OBJETIVO GENERAL: “Establecer 22 Ha., de Heliconias de 6 variedades de tamaño mediano de interés comercial. Producir 1.100 flores por
ha/semana, lo que equivale a 52.800 flores por ha/año o 1'161.600 flores total alianza por año. Capacitar integralmente a los productores en
producción, cosecha y poscosecha. Implementar y desarrollar un paquete tecnológico para elevar lña producción y calidad de la flor, densidad
de siembra adecuada, fertilización, control fitosanitario y prácticas adecuadas de poscisecha.

META No. 1.- FORTALECER E IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES ALIADOS, CON UNA VISIÓN
EMPRESARIAL EN EL LARGO PLAZO A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OGA EN LA GERENCIA DEL PROYECTO
MESES
ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

META

INDICADOR

ABRIL

1
M1A1SA1.- Firma y legalización
de convenios (fiducoldex,
Gobernación)

Dos Convenios firmados y
legalizados

No. De documentos firmados y
legalizados/No. Documentos
programados x 100 (3/2)

M1A1SA2.- Elaboración de
manuales de funciones y
procedimientos (Asistencia
Técnica, Plan Social, Gerencia, )

Tres Manuales realizados

No. Manuales realizados/ No.
Manuales programados x 100
(3/3)

M1A1SA3.- Elaboración de
organigrama de la alianza y de
UTAMS

Dos Organigramas
realizados

No. Organigramas
realizados/No. Organigramas
programados x 100 (0/2)

No. Reglamentos realizados/
M1A1SA4.- Elaboración de
Dos Reglamentos realizados
No. Reglamentos programados
reglamentos de Comité Directivo y
y adoptados por la Alianza
x 100 (2/2)
del Fondo de Reinversión,

M1A1.- Asesoría,
acompañamiento,
supervisión y monitoreo a la
operatividad de la Alianza
en las fases organizacional,
comerical, de gestión,
técnica, ambiental, social y
financiera

M1A1SA5.- Reuniones mensuales Doce reuniones de Comité
Directivo realizadas
del Comité Directivo

No. de Reuniones realizadas/
No. de reuniones programadas
x 100 (5/12)

M1A1SA6.- Seleccionar
Profesiona-les requeridos para su Tres Profesionales
contratación. Área social, Técnica seleccionados y contratados
y Ambiental

No. de profesionales
contratados/No. de
profesionales programados x
100 (3/3)

M1A1SA7.- Seleccionar
proveedores para comprar
material vegetal, proveedor
insumos y materiales y laboratorio
estudio de suelos

Contratar los suministros y
servicios que demanda la
ejecución del Proyecto,
previa autorización del
Comité Directivo

M1A1SA8.- Monitoreo (coordinación, seguimiento, y evaluacion)
mensual al POA técnico,
ambiental, social y financiero de la
alianza

Doce Monitoreos mensuales
No. Monitoreso realizados / No.
a los POA técnico,
Monitoreos programados x 100
ambiental, social y
(5/12)
financiero

M1A1SA9.- Sistematización,
tabulación, Consolidación y
analisis, mensual de la
información general de la alianza

No. Estadísticas reportadas/
Tres Estadísticas reportadas No. Estadísticas programadas x
100 (0/3)

M1A1SA10.- Elaboración de
estados financieros anuales

Un reporte de estados
financieros realizado

M1A1SA11.- Entrega mensual de
Doce informes de avance y
informes de avance y ejecución de
ejecución esntregados
la alianza a MIN.AGRICULTURA
SUBTOTAL (1)

No. Negociaciones realizadas/
No. Negociaciones
programadas x 100 (4/XX)

No. De Estados financieros
realizados / No. Estados
financieros programados x 100
(0/1)
No. De informes entregados /
No. Informes programados (3/4)

2

3

MAYO

4

1

2

3

4

META No. 2.- IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORMULADO POR LA OGR
MESES
ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

