Comunicado: Plan de contingencia SOCODEVI y su proyecto
AGROEMPRENDE CACAO en Colombia en respuesta a la pandemia
de COVID 19

Conforme a los hechos de público conocimiento y de acuerdo con las
recomendaciones realizadas por SOCODEVI a nivel mundial con respecto a la
pandemia declarada por el COVID 19; SOCODEVI en Colombia ha definido las
siguientes acciones en el marco del proyecto AGROEMPRENDE CACAO:
1. Cancelar los eventos de lanzamiento regional para cada una de las zonas
de trabajo del proyecto.
2. Cancelar reuniones donde se encuentren grupos grandes en un mismo
espacio. Si estas reuniones se llevan a cabo deben realizarse con un
grupo máximo de diez (10) personas. SOCODEVI recomienda que sean
hechas en lugares abiertos y sin presencia de personas mayores de 70
años o niños/as. También por protocolos de seguridad, estos encuentros
no pueden superar un tiempo máximo de una (1) hora.
3. Cancelar viajes y misiones entre Bogotá y las regiones de ejecución del
proyecto (Occidente de Boyacá, Magdalena Medio, Meta, Putumayo,
Cundinamarca, Cesar).
4. Cancelar traslados aéreos y terrestres de nuestro personal para trabajo
en campo. No están tampoco autorizados los traslados en vehículos
institucionales.
5. Cancelar Escuelas de Campo para Agricultores (ECAS) y diferentes
capacitaciones con socios y socias de las organizaciones apoyadas por el
AGROEMPRENDE CACAO. Están permitidas visitas técnicas en fincas
programadas con antelación en el cronograma del proyecto. SOLO en
estos casos habrá desplazamiento de nuestro personal a las veredas y/o
fincas, previo acuerdo con el líder funcional y/o jefe inmediato.

6. SOCODEVI a través de su proyecto AGROEMPRENDE CACAO, seguirá
acompañando la gestión operacional, financiera y comercial de los
puntos de acopio y otras unidades de negocio de las organizaciones
vinculadas al proyecto.
7. Estaremos en constante atención con las reglamentaciones y directrices
asignadas por cada entidad oficial local (Alcaldías y Gobernaciones), para
adherirnos a las medidas indicadas en cada departamento y/o municipio
(toques de queda, cuarentenas preventivas, etc.).
8. Por ahora, en conformidad con nuestro plan de contingencia, la oficina
de SOCODEVI Colombia, sede Bogotá, estará trabajando con normalidad
y operará, en su mayoría, en modalidad trabajo en casa.
9. Por ahora, igualmente, las oficinas regionales seguirán funcionando
normalmente para atender a sus solicitudes y requerimientos,
extremando los niveles de limpieza y con las medidas de seguridad
exigidas por el gobierno colombiano.
10.Estaremos atentos a resolver sus dudas e inquietudes y a comunicar
cualquier información adicional que se requiera.
Adoptamos estas medidas cumpliendo con todas las normas de alerta amarilla
en el país. Agradecemos su comprensión y esperamos poder seguir adelante
y sin muchos más contratiempos con la ejecución del proyecto
AGROEMPRENDE CACAO, una apuesta innovadora y sostenible al
fortalecimiento económico del sector rural colombiano.

Cordialmente,
SOCODEVI COLOMBIA

