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Cuadro 116. Formas asociativas en el Municipio de Piendamó

Nombre de la asociación
Asociación de piscicultores del
cauca (ASOPICEC)

Representante legal
José Absalón García

Ubicación
Los Pinos

Tienda asociativa de productores
agropecuarios

María Jesús Hurtado

Los Arados

Empresa comunitaria gran
chaparral

Luis Fernando Velasco

San Isidro

Asociación grupo de gestión
cafetera

Héctor Miguel Piso

San Isidro

Empresa comunitaria de reforma
agraria

Ricaurte Pechene

Once de
Noviembre

Fuente: encuesta realizada a grupos socio – empresariales (UMATA PIENDAMO)
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Descripción de la actividad
Tiene socios en 25 veredas en los distritos 1,2,3,4,5.
en el momento cuenta con 22 socios activos.
Entre los proyectos ejecutado están la construcción de
lagos, cría levante de peses, mercadeo, dieta
alimenticia, asistencia técnica; el sistema de
producción es levante y engorde en un área de
5/metro, tila pía roja 5/metro, carpa espejo y roja
3/metro; esta asociación ha recibido apoyo económico
de entidades como PRONTA Y PADEMER.
Cuenta en al actualidad con 13 socios activos el
proyecto por el cual trabajan en la actualidad es tener
una sede adecuada y capital para tener surtida la
tienda. Poseen una huerta orgánica de 15 metros/25
metros
Cuenta en al actualidad con 5 socios activos tienen
una huerta manejada en forma tradicional, no se ha
podido desarrollar proyecto alguno por falta de
recursos.
Asocia a los habitantes de la vereda San Isidro del
distrito 1, tiene un total de 23 socios activos. Entre
los proyectos ejecutados están cultivo de hortalizas
bajo
invernadero,
comercialización
productos
agropecuarios.
Asocia a los habitantes de la vereda Once de
Noviembre, tiene un total de 20 socios activos,
cuentan con una tierra comunitaria y un trapiche
cañero, en la tierra se siembra café y caña
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Continuación Cuadro 116. Formas asociativas en el Municipio de Piendamó

Nombre de la asociación
Asociación grupo de gestión el
carmen

Representante legal
Moisés Paja Ramos

Ubicación
El Carmen

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

REPRESENTANTE
LEGAL
Floresmiro Muelas

UBICACIÓN

Asociación grupo de gestión
carmen centro

Manuel Jesús Huila

El Carmen

Empresa comunitaria empresa de
los reyes
Asociación grupo de gestión
compartir amistad

Diego Velasco

Alto Piendamó

Socorro Pechene

La Florida

Empresa comunitaria pilarica

Oscar Bernal Victoria

San Miguel

Asociación grupo de gestión
renacer

José Luis Mosquera

Octavio

Asociación grupo de gestión san
pedro

San Isidro

Fuente: encuesta realizada a grupos socio – empresariales (UMATA PIENDAMO)
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Descripción de la actividad
Asocia a los habitantes de la vereda El Carmen, en la
actualidad tiene 24 socios activos, los proyectos que
han sacado adelante son el mejoramiento de los
beneficiaderos y de las viviendas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Agrupa a los habitantes de la vereda San Isidro y
tiene 16 socios activos, tienen cultivos de fríjol en
vara, tomate de árbol, mora, yuca y tienen cría de
pollos de engorde.
Agrupa a los habitantes de la vereda El Carmen, tiene
25 socios activos. Entre los proyectos ejecutados
están el mejoramiento de los beneficiaderos y de las
viviendas y la diversificación de las fincas, se cultiva la
caña y la yuca.
Agrupa a los habitantes de la vereda Alto Piendamó,
cultivan el café con 45 mil palos, fríjol, yuca, maíz
Agrupa a los habitantes de la vereda La Florida. Tiene
proyectos en los cultivos de fríjol, papa , maíz y
tomata de mesa en invernadero.
Agrupa a los habitantes de la vereda san Miguel, tiene
15 socios activos, tienen un proyecto de reforestación,
de gallinas ponedora y cultivos variados.
Agrupa los habitantes de la vereda Octavio, con un
total de 26 socios activos. Los proyectos ejecutados
son: almacigo de café, compra del terreno para la
ampliación de la cancha de fútbol, 26 beneficiaderos
ecológicos, tomate en invernadero.

