Fortalecer los procesos de emprendimiento
del AMCO
Proyecto de Mercado Local con Productos Propios.
Se busca generar la apropiación de las capacidades y potencialidades del territorio, para
orientar la construcción de alternativas de desarrollo económico local y regional , sumado a
esto, pretende la articulación y concertación de acciones de carácter públic o, privado,
académico y comunitario, en pro de gestionar alternativas que aborden las principales
necesidades de carácter económico de los habitantes del Área metropolitana, bajo principios
de solidaridad e inclusión, buscando como fin el de reducir la pobreza rural, mejorar la calidad
de vida y los ingresos de los pequeños productores a través del fortalecimiento de las capacidades
de las familias (Organizaciones) del impulso a proyectos de producción, transformación y
comercialización
A continuación, se relacionan las organizaciones que para el primer semestre del año 2020 están
siendo atendidas desde Área Metropolitana Centro Occidente:
MERCADO LOCAL –(Emprendedores)
1. Asopader
Dosquebradas
2. Fénix
Dosquebradas
3. Ascafé
Pereira
4. Coopcaimalito Pereira
5. Precooemsol Pereira

1.
2.
3.
4.
5.

RECICLADORES DE OFICIO
Punto Verde
Dosquebradas
Dosquebradas Recicla
Dosquebradas
Infinity Recycle
Pereira
Emaús
Pereira
Asorevir
La Virginia

1. Asociación de Productores Agrícolas del Rodeo - ASOPADER
Es una asociación de producción agropecuaria, ubicado en la vereda el Rodeo en el municipio de
Dosquebradas; compuesta por 14 asociados miembros de familia, con una antigüedad de formalización
de 20 años, cuenta con población de adultos mayores y desplazados por la violencia con restitución de
tierra en el municipio.
En la finca cuentan con diferentes unidades productivas como son:
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Cría y Venta de Gallinas

Cría y venta de pescado - Tilapia

Cultivo de Cúrcuma

Gallinas ponedoras

Visita de Campo

Cultivo de Café
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2. Corporación Agro ecológica y cultural Fénix
Es una asociación con una gama de unidades productivas, entre ellas la producción agrícola con
transformación, elaboración y comercialización de productos, ubicados en la vereda la Cima en el
municipio de Dosquebradas finca el Tesoro, cuenta con 25 asociados activos, están formalizados hace
más de un año, pero con actividades comerciales y productivas de 4 años, cuenta con población adultos
mayores y desplazados por la violencia algunos con reparación y otros a la espera, madres cabeza de
familia y menores de edad en la asociación se cuenta con diferentes unidades productivas como son:

Cultivo de Yuca y Plantas Medicinales

Visita de campo

Elaboración de Velas Aromatizantes

Grupo Fenixitos
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3. ASOCIACIÓN FEMENINA DE GESTIÓN CAFETERA – ASCAFÉ
Ascafé es una organización con actividad cafetera, conformada actualmente por 26 asociadas del
municipio de Pereira y con asociadas pertenecientes a otros Municipios del departamento de Risaralda;
Con una antigüedad de 19 años y una población especial conformada únicamente por mujeres
caficultoras, su unidad productiva es el Café, buscando que las fincas sean sostenibles, ambientales y
social generando empleo digno para el sector. En la actualidad comercializan Café Especial, maquilado
y avalado por el comité de cafeteros como un buen Café con un puntaje superior a 80%.
Son mujeres que, por diversas circunstancias personales y familiares, asumieron las responsabilidades
de las fincas, sin tener conocimiento del manejo de estas, con el apoyo del comité de cafeteros,
especialmente lo relacionado con la asistencia técnica, capacitación en la administración y gestión del
mejoramiento en infraestructura,
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4. COOPERATIVA CAIMALITO
Su idea de negocio, en la producción y comercialización de ropa deportiva o en su defecto generar
procesos de maquila con las empresas ubicadas en la Zona Franca.
Están formalizados desde hace 4 años, ubicados en Caimalito; población especial desplazados por la
violencia de Pueblo Rico y Apia pendientes a la fecha para ser reparados unidad para la atención y
reparación integral a las víctimas.

5. PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA PAR EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO DE
CERRITOS
Es una asociación con diferentes actividades productivas, ubicada en Galicia en el municipio de Pereira;
compuesta por 39 asociados, con una antigüedad de formalización de 5 años, cuenta con población
especial entre ellos: adultos mayores, madres cabeza de familia y desplazados por conflicto armado
pendientes por recibir la reparación y jóvenes.





Elaboración y comercialización de abono orgánico
Manualidades con material reciclaje
Recuperación material aprovechable - Reciclaje
Plantas ornamentales
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El Área Metropolitana Centro Occidente realiza en la actual vigencia, presta acompañamiento
técnico en la elaboración, comercialización de productos orgánicos y Plantas ornamentales
especialmente

Unidad Productiva Abono Orgánico Reciclaje Material Aprovechable

Articulaciones
En la actual vigencia se viene desarrollando actividades en búsqueda de fortalecer las unidades
productivas desde las diferentes áreas, por tal motivo se requiere contar con recursos económicos,
apoyo técnico profesional, asesorías dedicadas a cada unidad y material de trabajo operativo y
administrativo, lo cual no sería fácil de lograr por Área Metropolitana Centro Occidente sin contar con
las articulaciones inter institucionales de origen oficial y/o privado, por tal razón se ha realizado entre
otros la articulación las siguientes:
Con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones solidarias adscrito al Ministerio de Trabajo
conocido con la abreviación (UAEOS) en cuanto al fortalecimiento del emprendimiento con material de
trabajo a cuatro asociaciones como son: ASOPRADER FENIX, COOPCAIMALITO y ASCAFE
Con el SENA se encuentra a la espera iniciar con los programas de fortalecimiento empresarial en el
sector rural, mediante un proceso de formación en la elaboración de productos de aseo personal y hogar,
para este caso se encuentran inscritas las asociaciones de FENIX por mercado local y ASOREVIR por
recicladores de oficio donde recibirán un capital de trabajo, para la elaboración de los productos
aprendidos en las capacitaciones.
El acompañamiento y apoyo económico de la Fundación Grupo Familia a la organización Infinity
Recycle, como es la entrega en el mes de febrero de 2020 de una compactadora para procesar hasta
1200Kg; La Fundación a partir del mes de abril del año 2020, se encarga del pago por servicios de la
contadora de la organización y capacitación de una asociada para que preste apoyo administrativo a la
asociación.
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Adicionalmente por motivos de aislamiento decretado por el gobierno nacional a causa de la emergencia
sanitaria generada por COVID-19 se gestionó ayudas alimentarias para los 16 asociados de la
organización, hasta el momento se han entregado mercados mensuales desde el mes de abril a junio y
en el mes de mayo se entregaron 41 mercados para los asociados de la alianza (EMAUS)
Área Metropolitana Centro Occidente se encuentra en articulación con la Cámara de comercio de
Dosquebradas para fortalecer todas la asociaciones que están siendo atendidas por Desarrollo
Económico en los municipios de Dosquebradas y Pereira, en las líneas de Mercado Local y Recicladores
de Oficio e inclusive las organizaciones que fueron acompañadas en vigencias anteriores, se brindara
la información en la implementación del software de facturación electrónica y manejo de herramientas
digitales para ventas y divulgación publicitaria, manejo masivo de base de clientes entre otros;
adicionalmente se presta asesoría para participar en programas como “Salto al triunfo” y “Allegra;
Organizaciones de Recicladores de Oficio
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