacio especí�co por lo que 
sus reuniones se desarrollaban de manera dispersa, haciendo uso de la panadería, el estadero u otro tipo de instalaciones de 
la comunidad. Esto generaba distracciones, di�cultaba el diálogo con clientes y socios y limitaba la organización del archivo. 
Aunque inicialmente parezca un aspecto secundario, esta situación tenía implicaciones para la gestión cotidiana 
(desarrollo de reuniones, construcción de agendas, asignación de responsabilidades, etc.) y en la gestión documental (ya 
que los papeles, las facturas y los soportes se encontraban en casa de los diversos asociados). Los recursos del AFT han 
permitido poner en funcionamiento una nueva infraestructura, equipada con los materiales necesarios y distribuida 
con espacios aireados y luminosos. Además, se cuenta con equipos y con archivos para estandarizar el proceso de archivo 
y categorizar la información de las diferentes unidades productivas así como de los proyectos en ejecución, garantizando la 
transparencia y la rendición de cuentas. Se espera que esta inversión contribuya directamente al proceso de tecni�cación y 
formalización que adelanta la cooperativa y que, en el largo plazo, puede derivar en mejores dinámicas empresariales y 
buenas prácticas productivas, operativas y �nancieras.

Este material ha sido elaborado con el apoyo �nanciero del Fondo Europeo para la Paz de Colombia y el Instituto Camões.  Su contenido es responsabilidad 
exclusiva de la Red ADELCO e IMVF y no necesariamente  re�eja los puntos de vista de la Unión Europea  

Aliados:


