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En su apuesta por fortalecer las economías locales como mecanismo para el cierre de 
brechas sociales y la recuperación de la confianza en los territorios, la Corporación 
Reconciliación Colombia lidera la Macrorrueda para la Reconciliación, una plataforma 
creada desde el corazón de la organización, para tender puentes entre los sueños de la 
Colombia rural y las oportunidades de la Colombia urbana. 

Durante tres años consecutivos, este proceso ha permitido identificar proyectos 
nacidos en comunidades golpeadas por el conflicto armado y la desigualdad, para 
luego generar conexiones efectivas con mentores, compradores y cooperantes que 
pueden fortalecerlos.
 
Previamente, los participantes recorren un camino de alistamiento que los lleva a 
descubrir el inmenso valor de sus proyectos, encontrar puntos de sinergia con sus pares e 
identificar nuevas oportunidades para la competitividad y la innovación de sus empresas. 
De igual manera, el ejercicio les permite reconocer las fortalezas de sus coequiperos y 
trabajar en temas como el respeto, la empatía, la confianza y la reciprocidad, elementos 
fundamentales para la reconciliación.  

La Guía de Emprendimientos Reconciliadores es una publicación que presenta los 
proyectos productivos invitados a la Tercera Macrorrueda para la Reconciliación, 
celebrada en Mocoa, Putumayo. Cada uno de ellos, lleva en su esencia los sueños de 
emprendedores que, desde la agroindustria, el turismo, las artesanías y la promoción 
cultural, han decidido apostarle a un nuevo comienzo, a través de proyectos que no 
solo generan nuevas oportunidades para sus familias, sino también para el desarrollo 
y la reconstrucción del tejido social, en una región de inconmesurable riqueza natural, 
étnica y cultural.  

La Guía de Emprendimientos Reconciliadores se complementa con la participación de 
seis reconocidos chefs que aceptaron la invitación para elaborar deliciosas recetas de 
fácil preparación, creadas a partir de productos cosechados en la región. 

EMPRENDIMIENTOS RECONCILIADORES 

COMPRADORES Y MENTORES

SABORES DEL PUTUMAYO 
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Esta empresa familiar dedicada a 
la producción de artesanías con 
materia prima extraída de la palma de 
chonta y el chontaduro, promueve las 
oportunidades laborales y la generación 
de ingresos para personas que fueron 
víctimas del desplazamiento forzado y 
que hoy forman parte de la Asociación. En 
sus obras ellos plasman la biodiversidad 
de la Amazonía, la identidad cultural y 
también las emociones frente a lo que 
han tenido que enfrentar por causa del 
conflicto armado. 

Las 15 familias que integran esta 
asociación, perteneciente al Cabildo 
Kofán Nueva Isla, ubicado en el  
municipio Valle del Guamuez, se dedican 
a la producción y comercialización de 
artesanías con técnicas propias de su 
cultura indígena y materiales de origen 
natural. La actividad les ha permitido 
encontrar el equilibrio en cuanto a los 
roles de hombres y mujeres, en un 
espacio de actividades compartidas, 
armonía y unión que hace más fuerte su 
comunidad. La enseñanza de técnicas 
ancestrales hace parte de su portafolio. 

AMAZONIARTES

ASOCIACIÓN DE 
ARTESANIAS Y CULTURA
KOFÁN NUEVA ISLA 

ARTESANÍAS PARA UN 
NUEVO COMIENZO

LABOR QUE FORTALECE 
A LA COMUNIDAD

Actividad económica

Elaboración de artesanías en chonta.
Ubicación

Orito, inspección del Yarumo.
Cobertura

Nacional.  
Inversión requerida

$20.000.000.
Destino

Infraestructura, compra de 
herramientas y comercialización.  
Contacto

No registra.

Actividad económica

Elaboración y comercialización 
de artesanías. 

Ubicación

Sibundoy.
Cobertura

Nacional.
Inversión requerida

$20.000.000.
Destino

Compra de materia prima,
herramienta y capacitación.

Contacto

analuciamuchavisoy@yahoo.es 

Actividad económica

Elaboración y comercialización 
de artesanías. 

Ubicación

Sibundoy.
Cobertura

Local.
Inversión requerida

$10.000.000.
Destino

Comercialización de sus productos.
Contacto

marc.chasoy17@hotmail.com 

Esta organización fue creada con el 
objetivo de recuperar e impulsar 
la identidad del pueblo indígena 
Kamentsa, promover el trabajo digno y 
la generación de ingresos, para mejorar 
la calidad de vida de los artesanos. 
Además de producir artesanías talladas 
en madera y accesorios tejidos en 
chaquira, el grupo trabaja para integrar 
a la comunidad alrededor de la música, 
la danza, la lengua materna y la medicina 
tradicional, en un proceso que a la vez 
les permite reconciliarse y superar los 
efectos del conflicto armado.

Esta organización, dedicada a la 
producción y comercialización de 
artesanías, se orienta al progreso 
económico, social y cultural de 
población vulnerable, especialmente 
mujeres víctimas del conflicto armado. 
En su sede, se ofrecen talleres de 
capacitación para fomentar el desarrollo 
de oficios requeridos en el municipio de 
Sibundoy, favorecer el emprendimiento 
y promover la independencia económica 
de la comunidad, propendiendo así por 
la conservación de sus tradiciones.

ASOCIACIÓN ARTESANAL 
RESCATE KAMENTSA

ASOCIACIÓN SHINYAK
ARTE PARA LA 

RECONCILIACIÓN mujeres
que PROGRESan

Actividad económica

Diseño y elaboración de artesanías.
Ubicación

Valle del Guamuez.
Cobertura

Local.
Inversión requerida

$100.000.000.
Destino

Infraestructura y estrategias
de comercialización. 
Contacto

guillermorios1988@hotmail.com
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Esta organización se enfoca en la 
recuperación de los saberes ancestrales 
y la memoria, a través de la fabricación 
de mochilas en lana virgen inspiradas en 
los diseños de la comunidad indígena 
inga, los tejidos en chaquira y otros 
objetos artesanales que ayudan a 
fomentar los valores de su cultura y 
abren oportunidades para iniciativas 
autosostenibles. El proyecto tiene como 
base fundamental la participación de las 
mujeres artesanas y promueve la unión 
entre las familias beneficiarias, en su 
mayoría víctimas del conflicto armado.

Mujeres cabeza de familia y víctimas 
del desplazamiento forzado son las 
protagonistas de esta organización 
que ha encontrado en el diseño y la 
fabricación de máscaras artesanales, así 
como en el tejido con lana y chaquira, 
una fuente de ingresos para garantizar 
el sustento de sus familias, además de 
transmitir a las nuevas generaciones 
los valores de su cultura y recuperar la 
autonomía, la esperanza y la identidad.

