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aportando al éxito de los mismos.



MEMORIAS 2017 COMUNIDADES NARP  9

Actualmente Colombia avanza en una agenda de paz y 
reconciliación, y muchos de los actores que hoy son protagonistas 
de este gran proceso, está configurado por grupos de especial 
protección constitucional, entre ellos los grupos étnicos.
Desde esta mirada, el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo avanza con sus compromisos de seguir fortaleciendo el 
tejido empresarial del país, orientando acciones con enfoques 
diferenciales,  para que productiva y empresarialmente, 
algunos procesos de dichos grupos,  sean más competitivos y 
contribuyan a las dinámicas de desarrollo económico local que 
existen en sus territorios.

Es así como se viene desarrollando  por cuarta versión el 
Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para 
Pueblos Indígenas, por tercer año el Programa de Fortalecimiento 
Productivo y Empresarial para el  Pueblo Rrom y por primera 
vez el Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras – NARP,  desde los cuales se busca mejorar la 
condiciones socio económicas, promoviendo la generación 
de ingresos y fomentando el goce de derechos e igualdad de 
oportunidades.
 
Para ello el Ministerio en alianza con Propaís para la vigencia 
2017 ha implementado dichos Programas brindando procesos 
de fortalecimiento a 20 procesos económicos agroindustriales 
de comunidad indígenas, 30 procesos productivos de 
organizaciones NARP y las 11 Kumpanias del Pueblo Rrom, 
presentes en 20 departamentos del País, permitiendo que 

aproximadamente 2780 integrantes de estos Grupos Etnicos 
participantes hayan mejorado sus capacidades organizativas,  
productivas y comerciales. 

Los resultados nos dejan ver que este Programa avanza de 
manera importante en favor de las comunidades y muestra de 
ello se refleja en los logros alcanzados en cada uno. Han sido 
escenarios evidentes algunas acciones de formalización de sus 
productos y la apertura de nuevos mercados, entre los cuales se 
destaca su participación Encuentros de Economías Propias, los 
Encuentros Regionales Empresariales NARP y la participación 
del Pueblo Rrom en Expoartesanías. 

Es de resaltar que este programa, es un espacio afirmativo en el 
que se han visibilizado a los grupos Etnicos participantes. Hoy 
varios miembros de estas comunidades han puesto en marcha 
sus capacidades mejoradas a nivel productivo y comercial, 
obteniendo muy buenos resultados, incorporando siempre 
las lógicas y comprensión de sus economías propias y sus 
características culturales.
El presente documento refleja tanto el proceso desarrollado como 
los resultados obtenidos por el Programa bajo esta alianza.

Equipo Inclusión Social y Productiva
Direccion de Mipymes 
Viceministerio de Desarrollo Empresarial
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

PRESENTACIÓN
MINCIT
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El programa de Fortalecimiento Productivo y Empre-
sarial para Grupos Étnicos de Colombia, es un pro-
yecto que por cuarto año consecutivo busca reforzar 
las economías propias de los grupos étnicos (Indíge-
nas, Gitanos y NARP – Negros, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueros) y abrir nuevas oportunida-
des mediante el apoyo a las actividades artesanales, 
agroindustriales y de confección-textil.  

Por primer año, mediante la ejecución del convenio 
interadministrativo N° 256 de 2017, establecido en-
tre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas 
– PROPAIS, se lideró el Programa de Fortalecimiento 
Productivo y Empresarial con Comunidades NARP, , 
específicamente con grupos ubicados en Antioquia, 
Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Va-
lle del Cauca. El Programa apoyó la comercializa-
ción llevando a cabo dos Encuentros Empresariales 
nacionales que contaron con taller comercial, Rueda 
de Negocios y Feria Comercial.

El proyecto ha atendido en total 30 procesos 
productivos, beneficiando a más de 1.200 personas 
de  comunidades NARP - Negras, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueras.

Nuestras comunidades NARP son el reflejo de una lu-
cha incansable, su perseverancia y tenacidad se ven 
reflejadas en cada uno de los procesos productivos 
que desarrollan conservando costumbres y tradicio-
nes.

INTRODUCCIÓN



FASES DEL
PROGRAMA

El programa busca generar oportunidades de nego-
cio, promover nuevos mercados y fortalecer el resca-
te y reconocimiento de las prácticas productivas de 
los grupos étnicos, mediante el desarrollo de las si-
guientes 4 fases que se describen a continuación con 
el fin de mostrar los procesos de acompañamiento y 
fortalecimiento de la línea agroindustrial con las comu-
nidades vinculadas al Programa.

Priorización, focalización, alistamiento 
y apertura territorial.

Activación de mercados y acceso a 
eventos comerciales.

Implementación de planes de mejora 
productivos, empresariales y comercia-
les.

Diagnóstico integral y diferencial y 
planes de mejora.
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La primera fase del programa se basó en la 
priorización, focalización, alistamiento y apertura 
territorial, etapa en la cual se socializa el programa 
y acuerdan los compromisos y alcances del 
mismo. Profesionales se desplazaron hasta los 7 
departamentos (Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, 
Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca) para lograr 
acuerdos con 30 asociaciones  de  comunidades 
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de 
nuestro territorio que adelantan procesos productivos 
de la línea agroinsdustrial.

