


Harto Colectivo y los artistas flotantes invitamos a todos los que deseen, a co-
nocer un proceso de creación y colectividad, que no se encuentra inscrito en 
el círculo artístico; resiste desde su gestación y busca cuidar a los que hacen 
parte de esta: LA ROJA CERVECERÍA es un proyecto en la vereda La Fila del 
municipio de Icononzo en el departamento del Tolima, ubicación del “Espacio 
Territorial para la Capacitación y Reincorporación” ETCR Antonio Nariño, ha-
bitado por exguerrilleros de las FARC EP, un grupo de hombres y mujeres pre-
paran de manera artesanal 150 litros semanales de cerveza a la que han de-
nominado “La Roja”, reconocida por los sitios a los que ha sido distribuida 
por su excelente sabor y alta calidad. 



Este emprendimiento inició a mediados de septiembre de 2018, dejando como 
resultado un gran interés social y comercial que ha sido registrado en distintos 
medios de comunicación. A partir de ese momento, establecimientos y personas 
han contactado a la ETCR para probar o distribuir la cerveza. A menudo, la 
ETCR no tiene capacidad para aceptar un alto porcentaje de los pedidos que 
recibe por no tener capacidad técnica de producción.
 
Si bien está evidenciado los obstáculos y complejidades que ha tenido la imple-
mentación del acuerdo de paz en materia de financiación de proyectos producti-
vos que den solución a la sobrevivencia de exguerrilleros y exguerrilleras, y con-
tribuya a la construcción de un país con justicia social e igualdad de oportuni-
dades, este grupo de personas avanzan en su compromiso de generar alternati-
vas de sostenibilidad que les beneficien personal y colectivamente. Por ello, la 
iniciativa se ha constituido en asociación solidaria, cuyo objetivo reside en favo-
recer no solo a quienes están vinculados con su elaboración si no todas las per-
sonas que habitan allí. 
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