FUNDACIÓN INDÍGENA 
PANGA WASI ORICULTURA Y ARTE

TEJIENDO OPORTUNIDADES 
PARA LA COMUNIDAD

EMPRENDEDORAS DE
LA ESPERANZA

Actividad económica

Diseño y elaboración de artesanías.
Ubicación

Santiago.
Cobertura

Nacional.
Inversión requerida

$40.000.000.
Destino

Compra de materia prima, maquinaria 
y apertura de mercados. 
Contacto

artesania0_123@yahoo.es

Actividad económica

Diseño y elaboración de artesanías.  
Ubicación

Sibundoy.
Cobertura

Local.
Inversión requerida

No registra.
Destino

No registra.
Contacto

gerardochasoy@gmail.com

Este emprendimiento se propone 
fortalecer la cosmovisión indígena 
Kamentsa a través de distintos 
oficios como la escultura, talla en 
madera, tejido en chaquira, pintura 
con tintas naturales y elaboración de 
instrumentos musicales, partiendo de 
modelos exclusivos que son producto 
de la investigación indígena. Su trabajo 
busca explorar el turismo artesanal 
de la región, preservar la identidad y 
tener alternativas para el desarrollo 
económico. El modelo permite 
que personas de distintos orígenes 
interactúen de manera incluyente a 
través del arte. 

Transformar plantas nativas de la Amazonía 
colombiana en productos cosméticos y 
medicinales es el día a día de 12 familias 
indígenas que decidieron agruparse en 
esta organización y que hoy cuentan 
con el apoyo y la sabiduría de 8 adultos 
mayores de su comunidad. Todo se inicia 
con la recolección de hojas, cortezas, flores 
y frutos, en un recorrido que según la 
cosmogonía de su comunidad, es el mismo 
que siguen la luna y el sol. El proceso que 
se fundamenta en el uso responsable de 
los recursos naturales, tiene un enfoque 
territorial que contribuye a sanar heridas 
del conflicto armado. 

PUTUMAYO, 
ARTE Y DISEÑO SELVA AMAZONIA

MEMORIA Y SABER 
ANCESTRAL

NATURALEZA, BELLEZA 
Y SALUD

Actividad económica

Elaboración de artesanías y tejidos. 
Ubicación

Orito.
Cobertura

Local.
Inversión requerida

$120.000.000.
Destino

Compra de materias primas, 
herramientas y comercialización.  
Contacto

asoculturayarte@gmail.com

Actividad económica

Fabricación de productos 
cosméticos y medicinales. 

Ubicación

Mocoa, vereda Nueva Esperanza. 
Cobertura

Regional
Inversión requerida

$100.000.000.
Destino

Infraestructura, compra de equipos, 
empaque, rotulado y registro Invima. 

Contacto

selvamazonianatural@gmail.com
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La Asociación Víctimas con Futuro / 
Inspección del Placer Sin Violencia - 
Asviconfu fue la primera organización 
de víctimas de Valle del Guamuez y 
actualmente cuenta con 317 familias 
que participan en diferentes iniciativas 
enfocadas en promover la organización 
comunitaria y superar las consecuencias 
del conflicto armado, a través de la 
atención psicosocial y la capacitación. 
Entre sus planes está  el de recuperar 
el entorno de su municipio a través 
de un plan de reforestación liderado y 
ejecutado por mujeres. 

Esta empresa, dedicada a prestar 
servicios para el turismo ecológico, 
integra a ocho familias que han 
encontrado una alternativa para 
la generación de empleo en el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales de manera sostenible y 
con el máximo respeto por el medio 
ambiente. La organización cuenta con 
una sede ubicada en el piedemonte 
que brinda experiencias únicas para 
la interacción de la naturaleza, el 
descanso y la recreación.

ASOCIACIÓN VÍCTIMAS
CON FUTURO - ASVICONFU

ECOTURISMO SAMAWE UNIDOS EN LA BÚSQUEDA DE 
NUEVOS HORIZONTES CAMINANTES DE LA SELVA

Actividad económica

Atención psicosocial y desarrollo 
comunitario. 
Ubicación

Valle del Guamuez, inspección El Placer.
Cobertura

Local.
Inversión requerida

$1.200.000.000
Destino

Infraestructura y plan de reforestación. 
Contacto

elizabethmueces10@hotmail.com

Actividad económica

Entidad territorial. 
Ubicación

Orito.
Cobertura

Local.
Inversión requerida

$280.000.000.
Destino

Articulación institucional para el diseño 
de un plan de desarrollo turístico.

Contacto

arearural@orito-putumayo.gov.co  

Esta entidad territorial pretende diseñar 
e implementar una herramienta de 
planificación turística que permita 
posicionar al municipio de Orito como 
un destino sostenible, reconocido 
internacionalmente por su patrimonio 
cultural y protagonista en la construcción 
de paz. La iniciativa es una apuesta por 
la diversificación de la economía local 
y el desarrollo social y económico a 
las familias de esta comunidad tan 
golpeada por el conflicto armado.

En su apuesta para fortalecer y 
diversificar la cadena acuícola 
ornamental como una alternativa de 
producción incluyente que beneficie a 
la población vulnerable, esta empresa 
ha logrado implementar sistemas 
que optimizan el recurso hídrico y 
permiten aprovechar la energía solar. 
Al tiempo, la organización favorece 
el empoderamiento de las mujeres y 
promueve espacios para la integración 
entre víctimas del conflicto armado en 
torno a un objetivo común. 

ALCALDÍA DE ORITO
OFICINA DE DESARROLLO

RURAL AMBIENTAL ACUACULTIVOS
PUTUMAYO SASTURISMO, DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 
SOSTENIBILIDAD

PRODUCCIÓN LIMPIA 
E INCLUYENTE

Actividad económica

Promoción y operación del ecoturismo. 
Ubicación

Mocoa, vereda Montclar. 
Cobertura

Internacional.  
Inversión requerida

$100.000.000. 
Destino

Construcción de puente peatonal, 
senderos y publicidad. 
Contacto

ecoturismosamawe@gmail.com

Actividad económica

Producción de peces 
ornamentales y de consumo. 

Ubicación

Puerto Asís, vereda Peñazora.  
Cobertura

Putumayo y Bogotá.
Inversión requerida

$100.000.000.
Destino

Infraestructura, equipos e insumos. 
Contacto

acuacultivosptyo@gmail.com
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Con 19 asociados, esta organización se 
dedica a la producción y comercialización 
de cachama y tilapia gris. Su modelo 
asociativo promueve los acuerdos entre 
los productores, el respeto y la vocación 
hacia el consumidor, al tiempo que 
propende por la conservación y uso 
responsable de los recursos naturales. 

Tilapia y cachama amazónica de gran 
calidad se han convertido en el orgullo 
de los productores de esta organización 
que trabaja para generar empleo y 
aportar al desarrollo de la región. De 
esta manera ayudan a su comunidad a 
borrar las huellas del conflicto armado, 
para emprender un nuevo comienzo.

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
INTEGRAL EL LIMONAL

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ACUÍCOLAS, 
AGROPECUARIOS Y 
AMBIENTALES DE PUERTO ASÍS - 
ASOAMPI

acuerdos QUE INSPIRAN 
A LA COMUNIDAD PUNTO DE PARTIDA DE 

UN NUEVO COMIENZO

Actividad económica

Producción y comercialización de 
cachama y tilapia gris.
Ubicación

San Miguel, vereda El Limonal.   
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$50.000.000
Destino

Adecuación de planta.  
Contacto

seneydatati@hotmail.com

Actividad económica

Producción y transformación de 
cachama y tilapia.
Ubicación

Puerto Asís. 
Cobertura

Local. 
Inversión requerida

$100.000.000.
Destino

Infraestructura y apoyo técnico. 
Contacto

davidvalle.handerson@gmail.com

Actividad económica

Producción y comercialización agrícola 
y piscícola. 

