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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
De la nueva normalidad a la cotidianidad.
¿Cómo mantenernos Libres de Covid-19? Qué
podemos esperar?

pqrsd
¿Ya conoces el Mecanismo PQRSD? ¿Cómo
puedo acceder a él?

actividades
Conozca las actividades que se desarrollaron para el cuarto
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 #10
Se llevó a cabo de manera virtual, el décimo 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
Lavarse las manos, mantener la distancia social, y el uso permanente del
tapabocas en espacios cerrados y concurridos así como al presentar o rodearse
de personas con cualquier síntoma es la mejor manera de prevenir el contagio y
la propagación del Covid-19. El virus llegó para quedarse y solo en nuestras
manos está en evitar contagiarnos de él. Vacunarse, hacer los refuerzos y
mantener las medidas de bioseguridad son la mejor manera para continuar
nuestra vida con normalidad y evitar que las nuevas variantes del virus afecten
nuestros organismos. Cuidarnos es responsabilidad de todos y una simple
acción puede salvar vidas.

PQRSD

Recuerda que el mecanismo PQRSD es un mecanismo que permite la comunicación
bi direccional entre los usuarios de la asociación y los miembros directivos de la
misma así como la entidad ejecutora del proyecto, este permite de manera formal e
informal manejar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias que
tengas en la implementación del proyecto. Acceder a él es muy fácil puedes solicitar
al personal técnico el formato de requerimiento, acercarte a la asociación donde
serás atendido, via correo electrónico o por llamada telefónica.

Actividades
En el IV Trimestre se desarrollaron varias actividades cómo:
- Refuerzo protocolos Covid-19.
- Capacitación programa PQRSD.
- Finalización de la entrega de material de ferretería para el mejoramiento de los beneficiaderos de café a
cada uno de los 88 usuarios de la asociación.
-Se realizó y finalizó la adecuación del laboratorio de catación y cromatografía de café como una unidad
adicional a las instalaciones de la asociación que permitirá el mejoramiento del grano y las características
del café.
- Se realizaron las capacitaciones en cromatografía para el fortalecimiento y mejoramiento de las
propiedades del grano a usuarios de la asociación.
- Se realizaron visitas en la zona por parte de la supervisión del proyecto como método de evaluación a la
implementación del mismo.
- Se realizó por parte del profesional ambiental visitas a algunos de los predios para evaluar la siembra de
las plántulas proporcionadas por el componente forestal en el marco del proyecto.

Comité Técnico de
Implementación

-Socialización y Justificación de Modificación No.1 al Contrato No.729 de 4 noviembre de 2020: Dado que no
se alcanzaba a cumplir con la ejecución de todas actividades establecidas en el tiempo pactado para el
Contrato (noviembre 26 de 2020 a noviembre 25 de 2021), se solicitó ampliación de tiempo por tres meses
para tal fin.
Ajuste y traslado de recursos en el Tablero de Control: Teniendo en cuenta que se prorrogó el periodo de
implementación del proyecto, es necesario realizar dos movimientos de recursos entre los rubros
contemplados en el Proyecto para garantizar que el equipo de profesionales puedan continuar
desempeñando sus labores de acuerdo al nuevo cronograma de trabajo planteado.
Finalmente, se informa al CTI sobre la necesidad de solicitar el pago del Tercer Desembolso, a fin de poder
continuar con la ejecución de las actividades establecidas.

Próximamente
Se prevé realizar las siguientes actividades:
- Entrega de nuevas especies en el componente forestal para el establecimiento de barrera vivas a los
diferentes usuarios beneficiarios del proyecto.
- Entrega de los nuevos elementos de ferretería para la construcción de filtros de aguas mieles a los 88
miembros beneficiarios del proyecto.
- Compra y entrega de un mecanismo de secado de café.
- Creación de una pieza audiovisual desde el componente social y de comunicaciones que evidencia el impacto
y alcance del proyecto.
- Finalización y Cierre del Proyecto.

