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CRONOGRAMA SEMANAL ACTIVIDADES SECTORIALES 

Fecha: 2/12/2021 

Sector AGROPECUARIO 

Acciones en proceso y 
acciones a desarrollarse en la 
próxima semana: 
(Puede seleccionar cuantas apliquen) 

 

Tipo de Acción ¿Programada? 
Fecha Tentativa 

/Definitiva 

Decreto No 
Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha. 
Resoluciones No  

Proyecto de Ley No 
Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha. 

Lanzamientos No 
Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha. 

Inauguraciones No 
Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha. 
Otro(s) Sí 10/12/2021 

En caso de seleccionar 
otro(s), describa 

 Un (1) Ejercicio de CONECTA. 

 

Principales detalles de la(s) 
acción(es) a desarrollar la 
próxima semana: 

 Un (1) Conecta. Fecha prevista (Del 09 al 10/12/2021). 

 

Este Conecta se desarrollará en las instalaciones de PANACA en el municipio de 

Quimbaya (Quindío), en el marco de la Fase II del Plan de Fortalecimiento 

Asociativo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Metodología 

Integral de Asociatividad – MIA. 

 

Información adicional que 
quiera compartir el sector: 
(Lugar de la actividad, invitados, 
sectores que pueden verse afectados, 
entre otros) 

 Los CONECTA, son una estrategia creada para facilitar los ejercicios de 

interrelación productiva utilizando herramientas de exposición de 

experiencias aprendidas, en cuyo desarrollo se transmite la importancia de la 

coordinación productiva, no sólo entre individuos, sino también, entre 

diferentes organizaciones del territorio y los demás actores involucrados o 

relacionados con las cadenas productivas rurales y las diferentes instancias de 

participación. 

Acciones programadas para el 
siguiente mes: 
(Resuma las actividades que vienen 
en las siguientes 4 semanas y las 
fechas estimadas para su realización) 

 

 Una (1) Rueda Territorial de Participación – Fecha prevista (14/12/2021).  

 

La Rueda Territorial de Participación, estará dirigidas a los productores rurales 

del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Este ejercicio se realizará 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Metodología Integral de 

Asociatividad – MIA. 

 

 Una (1) Mesa Técnica de Fomento - Fecha prevista: (15/12/2021) 
 

Esta Mesa Técnica de Fomento a la Asociatividad se desarrollará con los 

productores del municipio de Guatavita (Cundinamarca), conforme a lo 
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establecido en la estrategia SOMOS de la Metodología Integral de Asociatividad 

– MIA. 

 

 Quince (15) PIDAR cofinanciados - Fechas previstas del (06/12/2021) al 
(31/12/2021) 
 
En las próximas 4 semanas, se tiene prevista la expedición de quince (15) 

resoluciones de cofinanciación de PIDAR, que se encuentran en evaluación por 

parte de la Dirección de Calificación y Financiación. 

CRONOGRAMA SEMANAL ACTIVIDADES SECTORIALES 

Fecha: 3/12/2021 
Sector AGROPECUARIO 

Acciones en proceso y 
acciones a desarrollarse 
en la próxima semana: 
(Puede seleccionar cuantas 
apliquen) 

 

Tipo de Acción ¿Programada? 
Fecha Tentativa 

/Definitiva 

Decreto No 
Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 
Resoluciones No  

Proyecto de Ley No 
Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 

Lanzamientos No 
Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 

Inauguraciones No 
Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 
Otro(s) Sí 3/12/2021 

En caso de 
seleccionar otro(s), 
describa 

 

 

Principales detalles de 
la(s) acción(es) a 
desarrollar la próxima 
semana: 

 

Estrategia de "Mercados Campesinos” como Circuito Corto de 
Comercialización como canal alternativo para que asociaciones, 
productores y micro empresarios de zonas rurales comercialicen sus 
productos sin intermediación, generando una relación directa entre el 
productor y consumidor final, permitiendo realizar Agro negocios que 
mejoren sus ingresos y por ende su calidad de vida.  
Actividades de Mercados Campesinos programados del 6 al 12 de 
diciembre de 2021  
 

- Pereira  9 de diciembre 
- Quindío 10 de diciembre 
- Unguía 12 de diciembre 
-  

Estrategia de "Agroferias” para la semana  del 6 al 12 de diciembre de 2021  
- Coveñas del 7 al 10 de diciembre 
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Estrategia de "Rueda de Negocios Agroalimentaria Privada” para la 
semana del 6 al 12 de diciembre de 2021  
 

  NO SE TIENE PROGRAMADA AGENDA 

 
 
Estrategia de "Rueda de Negocios Públicas” para la semana del 6 al 12 de 
diciembre de 2021  

 

  NO SE TIENE PROGRAMADA AGENDA 

 
 

Estrategia de "Bulevar Campesino” para la semana  del 6 al 12 de diciembre 
de 2021  
 

              NO SE TIENE PROGRAMADA AGENDA 

Información adicional que 
quiera compartir el sector: 
(Lugar de la actividad, invitados, 
sectores que pueden verse 
afectados, entre otros) 

  No hay acciones programadas 

Acciones programadas 
para el siguiente mes: 

(Resuma las actividades que 
vienen en las siguientes 4 
semanas y las fechas 
estimadas para su 
realización) 

A. Estrategia de "Mercados Campesinos” mes de diciembre de 2021: 
 
 
 

B. Estrategia de "Agroferias” mes de diciembre de 2021. Estrategia de 
"Rueda de Negocios Públicas”  mes de diciembre de 2021: 
  NO SE TIENE PROGRAMADA AGENDA 

 

 


