T#3

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
El COVID-19 llegó para quedarse. Mantener
vigente y actualizados los protocolos de
bioseguridad es un trabajo de todos.

pqrsd
Protocolo PQRSD una herramienta funcional y útil
para el mejoramiento y una comunicación efectiva
dentro de la asociación y para los usuarios.

actividades
Conozca las actividades que se desarrollaron para el tercer
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 Elegible- EEE de la mano del
Fondo Colombia en Paz.- FCP.

Comité técnico de
implementación #8-9
Se llevó a cabo de manera virtual, el octavo y noveno 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 realizó de manera presencial en la zona, un fortalecimiento a recordar las
medidas y precauciones que se deben tener para diezmar el contagio del virus
del Covid-19. Se les recordó a los usuarios los protocolos de bioseguridad a
mantener, el buen lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento social,
y el uso permanente del tapa bocas en espacios concurridos y fuera de una
zona segura como el hogar. Adicionalmente, se recordaron los protocolos de
aislamiento en caso de sospecha y dar positivo al virus, como también se les
invito a que hagan parte de las jornadas de vacunación municipales y a
vacunarse como medida de prevención.

PQRSD
Desde el componente social y de comunicaciones, se realizaron varias
acciones de capacitación y socialización del mecanismo físico de PQRSD.
Entre ellas varias capacitaciones al equipo técnico y de la asociación que
permitirá la recolección e implementación de la iniciativa. Por otro lado se
realizó una capacitación con los usuarios de manera presencial donde se dio
a conocer nuevamente el mecanismo, su aplicación, su correcta utilización,
se resolvieron dudas y se hicieron varios ejemplos de cómo funcionaria.

Actividades
En el III Trimestre se desarrollaron varias actividades cómo:
- Refuerzo protocolos Covid-19
- Capacitación programa PQRSD
- Realización de taller ambiental sobre fertilización y manejo de plaguicidas así lineamientos para la
reconversión de sistemas productivos y establecimiento de barreras vivas.
-Montaje de apoyo a polinizadores. Establecimiento y capacitación para el montaje de 10 apiarios y 20
colmenas.
- Entrega de la cartografía predial (mapeo de predios)
- Ejecución del programa de Fortalecimiento Socio Empresarial.
- Donación y siembra de material vegetal por parte del Batallón de Desminado Humanitario.
- Diagnostico del estado de los beneficiaderos.
- Adquisición de los equipos de la rueda sensorial y cromatografía para el establecimiento de los
laboratorios.

Comité Técnico de
Implementación

En el tercer trimestre la Entidad Ejecutora Elegible, de la mano del Comité Técnico de Implementación
conformado por diferentes actores que permiten la correcta toma de decisiones dentro de los parámetros
estipulados y la transparencia, discutió y aprobó los siguientes temas:
- Pago final a la profesional encargada del componente socio empresarial así como también el pago a la
cartografía predial.
- Evaluación, discusión y aprobación de los elementos necesario para el mejoramiento de los beneficiaderos
de los 88 usuarios que conforman la asociación.
- Desde el componente Forestal se socializó y aprobó la compra del material vegetal correspondiente al
programa de reconversión de cultivos y barreras vivas.
- Se aprobó la compra de equipos y elementos para el laboratorio de cromatografía.

Próximamente
Se prevé realizar las siguientes actividades:
- Entrega y establecimiento de barreras vivas y sombrío de café SAF.
- Capacitación laboratorio de cromatografia
- Entrega de materiales de ferretería para el mejoramiento de los beneficiaderos.
- Entrega de señalización para el mejoramiento de los beneficiaderos.
- Grabación de las piezas audiovisuales como evidencia de la implementación del
programa.
- Capacitación del manejo de aguas mieles en los predios de los beneficiarios.

