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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
ABONOS ORGÁNICOS PAOCOS

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA - COLOMBIA

1973

1985

1987

2000

2002

2003

2005

2010

2013

Se cambia la 
misión-visión 
avanzando hacia 
la permacultura y 
el liderazgo juvenil

Articulación en 
movimientos 
sociales y redes

Se deja de 
producir abonos 
para vender y la 
prioridad es 
recuperar los 
suelos

Se conforma 
PAOCOS

Se inicia la 
producción de 
abonos orgánicos

Crisis de 
productividad del 
café por las 
plagas y 
busqueda de 
alternativas

Al 2000 bonanza 
del monocultivo 
del café

Terminan de 
pagar la finca y 
reciben las 
escrituras

INCORA entrega 
la parcela NO. 2 
del Ullumbe
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San Agustín Patrimonio Arqueológico  y Agroecológico
La Asociación de Productores de Abonos Orgánicos y Compostaje de San Agustín Huila PAOCOS, se encuentra al sur 
occidente de Colombia, en las estribaciones del Macizo Colombiano,  en la cuenca alta del rio Magdalena, en el Municipio de 
San Agustín en el departamento del Huila. La sede principal de la Asociación PAOCOS se ubica a 1 km del casco urbano de San 
Agustín en la vereda La Florida.

Paocos orgánicos una apuesta por la recuperación de los suelos
Durante la década de los años 60, se creó  en Colombia el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INCORA, para gestionar la 
entrega de tierras a los campesinos que la demandaran. En la región del Sur del Huila, en San Agustín por el año 1970 Don 
Silvano Galíndez Marín, un joven campesino de la zona, escuchó que el INCORA estaba entregando tierras, y busco una finca 
donde el dueño estuviera dispuesto a venderla. El año  1973 la familia Galíndez Marín adquiere la parcela No. 2 de la finca El 
Ullumbe, con un plazo de quince años para pagarla, efectivizando en 1985 el título formal de propiedad. Y para el 2003 la 
constitución  de la organización, constituyendo formalmente la Asociación de Productores de Abonos Orgánicos PAOCOS ante 
la necesidad de las comunidades locales de recuperar los suelos desgastados por la revolución verde y el monocultivo de café.
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