2Antioquia

1Cundinamarca

5Valle del Cauca

2 Bolívar

4Cauca

5Nariño

11Chocó

I APERTURA
TERRITORIAL



II DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL

Esta fase tiene como propósito conocer el estado ac-
tual de los proyectos participantes, identificar las ne-
cesidades y las dinámicas (económica, empresarial, 
administrativa, financiera, productiva, de comercia-
lización, gestión, social, ambiental y organizativa). 
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Los planes de mejora productiva, empresarial 
y comercial, están contemplados en esta fase y 
comprenden el desarrollo de actividades para el 
rescate, diversificación y mejoramiento de productos; 
resaltando la identidad y tradición cultural de los 
grupos étnicos y el fortalecimiento y mejoramiento 
productivo y comercial de los proyectos a partir de 
los conocimientos ancestrales y el manejo de procesos 
agroindustriales, artesanales y de confección-textil. 

III IMPLEMENTACIÓN
DE PLANES DE MEJORA



IV ACTIVACIÓN DE MERCADOS
Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMERCIALES

En esta fase se logra el desarrollo de procesos de for-
mación a los representantes de las comunidades a ni-
vel comercial, preparándolos para la negociación de 
sus productos con diferentes tipos de compradores.

Como resultado se obtiene la participación de las 
comunidades en los dos Encuentros Empresariales 
para Comunidades NARP realizados en las ciudades 
de Cali y Bogotá. Igualmente pudieron participar en 
encuentros comerciales regionales logrando comer-
cializar sus productos, expandiéndose hacia nuevos 
mercados.
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Las comunidades tuvieron la oportunidad de 
participar en dos Encuentros Empresariales que 
incluían actividades como: Taller de Preparación de 
Oferta, Encuentro de Saberes, Rueda de Negocios y 
Feria Comercial.
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ENCUENTROS
EMPRESARIALES

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS
PRIMER ENCUENTRO DE COMUNIDADES NARP

CALI 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE

13
COMPRADORES

REGIONALES Y
NACIONALES

112
VENDEDORES
REGIONALES Y
NACIONALES

98
CITAS DE

NEGOCIOS
REALIZADAS

2MIL
MILLONES

EN EXPECTATIVAS
DE NEGOCIOS

A 6 MESES

15
MILLONES
EN VENTAS

DIRECTAS EN
FERIA COMERCIAL
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ENCUENTROS
EMPRESARIALES

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS
SEGUNDO ENCUENTRO DE COMUNIDADES NARP

BOGOTÁ 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE

9
COMPRADORES

REGIONALES Y
NACIONALES

94
VENDEDORES
REGIONALES Y
NACIONALES

65
CITAS DE

NEGOCIOS
REALIZADAS

444
MILLONES

EN EXPECTATIVAS
DE NEGOCIOS

A 6 MESES

4
MILLONES
EN VENTAS

DIRECTAS EN
FERIA COMERCIAL



COMUNIDADES
ATENDIDAS

ANTIOQUIA
               • Asociación de Desplazados Nuevos Esfuerzos
                  Turbo - Vereda el Dos
                  Cacao en grano seco
               • Planeta CHB S.A.S
                  Vigía del Fuerte
                  Palmitos

BOLÍVAR
               • Asopraduse
                  Mahates – San Basilio de Palenque
                  Dulces típicos
               • Tambó y Palenque
                  Mahates – San Basilio de Palenque
                  Instrumentos musicales

CAUCA
               • Asofafrun
                  Suárez
                  Yogurt de sábila
               • Asomesc
                  Buenos Aires
                  Piña en almíbar, yogurt y bocadillo
               • Aspropazífico
                  López de Micay
                  Pescado
               • La Palmereña
                  Santander de Quilichao
                  Panela



CHOCÓ
               • Agroindustria del Pacífico S.A.S.
                  Tadó
                  Semillas de achiote y chocolate
               • Asociación Vamos Mujeres
                  Quibdó
                  Producción y comercialización de harina de popocho
               • Asogrebo
                  Bellavista / Bojayá
                  Producción y comercialización de listones, tablas y soleras de madera                            
               • Asopescarb
                  Bellavista / Bojayá
                  Comercialización de pescado               
               • Asopradcur
                  Carmen del Darién -  Belén de Bajirá
                  Producción y comercialización de plátano
               • Asoprocat
                  Tadó
                  Cultivo de caco en grano seco
               • Asovivu
                  Bellavista/Bojayá
                  Cultivo y producción de cúrcuma, aceite de cúrcuma y aceite de limoncillo  
               • Asprodema
                  Quibdó
                  Cultivo y comercialización de arroz, harina de popocho y miel de caña
               • Barúle
                  Tadó
                  Producción de vino y derivados del borojó y achiote
               • Cooprojosefa
                  Atrato
                  Cultivo de borojó, achiote, caco y arazá
               • La Orquídea
                  Tadó
                  Cría y comercialización de peces

CUNDINAMARCA
               • Afromupaz
                  Bogotá
                  Galletería, cosméticos y confección

NARIÑO
               • Asoagrotangareal
                  Tumaco – Vereda Tangareal
                  Tilapia Roja
               • Asociación de Pescadores Nuevo Horizonte
                  Tumaco
                  Camarón Titi
               • Asprocent
                  Tumaco
                  Cacao en grano seco
               • Fundación Mujeres Unidas del Pacífico
                  Tumaco
                  Dulces típicos
               • Procacao
                  Tumaco
                  Derivados del cacao

