
AREA AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL
PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACION ESTRATEGICA
PROYECTO REPORTES DE COYUNTURA ECONOMICA
PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

ACTIVIDAD INDICADOR % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
%

CUMPLIMIE
NTO

RESULTADOS

Sistematización, elaboración y difusión vía mail, pagina
web de CONALGODON  de 12 informes con entregas
mensuales de los Principales Acontecimientos
Nacionales e Internacionales de la Cadena Algodón
Fibra Textil Confecciones

12 informes sucesos del algodón
12/12 100% Entregados 3 informes 100% Entregados 3 informes 50%

Sistematización, elaboración y difusión vía mail, pagina
web de CONALGODON,  de 12 informes con entregas
mensuales del comportamiento de precios de los
mercados nacionales e internacionales del algodon y su
cadena y de otros commodities: maíz, sorgo, soya,
aceites, azucar, cebada, arroz, aceite de palma, fibras
sintetica y petroleo.

12 informes evolución precios
otros commodities
12/12

100% entregados 3 informes 100% Entregados 3 informes 50%

Elaboracion y difusion via mail,  pagina web de
CONALGODON, de un informe semanal sobre los
precios de fibra nacional y factores de referencia (precio
fibra internacional y tasa representativa del mercado)

50 reportes precio de la fibra
nacional y tasa del mercado del
algodón
50/50

100% entregados 13 informes 100% Entregados 13 informes 50%

Elaboracion y difusion via mail,  pagina web de
CONALGODON, de un informe mensual sobre la
evolucion del comportamiento de siembras y produccion:
area-produccion-rendimiento-numero de productores.

12 informes evolución del
comportamiento de las siembras
12/12

100% entregados 3 informes 100% Entregados 3 informes 50%

1. Monto ejecutado / monto
proyectado*100
$2.670.000/$3.470.000*100

100%
Se ejecuto el total
solicitado para el
trrimestre

77%

No se realizo la
capacitacion
programada dedido al
asilamiento decretado

44%

valor ejecutado en el trimestre 100%  $                    2.670.000 77%  $                    2.670.000 44%

Equidad   Cobertura: en Colombia existen 3 regiones
representativas: Interior, Caribe Seco y Caribe Húmedo

# regiones algodoneras
representativas cubiertas / #
regiones algodoneras
representativas en el país
3/3

100%

Se subieron a la pag web
de Conalgodon para
quedar al alcance de
todos los usuarios

100%

Se subieron a la pag
web de Conalgodon
para quedar al alcance
de todos los usuarios

50%

VALOR APROBADO EN ACUERDO 13.080.000$
IV TRIMESTRE AÑOMATRIZ DE SEGUIMIENTO

Ejecución Presupuestal

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE



AREA AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL
PROGRAMA COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL
PROYECTO UNIDAD ELITE DE DESARROLLO TECNOLOGICO
PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

ACTIVIDADES A REALIZAR INDICADOR % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
% DE

CUMPLIMI
ENTO

CONCLUSION

Contratación de 2 Ingenieros
Agrónomos: Secretarios Regionales
de Cadena

# de profesionales contratados/meta:2)*100 100%

Se contrato dos
ingenieros agronomos,
unos para la zona
interior y otro para zona
costa caribe

N/A N/A 100%

Presentación informes mensuales
de gestión en desarrollo tecnológico
regional

meta:24; (# de informes de gestion presentados
y aprobados / # de informes de gestion meta
para la zona)*100.  Total 24

100% 6 informes entregados 100% 6 informes entregados 50%

Presentación de  informes
semanales de desmote: Córdoba –
Sucre: 18, Interior: 12.

 Meta 30 (Interior 12 /12) a partir del segundo
semestre  (Cordoba 18/18)   (# de informes de
desmote presentados y aprobados / # de
informes de desmote meta para la zona)*100

100%
9 informes de desmote
entregados para la zona
Costa

100%
4 informes de
desmote entregados
para la zona Costa

50%

Realización de 2 reuniones de
revisión y ajuste de gestión, con
cada Secretario Regional de
Cadena

# de reuniones de revisión de gestion del plan
de acción . 100%

se realizó la reunión
trimestral con los
secretarios regionales

100%
Se realizó la reunión
trimestral con los
secretarios regionales

50%

Apoyar la realización de las
jornadas de socialización y/o
Aperturas en cada una de las
zonas.

