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INFORME DE GESTIÓN SEMESTRE A AÑO 2015 
 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
El Fondo de Fomento Algodonero FFA para el año 2015, acorde con las 
directrices señaladas por su Comité Administrador, adelanta varios proyectos, con 
cuya ejecución se pretende dar apoyo y continuidad a la gestión desarrollada por 
los diferentes gremios y productores algodoneros. El plan de inversiones y gastos 
que se aprobó por parte del Comité Directivo del FFA para el año 2015 incluyo los 
siguientes proyectos: 

 

2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Con la implementación de estos proyectos, los agricultores, las empresas 
algodoneras, agremiaciones Regionales y los asistentes técnicos, obtienen 
herramientas integrales para la toma de decisiones en el negocio algodonero, con 
el objetivo principal de reducción de costos de producción, aumento de los 
rendimientos en campo, mejorar la calidad de la fibra, fortalecer los fundamentos 
necesarios para la empresarización, el liderazgo y el trabajo en equipo, 
cooperativismo y asociación. 

Estos son los temas prioritarios que se identificaron en el sector algodonero, y por 
ello el Fondo de Fomento ha concentrado sus esfuerzos en la solución de estas 
necesidades, proyectando como resultados el aumento de la productividad y como 
consecuencia de la rentabilidad del cultivo de algodón en cada una de las zonas 
productoras del país, invirtiendo en la formación y capacitación del capital 
humano, el cual es la base para la solución estructural de las dificultades que 
aquejan el sector. 

De acuerdo a lo definido en el plan estratégico del Fondo de Fomento Algodonero, 
los recursos a invertir en los programas y proyectos se han enfocado en dos 
áreas: Área Económica y Empresarial y Área de Investigación, Desarrollo y 
Adopción de Tecnología. 

Los proyectos para la vigencia 2015 y que se apoyaron durante el primer 
semestre, es decir de enero a junio son: 

 
2.1. ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL  
 
Esta área de acción está  orientada a generar competitividad sectorial y 
empresarial y a fortalecer la cadena de algodón-textil, mediante proyectos y 
estudios que permitan impulsar la integración empresarial de los diferentes 
eslabones con beneficios competitivos a lo largo de la cadena. 
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2.1.1. Sistemas de información estratégica de la cadena algodón textil  
confecciones.  

 
El proyecto de sistemas de información estratégica sirve como un centro de 
distribución de información económica y técnica sobre el algodón y su cadena. 
Con ello se pretende que el sector tenga información oportuna y actualizada para 
una adecuada planeación del cultivo, así como contar con la evaluación detallada 
de las condiciones de mercado. Las variables que se actualizan periódicamente 
son: área, producción, rendimientos, consumo, precios, comercio mundial y 
nuevos desarrollos tecnológicos. De igual forma la afiliación al Comité Consultivo 
Internacional del Algodón - ICAC - le permite al país participar en los foros de 
discusión de temas algodoneros de significación internacional, y brinda 
oportunidades para que los líderes de la industria y de los gobiernos de países 
productores, consumidores y comerciantes de algodón hagan consultas sobre 
temas de interés mutuo. 
 
2.1.1.1. Membresía Comité Consultivo Internacional del Algodón: El 
Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC por sus siglas en inglés) 
los países miembros del Comité tienen como uno de los objetivos mantener 
actualizadas y difundir entre los entes internos interesados las bases de datos del 
sector y de la cadena textil – confecciones, países productores, consumidores y 
comercializadores de algodón, esto con el fin de asistir a los gobiernos en la 
promoción de una economía algodonera mundial  sana y rentable. El papel del 
ICAC es el de crear conciencia, proveer información y servir como catalizador para 
estimular la cooperación en temas de relevancia internacional. Fue Fundado en la 
Reunión Internacional del Algodón en Washington, DC en 1939 pública estudios e 
información técnica sobre la industria del algodón, y mantiene una reunión plenaria 
anual de los Estados miembros  
 
Con esta membresía, se busca mantener actualizada la información estadística de 
los principales indicadores del sector algodonero internacional, así como mantener 
la participación del sector algodonero nacional en escenarios internacionales. En 
el primer semestre de 2015, se canceló la membresía correspondiente al año 
2015, por el valor presupuestado de $46.000.000.  
 
