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FORMATO DEL FONDO DE FOMENTO ALGODONERO PARA LA  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

PRIMERA VERSIÓN – 10/12/2018 
 

 

 

 

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  
Carrera 12 N° 70-18 Piso 1 

Tel. 3178081 -3178083 

Módulo I. Información general del proyecto 

Título del proyecto REPORTES DE COYUNTURA ECONÓMICA AÑO 2019 

Entidad ejecutora CONALGODON 

Otras instituciones participantes MADR 

Duración del proyecto (Meses) 12 (Enero a Diciembre) 

Monto solicitado al FFA (miles $) $12.720 

Monto total de la contrapartida N/A 

Contrapartida de la  entidad proponente En Efectivo En Especie 

N/A N/A 

Costo Total del proyecto $12.720  

Cobertura del geográfica del 

proyecto   

Nacional x    Regional                                                    

Lugar de ejecución del proyecto Municipios  Departamento (s) 

NACIONAL Municipios de las 

zonas algodoneras 

del país: Interior-

Caribe Seco-

Caribe Húmedo 

Córdoba, Guajira 
Sucre, Magdalena 
Bolívar 
Cesar 
Tolima 
Huila 
Valle 
Cundinamarca 
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FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  

Carrera 12 N° 70-18 Piso 1 

Tel. 3178081 -3178083 

Módulo II. Información de la entidad ejecutora 

Nombre o Razón Social CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODÓN  

NIT 860079308-
0 

Matrícula Cámara 
de Comercio 

05660 Fecha de 
Constitución 

24/09/1980 

Tipo de 
contribuyente 

 
Régimen Especial 

Dirección Cra 12 No 70-18 P 1 

Teléfono 3178083 Fax  3178073 

E-Mail conalgodon@conalgodon.com.co Web-Site www.conalgodon.com.co 

A.A.  Ciudad Bogotá Departamento Cundinamarca 

Representante legal CESAR PARDO VILLALBA 

Número de 
Identificación 

3.013.568 De (Ciudad) Facatativá 

C.C.      x           Cédula de Extranjería                Pasaporte       

Unidad ejecutora del proyecto dentro de la 
entidad ejecutora 

Coordinación Económica  

Divulgación resultados del Proyecto Se efectuará mediante reportes  con periodicidad definida a través 
de medios electrónicos y de la página web. 

Responsable del proyecto en la entidad 
ejecutora 

Coordinación Económica  

Cargo Asesor Económico 

Teléfono 3178083 ext 106 Fax 3178073 

Dirección Cra 12 No 70-18 P 1 Ciudad Bogotá 

E-Mail conalgodon@conalgodon.com.co  

http://www.conalgodon.com.co/
mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Para el sector algodonero colombiano y los eslabones de la cadena a la cual pertenece es importante contar 
con información actualizada que permita la adecuada toma de decisiones. Es así como se tendrá en cuenta 
variables tales como: áreas cosechadas, producción, rendimientos, comercio mundial, comercialización e 
información económica, entre otras. A través del CCIA y otros medios también se podrán conocer los últimos 
desarrollos tecnológicos y reportes de información del mercado internacional. 
 
Este proyecto busca mantener actualizada información estratégica de los principales indicadores del sector 
algodonero nacional e internacional, así como de la cadena a la cual pertenece, algodón - fibra - textil - 
confecciones.  
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
El sector algodonero colombiano se ve influenciado por el comportamiento del mercado externo, de hecho el 
desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica que se implementa en el país, en parte son desarrolladas en 
otros países, es por ello que nuestra participación y relación con el acontecer internacional del algodón es 
imprescindible para Colombia.   
 
Un adecuado nivel de información oportuna permite la adecuada toma de decisiones y el logro de mayores 
niveles de competitividad. Este proyecto pretende mantener actualizada información relacionada con la cadena 
algodón - fibra - textil - confecciones, es decir, las variables que permitan establecer la situación real del sector y 
sus perspectivas en el futuro y difundir esta información a los agentes interesados en ella. 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Mantener las bases de datos de información del sector y de la cadena algodón - fibra - textil – confecciones 
actualizadas, difundir esta información a través de reportes semanales y mensuales, de la página Web de 
Conalgodón, y de publicaciones en informes del gremio. 
 

4. METODOLOGÍA (Resumen) 
 

- Sistematización, elaboración y difusión vía mail para las agremiaciones afiliadas a CONALGODON, 
pagina web de CONALGODON de 12 informes con entregas mensuales de los Principales 
Acontecimientos Nacionales e Internacionales de la Cadena Algodón Fibra Textil Confecciones, 
comportamiento de precios de los mercados nacionales e internacionales del algodón y su cadena y de 
otros commodities, fibras sintéticas y petróleo.  