# de jornadas de socialización y/o aperturas
apoyadas por el Secretario técnico de cadena
regional/# de jornadas de socialización y/o
Aperturas realizadas en la región)*100

100%
Se realizaron tres
reuniones en la Zona
del Interior

100%

Se realizaron
reuniones de
socializacion en la
Zona del Interior

50%

Participar en las mesas sectoriales
de competencias laborales que
organiza el SENA y otras entidades

 # de mesas sectoriales de competencias
laborales con participación del Secretario
Técnico de cadena/I de mesas sectoriales
planificadas para la región)*100 2/2

100% asistencia a  mesa
trimestral 100%

Asistencia a mesa
trimestral en forma
virtual

50%

1. (Monto ejecutado / monto proyectado)*100
(26.166.000/28.266.000)*100 95%

Se ejecuto el total
solicitado para el
trrimestre

93%
Se ejecuto el total
solicitado para el
trimestre

47%

valor ejecutado en el trimestre 95%  $                 26.981.850 93%  $              26.166.000 47%

Equidad.
(Número de pequeños productores beneficiarios
del proyecto/Número de total de productores
beneficiarios del proyecto)*100

100%

Se beneficiaron los
pequeños productores
afiliados a las diferentes
agremiaciones
algodoneras

100%

Se beneficiaron los
pequeños productores
afiliados a las
diferentes
agremiaciones
algodoneras

50%

113.164.000$VALOR APROBADO EN ACUERDO

Indicadores de
gestión fiscal

Economía

AÑO

Operar la Unidad
Élite de Desarrollo

Tecnológico en
Algodón.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Mantener la
presencia gremial
en las diferentes

actividades propias
del sector



AREA AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL
PROGRAMA COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL
PROYECTO SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES AGROMETEREOLÓGICAS
PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

ACTIVIDADES INDICADORES EXPLICACION INDICADORES % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
% DE

CUMPLIMI
ENTO

CONCLUSION

Boletin Mensual
Agrometerologico

 (número de informes  y
consolidados agroclimáticos
emitidos /número de informes
y consolidados agroclimaticos
proyectados )

100% 3 informes publicados 100% 3 informes publicados 50%

Equidad      Cobertura:
en Colombia existen 3
regiones
representativas: Interior,
Caribe Seco y Caribe
Húmedo

(zonas productoras
beneficiarias del proyecto/
numero de total de zonas
productoras beneficiarias del
proyecto) * 100

100%

Se subieron a la pag web
de Conalgodon para
quedar al alcance de
todos los usuarios

100%

Se subieron a la pag web
de Conalgodon para
quedar al alcance de
todos los usuarios

50%

(Monto ejecutado / monto
proyectado)*100
(536.661/3.425.000)*100

20%

El 80% no ejecutado en
el trimestre es el
resultado de no tener la
necesidad de realizar
mantenimientos  tecnicos
a las estaciones.

16%

El 84% no ejecutado de lo
presupuestado se debe a
que no se pudo realizar el
manteniento de las
estaciones de la costa

16%

Valor ejecutado en el trimestre 20%  $                        642.791 16%  $                         536.661 16%

AÑOMATRIZ DE SEGUIMIENTO

Servicios de
Informacion

Agrometereologica

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ECONOMIA

VALOR APROBADO EN ACUERDO 8.100.000$



AREA AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL
PROGRAMA COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL
PROYECTO

PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

ACTIVIDAD INDICADOR % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
%

CUMPLIMIE
NTO

CONCLUSION

Recolección de costos de producción
Cosecha Costa 2019/2020.
Encuestas

# Encuestas realizadas /40 100% Se realizaron 40
encuestas N/A N/A 100%

Recolección de costos de producción
Cosecha Interior 2020 #Encuestas Realizadas /50 N.A Se realizarán el

2do y 3er trimestre 100% Se inicio el proceso para
45 encuestas 50%

Analisis y validación de la
información recolectada cosecha
Costa 2019/2020

Archivo en excel con la totalidad de
encuestas validadas ( Base de datos
Costos de Producción)

N.A Se emite en el 2do
trimestre 0%

Este analisis se aplazo
para realizarlo en el tercer
trimestre

0%

Análisis y validación de la
información recolectada cosecha
Interior 2020

Archivo en excel con la totalidad de
encuestas validadas ( Base de datos
Costos de Producción)