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Municipio Piendamó – Cauca

Continuación Cuadro 116. Formas asociativas en el Municipio de Piendamó

Nombre de la asociación

Representante legal

Asociación grupo de gestión

Saulo Moreno

Asociación campesina renacer
2000

Miguel A. Tumiñal

Asociación grupo de gestión

Reinaldo Ríos

Asociación grupo de gestión

Israel Guangue

Asociación grupo de gestión

Luis Felipe Aranda

AMUP

Maximiliano
Calambás

Ubicación

Salinas

Descripción de la actividad

Agrupa a los habitantes de la vereda Salinas,
tiene 36 socios activos.
Los proyectos
ejecutados son el mejoramiento de las viviendas
y construcción de patios de secado de café.
Media Loma
Agrupa a los habitantes de la vereda Media
Loma, tiene 13 socios activos.
Proyectos la
compra de un terreno de la finca la serranía.
Productos fríjol, maíz, mora de castilla y
pecuarios la cría de cerdos.
La independencia Agrupa
a los habitantes de la vereda La
Independencia, tiene 7 socios activos.
Los
proyectos ejecutados son: en los cultivos de
maíz, fríjol y yuca.
Camilo Torres
Agrupa a los habitantes de la vereda Camilo
torres, con 20 socios activos.
Los proyectos
ejecutados son: en el cultivo de fríjol y yuca.
La Esmeralda
Agrupa
a los habitantes de la vereda La
Esmeralda, con 8 socios activos. Los proyectos
en el cultivo diversos y de vivienda
El Pinar
Agrupa a los habitantes de la vereda Los Pinos,
con 44 socios activos. Los proyectos se enfocan
al beneficio del café como construcción de patios
de secado y beneficiaderos ecológicos.

Fuente: encuesta realizada a grupos socio – empresariales (UMATA PIENDAMO)
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Cuadro 117. Matriz DOFA Subsistema Económico Municipio de Piendamó

FORTALEZAS
•
Ubicación
estratégica
municipio

del •

•
Excelente ubicación en áreas
con disponibilidad de mano de
obra, vías y agua
•
Experiencia
de
los
agricultores

•

Buenas vías de comunicación

•

Diversidad de productos

•
Buen grado de aceptación
tecnológica
•
Apoyo
de la federación
nacional de cafeteros.

DEBILIDADES
Minifundio

•
Baja
tecnológica

aplicación

•
En cultivos como las
flores los altos costos de
instalación y contaminación de
aguas
•
No hay mecanismo para
que el apoyo financiero sea más
expeditos
•
Dependencia
casi
exclusiva del cultivo de café.
•
Baja capacidad de los
potreros y deficiente manejo de
praderas
•
Poca apoyo del gobierno
municipal
a
la
federación
nacional de cafeteros.
Poca
utilización
de
•
variedades mejoradas

•
Concientización
de
contaminación
de
aguas
principalmente de parte de los
caficultores
•
Existen organizaciones de •
Poca funcionalidad de
productores.
las asociaciones de productores

AMENAZAS
OPORTUNIDADES
•
Inestabilidad
en
los •
Presencia
precios de algunos productos
institucional(comité
de
cafeteros, SENA, secretaria de
agricultura,
UMATA,
CORPOTUNIA)
•
Degradación del suelo
•
Ampliación
tecnológica
en tomate de mesa, que permite
buenos ingresos
•
Cierres prolongados de •
Campañas
de
la vía panamericana Popayán – capacitación del comité de
Cali por conflictos de orden cafeteros
público.
•
Fluctuación
de
los •
Asistencia
técnica
precios en el mercado
eficiente par el cultivo de café
•
Grandes
reservas
de •
Incentivos
para
la
café en el mercado
renovación de cafetales
•
deterioro progresivo de •
tenencia
a
mayor
las praderas
consumo en la dieta alimenticia
•

Incompetencia

•
Incentivos forestales y
capacitación para acceder a ellos

•
Disminución de la calidad •
Disponibilidad en la zona
de vida del caficultor
(distrito 3 y 5) de subproductos.
(plátano
–
yuca)
para
alimentación de animales.
•
Pocas zonas dedicadas a •
Oferta
tecnológica
la conservación y reforestación institucional,
para
el
de las cuencas
mejoramiento de la ganadería

Fuente: Esta Investigación.
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