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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto Legislativo 796 del 4 de 
junio de 2020, mediante el cual adoptó una serie de medidas en el sector agropecuario para 
atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad del SARS-CoV-2 (COVID-19) 
en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. Lo anterior, con fundamento en el artículo 215 de la 
Constitución Política y el Decreto 637 de 2020 proferido por el Gobierno Nacional; de modo 
que el artículo 3 del Decreto 976 estableció la siguiente medida de contención y mitigación: 

“Artículo 3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia de 
la Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, previa justificación 
técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria 
y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio 
nacional, así como lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que 
requiera el sector agropecuario, establecidos en el artículo 7 de la Ley 101 de 1993, 
a través de las entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales 
del sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario”. 
(Subraya y negrilla fuera de texto) 

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3 del Decreto 1985 de 2013 establecen dentro de 
las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de velar por la efectividad 
y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 66 de la 
Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los desarrollan; 
y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos para la 
producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, entre 
otros mecanismos. 
 
Que de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 17 del Decreto 1985 de 2013, 
corresponde a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales diseñar y evaluar las 
políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas y 
forestales, en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la 
comercialización, la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización empresarial, 
laboral y la infraestructura productiva, la inserción en los mercados internacionales y la 
generación de valor agregado en los productos agropecuarios.  
 
Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público a través de la Resolución 1081 del 6 de mayo 
de 2020 “Por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Vigencia Fiscal de 
2020”, en su artículo No. 1 efectuó la siguiente distribución en el presupuesto para el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dejando CIENTO TREINTA MIL MILLONES de 
Pesos ($130.000.000.000) – Verificar Monto P/F en la cuenta del Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento Recursos 54-CSF, cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 a Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias – FOME. 
 
En desarrollo de lo anterior, dado que el Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural no es ajeno a los efectos económicos ocasionados por la presencia del COVID-19, la 
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, 
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diseñaron el programa de apoyo a la comercialización de fibra de algodón a los pequeños 
y medianos productores de Departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca, y Valle del 
Cauca para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID 19”. 
 
En el presente manual se procede a definir los lineamientos, términos y condiciones de 
implementación del Programa en mención.  
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1. OBJETO. 
 
El presente Instructivo Técnico define los lineamientos, términos y condiciones para 
establecer el programa de apoyo a la a los pequeños y medianos productores para la 
siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos de los 
Departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Vichada y 
Guijira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID 19. 
 

2. BENEFICIARIOS. 
 
Podrán participar en el programa establecido en el presente programa de apoyo, los 
pequeños y medianos productores de algodón de la de la Zona Costa Llanos (Córdoba, 
Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Antioqua, Vichada y Bolívar) a través de las 
agremiaciones y/o empresas algodoneras; y que cumplan todos los requisitos y condiciones 
derivadas de la aplicación de la presente instructivo, y que hayan comercializado la tonelada 
de fibra de algodón para la cosecha de la Zona Costa-Llanos del primer semestre del 2020 
por debajo de $5.721.704 para la calidad promedio (SLM).  
 

3. VALOR DEL PROGRAMA. 
 
El valor del programa de apoyo a los pequeños y medianos productores para la Siembra de 
algodón dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos de los Departamentos de 
Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Vichada y Guajira, para aliviar los 
efectos adversos del Coronavirus COVID 19, será de hasta DOS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.152.500.000). 

 
4. VALOR DEL APOYO. 

 
El valor del apoyo a los pequeños y medianos productores para la Siembra de algodón 
dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos de los Departamentos de Córdoba, 
Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Vichada y Guajira, para aliviar los efectos 
adversos del Coronavirus COVID 19, será de hasta TRESCIENTOS MIL PESOS 
($300.000) M/CTE por hectárea sembrada, el cual se calculará entre la diferencia entre el 
costo de producción de una tonelada de fibra de algodón, esto es $5.721.704, y el valor 
facturado por tonelada vendida para la calidad promedio SLM en el primer semestre del 
año 2020. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera:  
 

PRODUCTORES DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

Pequeños Productores $1.176.000.000 

Medianos Productores $    924.000.000 

 
5. PERÍODO DE OTORGAMIENTO DE APOYO. 

 
Se otorgará el valor de apoyo a los pequeños y medianos productores para la Siembra de 
algodón dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos de los Departamentos de 
Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar; Antioquia, Magdalena, Vichada y Guajira, para aliviar los 
efectos adversos del Coronavirus COVID 19, a partir de la publicación de la resolución y 
hasta el 15 de diciembre de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos máximos 
disponibles para el efecto, es decir la suma máxima de DOS MIL CIEN MILLONES DE 
PESOS ($2.100.000.000) M/CTE, lo que primero ocurra.  
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6. VOLUMEN OBJETO DE APOYO. 

 
El volumen máximo de producción a la que se otorgará el apoyo a los pequeños y medianos 
productores para la siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos 
de los Departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Vichada 
y Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID 19, es de hasta SIETE 
MIL (7.000) hectáreas sembradas.   
 

 
7. ETAPAS PARA ACCEDER AL APOYO 

 
Los pequeños y medianos productores de algodón por medio de las empresas algodoneras 
o agremiaciones que los representen deberán cumplir con las siguientes etapas para 
acceder al apoyo previsto en el presente instructivo: 
 
 

1. Inscripción. Los pequeños y medianos productores de algodón a través de las 
empresas algodoneras o agremiaciones que los representen deben inscribirse en la 
Confederación Colombiana del Algodón – CONALGODÓN, a través del link que se 
habilitará en el portal web www.conalgodon.com, a partir del sexto (6) día hábil 
siguiente a la fecha de publicación de la resolución del presente programa y por el 
término de veinte (20) días hábiles siguientes, utilizando el formato o aplicativo que 
establezca el administrador de la contribución parafiscal.   
 