Ubicación

Puerto Asís, barrio La Montañita.  
Cobertura

Local.
Inversión requerida

No registra.
Destino

No registra.
Contacto

papybastidas230483@gmail.com

Actividad económica

Producción y comercialización 
de alevinos. 

Ubicación

Valle del Guamuez.  
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$150.000.000.
Destino

Agua potable y cercamiento de la 
estación piscícola.  

Contacto

asopez-1@hotmail.com

Este proyecto se enfoca en la generación 
de empleo y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, a través 
de la producción agrícola y de cachama. 
En la actualidad, la organización reúne 
a 18 familias que trabajan de manera 
unida por dar vuelta a la página y 
alcanzar sus sueños de paz.

Con la integración de mujeres cabeza 
de familia, afrodescendientes e 
indígenas, muchos de ellos víctimas 
del desplazamiento forzado, esta 
organización ha logrado consolidar 
su empresa en torno a la producción 
y comercialización de alevinos de 
cachama, tilapia y sábalo. Un proyecto 
exitoso para el beneficio de sus familias 
y el bien común.   

ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES Y PECUARIOS 

SUEÑOS DE PAZ

ASOCIACIÓN DE
PISCICULTORES DEL 

VALLE DEL GUAMUEZ - ASOPEZ

PRODUCIENDO UNA 
NUEVA HISTORIA

DIVERSIDAD EN TORNO 
AL BIEN COMÚN
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Esta microempresa se especializa en 
la producción de carne de pescado y 
alevinos de varias especies, entre ellas 
cachama, tilapia, sábalo, bocachico 
y pirarucú, esta última en peligro de 
extinción. Además de convertirse en 
un generador de empleo, innovación 
y desarrollo, la organización hace un 
significativo aporte a la reconstrucción 
del tejido social, pues promueve la 
confianza, la empatía y la convivencia 
pacífica entre distintos actores del 
conflicto armado.

Con el reto de superar el impacto de 
la violencia, los 55 agricultores que 
integran esta asociación creada en el Alto 
Putumayo se han empeñado en ofrecer 
frijol, maíz y granadilla de producción 
orgánica de la mejor calidad. De esta 
forma, buscan contribuir a la buena 
alimentación de los consumidores, al 
tiempo que amplían las oportunidades 
de distribución, comercialización y 
mejores ingresos para sus familias.

PECES ARAWANA SAS

ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES Y 
CULTIVADORES DE FRÍJOL 
DE SIBUNDOY -  ASOFRIS

UNA APUESTA POR 
LA RECONCILIACIÓN LOS FRUTOS DE 

LA ESPERANZA

Actividad económica

Producción y comercialización 
de alevinos. 
Ubicación

San Miguel.   
Cobertura

Putumayo y Bogotá. 
Inversión requerida

$120.000.000.
Destino

Compra de equipos y asesorías 
especializadas.  
Contacto

osarcy@hotmail.com

Actividad económica

Producción de fríjol, maíz y frutales 
(granadilla). 
Ubicación

Sibundoy. 
Cobertura

Regional
Inversión requerida

$500.000.000.
Destino

Infraestructura para centro 
de acopio y maquinaria. 
Contacto

asofris50@hotmail.com

Actividad económica

Producción y comercialización 
de pimienta, ají, cúrcuma y jengibre.

Ubicación

Valle del Guamuez.  
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$800.000.000.
Destino

Compra de maquinaria, 
registros y comercialización.

Contacto

asapivp@gmail.com

Actividad económica

Producción y transformación 
de café especial. 

Ubicación

Mocoa, vereda La Tebaida. 
Cobertura

Nacional
Inversión requerida

$60.000.000.
Destino

Ampliación de infraestructura, planta 
de transformación y embalaje.

Contacto

selvayacocafejgc@hotmail.com

Creada como una alternativa de 
producción viable para la sustitución 
de cultivos ilícitos, esta organización 
se especializa en la producción, 
transformación y comercialización 
de pimienta, ají, cúrcuma y jengibre. 
Actualmente, el proyecto cuenta con 
93 asociados, entre ellos familias 
de distintas etnias y víctimas del 
desplazamiento que han encontrado 
un nuevo camino para el sustento y el 
desarrollo de su comunidad.

En la producción, transformación y 
comercialización de café especial, este 
grupo de familias no solamente encontró 
una alternativa para la sustitución de 
cultivos ilícitos, sino también una vía 
para favorecer la creación de empresa 
e impulsar el desarrollo económico y 
agropecuario de Putumayo.

ASOCIACIÓN 
AGROPIMENTERA 

VALLE DEL GUAMUEZ – ASAPIV ASOCIACIÓN DE CAFETEROS 
ORGÁNICOS DE MOCOAUN NUEVO CAMINO

COSECHAS QUE 
CAMBIAN VIDAS
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Esta organización, inspirada en ideales 
de libertad e igualdad, se ha empeñado 
en trabajar por el mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas, 
culturales y ambientales de la región. Sus 
integrantes hallaron en la producción, 
transformación y comercialización 
de la pimienta una manera de elevar 
la calidad de vida de sus familias y el 
desarrollo sostenible de la zona.

Esta organización surgió de la 
iniciativa de 12 familias procedentes 
de las veredas La Sevilla, Bajo 
Mansoya, Camelias, Peneya y Kanacas, 
en Putumayo, cuyos integrantes 
recibieron capacitación en técnicas 
para el cultivo de pimienta, un proceso 
que concluyó con la conformación de 
unidades productivas establecidas 
en los predios de cada familia. En la 
actualidad cuenta con 21 asociados 
que han encontrado en esta especie el 
sabor de un nuevo futuro.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LAS CAMELIAS 
ASOCAMELIAS

ASOPIMENTEROS DEL SUR

PIMIENTA PARA LA VIDA

PIMIENTA DE VIDA

Actividad económica

Producción y comercialización 
de pimienta. 
Ubicación

Puerto Asís.   
Cobertura

No registra.
Inversión requerida

No registra.
Destino

No registra. 
Contacto

asociaciolascamelias@gmail.com

Actividad económica

Producción y comercialización
 de pimienta. 
Ubicación

Puerto Asís.  
Cobertura

No registra.
Inversión requerida

No registra.
Destino

No registra.
Contacto

No registra.

Actividad económica

Producción y transformación de 
cúrcuma, pimienta y achiote. 

Ubicación

Puerto Caicedo, vereda Campo Bello.  
Cobertura

Nacional.
Inversión requerida

$500.000.000.
Destino

Infraestructura, compra de maquinaria 
y legalización de la empresa.

Contacto

simonbolivarjansasoy@yahoo.es

Actividad económica

Producción de pimienta, cría de 
bovinos y piscicultura.

Ubicación

Puerto Asís. 
Cobertura

No registra. 
Inversión requerida

No registra. 
Destino

No registra. 
Contacto

No registra. 

