
INFORME
DE GESTIÓN
 FEB 2019

B O L E T Í N  0 3 - 1 9

WWW.ASOCOLBLUE .COM



GESTIÓN CON
PROCOLOMBIA Y
MINCIT 

ASOCOLBLUE REALIZA

El pasado 26 de Febrero, se llevó a cabo una

reunión con PROCOLOMBIA, el MINISTERIO DE

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, la empresa ELITE

FLOWER, NATIVA PRODUCE, PROPLANTAS Y

ASOCOLBLUE, con el objetivo de iniciar trabajos

articulados en pro del desarrollo de las

exportaciones y el mercadeo del arándano en

Colombia y el exterior.

 

En esta reunión fue presentada la iniciativa

comercial de ASOCOLBLUE, que fue recibida con

gran interés por parte de los participantes

poniendo a disposición el trabajo de las diferentes

entidades para el fortalecimiento de ASOCOLBLUE,

como interlocutor gremial para los temas en

relación con los requisitos de exportación y

mercadeo.

 

Como resultado de esta gestión se generaron

acuerdos de trabajo conjunto con el ICA, para

avanzar en la solicitud de los protocolos necesarios

acordes con los requisitos de admisibilidad de cada

país. Finalmente se agendó la visita de un delegado

de ASOCOLBLUE, a la embajada de Colombia en

Washington, para el día 29 del mismo mes, en la

que el embajador manifestó un gran interés en la

iniciativa que lidera la Asociación y su total respaldo

para apoyar el proceso de exportación de este

producto a los Estados Unidos, afirmando será

incluido en la agenda bilateral de los países.



OTRAS 
GESTIONES

 

Gracias al trabajo por parte de los

integrantes de la Junta Directiva, del

comité de proyectos y del comité

comercial, se desarrolló el modelo

financiero para la primera etapa de

la comercializadora, con proyección a

5 años. Lo anterior con el apoyo de

la Dirección Ejecutiva y la asesoría

especializada de parte de la Cámara

de Comercio de Bogotá.

AVANCES
COMERCIALIZADORA 

Como resultado de la gestión

interinstitucional con el SENA, se dio

inicio al programa de formación en

inocuidad y manipulación de

alimentos, como parte de la

estrategia de apoyo a los

cultivadores, en la capacitación de 

los trabajadores y administradores

de los cultivos de arándanos de la

zona de Almeidas y  Boyacá. Este

primer ejercicio de formación para

25 operarios permitió fortalecer sus

conocimientos entorno a las

prácticas adecuadas para el manejo

de la fruta en los procesos de

cosecha y poscosecha. Todo esto

para garantizar la certificación BPA

de las fincas de nuestros asociados.

CAPACITACIÓN PARA
CERTIFICACIÓN BPA