2.1.1.2. Reportes de coyuntura económica: informe mensual que indaga 
sobre el comportamiento de precios de fibra e hilazas de algodón y otros cultivos 
alternativos o de rotación de ciclo corto. Igualmente contiene información sobre 
precios mensuales de semilla motosa y análisis a la producción nacional y las 
fluctuaciones del mercado internacional. La difusión de la información se realiza 
vía correo electrónico y a través de la página web de Conalgodón, en la pestaña 
publicaciones. Esta información se distribuye a todas las empresas algodoneras 
del sector, a entidades publico privadas tales como, Ministerio de Agricultura, 
DNP, Finagro, Banco Agrario, Cámara ANDI, Corpoica, ICA, Bolsa Mercantil de 
Colombia, SAC, y compradores de algodón.  
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Los avances al 30 de Junio de 2015 y de acuerdo a los indicadores estipulados en 
la ficha del proyecto son los siguientes:  

 
 6 Informes del Precio histórico nacional e internacional del algodón. 
 6 Informes de evolución precios otros commodities: maíz, sorgo, soya, 

aceites (algodón, palma, soya, girasol, linaza) y tortas (canola, soya, girasol). 
Porcentaje Cumplimiento 100%. 
 6 Reporte de Oferta y Demanda Mundial del algodón. 
 6 Informes sobre Precios de Referencia de otros productos del mercado 

nacional. 
 Informa anual sobre consumo aparente de algodón en Colombia. 
 6 reportes de mercado nacional e internacional del algodón y su cadena. 

Porcentaje Cumplimiento 100%. 
 6 informes de Sucesos del Algodón, en donde se describen los principales 

acontecimientos de la Cadena Algodón Fibra Textil Confecciones en el ámbito 
nacional e internacional. 
 24 informes del precio semanal interno de la fibra. 

 
Informes de comercio exterior: La Secretaría Técnica de la Cadena es la 
encargada de elaborar 6 documentos, con periodicidad mensual, con información 
oficial del comportamiento de las exportaciones y de las importaciones del sector y 
su cadena. A 30 de junio de 2015 hay 6 informes que reposan en la carpeta del 
proyecto y que son socializados en la página web: www.conalgodón.com, en la 
pestaña publicaciones. Porcentaje Cumplimiento 100%. 
 
Ejecución: 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$   25.000.000 $ 12.500.000 50% 

 
2.1.2. Competitividad Sectorial y Empresarial 
 
Su objetivo es fortalecer la cadena de algodón textil, mediante proyectos y 
estudios que permitan impulsar la integración empresarial de los diferentes 
eslabones con beneficios competitivos a lo largo de la cadena. 
 
2.1.2.1. Unidad Elite de Desarrollo Tecnológico del cultivo del algodón: 
Este proyecto pretende dar continuidad al trabajo desarrollado por los Secretarios 
Técnicos Regionales de la Cadena Algodón en las zonas del Interior del País y 
Costa Caribe, buscando el fortalecimiento de los proyectos de capacitación, el 
proyecto del apoyo al Secretario de Cadena Nacional, y así a cada uno de los 
proyectos que con recursos del Fondo de Fomento Algodonero propios ó en 
cofinanciación se adelanten en cada una de las regiones algodoneras del país. 
Este equipo vela por la representación gremial y del Fondo de Fomento en las 
diversas actividades del sector. 
Los profesionales que actúan como Secretarios Regionales de Cadena trabajan 
articuladamente con CONALGODÓN, El Coordinador Técnico del Fondo de 

http://www.conalgodón.com/
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Fomento y con los funcionarios o equipos de transferencia o servicio técnico de las 
instituciones ó gremios que están presentes en las zonas, principalmente ICA, 
Corpoica, Fenalce, Sena y Fedearroz, adicional  son el enlace entre agricultores, 
técnicos, investigadores y el gremio, estos funcionarios reportan su gestión 
quincenalmente.  
 
