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Cartago Valle, Marzo 01 de 2014 
 
 
Señores 
Presidentes y Juntas Directivas 
Organizaciones Sociales, Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios, otros. 
Proyecto Plantaciones Plátano 
 

Ref. Comunicado AP - 001 
 

 
La Asociación de Agricultores AMAGUAV PAZ Y PROGRESO, en su calidad de OPERADOR LOGÍSTICO del 
Convenio de apoyo suscrito entre el Gobierno del Japón y el Frente Nacional Afrocolombiano en el marco 
de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, de 
manera atenta se dirige a las Comunidades y en su nombre a las Organizaciones Sociales, para explicitar 
los puntos necesarios que den claridad a una propuesta de trabajo en común, que busque contribuir a la 
seguridad alimentaria de la región mediante la implementación de plantaciones fragmentadas de plátano y 
otros productos. 
 
Para iniciar este proceso, se hace necesario que las comunidades tengan conocimiento sobre nuestra 
Organización, como punto de partida para la construcción colectiva del proyecto. Por ello, de manera 
atenta nos permitimos presentar a Ustedes los antecedentes y características de la Asociación de 
Agricultores AMAGUAV PAZ Y PROGRESO. 
 

 
 DATOS GENERALES DEL OPERADOR LOGÍSTICO 
 
Nombre de la empresa:  Asociación de Agricultores AMAGUAV PAZ Y PROGRESO 

Representante Legal:   MAYRA ALEJANDRA ESPITIA QUIROGA, Presidente. 

Cédula Ciudadanía:   40.614.647 de Florencia  

Director de Proyectos: RODRIGO MURCIA PEÑA 

Teléfono:    3118698992      

Mail:     amaguav@gmail.com      sulatino@yahoo.es                                       

Constitución:     Octubre 26 de 2000_           

Antigüedad:    Trece años (13)    

NIT Cámara de Comercio   900.627.475-1        

 
 
DESCRIPCION DE AMAGUAV PAZ Y PROGRESO 
 
La Asociación de Agricultores AMAGUAV PAZ Y PROGRESO, es una Organización No Gubernamental que 
agrupa a dirigentes sociales y a agricultores de distintas regiones del Sur Colombiano. Tiene dentro de su 
equipo un amplio espectro de gestión, pues contamos con cultures, académicos, ingenieros, etc, que nos 
ha permitido gestar un Plan de Desarrollo complejo para atender a las comunidades, a las cuales se ha 
intervenido desde múltiples proyectos de gestión, desarrollo y formación. Se dispone para la extensión de 
la labor rural e intermunicipal de vehículos pequeños, camiones para insumos y demás, y otros vehículos 
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menores. Contamos con sede en Cartago y en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y con instalaciones 
hoteleras en distintos puntos estratégicos del sur colombiano, para seminarios y demás, así como la 
logística suficiente en varios polos estratégicos del país para la implementación de los proyectos. 
Igualmente contamos con convenios con campesinos y pequeños propietarios, para implementar procesos 
de siembra en más de 50.000 hectáreas de distintos pisos térmicos.   
 
Desde hace un año, cuando inició la nueva Administración de la Asociación AMAGUAV PAZ Y PROGRESO, y 

contando con los convenios adelantados con los campesinos de la región, se ha direccionado procesos que 

garanticen la Seguridad Alimentaria, desde un proyecto denominado PLANTACIONES FRAGMENTADAS. 

Estas plantaciones pueden ser en Plátano, Fruta, Legumbres, gramíneas o forrajes. El objetivo general del 

proyecto es implementar un Sistema de Seguridad Alimentaria mediante el uso de tecnología apropiada, 

incremento de la producción por área, así como la implementación de huertos y plantaciones, a través de la 

metodología participativa GRANJAS, partiendo de facilitar un intercambio de experiencias en relación con 

resultados de las medidas de política (agrícola, comercial, financiera y social), para enfrentar las amenazas y 

oportunidades derivadas del alza y de la volatilidad de los precios de los alimentos y de la marginalidad 

rural. Las cadenas productivas permitirán dar valor agregado al producto rural, mantener y regular los 

precios de mercado, dignificar el trabajo del campo y generar un sistema formativo integral al campesino, a 

su familia y a su constructo social. De esta forma se hace el acompañamiento a múltiples comunidades del 

Sur Colombiano, donde las organizaciones de productores forman parte del núcleo de nuestra Asociación, y 

donde el proceso formativo va dirigido tanto a Productor Responsable como a todo el núcleo de comunidad 

vinculada, buscando aportarle al campesino recursos derivados de la industrialización del producto rural.   

