Les Contamos…
Proyecto de Fortalecimiento Técnico Productivo,
Empoderamiento Social, Conservación Ambiental y Desarrollo
Comercial Asociativo para la Asociación de Productores de
Cafés Especiales del Alto Atá -ASOATÁ

covid-19
Plan de acción y deferentes maneras de
mantenerse protegido contra el Virus del
COVID-19 según estudios más recienates.

pqrsd
¿Cómo está estructurado el protocolo de
PQRSD a nivel de proyecto? ¿Dónde o cómo
iniciar un requerimiento?

actividades
Conozca las actividades que se desarrollaron para el
segundo trimestre del año en el marco del desarrollo del
Proyecto
de
Fortalecimiento
Técnico
Productivo,
Empoderamiento Social, Conservación Ambiental y
Desarrollo Comercial Asociativo que desarrollan ASOATÁ y
la Fundación Ayudar como la Entidad Ejecutora ElegibleEEE de la mano del Fondo Colombia en Paz.- FCP.

Comité técnico de
implementación # 7
Se llevó a cabo en el Corregimiento de Gaitania, Planadas el
Séptimo Comité Técnico de Implementación -CTI del
Proyecto. Aquí los detalles más relevantes para tener en
mente.

Próximamente
¿Qué sigue en el desarrollo del Proyecto?¿Cómo
Contribuyó mejor al desarrollo del mismo?

LES CONTAMOS…
....Es una iniciativa adelantada desde el Proyecto, que
busca fomentar la comunicación y la divulgación en el
conocimiento del desarrollo de las actividades y los
avances del Proyecto que involucran a los usuarios de la
Asociación ASOATÁ y otros actores relacionados con el
mismo.

Covid-19
Se presentó el Plan actualizado de Protocolos
para Prevenir el Covid-19, el cual se socializó al
personal técnico, quienes no solo capacitaran a
los usuarios de ASOATÁ, sino que también lo
reforzaran siempre que hagan una visita de
campo o trabajos o reuniones grupales.
Aunque los planes del Gobierno han ayudado a
diezmar la fuerza de la pandemia es
responsabilidad de todos cuidarnos.

PQRSD
El programa PQRSD, Peticiones, Quejas ,
Reclamos, Solicitudes y Denuncias; ya se
encuentra disponible en el Proyecto. Los
usuarios que tengan algún tipo de solicitud
podrán solicitar asistencia con el personal
técnico. Adicional mente, los canales
virtuales también serán parte de este
programa para facilitar el acceso a todos.

Actividades
En el III Trimestre se desarrollaron varias actividades cómo:
- Recolección y Análisis de muestras de suelo y agua.
- Formulación del Plan de Fertilización y entrega de los
insumos del Kit de fertilizantes orgánicos y manejo integral de
plagas y enfermedades MIPE, acordes a los requerimientos de
MAYACERT a los 88 beneficiarios del Proyecto.
- Renovación en certificaciones de calidad internacional:
Fairtrade - Organic.
- Inicio de programa de polinizadores.
- Implementación
del
proyecto
de
fortalecimiento
socioempresarial con la aplicación del instrumento ICO a la
Junta Directiva de ASOATÁ.
- Diagnóstico del estado de los beneficiaderos de los diferentes
usuarios del Proyecto.
- Trabajo de Campo para la elaboración de la cartografía
predial.

Comité Técnico de
Implementación
En el caserío de Gaitania de manera presencial y de
carácter extraordinario se realizó el Séptimo Comité
Técnico de Implementación para acordar la aprobación
de las siguientes actividades:
- Adición contractual del equipo de acompañamiento
técnico por 3 meses más.
- Compra de todos los equipos para el laboratorio de
cromatografía.
- Compra del equipo para la rueda sensorial.
- Pago de la implementación de los diez (10) apiarios y 20
colmenas.
- Pago anticipo de la Cartografía Predial, entre otros.

Próximamente
Se prevé realizar las siguientes actividades:
- Montaje de laboratorio de cromatografía y catación.
- El montaje de los filtros de aguas mieles.
- La reconversión de sistemas productivos (sombrío de café)
y barreras vivas.
-La adquisición de equipos para la rueda sensorial.
- La entrega de toda la cartografía predial.
- La contratación de las demás actividades que contemplan
la implementación del fortalecimiento organizativo, las
capacitaciones en lo concerniente al fortalecimiento
empresarial, ambiental y social.