Con la ejecución de este proyecto se busca mantener el liderazgo regional y el 
acompañamiento a las actividades del sector algodonero en las zonas de 
producción, el registro de las principales variables y acontecimientos del gremio. 
 
Los Secretarios se desempeñan como líderes con una clara orientación 
empresarial y de encadenamiento productivo con la visión de mejorar el 
desempeño técnico y financiero del cultivo, mediante el impulso de buenas 
prácticas agrícolas y de desmote y en articulación con los demás eslabones del 
negocio algodonero. 
 
El proyecto de Unidad Élite durante el año 2015 ha arrojado los resultados 
esperados, debido a que se ha contado con una activa y oportuna representación 
del Fondo de Fomento Algodonero en las regiones productoras más 
representativas. Las actividades que se han desarrollado dentro del marco de este 
proyecto por parte de los Secretarios Técnicos Regionales ayudan a afianzar los 
canales de comunicación entre las empresas algodoneras, agricultores, asistentes 
técnicos y Conalgodón - FFA, generando un ambiente propicio para el 
fortalecimiento del sector en las regiones algodoneras más representativas del 
país. Es así como basados en la normatividad establecida por el ICA, el Ministerio 
de Agricultura y en las directrices de la dirección técnica de  FFA, los Secretarios 
Regionales desarrollaron durante el año un seguimiento al cumplimiento de las 
normas establecidas para el cultivo del algodón.  
 

Las actividades comprendidas en la agenda sanitaria se desarrollaron según lo 
concertado en los consejos asesores MIP convocados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA en cada zona.   

Durante la época de cosecha los Secretarios Regionales apoyan la unidad de 
estadística entregando semanalmente un informe detallado del volumen de 
algodón desmotado por sitio de desmote y empresa algodonera.  

 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$   103.620.600 $ 49.865.438 48% 

 

2.1.2.2.  Apoyo Secretaría Técnica Nacional Cadena Algodón Textil y 
Confecciones: Este proyecto tiene como meta la consolidación del sector en el 
encadenamiento algodón-textil-confecciones, así como servir de facilitador en la 
construcción y concertación de la agenda prospectiva tecnológica. Permite con la 
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integración de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo 
de Fomento Algodonero fortalecer el vínculo de cadena. 
 
La Secretaría Técnica de la Cadena durante el primer semestre de 2015 presentó 
una novedad dado que el Secretario se retiró del cargo en el mes de febrero y su 
reemplazo solamente entró a operar a partir del primero de abril. 
 
Las principales gestiones y actividades fueron las siguientes: 

 
 Apoyó técnicamente al MADR en todo lo referente a la formulación, 

ejecución y seguimiento de instrumentos de política pública: trabajó en las 
Resoluciones “por las cuales se estableció un precio mínimo por tonelada de fibra 
de algodón a los productores de la Cosecha Interior 2015”, su Reglamento 
Técnico y su justificación técnica. 

 
 Participó en los Comités Técnicos y Directivos del Fondo Parafiscal del 

Sector Algodonero. 
 Participó en la reunión de Apertura de Cosecha de la Zona del Interior  
 Genero los informes de coyuntura y comercio exterior con la periodicidad 

requerida. 
 Generó los informes de pago de compensación y la evolución de PMG. 

 
PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO % 

$ 49.300.290 $ 18.212.760 37% 

 

2.1.2.3.  Red Agrometeorológica para el Sector Algodonero: El Fondo de 
Fomento Algodonero busca fortalecer para el sector algodonero su propio sistema 
de información agrometeorológica, el cual articulado a la red de FEDEARROZ, 
permitirá contar con una red calificada de estaciones automatizadas y 
debidamente configuradas, que  recolecta información  veraz y  en tiempo real 
conforme a las necesidades de los algodoneros suministrando así boletines, 
advertencias y alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas y 
acertadas en el cultivo del algodón, esta información será socializada a través de 
las TIC´S. 