VALLE DEL CAUCA
                 • Agrianchib
                  Buenaventura – vereda El Llano corregimiento # 9
                  Bananito
               • Agropescadería Naya Adelante
                  Buenaventura – Puerto Merizalde
                  Pargo
               • Asociación de Pescadores Firme Barranco
                  Buenaventura – vereda Yurumanguí
                  Pescado
               • Asozac
                  Buenaventura
                  Cacao
               • Herencia Guapireña
                  Cali
                  Bebidas ancestrales

COMUNIDADES
ATENDIDAS



ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS 
NUEVOS ESFUERZOS

ANTIOQUIA

Es una asociación conformada por 17 perso-
nas de las cuales 15 son mujeres y dos hombres 
en su mayoría victimas del desplazamiento for-
zado. Los productos que se encuentran desarro-
llando con mayor énfasis son el cacao, con una 
producción mensual de 5 toneladas aproxima-
damente, el cual es comercializado en el corre-
gimiento de Aguas Claras con otra asociación 
de personas en situación de desplazamiento 
llamada Productores de Cacao de Aguas Cla-
ras realizando de esta manera encadenamiento 
comercial. También están produciendo Abacá 
para la extracción de fibra de cabuya, en la 
actualidad tienen sembrado una extensión de 
5 hectáreas.
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Departamento: Antioquia.
Municipio: Turbo – Vereda el Dos.
Línea Productiva: Cacao en grano seco.
N° de personas asociadas: 80 
N° de personas víctimas: 21
Número de contacto: 3136349915
Existencia de la organización: 6 años.
Nivel de ventas mensuales: 417 kilos.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá
Beneficiarios atendidos: 80

Total de ventas con el programa: $560.000



PLANETA CHB S.A.S.

ANTIOQUIA

Se encuentra ubicada en Vigía del Fuerte,     
Antioquia, una de las regiones boscosas más 
ricas de Colombia. La organización tiene una 
trayectoria productiva y comercial desde el año 
2001. En el 2016 logra constituirse bajo la fi-
gura de Sociedad Anónima Simplificada. 
Su principal producto son palmitos en conser-
va, una legumbre fresca que cuenta con usos 
medicinales, astringentes y grandes propieda-
des nutricionales; también comercializan pulpa 
de Acai, fruto silvestre del pacífico colombiano, 
con reconocidas propiedades energéticas y me-
dicinales.
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Departamento: Antioquia.
Municipio: Vigía del Fuerte.
Línea Productiva: Palmitos.
N° de personas asociadas: 26 
N° de personas víctimas: 10
Número de contacto: 3137002083
Existencia de la organización: 1 año.
Nivel de ventas mensuales: 1 tonelada.
Canales de Comercialización: Venta directa e 
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Barranquilla/Bogotá
Beneficiarios atendidos: 26

Total de ventas con el programa: $12.819.429



ASOPRADUSE

BOLÍVAR

Asociación constituida legalmente y conforma-
da por 30 socios. Elaboran dulces, principal-
mente cocadas de diversos sabores con un volu-
men de producción mensual aproximada a 20 
mil unidades. La comercialización se da princi-
palmente en eventos feriales de carácter local, 
regional y nacional.
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Departamento: Bolívar.
Municipio: Mahates – San Basilio de Palenque.
Línea Productiva: Dulces típicos.
N° de personas asociadas: 185 
N° de personas víctimas: 185
Número de contacto: 3172598885
Existencia de la organización: 9 años.
Nivel de ventas mensuales: 10.000 unidades.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Barranquilla/Bogotá
Beneficiarios atendidos: 185

Total de ventas con el programa: $38.967.703



BOLÍVAR

Se encuentra legalmente constituida y conforma-
da por 23 socios. Los productos de la Asocia-
ción son instrumentos musicales, pero desean 
ampliar su actividad al área de formación. La 
comercialización de los productos se da a nivel 
local especialmente a los turistas.

ASOCIACIÓN
TAMBÓ Y PALENQUE
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Departamento: Bolívar.
Municipio: Mahates – San Basilio de Palenque.
Línea Productiva: Instrumentos musicales.
N° de personas asociadas: 360 
N° de personas víctimas: 360
Número de contacto: 3122369402
Existencia de la organización: 9 años.
Nivel de ventas mensuales: No está determina-
da – Por pedido.
Canales de Comercialización: Venta directa e 
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Barranquilla
Beneficiarios atendidos: 360

Total de ventas con el programa: $4.000.000



CAUCA

La Asociación se encuentra legalmente consti-
tuida y está conformada por 64 personas, de 
las cuales 60 son mujeres cabezas de familia 
y 4 hombres. Actualmente cultivan sábila y se 
encuentran en proceso de transformación de la 
misma para el uso en yogurt.

