
 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CACAO EN ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ATACO 
 

¿QUÉ ES EL PDET?  

Es un instrumento de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar de manera prioritaria y con mayor 

celeridad, los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, para así lograr 

el desarrollo rural que requieren los 170 municipios priorizados. Los PDET son el medio para avanzar en la transformación del 

campo y alcanzar, en buena medida, la Reforma Rural Integral. Reflejan la visión colectiva de las comunidades y los actores 

locales, quienes, a través de la planeación participativa definieron y priorizaron las iniciativas que permitan la mejora de su calidad 

de vida y el desarrollo integral de los territorios. 

Importancia del Proyecto para la subregión  

Este proyecto se podría articular con una iniciativa liderada por las Cámara de Comercio de Ibagué y Espinal y Gobernación del Tolima  

que tiene como objetivo la Comercialización de cacao especial certificado para el ingreso a mercados internacionales. 

Descripción del proyecto:  

El proyecto impactará el mejoramiento de la producción de 100 productores cacaoteros, suministrando insumos y activos para el 

adensamiento de 150 hectáreas de cacao, análisis de suelos en 100 unidades productivas agrícolas, Entrega insumos para el 

sostenimiento de 150 ha de cacao en 100 unidades productivas agrícolas, Entrega herramientas y equipos para 100 unidades 

productivas agrícolas, Dotar elementos de protección personal para 100 unidades productivas, Realizar actividades de 

sostenimiento y seguimiento de 150 hectáreas de cultivo, servicio de asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas y producción 

sostenible es importante mencionar que el proyecto tendrá un impacto amigable con el medio ambiente resguardando el bosque  

y  las  fuentes de agua dentro de los predios de intervención.   

Objetivo General: Incrementar los niveles de rendimientos y calidad de la producción de cacao en asociaciones en el municipio 
de Ataco, Tolima.  
 
Objetivos Específicos: 

● Renovar los lotes envejecidos y aumentar las densidades de árboles por hectárea 
● Realizar prácticas de sostenimiento sobre cultivos de Cacao en manejo de postcosecha, fertilización y control fitosanitario 
● Fortalecer la capacidad comercial, apertura de mercados y asistencia técnica.  

 
Beneficiarios: Se atenderán 100  familias  (total de 400  personas),  pertenecientes a 4 asociaciones de cacao  del  municipio de Ataco.  

Las asociaciones son:  ASOCAT,  ATACONDOR, RENACER LAS BLANCAS  Y  ASOESTRELLA. Estas  familias están en las veredas: 

El Diamante, El Aceituno, El Cóndor, Horizonte, Andes Estrella, Polecito, Cascarillo, Nueva Aurora, La Florida, Villapaz, El Salado, Las 

Blancas, Versalles, El Paujil, El Progreso, La Fortaleza, La Betania, Altamira, San Antonio De Pole. 

Pilar del proyecto: 6. Reactivación económica y producción agropecuaria. 

Subregiones PDET (y municipios): Sur Tolima (Ataco) 

Valor Total del Proyecto (en USD y COP ): $ 1.974.507.409 COP 
Valor solicitado a la cooperación: $ 1.336.655.187  
Porcentaje y Valor de Contrapartida: $ 637.852.222  (equivalente al 32% del total del 
proyecto) 
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