La operación de las estaciones está diseñada para procesar la información 
enviada por diferentes tipos de sensores de variables ambientales y transmitirla a 
través de una comunicación inalámbrica, lo que es posible usando el protocolo  
GPRS (Sistema de transmisión de paquetes de datos) del servicio de telefonía 
móvil.  En el caso de que la estación este fuera de línea no involucra la pérdida de 
datos, ya que la estación almacena los datos en un dispositivo Datalogger, el cual 
los almacena y los transmite bajo una IP fija.  El costo del servicio de transmisión 
es el correspondiente al servicio por paquetes de datos que cobra cada entidad de 
telefonía móvil. 
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Los datos se envían a un sistema central el cual opera con un computador, 
disminuyendo los costos de operación de las estaciones, ya que no es necesario 
adquirir servidores especializados para tal fin. 

Este proyecto permite disponer por parte de los productores, asistentes técnicos, 
investigadores y demás actores de la cadena de valor de una información crítica 
en el proceso de planificación y desarrollo de la producción algodonera 
colombiana. 

1. Proporcionar al productor  una herramienta de consulta oportuna en 
tiempo real (actualización de gráficas con la frecuencia que  se establezca) de 
variables agroclimáticas como: Temperatura ambiente promedio, Temperatura 
ambiente máxima, Temperatura ambiente mínima, Humedad relativa, Velocidad 
del viento, Dirección del viento, Índice de Calor, Sensación térmica, Presión 
barométrica, Pluviometría, Radiación solar (W/m2), Radiación solar máxima, Índice 
de radiación UV, Máxima radiación de UV, Evapotranspiración, Humedad del 
suelo, Temperatura del suelo, Humedad de la hoja y Temperatura de la hoja. 

 

2. Capturar información remota en tiempo real y conformar una base de 
datos de trabajo para realizar trabajos de predicción y que sirva de apoyo a 
productores e ingenieros agrónomos en la toma de decisiones técnicas.  Esta 
base de datos esta conformada por las siguientes variables: Temperaturas 
ambiente promedia, Temperatura ambiente máxima, Temperatura ambiente 
mínima, Humedad relativa, Punto de rocío, Velocidad del viento, Dirección del 
viento, Velocidad del viento máxima, Preponderancia en la dirección del viento, 
Ráfagas de viento, Sensación térmica, Índice de Calor, Índice de relación 
Temperatura-Humedad-Sensación térmica, Índice de relación Temperatura-
Humedad-Radiación solar-Sensación térmica, Presión barométrica, Pluviometría, 
Tasa pluviométrica, Radiación solar (W/m2), Brillo solar (horas), Energía solar 
(Cal/cm2), Radiación solar máxima, Índice de radiación UV, Máxima radiación de 
UV, Evapotranspiración, Temperatura bajo sombra, Humedad bajo sombra, 
Humedad del suelo, Temperatura del suelo, Humedad de la hoja y Temperatura 
de la hoja. 

 

3. Publicar de manera continua en un portal especializado de internet 
(http://www.weatherlink.com/) información agro meteorológica relevante para el 
sector y enviar a través de mensajes de texto, correo electrónico o correo de voz, 
boletines periódicos y de alertas tempranas de extremos de temperatura del aire, 
descensos o incrementos rápidos de la humedad del aire y del suelo, excesos o 
ausencias de precipitación y acumulados críticos de grados día para plagas, todo 
esto de acuerdo a los modelos que se construyan con la información climática y la 
relación con el campo.  
 

4. Se realizó durante el primer semestre el mantenimiento de 4 
estaciones meteorológicas de la Zona Costa ubicadas en los municipios de 
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Cotorra, Cereté y Ciénega de Oro en el departamento de Córdoba y la del 
municipio de San Pedro en el departamento de Sucre. 

5. Igualmente se realizó el mantenimiento de las 4 estaciones 
meteorológicas de la Zona del Interior ubicadas: Dos (2) en el municipio de Espinal 
y una en el municipio de Natagaima departamento del Tolima y una en Villavieja 
departamento del Huila. 

 
6. El día dos (2) de junio del presente año se firmó el “CONVENIO DE 

COOPERACION ENTRE FEDEARROZ Y CONALGODON”, cuyo objetivo principal 
es establecer las condiciones generales de cooperación entre las partes como 
mecanismo de apoyo conjunto a los agricultores en las diferentes zonas de 
influencia en las que cada una de ellas desarrolla sus actividades institucionales. 