ASOFAFRUN
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Departamento: Cauca.
Municipio: Suárez.
Línea Productiva: Yogurt de Sábila.
N° de personas asociadas: 64 
N° de personas víctimas: 55
Número de contacto: 3145879403
Existencia de la organización:
Nivel de ventas mensuales: 150 litros.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali
Beneficiarios atendidos: 64

Total de ventas con el programa: $5.884.000



CAUCA

La Asociación de Mujeres Emprendedoras de 
Santa Catalina – Asomesc se constituyó el 17 
de junio del año 2013, con un grupo de 28 
mujeres agricultoras dedicadas a la siembra de 
cultivos de piña oro miel pertenecientes al muni-
cipio de Buenos Aires Cauca, quienes a raíz del 
conflicto armado interno causado principalmen-
te por la minería ilegal, decidieron conformar 
una asociación con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las mujeres de la vereda y sus fami-
lias a través de la generación de nuevos ingre-
sos, ya que una de sus principales actividades 
económicas como lo era la pesca se vio afecta-
da por esta actividad ilegal ejercida por grupos 
armados al margen de la ley.

ASOMESC
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Departamento: Cauca.
Municipio: Buenos Aires.
Línea Productiva: Piña en almíbar, yogurt
y bocadillo.
N° de personas asociadas: 28 
N° de personas víctimas: 8
Número de contacto: 3162865834
Existencia de la organización: 4 años.
Nivel de ventas mensuales: Piña 300 libras,
yogurt 150 litros y bocadillo150 gramos.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Popayán/Cali.
Beneficiarios atendidos: 28

Total de ventas con el programa: 16.000.000



CAUCA

López de Micay es uno de los 42 municipios 
del departamento del Cauca y se localiza a 
400 km de Popayán. A lo largo y ancho del 
municipio hay comunidades ribereñas afrodes-
cendientes, dedicadas principalmente a la reco-
lección de piangüas, almejas, camarón y jaiba, 
entre otros.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
ARTESANALES DEL PACÍFICO
ASPROPAZÍFICO
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Departamento: Cauca.
Municipio: López de Micay.
Línea Productiva: Pescado.
N° de personas asociadas: S.I.
N° de personas víctimas: 100
Número de contacto: 3206989152
Existencia de la organización: 3 años.
Nivel de ventas mensuales: 25.000 kilos.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali
Beneficiarios atendidos: 100

Total de ventas con el programa: $14.238.000



CAUCA

El Trapiche Comunitario La Palmereña se en-
cuentra ubicado en Santander de Quilichao, 
Cauca. Esta unidad Integra a aproximadamen-
te 200 familias de la zona alrededor del proce-
so de producción de panela en bloque y pulve-
rizada. 

El trapiche fue construido gracias al esfuerzo de 
los socios, los cuales pusieron mano de obra 
de distintas maneras, insumos, etc. En el proce-
so de constitución de la organización, se contó 
con el apoyo de recursos internacionales para 
la finalización de la construcción del trapiche 
en 1997. 

ASOCIACIÓN TRAPICHE
COMUNITARIO “LA PALMEREÑA”
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Departamento: Cauca.
Municipio: Santander de Quilichao – El Palmar.
Línea Productiva: Panela.
N° de personas asociadas: 200
N° de personas víctimas: 200
Número de contacto: 3105274743
Existencia de la organización: 10 años.
Nivel de ventas mensuales: 19.000 kilos .
Canales de Comercialización: Venta directa e 
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Popayán/Cali.
Beneficiarios atendidos: 200

Total de ventas con el programa: $5.884.000



CHOCÓ

Es una unidad productiva que se encuentra ubi-
cada en el municipio de Tadó, Chocó. Reúne a 
50 familias alrededor del proceso de produc-
ción y transformación de Cacao y Achiote.

ASOCIACIÓN
AGROINDUSTRIA DEL PACÍFICO S.A.S.
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Departamento: Chocó.
Municipio: Tadó.
Línea Productiva: Semillas de achiote y
chocolate.
N° de personas asociadas: 51
N° de personas víctimas: 14
Número de contacto: 3148655832
Existencia de la organización: 5 años.
Nivel de ventas mensuales: 150 paquetes de 
semilla de achiote (50 kilos) y 200 paquetes de 
chocolate (3 bolas de 75 gramos).
Canales de Comercialización:

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 51

Total de ventas con el programa: $20.260.000



CHOCÓ

Asociación constituida legalmente, conformada 
por 19 personas de los cuales 16 son mujeres 
y tres hombres. Una de las actividades econó-
micas propias que se encuentran desarrollando 
es la producción de harina de plátano popocho 
con un volumen mensual de 130 kilos, la cual 
es comercializada en el municipio de Quibdó. 
La otra actividad es la producción de miel de 
caña.

ASOCIACIÓN
VAMOS MUJERES
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Departamento: Chocó.
Municipio: Quibdó.
Línea Productiva: Producción y comercializa-
ción de harina de popocho.
N° de personas asociadas: 14
N° de personas víctimas: 0
Número de contacto: 3207008017
Existencia de la organización: 24 años.
Nivel de ventas mensuales: 227 libras de hari-
na de popocho.
Canales de Comercialización: Ferias, mercado 
local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Barranquilla/Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 14

Total de ventas con el programa: $4.230.000



CHOCÓ

Se encuentran legalmente constituidos con la 
participación de 20 familias. Se dedican a la 
transformación de la madera en muebles para 
el hogar como camas, comedores, puertas, ven-
tanas, entre otros; y la comercialización se da 
a nivel local.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE
EBANISTAS DE BOJAYÁ
ASOGREBO
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Departamento: Chocó.
Municipio: Bellavista / Bojayá.
Línea Productiva: Producción y comercializa-
ción de listones, tablas y soleras de madera.
N° de personas asociadas: 40
N° de personas víctimas: 21
Número de contacto: 3216153353
Existencia de la organización: 10 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización: Mercado local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 40

Total de ventas con el programa: 350.000



CHOCÓ

Se encuentran legalmente constituidos y están 
conformados por 90 socios. Realizan pesca ar-
tesanal en las ciénagas aledañas a la comuni-
dad Isla de los Palacios, con un nivel de captura 
de 90.000 pescados mensuales aproximada-
mente, aunque este número depende del nivel 
del río. El tipo de pescado que más comercia-
lizan es Bocachico y la venta se realiza a nivel 
local en Quibdó y Turbo.

