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Las gallinas del emprendimiento ASOTERE aumentan su producción 

 

 
 7 emprendimientos de la zona rural recibieron en septiembre 1900 gallinas tipo Isa 

Brown; bebederos, comederos y comida para los animales. 
 Veredas de Gramalote como El Rosario, Teherán, Boyacá, Violetas, Santa Teresita 

y El Zumbador recibieron un capital semilla de 6.250.000 y capacitación en 
especies menores. 

 
Las Gallinas Felices es uno de los proyectos que ha implementado el componente 
Generación de Ingresos del Acompañamiento Social a la comunidad gramalotera, que 

lidera la Universidad de Pamplona en alianza con el Fondo Adaptación.  
 

Uno de los emprendimientos de la zona rural que recibieron en sus parcelas a estas 
excelentes productoras fue ASOTERE, una asociación conformada por mujeres de las 
veredas El Rosario, Teherán, Boyacá y Violetas; de la que hacen parte 12 familias. 

 
Las mujeres recibieron capacitación en buenas prácticas para la producción de especies 

menores, como un requisito que les permitió además ser beneficiarias de un desembolso 
de 6 millones 250 mil pesos, recursos con los que pudieron adquirir las gallinas tipo Isa 
Brown, comederos, bebederos y alimento para los animales. 

 
“Estoy muy feliz con estas emprendedoras. Todas se entendieron, están separadas por la 
distancia pero se han colaborado, 30 días en producción de huevos y han sabido destinar 

una parte para su consumo personal, y no se han quedado estancados” comentó Carlos 
Montalvo asesor del Componente Generación de Ingresos del Acompañamiento Social. 

 
 



 

 

Las gallinas felices de la Universidad de Pamplona, es un proyecto especial, pues además 

de crear una opción de generación de ingresos, alimenta diariamente a estas familias. 
 
El inicio fue el reto para definir quienes con motivación y entrega podrían llegar a este 

nivel, como lo dice María Lucia Santamaría, de la Vereda El Rosario, quien tuvo la idea 
original de este proyecto y solicitó apoyo del Acompañamiento Social. 

 
“Agradezco mucho a la universidad de pamplona, porque en realidad este proyecto para 
nosotros fue una gran realidad, y un sueño que yo hace mucho tiempo tenia, el sueño de 

trabajar con gallinas, en realidad, agradezco mucho a la universidad de pamplona, ojala 
este proyecto se ampliará más” aseguró la empresaria residente en la Vereda El Rosario. 

 
Siguiendo el proceso de monitoreo y asesoría a estos emprendedores, el Acompañamiento 
Social prepara capacitaciones con el SENA para formarlos en Ventas y Mercadeo.  
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