 
7. Como alcance específico las partes integraran con sus respectivas 

estaciones y los demás recursos técnicos disponibles una Red Meteorológica, que 
sirva de herramienta técnica para la producción de información de interés  para los 
agricultores en las diferentes zonas y localidades arroceras del país. 

 
Firma convenio con Fedearroz 

 
Ubicación y Claves de Acceso a las Estaciones Agrometeorológicas 
CONALGODON – FFA.  

UBICACIÓN 
EMPRESA 
ALGODONERA 

AGRICULTOR USERNAME PASSWORD 

Cotorra Agriagros Jorge Argel conalcotorra k2support 

Cereté Coopiagros Coopiagros conalcerete k2support 

Ciénaga de Oro Coagrince Álvaro Pineda conalcienaga k2support 

San Pedro Coopeagros José Mejía Mendoza conalsanpedro k2support 

Espinal Remolino Roque Gabriel Aya conalespinal k2support 

Espinal Remolino Guillermo Fon negra conalespinal2 k2support 

Natagaima Coagronat Coagronat conalnatagaima k2support 

Villavieja Algodones del Huila Alexandra Serrano conalvillavieja k2support 

Codazzi Ama Ama Desmotadora conalcodazzi k2support 

Aguachica Coalcesar Coalcesar Pista Aérea conalaguachica k2support 
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Localización Estaciones Zona Interior  

 
Localización Estaciones Zona Costa 
 

 
 

PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO % 

$   18.000.000 $ 8.926.105 50% 

 
2.1.2.4. Planes de Acción y  Competitividad: Este proyecto tiene tres 
componentes a saber: 
 
 Plan de Acción y/o Reconversión del cultivo de algodón 
 Asesoría Empresarial 
 Costos de Producción 
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2.1.2.4.1. Plan de Acción y/o Reconversión 
 
Este componente llevó a la terminación durante el primer trimestre del 2015 del 
Proyecto que se presentó a consideración del Gobierno Nacional en el marco de la 
política algodonera orientada por el documento Conpes 3401 de 2005 y bajo el 
reconocimiento de la importancia social y económica del algodón en las regiones 
donde se cultiva.  
 

Su principal objetivo es lograr un incremento en la competitividad de producir una 
tonelada de fibra de algodón equivalente al 33% en los próximos 3 años, esto es, 
lograr bajar el costo total de producción de 120 centavos de dólar /libra a 80 
centavos dólar/ libra (mejoras en productividad de campo y desmote + disminución 
de costos por hectárea). 
 
El plan de acción está dirigido a mejorar la competitividad del cultivo del algodón 
mediante un programa de inversiones de semillas, control sanitario, asistencia 
técnica, mecanización y adecuación de tierras. En la tabla se presenta un resumen 
del cálculo de estas inversiones por año, que se estiman en $48.000 millones de 
pesos, de las cuales $34.500 millones provendrían de recursos públicos, incluido 
el Fondo de Fomento Algodonero y el  resto de recursos privados o de los 
algodoneros. 

 

 PRIVADA  PUBLICA 

SEMILLA

Simplificación y actualización de la regulación                   -                       -                       -     

Diseño de sistemas de monitoreo 130,2                  -     130,2

Subtotal 130,2                  -     130,2

CONTROL SANITARIO 2.732,40 1.366,20 1.366,20

CANASTA DE INSUMOS

Análisis de suelos con tecnología satelital 560                  -     560

Evaluación de casos líderes regionales 79,8                  -     79,8

Actualización y Capacitación de asistentes técnicos 400 200 200

Subtotal 1.039,80 200 839,8

MODERNIZACION DEL PARQUE DE MAQUINARIA Y

EQUIPOS

Bancos de maquinaria 8.400,00 3.360,00 5.040,00

Piloto de recuperación de suelos 260,4                  -     260,4

Bancos de equipos de riego 2.500,00 1.000,00 1.500,00

Bancos de recolectoras mecánicas 3.420,00 1.368,00 2.052,00

Desmotadoras 2.200,00 880 1.320,00

Subtotal 16.780,40 6.608,00 10.172,40

ADECUACION TIERRAS, RIEGO, DRENAJE

Pozos profundos 15.000,00 3.000,00 12.000,00

Reservorios 5.000,00 1.000,00 4.000,00

Pequeños distritos en predios algodoneros 7.500,00 1.500,00 6.000,00

Subtotal 27.500,00 5.500,00 22.000,00

TOTAL 48.182,80 13.674,20 34.508,60

PROYECTO  TOTAL 
 FINANCIACION 
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2.1.2.4.2.   Asesoría Empresarial: Mediante este componente se pretende 