Las familias agrupadas en esta 
asociación ofrecen en sus productos 
una diversidad de propiedades que han 
hecho de su comercialización una opción 
viable e innovadora para la generación 
de ingresos y el sostenimiento de sus 
familias. El proyecto encarna la fortaleza 
de una comunidad que ha sabido 
enfrentar los efectos de la violencia con 
persistencia y tenacidad, para poner su 
confianza en la opción de una vida lejos 
de la actividad cocalera.

Las 63 familias que hoy integran esta 
asociación de la comunidad de Monte 
Verde trabajan conjuntamente para 
desarrollar tres líneas específicas: 
producción de pimienta, cría de 
bovinos y piscicultura. De esta manera, 
sus propias fincas se han convertido 
en poderosas fuentes de ingresos y 
esperanza para la región.  

ASOCIACIÓN SABOR 
AMAZÓNICO 

DEL PUTUMAYO

ASOPROVERDECÚRCUMA, PIMIENTA 
Y ACHIOTE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA



22 23

Día a día, este cabildo indígena del 
pueblo Pasto concentra sus esfuerzos 
en el cultivo, transformación y 
comercialización del Sacha Inchi, en 
un proceso de producción limpia que 
provee el sustento de sus familias y 
escribe una nueva historia para su 
comunidad. Por sus propiedades, la 
enigmática semilla resulta ser una 
innovadora alternativa para dejar de 
lado los cultivos ilícitos y superar tantos 
capítulos de miedo y desplazamiento en 
su territorio.

En el corazón del Bajo Putumayo, 20 
familias emprendedoras trabajan cada 
día para fortalecer su empresa dedicada 
a la producción y comercialización de 
pollos de engorde. Además de tener 
una fuente de ingresos amigable con 
el medio ambiente que les proporciona 
estabilidad y calidad de vida, su proyecto 
les permite promover la integración de 
su comunidad y recuperar la confianza 
en sus capacidades.

CABILDO PASTOS 
ORO VERDE CONSEJO COMUNITARIO 

AFROCAUCAYALA MAGIA DEL SACHA INCHI
AVICULTURA QUE UNE

Actividad económica

Producción y transformación 
de Sacha Inchi.
Ubicación

Orito, inspección del Yarumo.   
Cobertura

Nacional.
Inversión requerida

$500.000.000.
Destino

Infraestructura, maquinaria, registro de 
marca y comercialización.   
Contacto

mariaines3914@gmail.com

Actividad económica

Producción y comercialización 
de pollos de engorde. 
Ubicación

Puerto Leguízamo. 
Cobertura

Local. 
Inversión requerida

$60.000.000.
Destino

Compra de equipos para la cadena de 
frío y comercialización del producto. 
Contacto

jorgeramirezsoto26@gmail.com

Actividad económica

Producción y comercialización 
de cacao fino. 

Ubicación

Valle del Guamuez.  
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$110.000.000.
Destino

Compra de maquinaria y 
equipos de transformación.

Contacto

coprocaguamuez@hotmail.com

Actividad económica

Producción de abono orgánico. 
Ubicación

Sibundoy, vereda Bella Vista.
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$10.000.000. 
Destino

Compra de materia orgánica. 
Contacto

coopavi@gmail.com

Dedicada a la comercialización de cacao de 
fino sabor y aroma, esta organización escribe 
una nueva historia para 242 productores del 
Valle del Guamuez, entre ellos población 
indígena y víctimas del conflicto armado 
que hoy tienen una alternativa de vida 
sustentable. Al tiempo que fomenta 
el cultivo de cacao bajo el sistema 
agroforestal, orienta en aspectos técnicos 
y socio-empresariales a los productores del 
municipio e integra esfuerzos económicos 
para mejorar los procesos de secado y 
comercialización del producto. 

El abono orgánico ‘lombricompuesto’ es 
el producto que ofrece esta cooperativa 
agropecuaria conformada por 26 socios 
del municipio de Sibundoy, quienes le 
apuestan a promover el desarrollo y la 
integración de las familias de su vereda, 
alrededor de una actividad que reduce 
el uso de químicos en los cultivos y es 
amigable con el medio ambiente.

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

GUAMUEZ (COPROCAGUAMUEZ)

COOPERATIVA 
AGROPECUARIA BELLAVISTA 

COOPABVI

EL DULCE SABOR 
DE LA ESPERANZA

PRODUCTORES A TONO CON 
EL MEDIO AMBIENTE
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Creada para impulsar la producción 
orgánica de frutas como tomate, mora, 
lulo, fresa y granadilla, esta organización 
se consolida como una alternativa para 
garantizar la seguridad alimentaria del 
pueblo indígena Kamentsa y mejorar 
su calidad de vida. Además de ofrecer 
precios justos al productor, el proyecto 
permite el trabajo colectivo de las 
familias, en su mayoría víctimas de 
desplazamiento forzado, contribuyendo 
así a la reconstrucción del tejido social.

Dar un valor agregado a la leche 
produciendo derivados de ella con frutas 
amazónicas como el chontaduro, la piña 
o el arazá es la iniciativa comercial que 
les permite a más de 250 familias de Villa 
Garzón tener un proyecto productivo 
exitoso que a su vez propende por la 
conservación de los recursos naturales. 
La mayoría de los núcleos de esta 
Asociación emplea mano de obra rural, 
víctima del conflicto armado y promueve 
el liderazgo de las mujeres.  

COOPERATIVA 
AGROPECUARIA KAMENTSA 
DE TAMABIOY - COACAT LÁCTEOS DEL BOSQUE 

FRUTOS DE LA RECONCILIACIÓN ASOCIADOS PARA EL CAMBIO

Actividad económica

Cultivo, transformación y 
comercialización de frutas.
Ubicación

Sibundoy, vereda Tamabioy.
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$950.000.000.
Destino

Infraestructura, maquinaria, trámite de 
registros y comercialización. 
Contacto

853824@gmail.com

Actividad económica

Producción, transformación y 
comercialización de lácteos.
Ubicación

Villa Garzón. 
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$200.000.000. 
Destino

Infraestructura, compra de equipos y 
capacitación tributaria y gerencial.
Contacto

lacteosdelbosque@gmail.com  

Actividad económica

Producción y comercialización de 
palmitos y pula de açai. 

Ubicación

Puerto Asís.  
Cobertura

Internacional.
Inversión requerida

US$1.000.000.
Destino

Siembra de açai e inversión en 
la nueva línea de sorbetes.

Contacto

edgar.montenegro@corpocampo.com

Actividad económica

Producción agropecuaria y artesanal.
Ubicación

Santiago.
Cobertura

Regional.
Inversión requerida

$500.000.000.
Destino

Construcción de invernadero, compra 
de lote y materia prima.

Contacto

trajunpro@gmail.com

Galardonada con el Business for Peace 
Award 2018, esta innovadora empresa 
se ha convertido en una evidencia del 
impacto que tiene dar impulso a los sueños 
de las comunidades en la Colombia rural. A 
través de la comercialización de palmitos y 
el fruto de la planta de açai, la organización 
ha logrado que decenas de familias 
campesinas, indígenas y afrodescendientes 
se integren exitosamente a la economía 
legal, en una alternativa productiva que 
garantiza sostenibilidad social y ambiental.  