- Elaboración y difusión vía mail, pagina web de CONALGODON, de un informe semanal sobre precios 
de fibra nacional y factores de referencia (precio fibra internacional y tasa representativa del mercado) 

- Elaboración y difusión vía mail, página web de CONALGODON,  sobre la evolución del comportamiento 
de siembras y producción: área-producción-rendimiento-número de productores. 
 

5. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS  
 

5.1 Resultados Directos e Indirectos 
 

- Mantener informado a los eslabones de la cadena algodón - fibra - textil - confecciones de información 
actualizada del mercado nacional e internacional del algodón y del comportamiento en general de los 
eslabones que participan. 

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  

Carrera 12 N° 70-18 Piso 1 

Tel. 3178081 -3178083 

Módulo III. Descripción del proyecto 
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- Mantener y desarrollar bases de datos con estadísticas de precios y producción  del algodón a nivel 
nacional y mundial.  

- Generar y difundir a los diferentes actores de la cadena reportes periódicos que permitan a cada uno de 
estos utilizar esta información de acuerdo a sus necesidades. 
 
 

6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN PROPUESTA 

 
 

 
 
El proyecto genera un flujo de información dirigido a todos los eslabones de la cadena algodonera, lo 
que permite identificar nuevas estrategias de mejoramiento de la actividad productiva. 
 
 

7. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Sistematización Base 
de Datos 

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Entrega de Informes xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

 
 
 
 

8. IMPACTOS ESPERADOS  

 

 Impactos sobre la productividad y competitividad en el sector algodonero   
 
- Número de empresas algodoneras que recibió los informes/Total de empresas algodoneras 

activas 
- Total de informes entregados/total de informes presupuestados 

 
 
 
 
 

INDICADOR RESULTADO BENEFICIARIOS 

INFORMES SUCESOS DEL 
ALGODÓN 

Sistematización, elaboración y difusión vía página web de 
CONALGODON de 12 informes con entregas mensuales de los 
principales acontecimientos nacionales e internacionales de la 
cadena algodón fibra textil confecciones. 

Empresas algodoneras 
afiliadas y no afiliadas, 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 

Ministerio de Comercio, 
Cámara ANDI, Industria 

Nacional, DANE, 
CORPOICA, IC, Banco 

Agrario, CCI, Ministerio de 
Hacienda, DNP, 

FINAGRO, SAC, Bolsa 
Mercantil de Colombia. 

REPORTES MERCADOS 
INTERNACIONALES Y 

NACIONALES DEL 
ALGODÓN 

Sistematización, elaboración y difusión vía página web de 
CONALGODON de 12 informes con entregas mensuales del 
comportamiento de los mercados nacionales e internacionales 
del algodón y su cadena. 

BOLETÍN SEMANAL SOBRE 
VARIACIÓN DE 

INDICADORES DEL SECTOR 
ALGODONERO – PRECIOS 

DE REFERENCIA. 

Elaboración y difusión vía página web de CONALGODON de 
50 informes con entregas semanales de la variación de 
indicadores del sector y cálculo del precio de referencia 
semanal. 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN 

 
EFICIENCIA:( No. reportes entregados a tiempo/ No. total de reportes proyectados)*100 
ECONOMIA: (Monto ejecutado dentro del cronograma propuesto/monto total proyectado)*100 
EQUIDAD: (No. de pequeños productores que recibieron el informe/No. total de productores)*100  
 
 
 
10. Presupuesto del proyecto 

 
 

RUBROS 
APORTE 

MADR 
APORTE 

PROPONENTE 
SOLICITUD 

FFA 
TOTAL 

Servicio de sistematización, bases de 
datos, reportes, análisis especializado 
de información e informes de precios 
de referencia semanal.               -                          -           $12.720        $12.720 

Servicio de difusión a través de página 
web, publicaciones y/o correos 
electrónicos. 

TOTAL               -                          -           $12.720 
            

$12.720 

 
Los rubros incluyen IVA 
 
 
 

PROPUESTA DE DESEMBOLSO 

PRIMER TRIMESTRE SOLICITADO $ 2.580 

SEGUNDO TRIMESTRE                        $ 3.380 

TERCER TRIMESTRE $ 2.580 

CUARTO TRIMESTRE $ 4.180 

 
 
                                                                      
 
               
                             
                  
 
 
 
 