crear un cuerpo técnico asesor empresarial con profesionales del sector que lidere 

el proceso productivo en las diferentes zonas algodoneras, es decir uno para la 

Costa y otro para el Interior, mediante la unificación de criterios técnicos y 

prácticas culturales, que lleven a obtener una mejor competitividad del cultivo y 

mayores ingresos para los productores. 

Dar apoyo a las diferentes agremiaciones en la planificación y sostenibilidad de la 
actividad algodonera, de una parte como resultado del cuerpo asesor mencionado 
en el punto anterior y de otro buscando asesorías nacionales e internacionales. 
 

Adelantar campañas regionales que lleven a la prevención, control u disminución 
de la incidencia de plagas, enfermedades o situaciones adversas que deterioren el 
normal desarrollo del cultivo en las diferentes zonas del país. 
 

Campañas preventivas y de choque que incluyen casos tanto de Picudo del 
algodonero, como la incidencia de Mosca Blanca y otras plagas y enfermedades 
que puedan afectar al algodón. 
 

En el desarrollo de este ítem se efectuó una primera técnica en la ciudad de 

Cereté con la participación de 20 profesionales entre asistentes técnicos de las 

agremiaciones, asistentes técnicos particulares, funcionarios del MADR, ICA, 

DIAGONAL, Alcaldía de Cereté, la empresa BAYER y la empresa PLATO IND. 

Igualmente se adelantó una reunión con la participación de 25 profesionales de la 

Zona Algodonera de Tolima, entre asistentes técnicos de las agremiaciones de 

algodoneros y de entidades como ICA, CORPOICA. 

2.1.2.4.3.   Actualización de Estudios de Costos de Producción Cosecha 
Costa 2014/2015: CONALGODON mediante recursos del Fondo de Fomento 
Algodonero realiza la recolección y sistematización de los costos de producción y 
comercialización del cultivo del algodón en las regiones costa e interior para el año 
2015. Este componente tiene como fin actualizar los costos de producción, como 
estrategia para la planificación de siembras y como herramienta de análisis para la 
definición de políticas sectoriales.  
 
La obtención detallada de los costos de producción del sector permite la toma de 
decisiones y sirve como base para la implementación de una agricultura bajo 
presupuesto. 
 
El informe final de costos de la Cosecha Costa 2014/2015 está en proceso de 
desarrollo.  
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Para construir el informe de la cosecha costa 2014/2015, se cambió la 
metodología de los últimos 10 años, cuál era la de realizar unas encuestas al final 
de cada cosecha, seleccionando una muestra representativa de los productores 
tanto pequeños, como medianos y grandes, a los cuales se les tomaba la 
información sobre las actividades desarrolladas en el proceso productivo, su 
rendimiento y producción con loso costos de cada ítem. 
 
Con la nueva metodología se adelantó un trabajo derivado del realizado en el Plan 
de Acción y que consiste en el seguimiento a los productores seleccionados, 
durante todo el proceso productivo, es decir desde el momento mismo de siembra 
hasta la recolección del cultivo y entrega del algodón semilla a la desmotadora. 
 
Para ello se contó con el grupo de 7 profesionales contratados para el Plan de 
Acción en sus componentes de seguimiento a la evolución de la semilla y el de 
casos líderes. Se realizó el seguimiento a la actividad de 160 agricultores en los 
Departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, cuyas labores terminaron el 
31 de marzo de 2015. 
 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$   170.010.000 $ 113.763.254 67% 

 
2.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN    
TECNOLOGICA 

 
2.2.1. AGENDA SANITARIA 
 

2.2.1.1. Información Estratégica para el manejo integrado del picudo 
algodonero: La cosecha de La Costa 2014/2015 terminó con una alta incidencia 
del Picudo del Algodonero, lo cual llevo en algunas zonas a tener más de 12 
aplicaciones por hectárea para su control. 
 