Desarrollando actividades del sector 
agropecuario, ambiental y cultural, 
esta organización que hoy tiene 11 
socios, intenta mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad y 
promover el desarrollo sostenible de 
la región. Sus proyectos benefician 
principalmente a madres cabeza 
de familia, indígenas y campesinos, 
quienes se fortalecen en la producción 
limpia de frutas, hortalizas, lácteos 
y elaboración de artesanías, entre 
otros. La generación de confianza y 
habilidades para el trabajo en equipo 
permean todas sus actividades.

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE

LA COMERCIALIZACIÓN
DEL CAMPO  - CORPOCAMPO

TRAJUNPRO

UN PREMIO A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CULTIVOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Este grupo de 29 mujeres cabeza de 
familia eligió la cría de aves de corral y 
la comercialización de huevos orgánicos 
como fuente de ingresos para sustentar 
las necesidades de sus hogares en 
Puerto Asís. Con su proyecto fortalecen 
la economía familiar en comunidades 
como Baldío, Las Camelias y Bajo 
Mosoya, al tiempo que contribuyen al 
empoderamiento femenino y redefinen 
sus propios roles en la cotidianidad.

MUJERES EMPRENDEDORAS 
DE AVES PRODUCTIVAS

EL RETO DE ASUMIR 
NUEVOS ROLES

Actividad económica

Cría de aves de corral y 
comercialización de huevos orgánicos.
Ubicación

Puerto Asís, barrio Los Pinos.   
Cobertura

Local.
Inversión requerida

No registra.
Destino

No registra.  
Contacto

gladisandracosta@yahoo.es

Actividad económica

Producción, transformación y 
comercialización de lácteos. 

Ubicación

Puerto Asís.  
Cobertura

Local.
Inversión requerida

$10.000.000.
Destino

Compra de equipos para
 la cadena de frío.

Contacto

mercedeslopez9820@gmail.com

Esta iniciativa nació como resultado 
de un proceso de concertación con las 
comunidades de Alea, Sevilla, Peneya y 
Bajo Mansoya, alrededor de la inversión 
social en el sector ganadero. El proyecto, 
que se inició con 494 reses, integra 
hoy a 217 familias que se dedican a 
la producción y comercialización de 
lácteos y cárnicos, con una destacada 
participación de las mujeres.

GANADERIA
(ALEA, SEVILLA, 

BAJO MANSOYA Y PENEYA)

GANADERÍA PARA 
EL BIEN COMÚN La Asociación Apícola De Valle Del 

Guamuez surgió como iniciativa de una 
mujer que después de recibir un proceso 
de capacitación en la cría de especies 
menores, decidió convertirse en gestora 
del emprendimiento e invitar a familiares 
y vecinos a sumarse a la propuesta. 
Hoy, el proyecto cuenta con 12 socios 
y 13 afiliados, unidos alrededor de la 
actividad apícola.  

ASOCIACIÓN APICOLA 
DEL VALLE DEL GUAMUEZ
APISERVIR

LAS MIELES DE LA 
RECONCILIACIÓN 

Actividad económica

Cría de abejas y fortalecimiento de la 
actividad apícola.
Ubicación

Valle del Guamuez. 
Cobertura

Local.
Inversión requerida

No registra. 
Destino

No registra.
Contacto

gmrosero5@hotmail.com



Las exquisitas creaciones de seis 
chefs, a partir de ingredientes

producidos en Putumayo.



Milhoja de trucha

Ingredientes
• 300 gr de trucha.
• 1 pimentón rojo.
• 1 pimentón verde. 
• 70 gr de yuca amarilla. 
• 100 gr de palmitos.
• 50 gr de queso mozzarella. 
• 1 diente de ajo.
• Pimienta verde y sal al gusto.

Preparación
Cortar tres láminas de trucha, 
marinarlas con sal marina, ajo 
y pimienta verde, reservar. 
Morronear los pimentones 
verde y rojo, colocándolos 
sobre el fuego directo hasta 
que la piel esté totalmente 
quemada.  Retirar del fuego 
y retirar la piel. Obtener una 
lámina de cada pimentón 
y reservar. Cocer la yuca 
amarilla, hacer un puré con 
mantequilla y sal, reservar. 
Cortar los palmitos en rodajas 
y reservar. Colocar aceite en 
un sartén, llevar a fuego medio 
alto y dorar la trucha por 
ambos lados.

Milhojas de trucha sobre abanico de palmitos 
gratinados, salsa de arazá y cilantro cimarrón

Salsa de arazá y cimarrón

Ingredientes
• 100 gr de pulpa de arazá.
• 50 gr de azúcar morena.
• 10 gr de cilantro cimarrón. 

Preparación
En un sartén a fuego bajo, colocar 
la pulpa de arazá con el azúcar 
morena y el cilantro cimarrón 
finamente picado, y dejar reducir 
hasta obtener una salsa ligera 
pero consistente.  Retirar del 
fuego, mezclar y reservar.   

Montaje
Disponer los chips de palmitos 
en el centro del plato en forma 
circular, cubrir con el queso 
mozzarella rallado y gratinar. 
Sobre esta preparación colocar un 
filete de trucha y continuar con 
una capa de puré de yuca amarillo. 
Colocar sobre éste una lámina 
de pimentón rojo y bañar con la 
salsa. Repetir el procedimiento 
con trucha, puré, pimentón verde 
y salsa. Terminar con el tercer 
filete de trucha y decorar con 
crocante de piel de trucha.

Debray Pérez Suárez.  
Chef Instructor del Sena 
Regional Putumayo y Di-
rector del capítulo Ama-
zonas de la Federación de 
Gastronomía y Turismo, el 
chef Debray Pérez es un 
avezado investigador gas-
tronómico de las etnias 
colombianas, amante de 
la cocina tradicional y la 
de vanguardia, respetan-
do los sabores y saberes 
ancestrales. Especializado 
en cocina mediterránea 
en España  y cocina pe-
ruana en Le Cordon Bleu 
de Lima, es el portador 
de una medalla de oro en 
cocina World Skills para el 
Sena, Regional Putumayo.
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Ingredientes
• 370 gr de trucha arcoiris.
• 5 gr de pimienta negra.
• 2 gr de cúrcuma. 
• 15 gr de ajo. 
• 15 gr de sal.

Preparación
Filetear la trucha cortando su 
cabeza, cola y aletas hasta formar 
un cuadrado con ella. Sacar tres 
porciones iguales y formar rollos, 
apretándolos con la mano y 
colocando un palillo en la mitad para 
que se sostengan. Condimentar con 
sal, pimienta negra, ajo y cúrcuma, 
y dejar marinar al menos durante 
20 minutos. Fritar y reservar la 
cola para la decoración del plato. 
Sellar los rollos de trucha en un 
sartén antiadherente. Cuando 
estén dorados, ponerlos en el 
horno entre 8 y 10 minutos, a 
180 grados Celsius, volteándolos 
cada 4 minutos.

Salsa agridulce de chontaduro

Ingredientes
• 100 gr de chontaduro.
• 200 cc de leche de coco.
• 2 gr de cilantro cimarrón. 
• 200 cc de zumo de limón.
• Zumo de naranja. 
• Vinagre de frutas. 
• 250 cc de miel.
• 2 gr de sal.