META

INDICADOR

ABRIL

1
M2A1SA1.- Capacitación en
agricultura sostenible y
Socialización Plan de Manejo
Ambiental

M2A1.- Generar un proceso
continuo de mejoramiento en
de
las prácticas agronómicas del M2A1SA2.-Elaboracion
Tabulación
de
cultivo que que faciliten la encuestas
conservación de los recursos encuestas
naturales y la estabilidad
misma del sistema
M2A1SA3.-Principales problemas
ambientales y Soluciones a
problemas ambientales

Ejecutar un Taller de
No de Productores asistentes al
capacitación y socialización
Taller de socialización/Número
para los productores
de total de agricultores (28/31)
asociados
Diseñar y aplicar una
No,
de
encuestas
encuesta para la validación
aplicadas/Total de agricultores
de problemática ambiental
(29/31)
del modelo productivo
Formular un documento de
validación del PMA desde la Plan de Manejo
problemática
hasta
el validado/ 1 (1/1)
modelo de intervención

Ambiental

Adelantar una jornada de
M2A2SA1.- Taller sobre prácticas
capacitación
en
temas No. de Productores asistentes
de conservación de suelos y
relacionados con prácticas al taller / total de productores
aguas asociadas al modelo
de conservación de suelos y (28/31)
productivo
aguas

M2A2.- Promover prácticas de
conservación de suelos y
M2A2SA2- Gira para conocer
aguas,
entre
ellas
las
modelos productivos sostenibles
siembras en contorno, manejo
en las Estacion Forestal Bambusa
de arvenses y canales de
drenaje
M2A2SA3.- Demostracio-nes de
método en cultivos establecidos,
por Productores asociados al
Proyecto

Desarrollar una capacitación No. de Productores asistentes a
en campo en modelos la Gira / total de productores
(28/31)
productivos sostenibles
Desarrollar
3
eventos
No.
de
eventos
de
demostrativos
sobre
Demostraciones de método/3
implementación de prácticas
(0/31)
de conservación

M2A3SA1.- Charla técnica sobre
control biológico y prácticas
culturales de manejo y control de
M2A3.-Promover
prácticas plagas y enfermedades.
culturales de manejo y control
de plagas y enfermedades e
incidir en la eliminación de
M2A3SA2.- Demostracio-nes de
productos
de
categoría
método en tres fincas de
toxicológica I
Productores
sobre
manejo
integrado
de
Plagas
y
enfermedades .

Efectuar una charla Técnica
No. de Productores asistentes a
sobre control biológico y
la Charla / total de productores
prácticas
culturales
de
(28/31)
manejo y control de plagas

M2A4SA1.- Taller sobre manejo
eficiente
y
seguro
de
agroquímicos, incluye lavado y
disposición transitoria de envases

Adelantar una capacitación
No. de Productores asistentes
sobre lavado y disposición
al taller / total de productores
transitoria de envases de
(28/31)
agroquímicos

M2A4.Promover
la
disposición
final
más
M2A4SA2.- Diseñar y gestionar la
adecuada de los envases
participación activa de la ANDI, el
vacíos de plaguicidas
municipio y otros actores en la
implementación del plan de
disposición final de envases de
agroquímicos
M2A5SA1.Cuantificación
de
residuos/ha,
diseño
y
M2A5.Promover
el dimensionamiento de sistemas de
compostaje de los residuos compostaje
orgánicos
M2A5SA2.- Construcción, manejo
y mantenimeinto de sistemas de
compostaje
M2A6SA1.- Diseño y construcción
M2A6Impulsar
la
de un sistema de tratamiento de
descontaminación de aguas
aguas residuales proveneintes del
servidas
proceso de poscosecha

Ejecutar 3 eventos de
demostración
de
No.
de
eventos
de
implementación de prácticas
Demostraciones de método/3
de conservación en cultivos
(0/3)
establecidos en ejecución
del Proyecto

Un documento con el Plan
de disposición final de de Plan de disposición final de
envases de agroquímicos envases formulado/1(0/1)
elaborado.