ASOCIACIÓN DE PESCADORES
ARTESANALES DE BOJAYÁ 
ASOPESCARB
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Departamento: Chocó.
Municipio: Bellavista / Bojayá.
Línea Productiva: Comercialización de
pescado.
N° de personas asociadas: 90
N° de personas víctimas: 90
Número de contacto: 3217671916
Existencia de la organización: 3 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización: Mercado local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 90

Total de ventas con el programa: 9.000.000



CHOCÓ

La Asociación de Productores Agropecuarios de 
la Cuenca del Río Curbaradó – ASOPRADCUR, 
es una unidad productiva que reúne alrededor 
de 4.000 familias entorno a la producción de 
plátano triple AAA principalmente con calidad 
de exportación. 

La organización nace en el 2004 como respues-
ta la crisis del sector platicultor en la zona del 
Urabá. Después de un mes de paro, campesi-
nos de la zona deciden unirse y crear su propia 
unidad productiva con el objeto de cosechar y 
comercializar plátano de calidad que brinde 
sustento a los núcleos familiares de la región.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA CUENCA
DEL RÍO CURBARADÓ 
ASOPRADCUR
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Departamento: Chocó.
Municipio: Carmen del Darién -  Belén de Bajirá.
Línea Productiva: Producción y comercializa-
ción de plátano.
N° de personas asociadas: 4.056
N° de personas víctimas: 4.056
Número de contacto: 3136280344
Existencia de la organización: 3 años.
Nivel de ventas mensuales: 20.000 cajas de 
plátano AAA, 48.000 bolsas plátano nacional.
Canales de Comercialización: Mercado nacio-
nal e internacional.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 4.056

Total de ventas con el programa: 2.615.700



CHOCÓ

ASOPROCAT es una asociación legalmente 
constituida con la participación de 177 familias 
de las cuales 62 son indígenas de las comuni-
dades Mondó, Mesetas y Silencio. El cacao es 
su producto principal con una extensión cultiva-
da de 140 hectáreas.

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL 
MUNICIPIO DE TADÓ
ASOPROCAT
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Departamento: Chocó.
Municipio: Tadó.
Línea Productiva: Cultivo de caco en grano
seco.
N° de personas asociadas: 147
N° de personas víctimas: 73
Número de contacto: 3215325144
Existencia de la organización: 6 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización:

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 147

Total de ventas con el programa: 18.028.000



CHOCÓ

Se encuentra legalmente constituida por 112 
familias, de las cuales 42 son indígenas y 70 
afros. Producen aceite de cúrcuma para uso es-
tético y medicinal con un volumen de 5 litros 
mensuales, con posibilidad de aumento de pro-
ducción con la ampliación de la planta de pro-
cesamiento. La comercialización del producto 
se da en Bogotá, Quibdó y Medellín.

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 
ASOVIVU
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Departamento: Chocó.
Municipio: Bellavista/Bojayá.
Línea Productiva: Cultivo y producción de cúr-
cuma, aceite de cúrcuma y aceite de limoncillo.
N° de personas asociadas: 204
N° de personas víctimas: 200
Número de contacto: 3214930573
Existencia de la organización: 7 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización: Mercado local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 204

Total de ventas con el programa: $1.730.000



CHOCÓ

Es una asociación legalmente constituida y la 
conforman 415 socios, sin embargo, los que 
participan en la asociación son alrededor de 
140 personas. Su actividad económica es la 
transformación de arroz con un nivel de pro-
ducción trimestral promedio de 38 toneladas 
las cuales son comercializadas a nivel regional.

 
ASPRODEMA
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Departamento: Chocó.
Municipio: Quibdó.
Línea Productiva: Cultivo y comercialización de 
arroz, harina de popocho y miel de caña.
N° de personas asociadas: 415
N° de personas víctimas: 290
Número de contacto: 3105940447
Existencia de la organización: 9 años.
Nivel de ventas mensuales: 27 toneladas de 
arroz, 2 bultos de harina de popocho y 60 litros 
de miel de caña.
Canales de Comercialización: Ferias, mercado 
local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 415

Total de ventas con el programa: $1.017.115



CHOCÓ

Se encuentran legalmente constituidos y están 
conformados por 7 socios. La producción de 
la asociación es primipasas, cacao tradicional, 
producción de vino, mermelada de borojó, vi-
nagre gourmet de borojó y timboro, siendo es-
tos dos últimos productos los principales con un 
volumen de producción trimestral de 15.000 li-
tros y 150 kilos, respectivamente. La comerciali-
zación se da a nivel nacional: Quibdó, Bogotá, 
Medellín y Pereira.