N.A Se emite en el 4to
trimestre N.A Se emite en el 4to

trimestre 0%

Talleres de capacitación:
encuestadores contratados

# talleres  capacitación realizados a
encuestadores / # talleres meta: 2 100% Se realizó taller de

capacitción 100%

Se realizó taller de
capacitación para la zona
del interior de manera
virtual

50%

Monto de recursos ejecutados/ monto
proyectado: (0/0)*100 0%

Se ejecutara en el
segundo y cuarto
trimestre

0% Se ejecutara en el tercero
y cuarto trimestre 0%

valor ejecutado en el trimestre 0%  $                         - 0%  $                                      - 0%

Equidad
Cobertura: en Colombia existen 3
regiones representativas: Interior,
Caribe Seco y Caribe Húmedo

# regiones algodoneras representativas
cubiertas / # regiones algodoneras
representativas en el país

100%

Se subieron a la
pag web de
Conalgodon para
quedar al alcance
de todos los
usuarios

100%

Se subieron a la pag web
de Conalgodon para
quedar al alcance de todos
los usuarios

50%

Economía

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

PLANES DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS ALGODONERAS, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN PARA LA COSECHA COSTA 2018/19 E INTERIOR 2019 Y LA ASESORÍA TÉCNICA
EMPRESARIAL A LAS AGREMIACIONES Y PRODUCTORES DE ALGODÓN.

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE AÑO
VALOR APROBADO EN ACUERDO 25.000.000$



AREA AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA
PROGRAMA AGENDA SANITARIA
PROYECTO INFORMACION ESTRATEGICA PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL PICUDO DEL ALGODONERO 365 DIAS
PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

DESCRIPCION INDICADOR % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
%

CUMPLIMI
ENTO

CONCLUSION

Cubrimiento zonas algodoneras
costa e interior

(Número de zonas con red de
monitoreo operando/Número de zonas
con red de monitoreo proyectadas)*100

100%

se cuenta con 136

trampas, 50 en la costa y

86 en el interior que

constituyen la red de

monitoreo

100%

se cuenta con 136

trampas, 50 en la costa

y 86 en el interior que

constituyen la red de

monitoreo

50%

Selección de técnicos responsables
de apoyar el monitoreo y emitir los
informes quincenales

Nº de técnicos contratados. 3 para las
dos Zonas 100%

Se contrataron 3
técnicos. 2 para el
Interior y 1 para la costa

N/A N/A 100%

Instalacion de trampas
complementarias a la Red Nal de
monitoreo

50 trampas en la costa y 86 en el
interior 100%

se cuenta con 136
trampas, 50 en la costa y
86 en el interior que
constituyen la red de
monitoreo

100%

se cuenta con 136
trampas, 50 en la costa
y 86 en el interior que
constituyen la red de
monitoreo

50%

Divulgación mensual de Comités
regionales MIP, alertas pertinentes
de plagas y destrucción de socas

N° de informes publicados/N° total de
informes proyectados. Meta: 36) x 100 100% informacion generada en

los consejos MIP 100% informacion generada
en los consejos MIP 50%

(Valor de recursos ejecutados / valor
de recursos presupuestados) x 100
(26.345.000/26.347.000)*100

100%
El presupuesto del
trimestre se ejecutó en
su totalidad

100%
El presupuesto del
trimestre se ejecutó en
su totalidad

50%

valor ejecutado en el trimestre 100%  $                 20.997.000 100%  $               26.345.000 50%

Equidad  Cobertura: en Colombia
existen 3 regiones representativas:
Interior, Caribe Seco y Caribe
Húmedo

# zonas con red de monitoreo
operando/# zonas con red de
monitoreo proyectadas

100%

Tanto zona costa caribe
como zona interior se
encuentra con  la red de
monitoreo operando

100%

Tanto zona costa
caribe como zona
interior se encuentra
con  la red de
monitoreo operando

50%

Economia

AÑOMATRIZ DE SEGUIMIENTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
VALOR APROBADO EN ACUERDO 94.688.000$



AREA AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA
PROGRAMA CAPACITACION
PROYECTO CAPACITACION Y FORMACION PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL NEGOCIO ALGODONERO
PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

INDICADORES EXPLICACION INDICADORES % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
%