Diseñr un sistema de No. de agricultores con sistema
compostaje para cada finca de compostaje diseñado (0/31)
No. de sistemas de compostaje
Construír un sistema de
construídos/ No. de agricultores
compostaje para cada finca
vinculados al Proyecto (0/31)
Construír
un
sistema
tratamiento
de
aguas
residuales proveneintes del
proceso de poscosecha

SUBTOTAL (2)

Sistema tratamiento de aguas
residuales proveneintes del
proceso
de
poscosecha
construído (0/31)

2

3

MAYO

4

1

2

3

4

META No. 3.- ESTABLECIMIENTO DE MPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL
MESES
ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

META

INDICADOR

ABRIL

1
M3A1SA1.- Realización de una Ejecución de una jornada de
Jornadas de verificación de
Jornada
de
verificación
de verificación de usuarios con
ususarios adelantadas/1 (1/1)
documento de identidad
usuarios

M3A1.- Realizar Jornada De
Socialización

M3A1SA2.- Realización de una
Jornada de socialización y aluste
de acuerdos entre productores y
aliado comercial

Ejecución de una jornada de
socialización y aluste de
acuerdos entre productores
y aliado comercia

Jornadas de socialización y
aluste de acuerdos entre
productores y aliado comercia
adelantadas/1 (1/1)

M3A1SA3.- Realización de una
jornada de socialización a c/d
beneficiario de estudios
de
preinversión, Convenio de la
Alianza, Reglamento del Fondo
Rotatorio y Reglamento del
Comité Directivo

Ejecución de una jornada de
socialización
a
cada
beneficiario de estudios de
preinversión, Convenio de la
Alianza, Reglamento del
Fondo
Rotatorio
y
Reglamento
del
Comité
Directivo

Jornadas de de socialización a
cada beneficiario de estudios
de preinversión, Convenio de la
Alianza, Reglamento del Fondo
Rotatorio y Reglamento del
Comité Directivo /1 (1/1)

M3A2SA1.- Visita domiciliaria
Realización
de
visitas
periodica para evaluar proceso
domiciliarias para levantar el
socioeconómico
de
manera
inventario socio económico
M3A2.- Adelantar visitas y concertada
actividades
de
Formulación
de
un
acompañamiento contínuo
M3A2SA2.- Sistematización del
documento
diagnóstico
proceso de acompañamiento e
socio
económico
de
informe de gestión
Productores
Formulación
de
un
M3A3SA1.- Ponderación de la
documento
diagnóstico
información de campo pertinente a
sobre
capacidad
capacidad institucional, espiritu
M3A3.Capacitación,
institucional,
espiritu
empresarial
y
proyección
entrenamiento
y
empresarial y proyección
comunitaria
fortalecimiento de procesos
comunitaria
empresariales productivos
Realización de dos talleres
M3A3SA2.- Diseño y realización
teórico . Prácticos sobre
de talleres teórico - prácticos
empresarismo

Visitas
indivuduales
desarrolladas/31 (14/31)

Documentos
Diagnóstico
formulados/ 1 (0/1)

Documentos
Diagnóstico
formulados/ 1 (0/1)

No. de talleres realizados/ No.
de talleres programado (0/1)

Realización de dos eventos
M3A4SA1.- Diseño y realización
M3A4.- Espacios de encuentro
de
intercambio
de
No. de eventos realizados/ No.
de
eventos
para
compartir
e intercambio de experiencias experiencias
y
de
de eventos programado (0/1)
experiencias
y
fortalecer
la
convivencias
fortalecimeinto del concepto
Convivencia
de convivencia
M3A5.- Taller
Liderazgo

general

de M3A5SA1.- Diseño y realización Realización de dos talleres No. de talleres realizados/ No.
de un taller general de Liderazgo de formación de Líderes
de talleres programado (0/1)

M3A6.Capacitación
administrativa
contable
y
financiera para pequeñas
unidades productivas rurales