 
BARÚLE
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Departamento: Chocó.
Municipio: Tadó.
Línea Productiva: Producción de vino y deriva-
dos del borojó y achiote.
N° de personas asociadas: 75
N° de personas víctimas: 7
Número de contacto: 3135646056
Existencia de la organización: 25 años.
Nivel de ventas mensuales: 100 cajas de vino, 
5 cajas de vinagre, 150 paquetes de chocolate.
Canales de Comercialización: Mercado regio-
nal.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Barranquilla / Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 75

Total de ventas con el programa: $1.942.000



CHOCÓ

El Atrato es un municipio ubicado en el noroeste 
del país, en el departamento del Chocó. Está 
constituido por 11 corregimientos y sus princi-
pales actividades económicas se relacionan 
con la agricultura, la minería y la extracción de 
madera. Los principales productos que se culti-
van son el arroz, el maíz, la yuca y frutas como 
la piña, el aguacate, el borojó, el lulo y la gua-
yaba, entre otros.

 
COOPROJOSEFA
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Departamento: Chocó.
Municipio: Atrato.
Línea Productiva: Cultivo de borojó, achiote, 
caco y arazá.
N° de personas asociadas: 485
N° de personas víctimas: 15
Número de contacto: 3115792824
Existencia de la organización: 4 años.
Nivel de ventas mensuales: 15.000 kg de caco 
y borojó y 210 toneladas de achiote.
Canales de Comercialización: Mercado local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 485

Total de ventas con el programa: $4.241.000



CHOCÓ

Se encuentran legalmente constituidos con una 
participación de 56 familias. La producción es 
de cachama, tilapia roja y plateada con el uso 
de 14 estanques y 2 piletas con un volumen 
de 15 arrobas por estanque en cada cosecha 
(cada 5 meses). La comercialización del pro-
ducto se da a nivel local y regional.

 
LA ORQUÍDEA
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Departamento: Chocó.
Municipio: Tadó.
Línea Productiva: Cría y comercialización de 
peces.
N° de personas asociadas: 54
N° de personas víctimas: 53
Número de contacto: 3105133462
Existencia de la organización: 7 años.
Nivel de ventas mensuales: 2.000 pescados
(Tilapia y cachama).
Canales de Comercialización: Mercado local.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Bogotá.
Beneficiarios atendidos: 54

Total de ventas con el programa: $633.000



CUNDINAMARCA

Se encuentra legalmente constituida con la par-
ticipación de 35 familias. Dentro de sus produc-
tos se encuentran la dulcería a base de coco 
con un nivel de producción de 2000 cajas men-
suales, diseño de prendas de vestir inspiradas 
en moda africana y productos estéticos elabo-
rados con conocimientos ancestrales, estas dos 
últimas líneas de producción han tenido un cre-
cimiento importante durante el presente año.

 
AFROMUPAZ
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Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá.
Línea Productiva: Galletería, cosméticos y
confección.
N° de personas asociadas: 216
N° de personas víctimas: 216
Número de contacto: 3187123861
Existencia de la organización: 17 años.
Nivel de ventas mensuales: 3.800  cajas.
Canales de Comercialización: Eventos, ferias, 
voz a voz.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 216

Total de ventas con el programa: $30.044.000



NARIÑO

La Asociación se encuentra legalmente constitui-
da y está conformada por 20 socios activos. El 
producto de su economía es la piscicultura con 
el cultivo de Tilapia contando con siete (7) es-
tanques con una producción semestral de 1000 
kilos y la comercialización se da a nivel local en 
los supermercados de Tumaco.

ASOAGROTANGAREAL
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Departamento: Nariño.
Municipio: Tumaco – Vereda Tangareal.
Línea Productiva: Tilapia roja.
N° de personas asociadas: 70
N° de personas víctimas: 51
Número de contacto: 3117718113
Existencia de la organización: 9 años.
Nivel de ventas mensuales: 2900 kilos de
tilapia roja.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 70

Total de ventas con el programa: $4.233.333



NARIÑO

La Asociación se encuentra legalmente constitui-
da y está conformada por 17 personas, sin em-
bargo, para el proceso productivo se emplean 
100 mujeres que se encargan del eviscerado. 
Se dedica a la captura de productos de mar 
con un volumen diario de 500 kilos aproxima-
damente, los cuales son comercializados en Tu-
maco.

ASOCIACIÓN DE PESCADORES
NUEVO HORIZONTE
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Departamento: Nariño.
Municipio: Tumaco.
Línea Productiva: Camarón Titi.
N° de personas asociadas: 121
N° de personas víctimas: 7
Número de contacto: 3128489265
Existencia de la organización: 3 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización: Venta con
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 121

Total de ventas con el programa: $8.000.000



NARIÑO

La Asociación se encuentra legalmente constitui-
da y está conformada por 50 personas. Su pro-
ducto principal es el cacao seco con unos culti-
vos de 80 hectáreas y una producción mensual 
de 700 kilos, los cuales son comercializados en 
el municipio de Tumaco a empresas como Cho-
colates Tumaco y Foncacao, entre otros.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE LA
ENSENADA DE TUMACO
ASPROCENT
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Departamento: Nariño.
Municipio: Tumaco.
Línea Productiva: Cacao en grano seco.
N° de personas asociadas: 1600
N° de personas víctimas: 1600
Número de contacto: 3153690493
Existencia de la organización: 9 años.
Nivel de ventas mensuales: 1.000 kilos de
cacao.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 1600

Total de ventas con el programa: $2.018.000



NARIÑO

La Fundación se encuentra legalmente constitui-
da con una participación de 100 mujeres, sin 
embargo en la actividad productiva participan 
actualmente 10. La producción principal es co-
cadas con maní y leche, entre otros sabores, 
con un volumen mensual de 900 unidades y la 
venta la realizan en una vitrina comercial que 
se encuentra en la entrada de Tumaco; el bajo 
nivel de producción lo adjudican a la falta de 
registro sanitario.