Rollitos de trucha en salsa agridulce de chontaduro
Preparación
Hervir los chontaduros en una 
olla con agua y tres cucharadas 
de sal. Cuando el agua se haya 
reducido a la mitad, poner la 
misma cantidad hasta que los 
frutos estén blandos. Reservar en 
un recipiente. 

Pelar los chontaduros y picarlos 
en cuatro partes. Ponerlos en la 
licuadora con la leche de coco, el 
zumo de limón, zumo de naranja 
y vinagre de frutas. Licuar hasta 
formar una salsa, agregándole 
agua para aligerarlo y lograr que 
la mezcla quede homogénea. 
Tamizar la salsa y retirar los 
residuos del chontaduro. Cocinar 
la salsa en un sartén a fuego bajo, 
agregando mantequilla, miel y 
cilantro cimarrón, y rectificar 
sabores.

Puré de yuca

Ingredientes
• 200 gr de yuca amarilla.                                    
• 150 cc de mantequilla.                                 
• 200 cc de crema de leche.              
• 5 gr de ajo.                               
• 5 gr de sal.                  

Preparación
Pelar la yuca, picarla en trozos 
y ponerla a hervir con sal, 
mantequilla y tallos de cebolla 

Héctor Restrepo Giraldo. 
Cocinero con 10 años de 
experiencia en comida 
italiana y colombiana, 
tres años en productos 
cárnicos. Creador del 
restaurante Kilote, 
una nueva apuesta 
gastronómica que 
exalta los sabores de la 
cosecha putumayense 
para llevarlos al ámbito 
internacional.   

larga. Cuando hierva, 
retirar las cebollas y el 
agua restante. Macerar la 
yuca formando un puré 
y mezclar con el resto de 
ingredientes: mantequilla, 
crema de leche, compota 
de ajo y sal.



Trucha curada

Ingredientes
• 2 truchas frescas
• 100 gr de sal
• 150 gr de azúcar
• 10 gr de pimienta verde

Preparación
Limpiar la trucha, quitarle la  
piel y cortar los filetes. En un 
recipiente, mezclar azúcar, sal y 
pimienta, luego cubrir la trucha 
por todos sus lados con esta 
mezcla, envolverla en papel film 
y dejarla desde una hora hasta 24 
en la nevera, poniéndole un poco 
de peso encima. Pasadas 3 horas, 
lavar la trucha.

Aceite de cilantro cimarrón

Ingredientes
• 300 gr de aceite de oliva
• 80 gr de cilantro cimarrón
• 70 gr de la parte verde de la 

cebolla larga o cebollín

Preparación
Licuar por tres minutos la cebolla 
larga o cebollín con el cilantro 
cimarrón y el aceite de oliva. 
Pasar este aceite a una olla y 

Trucha curada, aceite de cilantro cimarrón 
y yuca amarilla con mojo de arazá y ají

Claudia Saldarriaga. Egre-
sada del reconocido Insti-
tuto Cordon Bleu de París, 
con estudios complemen-
tarios de Cocina y Pastele-
ría, realizados en la Escue-
la Hoffman de Barcelona, 
y de Cocina Japonesa en 
California Sushi Academy 
de Los Ángeles, esta chef 
es la creadora de la em-
presa Salsas Picantes Codi, 
que basa sus recetas en 
productos locales de tem-
porada los cuales transfor-
ma a través de un proceso 
100% artesanal.  
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Ceviche de tilapia y palmito

Ingredientes
• 600 gr de filete de tilapia 

fresca.
• ½ cebolla roja cabezona.
• ½  taza de cilantro finamente 

picado.
• ¾  de taza de chontaduro. 
• 2 cucharadas de pimienta 

verde fresca.
• 12 limones criollos.  

Preparación
Hermosear el pescado, cortar en 
dados finos y marinar con el jugo 
de limón. Cortar el chontaduro 
en trozos de este mismo tamaño. 
Reservar la cebolla en agua con 
hielo, luego retirarla y cortarla en 
julianas. Posteriormente mezclar 
todos los ingredientes en un 
recipiente, agregando el cilantro 
y la pimienta verde, previamente 
majada con sal en un mortero.    

Ceviche de tilapia fresca y palmito del Putumayo en leche de 
tigre de chontaduro, arazá y pimienta verde

Leche de tigre

Ingredientes
• 150 gr de tilapia fresca.
• 1 cebolla cabezona blanca.
• 1 zanahoria. 
• 2 ramas de apio.
• 1 ají abierto a la mitad. 
• 1 manojo de cilantro.
• 8 limones criollos.
• ¾ de pulpa de arazá.
• Sal al gusto.

Preparación
Golpear la cebolla, pelar y cortar 
la zanahoria en trozos grandes, 
mezclar en un recipiente con la 
tilapia y marinar con arazá y jugo 
de limón. Reservar de 15 a 20 
minutos. Posteriormente licuar 
todos los ingredientes y tamizar.

Montaje
Armar una corona en el plato y 
servir con la leche de tigre helada, 
bañando el pescado por encima. 
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cocinar hasta llegar a 100 grados 
Celsius. Colar y enfriar.

Yuca amarilla

Ingredientes
• 1 kilo de yuca amarilla

Preparación
Pelar la yuca y cortarla en cubos 
o bastones. Cocinarlos en agua 
hirviendo con sal. Reservarlos en 
agua caliente y luego freírlos en 
aceite caliente. 

Mojo de arazá y ají

Ingredientes
• 1/2 taza de jugo de arazá.
• 2 ajíes secos.
• 3 cucharadas de azúcar.
• 200 gr de mantequilla.
• 2 dientes de ajo picados.
• Sal y pimienta al gusto.

Preparación
Derretir la mantequilla, cocinar 
el ajo y colar. Reducir el jugo de 
arazá con el azúcar y el ají. Colar 
e incorporarlo a la mantequilla. 
Rectificar con sal y pimienta.

Montaje
En un plato poner dos bastones 
de yuca y bañarlos con un poco 
de mojo. Encima poner una lonja 
de trucha curada y unos cubos 
de yuca frita. Decorar con aceite 
verde, ají seco en polvo, hojas de 
cimarrón y pimienta.

Harry Sasson. Catalogado 
como uno de los mejores 
chefs de Colombia y 
el mundo, su nombre 
es identificado con 
importantes restaurantes 
y productos de la más 
alta calidad. Egresado 
del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, es el 
creador de uno de los 50 
mejores restaurantes de 
América Latina. 

 Crédito: Juan Pablo Gutiérrez



Ingredientes
• 8 chuletas de cerdo.
• 400 ml. de crema de leche.
• ½ vaso de pulpa de arazá
• 3 cucharadas de pimienta verde 

fresca.
• ½ trago de brandy.
• 1 cucharadita de cilantro 

cimarrón picado.
• 1 cucharada de mantequilla.
• 1 cucharada de aceite de oliva.
• Sal al gusto.

Preparación
En un sartén grande derretir 
la mantequilla junto con el 
aceite de oliva y calentar bien. 
Agregar las chuletas previamente 
salpimentadas y dorar bien por un 
lado durante cuatro minutos. Darles 
vuelta y cocinar cuatro minutos más 
hasta que estén cocinadas. Sacarlas 
y mantenerlas calientes.