Esta situación se generó principalmente por la falta de Control Preventivo, dado 

que la mayoría de los agricultores y agremiaciones bajaron la guardia en esta 

práctica y no utilizaron material etológico para prevenir la presencia de la plaga, 

así como su control efectivo. 

La red de Monitoreo que el FFA tiene en coordinación con el ICA, no fue suficiente 

para dar todas las alertas necesarias en las diferentes zonas productoras. 

De allí que una vez terminada la recolección de la cosecha, el FFA inició una 

campaña radial, llamando a los agricultores a una excelente y rápida destrucción 

de socas, y así poder romper con el ciclo de desarrollo de la plaga. 

En la cosecha Interior tanto en el departamento del Tolima, como en el Huila y 

Cundinamarca el promedio fue de 2 a 3,5 aplicaciones, como resultado del Control 
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preventivo que en la zona hacen tanto agremiaciones como agricultores, 

respaldados por la Red de Monitoreo del FFA y del ICA. 

PRESUPUESTO EJECUTADO % 

$   176.332.000                Anual $ 77.011.000 44% 

 
Principales Actividades Desarrolladas Durante el Semestre A de 2015   
 

• Selección de rutas de ubicación de 

trampas 

• Socialización de los registros de capturas 

en reuniones de consejo MIP   

 
• Instalación de TMP en zonas con altos 

niveles poblacionales de picudo 

• Apoyo al ICA en la supervisión de 

destrucción de socas y rebrotes 

 

2.2.2. CAPACITACIÓN 

2.2.2.1.   Capacitación y formación para mejorar la competitividad del 
negocio algodonero: Durante el primer semestre se realizó la denominada apertura 

de cosecha para la zona del interior Cosecha Interior 2015. 
 
Esta actividad se denominó “Conversatorio Técnico” y se adelantó en dos 
jornadas. Una en el municipio de Espinal departamento del Tolima y otra en Neiva 
departamento del Huila. 

Miércoles 15 de abril  

Se llevó a cabo el “Conversatorio Técnico” en el Centro de Eventos Cámara de 

Comercio en la ciudad de Espinal. 

La reunión se adelantó con la participación de 65 personas, entre productores de 

algodón, representantes y asistentes técnicos de las agremiaciones de 

algodoneros y profesionales de entidades como ICA, CORPOICA, SENA y 

Universidades de la Zona Algodonera de Tolima y Cundinamarca, asistió también 

el Presidente del Consejo Directivo de CONALGODON, doctor Mario Rodríguez. 

La agenda desarrollada fue la siguiente: 
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1. Intervención Presidente Ejecutivo de Conalgodon, Dr. Cesar Pardo 

Villalba. 

2. Resultados Cosecha Interior 2014. Martin Gutierrez. Director 

Económico - CONALGODÓN. 

3. Conferencia: Manejo Integrado de Mosca Blanca en el cultivo de 

algodón. Dra. Maria Victoria Zuluaga – CORPOICA. 

4. Conferencia: Control Integrado de Plagas en el cultivo de algodón. 

Dra. Andrea  Amalia Ramos – ICA. 

5. Seguro de Cosechas: Dr. Jairo Esquivel - BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA. 

6. Almuerzo 

La reunión se inició a las 9:30 de la mañana y concluyó a las 2:30 de la tarde. 

Viernes 17 de abril: 

Se llevó a cabo el “Conversatorio Técnico” en las Instalaciones del Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA en la ciudad de Neiva, 

La reunión se adelantó con la participación de 35 personas, entre productores de 

algodón, representantes y asistentes técnicos de las agremiaciones de 

algodoneros y profesionales de entidades como ICA, CORPOICA, SENA y 

Universidades de la Zona Algodonera del Huila.  

La agenda desarrollada fue la siguiente: 

1- Resultados Cosecha Interior 2014. Rafael Martinez. Coordinador F.F.A. 