FUNDACIÓN
MUJERES UNIDAS DEL PACÍFICO
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Departamento: Nariño.
Municipio: Tumaco.
Línea Productiva: Dulces típicos.
N° de personas asociadas: 500
N° de personas víctimas: 0
Número de contacto: 3164128142
Existencia de la organización: 9 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización:

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 500

Total de ventas con el programa: $1.848.000



NARIÑO

Se encuentra legalmente constituida y la confor-
man 20 asociados de los cuales 16 son mujeres 
y 4 hombres. La producción es cacao transfor-
mado en licor, chocolate amargo, chocolate en 
polvo, chocolate con clavos y canela, manteca 
de cacao y dulcería, pero en la actualidad el 
producto con mayor participación es el choco-
late amargo por contar con empaque y regis-
tro sanitario. La comercialización del chocola-
te amargo la realizan actualmente en Tumaco 
(600 kilos mensuales).

ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES, 
COMERCIALIZADORES Y
PROCESADORES DE CACAO
PROCACAO
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Departamento: Nariño.
Municipio: Tumaco.
Línea Productiva: Derivados del cacao.
N° de personas asociadas: 16
N° de personas víctimas: 10
Número de contacto: 3105472819
Existencia de la organización: 6 años.
Nivel de ventas mensuales:
Canales de Comercialización: Venta directa e 
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 16

Total de ventas con el programa: $ 8.852.650



VALLE DEL CAUCA

La Asociación de agricultores del río Anchicayá 
se encuentra ubicada en el municipio de Buena-
ventura, Valle del Cauca. 

La unidad productiva surge de la necesidad de 
articular los diferentes apoyos brindados a los 
productores de la región y unir a la comunidad 
alrededor del proceso de producción del bana-
nito. Así pues, la organización inicia con 28 
socios productores, quienes logran consolidar 
y constituir la asociación en el año 2016; más 
adelante se unen 6 familias más.

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 
DEL RÍO ANCHICAYÁ
AGRIANCHIB
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Departamento: Valle del Cauca.
Municipio: Buenaventura – Vereda el Llano,
Corregimiento # 9.
Línea Productiva: Bananito.
N° de personas asociadas: 30
N° de personas víctimas: S.I.
Número de contacto: 3183670972
Existencia de la organización: 1 año.
Nivel de ventas mensuales: 12 toneladas.
Canales de Comercialización: Venta directa e 
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 30

Total de ventas con el programa: $9.600.000



VALLE DEL CAUCA

Agropescadería Naya Adelante, se encuentra 
ubicada en el municipio de Buenaventura, Valle 
del Cauca, se crea en agosto de 2016 como 
respuesta a la necesidad de la comunidad de 
asociarse alrededor de un proceso productivo 
que recogiera las actividades productivas de 
los miembros. 

Así pues, deciden unirse en calidad de pesca-
dores, como principal actividad de la zona, 
para construir un centro de acopio conjunto y 
comercializar el pescado pargo.

AGROPESCADERÍA
NAYA ADELANTE
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Departamento: Valle del Cauca.
Municipio: Buenaventura – Puerto Merizalde.
Línea Productiva: Pescado Pargo.
N° de personas asociadas: 240
N° de personas víctimas: 240
Número de contacto: 3175423840
Existencia de la organización:
Nivel de ventas mensuales: 1 tonelada.
Canales de Comercialización: Venta directa e 
intermediarios.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 240

Total de ventas con el programa: $12.446.500



VALLE DEL CAUCA

La Asociación de Pescadores Firme Barranco se 
encuentra ubicada en el municipio de Buena-
ventura, Valle del cauca. 

La organización surge después de un lento pro-
ceso de retorno a la vereda Yurumaguí, por 
parte de familias desplazadas por actores al 
margen de la ley en el año 2001. Es así como 
en el 2016 surge la iniciativa de unirse alrede-
dor del proceso de pesca y comercialización 
del pescado en fresco para beneficiar a los pro-
ductores artesanales de la zona y aumentar la 
capacidad de producción y venta, eliminar la 
intermediación y mejorar la calidad de vida de 
las familias asociadas.

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
FIRME BARRANCO
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Departamento: Valle del Cauca.
Municipio: Buenaventura – Vereda Yurumanguí.
Línea Productiva: Pescado.
N° de personas asociadas: 102
N° de personas víctimas: 50
Número de contacto: 3162335689
Existencia de la organización: 1 año.
Nivel de ventas mensuales: 1,6 toneladas.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 102

Total de ventas con el programa: $12.446.500



VALLE DEL CAUCA

Se encuentran constituidos legalmente y están 
conformados por 38 personas. Su producción 
es cacao seco con un volumen mensual de 1 ½ 
tonelada, la cual es vendida a la Nacional de 
Chocolates.