En el mismo sartén sobre el fuego 
medio alto, agregar el brandy y 
después la pulpa de arazá. Agregar 
la crema de leche, el cilantro 
cimarrón y la pimienta verde. Dejar 
reducir la salsa hasta que espese 
y agregar sal al gusto. Servir las 
chuletas y bañarlas con la salsa. 

Chuletas de cerdo 
en salsa de 
pimienta verde y 
cilantro cimarrón

Daniel Kaplan. Graduado 
de Artes Culinarias en el 
Culinary Institute of Ame-
rica, trabajó durante 10 
años en Nueva York, en 
lugares tan reconocidos 
como el New York Pala-
ce, el Helmsley Park Lane 
y el Rainbow Room, y 
posteriormente en Was-
hington, ciudades donde 
cocinó para dignatarios y 
personajes de la farándula 
internacional. Actualmen-
te es el chef ejecutivo del 
Grupo ARTAK y tiene a su 
cargo las cocinas de los 
restaurantes La Fama y 
Ugly American.
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Gravlax de trucha

Ingredientes
• 1 trucha sin espinas corte 

mariposa de 350 gr. 
• 2 cucharadas de azúcar. 
• 2 cucharadas de sal.
• 1 cucharadita de pimienta blanca 

molida.
• 2 cucharadas de aceite 
• de oliva. 
• 1 atado de cilantro cimarrón.  

Preparación
Mezclar en un recipiente la sal, el 
azúcar y  la pimienta blanca. Poner 
en una bandeja la trucha con la 
piel hacia arriba y espolvorear dos 
cucharadas de la mezcla anterior. 
Una vez se ha cubierto bien toda la 
piel por un costado, dar vuelta y, con 
la mano, pasar aceite de oliva sobre 
la carne de la trucha. Espolvorear la 
mezcla restante de la sal y el azúcar 
hasta que quede bien cubierta.  

Ubicar en un filete de la trucha el 
cilantro cimarrón y cerrarlo. Cubrir 
la bandeja con plástico y llevarla 
a refrigeración por 24 horas. 
Lavar muy bien la trucha, separar 
los filetes, cortarlos en láminas 
delgadas y reservar. 

Palmitos frescos en conserva

Ingredientes
• 100 gr de palmitos frescos. 
• ½ taza  de vinagre blanco. 
• 1 taza de azúcar blanca.   
• 1 ½ tazas de agua. 

Ensalada de 
palmitos frescos en 

conserva, gravlax de 
trucha, chontaduro 

caramelizado y 
vinagreta de arazá

Preparación
Mezclar en una cacerola una parte 
de vinagre blanco, dos partes de 
azúcar y tres partes de agua. Hervir 
hasta que el azúcar se disuelva y 
dejar enfriar. Cortar los palmitos 
frescos en rodajas delgadas 
e introducirlos en un frasco o 
recipiente con tapa hermética. A 
continuación, agregar el líquido 
anterior a temperatura ambiente, 
cerrar y conservar mínimo dos 
horas en la nevera antes de usar. 
Esta técnica permite conservar 
el producto hasta un mes en 
refrigeración.

Chontaduro caramelizado 

Ingredientes
• 6 chontaduros cocinados y 

pelados. 
• 250 gr de azúcar blanca.   
• 60 ml de agua. 
• Sal al gusto.

Preparación
Cortar los chontaduros ya cocinados 
en cuartos. En una sartén, poner 
el agua, agregar azúcar y llevar a 
fuego medio hasta que el azúcar se 
empiece a convertir en caramelo 
o tome un color dorado. En ese 
momento agregar los chontaduros, 
mezclando hasta asegurarse que 
cada pedazo esté cubierto por 
el caramelo. Luego pasar a una 
lata  previamente engrasada o a 
un tapete de silicona, agregar sal 
al gusto para dar un contraste de 
sabor y  reservar hasta que se enfríe. 

Felipe Rangel. Chef 
Ejecutivo de la Embajada 
de Suecia, graduado 
en Artes Culinarias 
y Gastronomía en la 
academia de Cocina 
Verde Oliva y un postítulo 
de Gastronomía en el 
Instituto Argentino de 
Gastronomía.

Mix de hojas frescas

Ingredientes
• 1 taza de rúgula previamente lavada.
• 1 taza de lechuga morada lisa lavada.
• 1 taza de hojas de espinaca baby 

lavada.

Preparación
Mezclar muy bien todas las hojas y 
reservar para el montaje. 

Vinagreta de arazá

Ingredientes
• 100 ml jugo concentrado de arazá. 
• 300 ml de aceite de oliva.       
• 1 cucharada de mostaza dijon.        
• 2 cucharadas de miel de abejas.      
• Sal y pimienta al gusto.

Preparación
En un recipiente mezclar con un 
batidor globo el jugo de arazá, 
mostaza dijon, miel, sal y pimienta 
hasta integrar muy bien los 
ingredientes. Agregar poco a poco 
en forma de hilo el aceite de oliva 
sin dejar de mezclar hasta obtener 
una mezcla homogénea. Rectificar 
el sabor y reservar.

Montaje
En un plato largo o cuadrado ubicar 
el mix de hojas frescas en diagonal. 
Luego montar las láminas de trucha 
encima de las hojas y acomodar en 
los lados las rodajas de palmito y el 
chontaduro. Por último, aderezar 
con la vinagreta.
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Fondo de inversión de impacto 
que tiene como propósito aliviar la 
pobreza a través de la inversión de 
capital en modelos de negocio viables 
y sostenibles. 

www.acumen.org/latinoamerica/

Enfocada en el microcrédito rural, esta 
entidad busca generar oportunidades 
y mejorar la calidad de vida de los 
microempresarios.

www.bancompartir.co

Mecanismo de inversión enfocado 
en emprendimientos sociales y de 
alto impacto en etapa temprana y en 
periodo de escalabilidad.  

www.athenaimpacto.com

Trabaja en el desarme, la promoción 
de medidas humanitarias en contra 
del uso de armas no convencionales, 
especialmente las minas antipersonal. 

www.colombiasinminas.org

Empresa multinacional colombiana 
dedicada a la producción de alimentos a 
base de lácteos principalmente. 

www.alpina.com

Equipo multidisciplinario de más de 140 
abogados especializados en las diversas 
áreas de práctica del Derecho de los 
Negocios.

https://bu.com.co/

Banco que busca apoyar el desarrollo 
productivo de los emprendedores en la 
base de la pirámide económica.

www.bancamia.com.co

Autoridad ambiental que administra 
los recursos naturales en Amazonas, 
Caquetá y Putumayo.

www.corpoamazonia.gov.co

Artesanías, joyería, listas de bodas y 
servicios de platería. Trabaja de la mano 
con madres cabeza de familia, indígenas 
y artesanos colombianos.

ww.ateneaorfebreria.com.co

Transforma granos de cacao de 
diferentes rincones del país en barras 
de chocolate, dignificando la vida de los 
agricultores.

www.cacaohunters.com

A través de sus 749 sucursales financia 
actividades rurales, agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales 
del país.  

www.bancoagrario.gov.co

Iniciativa que promueve el compromiso 
del sector privado,  público y sociedad 
civil a alinear sus estrategias y 
operaciones a Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

www.pactoglobal-colombia.org

ACUMEN BANCOMPARTIR
ATHENA INVERSIóN 
DE IMPACTO

CAMPAÑA COLOMBIANA 
CONTRA MINAS - CCCM

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A.