CUMPLIMI
ENTO

CONCLUSION

Realizar un evento de apertura de
campaña algodonera en la zona
interior del país 2019

1 reunion  con 40 asistentes 100%
Se realizo en la Ciudad
de Espinal- centro
Nataima de Corpoica

N/A N/A 100%

Realizar dos aperturas de Cosecha
Costa 2019-2020 2 reuniones con 70 asistentes N.A Se realizarán el 3er y 4to

trimestre N.A Se realizarán el 3er y
4to trimestre 0%

Realizar 1 reunión técnica en
Aguachica 1 reunion con 40 asistentes N.A Se realiza en el 3er

trimestre N.A Se realiza en el 3er
trimestre 0%

 (Monto ejecutado / monto
proyectado)*100

(656.050/2.500.000)*100
91%

Se ejecuto el total
solicitado para el
trrimestre

26%

Se realizaron dos
capacitacion de forma
virtual y por tanto no
se utilizaron los
recursos de
desplazamiento

11%

valor ejecutado en el trimestre 91%  $                    2.000.000 26%  $                   656.050 11%

EQUIDAD

(Número de pequeños productores
beneficiarios del proyecto/Número
de total de productores
beneficiarios del proyecto)*100. (48
pequeños productores)

100%
Se realizo en la Ciudad
de Espinal- centro
Nataima de Corpoica

100%
Se realizo las
capacitaciones en
forma virtual

50%

ECONOMIA

AÑOMATRIZ DE SEGUIMIENTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
VALOR APROBADO EN ACUERDO 22.500.000$



AREA AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA
PROGRAMA AGENDA SANIRARIA
PROYECTO
PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

INDICADORES EXPLICACION INDICADORES % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
%

CUMPLIMI
ENTO

CONCLUSION

Selección de los Técnicos
Responsables de la Red de

Monitoreo

Realizar entrevistas en Cerete
para Zona Caribe y  entrevistas en

Ibague para Zona del Inteior
100%

En la ciudad de Cereté
se efectuaron 11

entrevistas y en Ibague
8 entrevistas

N/A N/A 100%

Vincular mediante contratación a 4
técnicos de campo

El proceso avanzo hasta
seleccionar los profesionales a

vincular pero no se pudo realizar
la contratación por el cierre de la

oficina al entrar en cuarentena por
el Covid

25%

Se definieron los 2
tecnicos para Zona
Caribe y 2 para Zona
Inteior

0%

Teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria

por el COVOD-19, no se
hicieron los contratos

programados

25%

Capacitar a los actores involucrados
en la metodología del proyecto, nivel

directivo, asistentes técnicos,
agricultores y técnicos responsables

del proyecto.

Se adelanto la capacitacion para
asistentes tecnicos,

agremiaciones y productores en la
Zona del Interior para la Cosecha
Interior 2020 a sembrarse a partie

del 15 de marzo

25%

En la ciudad de Espinal
se realizaron 2

conversatorios de
capacitación

0%

Teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria

por el COVOD-19, no se
hicieron los contratos

programados

25%

Generación de informes de
resultados del proyecto por parte de

los Técnicos Responsables. 48
Informes

Al no realizar la contratación de los
técnicos no se generaron los

informes de avance del proyecto
0% No se cuenta con

informes regionales 0%

Teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria

por el COVOD-19, no se
hicieron los contratos

programados

0%

 (Monto ejecutado / monto
proyectado)*100

(0/34.496.000)*100
8%

Solo se causaron gastos
en la realizacion de las
capacitaciones en la

Zona del Interior

0%

Teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria

por el COVOD-19, no se
hicieron los contratos

programados

2%

valor ejecutado en el trimestre 8%  $                    2.561.091 0%  $                                - 2%

EQUIDAD
Cobertura: en Colombia existen 3
regiones representativas: Interior,
Caribe Seco y Caribe Húmedo

0%
No se ejecuto por la no

contratacion de los
tecnicos.

0%

Teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria

por el COVOD-19, no se
hicieron los contratos

programados

0%

MONITOREO A LA INCIDENCIA DE INSECTOS CHUPADORES Y PRESENCIA DE MELAZA  EN EL  ALGODONERO AÑO 2020

AÑO

ECONOMIA

VALOR APROBADO EN ACUERDO 129.984.000$
MATRIZ DE SEGUIMIENTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
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