 
ASOZAC
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Departamento: Valle del Cauca.
Municipio: Buenaventura.
Línea Productiva: Cacao.
N° de personas asociadas: 448
N° de personas víctimas: 46
Número de contacto: 3217720826
Existencia de la organización: 5 años.
Nivel de ventas mensuales: 400 kilos.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 448

Total de ventas con el programa: $802.600



VALLE DEL CAUCA

La organización se encuentra legalmente cons-
tituida y hacen parte de ésta alrededor de 40 
personas pertenecientes a una misma línea fa-
miliar, sin embargo, proyectan ampliar la parti-
cipación a más personas en la medida de creci-
miento de la comercialización del producto. Los 
productos son bebidas afrodisiacas, cocadas y 
aceite de coco con unos volúmenes mensuales 
por unidad de 1500, 4000 y 500, respectiva-
mente.  La comercialización de estos productos 
está dirigida a la participación de ferias loca-
les, regionales y nacionales.

 
HERENCIA GUAPIREÑA



MEMORIAS 2017 COMUNIDADES NARP  83

Departamento: Valle del Cauca.
Municipio: Cali.
Línea Productiva: Bebidas ancestrales.
N° de personas asociadas: 48
N° de personas víctimas: 0
Número de contacto: 3217311638
Existencia de la organización: 7 años.
Nivel de ventas mensuales: 2.107 litros.
Canales de Comercialización: Venta directa.

RESULTADOS

Participación en encuentros: Cali.
Beneficiarios atendidos: 48

Total de ventas con el programa: $103.323.500



TESTIMONIOS

“La Asociación la creamos hace 12 años y nos 
decidimos por los dulces ya que son tradición 
en nuestras familias, con la venta de estos pro-
ductos nuestros padres nos pudieron brindar 
educación y así mismo lo hacemos nosotras. El 
programa ha sido muy importante para la Aso-
ciación porque nos ha capacitado para ofertar 
de manera adecuada los dulces y ofrecer un 
mejor producto”, afirma Yoledis Valdés Hernán-
dez.

 
ASOPRADUSE
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Según María Elcy Grajales, integrante de la 
Asociación “el programa nos ha ofrecido acom-
pañamiento en diferentes procesos, nos han ca-
pacitado para mejorar el producto. Además, 
el participar en la rueda de negocios y en la 
feria empresarial nos permite dar a conocer el 
producto, y como nuestro sueño es venderlos a 
nivel nacional, pues es una gran oportunidad”.   

TESTIMONIOS

 
ASOFAFRUN



TESTIMONIOS

“Bajo el slogan “De lo profundo de la selva al 
corazón del hogar” esta Asociación de origen 
familiar oferta chocolate artesanal 100 por cien-
to natural y achiote en aceite y grano (colorante 
natural) que vende a nivel regional y busca dar 
a conocer a nivel nacional”, comenta Armando 
Rengifo.  Además, añade, gracias al programa 
de fortalecimiento hemos contado con acompa-
ñamiento con talleres, charlas, visitas y capa-
citaciones sobre cómo fortalecer la empresa y 
mejorar el producto para seguir adelante.

ASOCIACIÓN
AGROINDUSTRIA DEL PACÍFICO S.A.S.
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TESTIMONIOS

Para Luis Alberto Rentería “la participación en 
el programa ha sido una experiencia que  an-
helábamos porque queríamos crecer, prepa-
rarnos y darnos a conocer más en lo local, ya 
que nuestro sueño es el mercado internacional. 
Hemos recibido capacitación y por primera vez 
participamos en una Rueda de Negocios, cono-
cimos empresarios y ofertamos nuestro produc-
to bandera: el plátano”. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA CUENCA 

DEL RÍO CURBARADÓ
ASOPRADCUR



TESTIMONIOS

Hemos recibido capacitaciones sobre cómo 
ofertar el producto, como mejorar su presenta-
ción y cómo lograr llegar al mercado nacional. 
Además nos han dado la oportunidad de parti-
cipar en la Rueda de Negocios y la Feria para 
aprender cómo actuar en este tipo de eventos, 
así como recibir consejos de las empresas gran-
des”, afirma María Reyes Guardia Romaña.

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO
ASOVIVU.
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LECCIONES
APRENDIDAS

• Al ser el primer año que el Programa de 
Fortalecimiento Productivo y Empresarial de 
los Grupos Étnicos de Colombia trabaja con 
Comunidades NARP (Negras, Afrodescen-
dientes, Raizales y Palenqueras) se logró ob-
tener la confianza de las asociaciones parti-
cipantes.

• Un inconveniente que tienen actualmente 
varias de las asociaciones participantes es 
la falta del Registro Sanitario Invima siendo 
este el mayor obstáculo a la hora de comer-
cializar sus productos.

• Se debe aumentar la confianza y credibili-
dad en el potencial de desarrollo de sus uni-
dades productivas para obtener productos 
de excelente calidad que puedan ser comer-

cializados a nivel nacional e internacional.

• Se logró abrir espacios y nuevos canales de 
comercialización para sus productos aunque 
es un tema que se debe seguir profundizan-
do, es de gran importancia la continuidad y 
el seguimiento que se logre con los contactos 
establecidos.

• En general el programa tuvo buena acogi-
da a pesar del corto tiempo con el que se 
cuenta para el desarrollo del mismo, siendo 
este una limitante para la realización de los 
planes de acción en los que se quisiera pro-
fundizar.
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