2- Conferencia: Manejo Integrado de Mosca Blanca en el cultivo de algodón.  

 Dra. Maria Victoria Zuluaga – CORPOICA 

3. Seguro de Cosechas:  

Dr. Guillermo Otero  - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

6. Almuerzo 

La reunión se inició a las 9 y 30 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde. 

PRESUPUESTO EJECUTADO % 

$   23.000.000                Anual $ 3.548.564 15% 
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3. RECAUDO APORTES PARAFISCALES A JUNIO 30 DE 2015 
 
CUOTA DE FOMENTO ALGODONERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Cosecha Costa 2014/15 
 

El recaudo obtenido por cuota de fomento algodonero en el primer semestre del 
año 2015 corresponde al 98% para la fibra de algodón y el 79% para la semilla. 
 
Con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, el comparativo evidencia una 
reducción  del 20%  en la producción de la cosecha costa 2014/15, variación que 
afecta directamente al recaudo con una presencia negativa del 22% para fibra y el 
18% para semilla. 

 
Comercialización de la Fibra 
 
De las 13.436 toneladas de fibra de la cosecha costa 2014/15  comercializadas a  
junio 30, Diagonal presento el mayor porcentaje, con una participación del 91%, le 
sigue Comertex con el 6% y por último C.I. Fibras y Granos Ltda con el 3%. El 
precio promedio de la tonelada de fibra, según aportes, es $3.560.883. 

COSECHA SEMILLA FIBRA TOTAL % PART.

COSTA 2014/15 $ 63.319.677 $ 242.871.149 $ 306.190.826 86,4%

INTERIOR 2014 $ 20.177.805 $ 11.749.658 $ 31.927.463 9,0%

COSTA 2013/14 $ 13.337.779 $ 0 $ 13.337.779 3,8%

COSTA 2012/13 $ 2.485.679 $ 0 $ 2.485.679 0,7%

COSTA 2011/12 $ 260.181 $ 0 $ 260.181 0,1%

Total general $ 99.581.121 $ 254.620.807 $ 354.201.928 100%

PRODUCCION RECAUDO PART. PRODUCCION RECAUDO PART.

FIBRA 17.500          17.296          99% 13.722          13.436          98%

SEMILLA 24.580          15.752          64% 20.038          15.849          79%

COSTA 2013/14 COSTA 2014/15

(tons) (tons)
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Comercialización de la semilla 
 
El mayor comprador de semilla de la cosecha costa 2014/15 a  30 junio, es 
Acosinu, con una participación del 60%, sobre el total de las ventas, le sigue 
Diabonos S.A con el 12.5% y Colanta con el 8.3%. El precio promedio del kg de 
semilla es de $425.  
 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Vigencias Anteriores 
 

El primer semestre del año 2015 también evidencio el recaudo de la cosecha 
Interior 2014, y saldos de vigencias pasadas de la costa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COORDINADOR FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  
 

COMPRADOR Ton  FIBRA % PART.

DIAGONAL 12.178         91%

COMERTEX 808              6%

C.I FIBRAS Y GRANOS LTDA. 451              3%

TOTAL GENERAL 13.436         100%

COMPRADORES Kg SEMILLA % PART.

ACOSINU 9.485.560          59,8%

DIABONOS S.A. 1.981.227          12,5%

COLANTA 1.314.990          8,3%

OTROS COMPRADORES 3.067.493          19,4%

TOTAL 15.849.270        100%

COSECHA
KILOS 

SEMILLA

CUOTA 

SEMILLA
Ton FIBRA

CUOTA 

FIBRA
TOTAL

INTERIOR 2014 5.911.279       $ 20.177.805 722 $ 11.749.658 $ 31.927.463

COSTA 2013/14 3.423.840       $ 13.337.779 0 $ 0 $ 13.337.779

COSTA 2012/13 644.581         $ 2.485.679 0 $ 0 $ 2.485.679

COSTA 2011/12 86.727           $ 260.181 0 $ 0 $ 260.181

Total general 10.066.427     36.261.444  722           11.749.658   $ 48.011.102