 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con la dirección dada por el Frente Nacional Afrocolombiano, se hace necesario informar a las 

comunidades los términos de apoyo que la embajada del Japón y su Gobierno han establecido para la 

ejecución del presente proyecto. 

El título del proyecto presentado por AMAGUAV PAZ Y PROGRESO es IMPLEMENTACION DE UN 

PROGRAMA DE PLANTACIONES FRAGMENTADAS DE PLATANO Y OTROS, PARA LA ESTABILIZACION 

ECONOMICA DE LA POBLACION RURAL, cuyo objetivo general es Generar un sistema de Desarrollo 

Agrícola mediante plantaciones fragmentadas de plátano y otros productos, que abastezca a los socios 

aportantes en el nivel internacional, y que regule y aporte al mercado local la calidad y los precios de 

mercado. Para ello el proyecto se resume en cinco ítems: 

- Diagnóstico regional y registro de beneficiarios. 

- Selección, tratamiento, preparación de tierras y procesos de siembra. 

- Sistema de empleo a beneficiarios y atención sociocultural. 

- Acompañamiento técnico y de insumos para todo el proceso. 

-  Garantía de mercado 
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El paso primero, para todos los coordinadores de las regiones, es suministrar en un cuadro Excel de seis 

columnas, los datos de potenciales beneficiarios, donde se recopile la información, así:  

  
NOMBRES APELLIDOS CEDULA UBICACIÓN 

PREDIO 

CANTIDAD 

HECTAREAS 

PARA SIEMBRA 

PROPIEDAD 

PREDIO 

Julio Alberto Benavides López 17.833.872 Vereda la Mojana, 

Cartago Valle 

22 En sucesión. Con 

firmas de 
aprobación por parte 

de los propietarios 

María Gutierrez 40.636.978 Vereda las 
Piedras, municipio 

Guaduas 

12 Escritura 4255426  
ó en arrendamiento, 

préstamo, etc 

 
Agradecemos su participación, Atentamente, 

 
 

 
MAYRA ALEJANDRA ESPITIA QUIROGA                     RODRIGO MURCIA PEÑA 

Presidente       Director Proyecto 
 

PREMISAS SOBRE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
 

1. El presente proyecto tiene como aportante al Gobierno del Japón. Como Autoridad, en su calidad 
de Entidad Gestora del Proyecto al Frente Nacional Afrocolombiano, el cual tiene en el territorio 
nacional a tres operadores, uno de los cuales es la ASOCIACION AMAGUAV PAZ Y PROGRESO. 

2. Amablemente solicitamos tener discreción, en el sentido de que toda comunicación que se dirija 
para el presente proyecto, solo puede ser enviado por el correo oficial del Frente Nacional 
Afrocolombiano o de los Operadores, en este caso la Asociación Amaguav Paz y Progreso. 

3. La inscripción y futuros trámites a desarrollarse para la puesta en marcha del proyecto NO 
TIENEN NINGUN COSTO. Bajo ningún ítem, condicionamiento u obligatoriedad, se permitirá que 
los campesinos o las organizaciones paguen por figura alguna, NINGUN VALOR por los servicios 
de afiliación, trámites, o adjudicación del proyecto a sus comunidades o a sus predios. 

4. AMAGUAV PAZ Y PROGRESO deja claridad, de que cualquier persona u Organización que sea 
sorprendida en ilícito alguno relacionado con el mal manejo de fondos, insumos o productos, será 
identificada y puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes para la debida 
investigación. 

5. Las comunicaciones serán colgadas en la página web de Amaguav, así como en el Facebook.  Por 
esto les solicitamos reconocer como única información del proyecto, lo anotado en estos medios 
de información. También en ellos tienen los mecanismos para hacer llegar a nosotros sus 
inquietudes, preguntas, comentarios y demás. De esta comunicación real y veraz, depende, en 
gran medida que mantengamos sano nuestro proceso. 

 

COMPAÑEROS. Este proceso es de cada uno… tuyo, mío, nuestro. Cuidémoslo… 
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