BRIGARD & URRUTIA 
ABOGADOS S.A.SBANCAMíA CORPOAMAZONíA

ATENEA ORFEBRERíA S.A.S
CACAO DE COLOMBIA S.A.S 
(CACAO HUNTERS)

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA S.A.

CORPORACIóN RED 
LOCAL DEL PACTO GLOBAL 
EN COLOMBIA
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Fomenta las relaciones entre Suecia, 
Colombia y la región de América 
Latina, promoviendo el comercio, 
la cooperación para el desarrollo 
sostenible y el intercambio cultural. 

www.swedenabroad.com/bogota

Promueve la tecnología para mejorar 
las condiciones de vida de las personas 
y la productividad de sus clientes, 
facilitando procesos de comunicación. 

www.guarumo.com

Maneja los recursos provenientes 
de la contribución parafiscal para la 
promoción del turismo, ceñidos a los 
lineamientos de la política turística 
definidos por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

http://fontur.com.co/

Con experiencia de 20 años en el 
sector hotelero, esta empresa familiar 
de reconocida tradición en Mocoa se 
caracteriza por la atención personalizada 
que brinda a sus clientes.

Organización gremial que representa a 
los cacaocultores de Colombia,  presta 
asesoría técnica, asesoría comercial, 
social, ambiental y de extensión rural. 

www.fedecacao.com.co

Comercializadora de productos 
alimenticios perecederos, que 
prioriza relación directa con los 
productores locales.

Organismo multinacional de carácter 
privado, que trabaja para fomentar 
la normalización, la certificación, la 
metrología y la gestión de la calidad 
en Colombia. 

www.icontec.org

Banco de Desarrollo para la 
infraestructura sostenible del país. 

www.findeter.gov.co

Harry Sasson es uno de los chefs más 
reconocidos del país. Se caracteriza por 
su apuesta gastronómica que incluye 
cada vez productos locales como 
ingredientes de sus platos. 

www.harrysasson.com
Institución de educación superior con 
más de 35 años de experiencia.

www.ulibertadores.edu.co

Ecosistema de innovación social que 
centraliza emprendedores e innovadores 
sociales para generar y habilitar espacios 
de colaboración, eventos de fortaleci-
miento, capacitaciones entre otros. 

www.bogota.impcthub.net

EMBAJADA DE SUECIA

GUARUMO

FONTUR

HOTEL INGA REAL

FEDERACIóN NACIONAL DE 
CACAOTEROS - FEDECACAO

GRUPO AGROEMPRESARIAL 
CONEXCOL SAS

ICONTEC 

FINANCIERA DE DESAROLLO 
TERRITORIAL S.A. 
FINDETER

HARRY SASSON 
RESTAURANTES

FUNDACIóN UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES

IMPACT HUB BOGOTA S.A.S

Contribuye al desarrollo sostenido 
del sector agropecuario mediante la 
prevención, vigilancia y control de 
riesgos sanitarios, biológicos y químicos. 

www.ica.gov.co

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO - ICA
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Reconocida cantante y diseñadora 
colombiana cuyas colecciones han 
participado en eventos nacionales 
e internacionales, las cuales se 
caracterizan por su estética afro y las 
coloridas telas.

www.liasamantha.com

Institución de educación superior forma 
técnicos, tecnólogos y profesionales 
en áreas como ingenierías, ciencias 
administrativas y contables.

www.itp.edu.co

Agencia de las Naciones Unidas que 
lidera el esfuerzo internacional para 
poner fin al hambre. Su objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria y al 
mismo tiempo garantizar el acceso 
regular a alimentos. 

www.fao.org 

Con el cacao cultivado por comunidades 
étnicas, indígenas y afrodescendientes 
producen chocolate de alta calidad en 
diferentes presentaciones. 

www.latechoco.com

Líder en Colombia en la ejecución 
de proyectos que benefician a la 
población en búsqueda de protección 
internacional. 

www.oim.org.co

LIA SAMANTHA S.A.S

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DEL PUTUMAYO

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN - FAO

LATE CHOCÓ S.A.S ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES - OIM

Compañía colombiana que durante 
50 años ha liderado la distribución 
y comercialización de combustibles 
líquidos, GNV y lubricantes en el país.

www.terpel.com

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
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Inversionista de impacto agrícola, 
brinda capacitación financiera y 
fortalecimiento a pequeñas empresas 
promoviendo la prosperidad rural en 
África y América Latina.

www.rootcapital.org

Representa, fortalece y promociona 
los intereses de las organizaciones 
cacaoteras asociadas para generar 
negocios que impacten en el crecimiento 
integral de sus organizaciones.

www.redcacaotera.com.co

Organización sin ánimo de lucro que 
promueve el empoderamiento social 
brindando capacitación y fomentando 
la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento.

www.fundacionlaboratoriourbano.com

Promueve el turismo, la inversión 
extranjera, las exportaciones y la imagen 
del país. Ofrece asesoría integral para 
el diseño y ejecución de estrategias de 
internacionalización.

www.procolombia.co

Institución pública colombiana 
encargada de dar programas de 
formación complementaria y titulada. 

www.sena.edu.co/es-co/regionales/
zonaAmazonica/Paginas/putumayo.aspx

Agencia comercial que tiene como 
propósito fomentar la apertura de 
mercados, la fidelización de clientes y la 
gestión de negocios para pymes. 

www.redgescom.negocio.site

Institución autónoma e innovadora, 
promueve relaciones estratégicas con 
empresas y otras entidades externas que 
ven oportunidades para desarrollar sus 
propios objetivos a través de sus programas.

 www.uniandes.edu.co

Empresa de alimentos con 12 años 
de experiencia que trabaja con 
productores locales para producir 
salsas 100% artesanales.

www.salsascodi.com

Empresa colombiana, especializada en 
la comercialización de frutas y verduras, 
pollos, carnes y pescados. 

www.surtifruverdelasabana.com

Ubicado en Mocoa ofrece comida 
nacional e internacional, transformando 
materia prima de la región y productos 
típicos locales en platos gourmet.

restaurantekilote@hotmail.com

Institución educativa que tiene como 
misión la formación integral de las 
personas para contribuir con el desarrollo 
armónico de la sociedad y el país. 

www.uninorte.edu.co
www.bogota.impcthub.net

Institución de educación superior 
católica de carácter privado, sin ánimo 
de lucro y de orden nacional.

www.usta.edu.co

ROOT CAPITALRED CACAOTERA PURO 
CACAO COLOMBIANO THE WE PROJECT

PROCOLOMBIA SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA

REDGESCOM UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
CODI S.A.S SURTIFRUVER DE LA SABANA 

RESTAURANTE KILOTE

UNIVERSIDAD DEL NORTE

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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AFILIADOS

COLABORADORESALIADOS COOPERANTES
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www.reconciliacioncolombia.com

Apoyan:

Aliado principal:

Organiza:

@ReconciliaCol @ReconciliaCol @ReconciliacionCol Reconciliacion Colombia