M3A7.-Comunicación formal y
publicaciones del proceso

M3A6SA1.- Diseño y realización
de
talleres
de
contenidos
temáticos sobre administración,
contabilidad y finanzas para
pequeñas unidades productivas
rurales

Adelantar el proceso de
M3A7SA1.- Conformar el Comité
convocatoria y selección de No. de Cpomités conformados /
de Participación Comunitaria y
miembros
del
Comité, 1 (0/1)
buenas prácticas agrícolas
funciones y cronograma
M3A7SA2.- Edición, impresión y
Realizar informes, boletínes
distribución de los boletines
No. de piezas realizadas/ No.
bimensuales, plegables y
periódicos
y
materiales
de
de piezas programadas (0/1)
carteleras
divulgación complementarios
M3A8SA1.- Diseño del proceso de
evaluación y el sistema de
fortalecimiento
gerencial
autónomo

M3A8SA2.- Realización de las
jornadas
de
evaluación
y
M3A8.Jornadas
de
fortalecimiento gerencial de la
evaluación del Proyecto y
Alianza Productiva
consolidación de la Gerencia
General por parte de la
M3A8SA3.Preparación
Alianza
concertada
del
proceso
de
elección del Comité Directivo para
el segundo año de la Alianza
Productiva, realización de las
elecciones
y
formalización
documental del nuevo Comité
Directivo
M3A9SA1.M3A9.-Ferias de promoción
eventos de
de las heliconias
heliconias
SUBTOTAL (3)

Realización de dos talleres
sobre
administración,
No. de talleres realizados/ No.
contabilidad y finanzas para
de talleres programado (0/1)
pequeñas
unidades
productivas rurales

Elaborar un Documento guía
para
la
evaluación
y Documentos
fortalecimiento
gerencial (0/1)
autónomo

formulados/

1

Desarrollar cuatro jornadas
No. de jornadas realizadas/4
de presentación y discusión
(0/1)
de resultados

Realizar una jornada de
Nuevo Comité
elección del nuevo Comité
ejercicio (0/1)
Directivo

Realización
de
Realizar dos ferias
promoción de las
promoción de heliconias

Directivo

en

de No. de ferias realizadas/ No. de
ferias programadas (0/1)

2

3

MAYO

4

1

2

3

4

META No. 4.- IMPLEMENTACION DEL PAQUETE TECNOLOGICO PROPUESTO POR LA OGR
MESES
ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

META

INDICADOR

ABRIL

1
M4A1SA1.- Realización de visita
Realizar una ficha técnica
técnica de reco-nocimiento predio
para cada uno de los predios
a predio y recolección de
de los beneficiarios
información general
M4A1.- Diagnóstico en campo
Definir dentro de los predios
M4A1SA2.- Selección de lotes
del estado actual de las
de los beneficiarios, el lote
para el cultivo encada una de las
unidades productivas de los
para el establecimeinto del
fincas visitadas
beneficiarios del Proyecto
cultivo de heliconias
M4A1SA3.- Toma de muestras de Formular los planes de
aplicación de correctivos y
suelo, remisión al Laboratorio e
fertilización de lotes
interpretación de resultados
M4A2SA1.- Capacitación en
actividades de trazado, plateo y
ahoyado de los huertos a
M4A2.Preparación
del establecer
M4A2SA2.- Supervisión y
Terreno
acompañamiento a beneficiarios
en labores de preparació del
terreno. Incluye aplicación de
correctivos
M4A3SA1.Seleccción
de
especies y variedades a establecer
en cada huerto
M4A3SA2.- Adquisición de árboles
de especies forestales para
establecer como sombrío
M4A3.Diseño
y
M4A3SA3.- Adquisición de
establecimiento de huertos
rizomas en las cantidades,
por especies y variedades
especies y variedades
seleccionadas

M4A4.- Mantenimiento de
huertos en desarrollo, incluye
fertilización,
resiembras,
control fitosanitario, control de
malezas, etc

Realizar 4 demostraciones
de método sobre trazado,
plateo y ahoyado en predios
de beneficiarios
Supervisar y acompañar a
los 31 beneficiarios en
labores de trazado, pateo,
ahoyado y aplicación de
correctivos

2

3

MAYO

4

1

2

3

4

No. de predios de beneficiarios
con ficha técnica/ No. total de
predios de
beneficiarios(27/31/31dic)
No. de lotes seleccionados / No.
de beneficiarios del
Proyecto(27/31/31dic)
No. de planes de
fertilización/No. de beneficiarios
del Proyecto (23/31/31dic)
No. de demostraciones
realizadas/No. de
demostraciones programadas
(2/31/31dic)
No. de huertos con trazado,
plateo, ahoyado y corresctivos
aplicados/(27/31/31dic)

Elaborar los 31 diseños para No. de diseños
los 31 huertos programados elaborados/31(27/31/31dic)
Adquirir 8.800 árboles de No. de árboles dquiridos/8.800
Nogal cafetero
(0, 31 /dic)
Adquirir de 24.200 rizomas
No. de rizomas
de las especies y variedades
adquiridos/24.200 (14049)
seleccionadas

M4A3SA4.- Establecimiento de
huertos según diseños

Establecer 31 huertos
correpondientes a 22 Has.,
de nuevos cultivos de
heliconias

M4A4SA1.- Capacitación y
asesoría técnica en labores de
mantenimiento de huertos

Capacitar y prestar asesoría
técnica a 31 beneficiarios del No. de Productores
Proyecto en mantenimiento Atendidos/31(27, 31 dic)
de huertos

M4A4SA2.- Acompañamiento y
asistencia técnica para el
mantenimeinto del cultivo

Acompañar técnicamente
las 22 Has., de heliconias.

M4A5SA1.- Capacitación y
asesoría técnica en labores de
repique de follaje, deshoje y
desflore

Capacitar y prestar asesoría
técnica a beneficiarios del
Proyecto en repique, deshoje
y desflore
M4A5.- Manejo de huertos en
Capacitar y prestar asesoría
M4A5SA2.- Capacitación y
fase de precosecha, cosecha
técnica a beneficiarios en
asesoría técnica en labores de
y postcosecha
recolección y transporte de
recolección y transporte de flores
flores
M4A5SA3.- Capacitación y
Capacitar y prestar asesoría
asesoría técnica en labores de
técnica a beneficiarios en
recepcion, recorte y lavado,
labores de postcosecha
desflore, desinfeccion, secado,
Prestar aseoría técnica a la
M4A6SA1.- Acompañamiento y
OGA en la distribución e
asistencia técnica para la
instalación de elementos
adecuación del centro de acopio
para la adecuación del
M4A6.- Adecuación sitios de central
centro de acopio central
acopio
Comprar e instalar
M4A6SA2.- Adquisición e
elementos definidos para
instalación de elementos para sitio
adecuar el centro de acopio
de acopio central
central
SUBTOTAL (4)

No. de hectáreas
establecidas/22 (12.7, 31 dic))

No. de has. Con
mantenimiento/22(0)
No. de Productores
Atendidos/31 (0)

No. de Productores
Atendidos/31(0)
No. de Productores
Atendidos/31(0)

No. de centros de acopio
diseñados/1(0)

No. de centros de acopio
implementados/1(0)

META No. 5.- IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POSTCOSECHA
MESES
ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

META

INDICADOR

ABRIL

1
M5A1SA1.- Capacitación y
asesoría técnica en labores de
poscosecha, incluye diseño y
construcción de sitios de acopio
M5A1.-Presatar
asistencia en fincas
técnica para las acciones de M5A1SA2.- Capacitación y
poscosecha
asesoría técnica en
acondicionamiento de la flor,
lavado y desinfección, secado y
maquillaje, empaque y
almacenamiento
SUBTOTAL (5)

Capacitar y prestar asesoría
técnica a beneficiarios del
No. de Productores
Proyecto en acciones de
Atendidos/31
poscosecha

2

3

MAYO

4

1

2

3

4