 
2. Envío de información al ICA. Teniendo en cuenta que el agricultor debe haber 

cumplido con lo dispuesto por el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA en lo que 
respecta a las fechas de registros de agricultores, venta de semilla, siembra, 
destrucción de socas y veda para la temporada algodonera 2019/2020, el agricultor 
a través de la agremiación o la empresa algodonera, deberá entregar para efectos 
de dicha verificación por parte del ICA, los soportes de la citada información al ICA 
regional correspondiente, desde la fecha de publicación de la resolución del 
presente programa y 5 días hábiles siguientes a la misma.  
 
Con base en lo anterior el ICA generará el listado de agricultores que sembraron en 
la temporada algodonera 2019/2020 en la Zona Costa Llanos de los Departamentos 
de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Antioquia, Magdalena, Vichada y Guajira, el cual 
enviará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al correo electrónico 
cadenas.agricolas@minagricultura.gov.co y a la Confederación Colombiana del 
Algodón CONALGODON  conalgodon@conalgodon.com.co máximo cinco (5) días 
hábiles después de la entrega de información al ICA por parte de las agremiaciones 
o empresas algodoneras.  
 
En esta misma fecha, el ICA deberá remitir igualmente al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y a CONALGODÓN a los correos citados, el listado de los 
agricultores con procesos sancionatorios por efectos del incumplimiento en la 
destrucción de socas en la vigencia 2019.  

 
3. Presentación de las cuentas de cobro. Los productores a través de las empresas 

algodoneras o agremiaciones que los representen; deberán radicar dos (2) 

http://www.conalgodon.com/
mailto:cadenas.agricolas@minagricultura.gov.co
mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
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originales cuenta de cobro dirigidas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en la Confederación Colombiana del Algodón – CONALGODON, en la Cra 45A No. 
145B-47  de la ciudad de Bogotá D.C., o en el correo 
conalgodon@conalgodon.com.co, desde el siguiente día hábil a la publicación del 
listado definitivo y el 4 de Diciembre de 2020, anexando la documentación y 
requisitos definidos en el artículo 8 del presente instructivo.  
 

 
Parágrafo 1. El día hábil siguiente al vencimiento del término previsto para la inscripción, 
CONALGODÓN publicará en el portal web www.conalgodon.com el listado preliminar de 
los inscritos potenciales a ser beneficiarios del apoyo a los pequeños y medianos 
productores para la Siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa Llanos 
de los Departamentos de Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Antioquia, Guajira, 
Vichada y Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID 19, para el 
período establecido en la resolución del presente programa.  Conformarán el listado 
preliminar de inscritos quienes estén registrados en el listado del programa ante 
CONALGODÓN y en el listado definitivo emitido por el ICA, entregado al Ministerio y 
CONALGODÓN.. 
   
Parágrafo 2. Los pequeños y medianos productores de Algodón que consideren que existe 
alguna inconsistencia en relación con el listado preliminar, o que no se encuentren en el 
listado habiéndose inscrito oportuna y debidamente, deberán informar el hecho a la 
Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODÓN, al correo institucional 
conalgodon@conalgodon.com.co en el término de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha señalada de publicación del listado preliminar de beneficiarios.  
 
Es responsabilidad de los pequeños y medianos productores de algodón verificar en el 
término previsto que no se presentan inconsistencias en su información de inscripción.  
 
Parágrafo 3. El listado definitivo de los beneficiarios inscritos que podrán acceder al apoyo 
a los pequeños y medianos productores para la Siembra de algodón dirigido a los 
productores de la Zona Costa Llanos de los Departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, 
Bolívar, Antioquia, Magdalena, Vichada y Guajira, para aliviar los efectos adversos del 
Coronavirus COVID 19, para el período establecido en la respectiva resolución, será 
publicado por CONALGODÓN en su portal web www.conalgodon.com, al tercer (3) día hábil 
siguiente al término establecido en el parágrafo 2 del presente artículo.  
 
CONALGODÓN pagará el apoyo únicamente a los productores del listado definitivo de 
agricultores, agremiaciones y lotes reportados por el ICA y validados por CONALGODÓN 
con los inscritos en el programa, cuando cumplan la totalidad de los requisitos establecidos 
en el presente instructivo y en el instructivo emitido por CONALGODÓN.  
 

8. ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de los recursos destinados para el programa se realizará de acuerdo con 
el orden de presentación ante la Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODÓN, 
de las cuentas de cobro que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
instructivo. 
 
 

mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
http://www.conalgodon.com/
mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
http://www.conalgodon.com/
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9. REQUISITOS PARA EL PAGO DEL APOYO. 
 
Para que se efectúe el pago de los apoyos mencionados, los productores de algodón 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

1. Haber cumplido con lo dispuesto por el Instituto Colombiano Agropecuario-
ICA en lo que respecta a las fechas de registro de agricultores, venta de 
semilla, siembra, para la temporada algodonera 2019/2020 en la Zona Costa 
LLanos.  
 

2. No estar sancionados por el incumplimiento de la destrucción de socas de la 
última cosecha algodonera inmediatamente anterior 2019/2020 en las fechas 
establecidas por el ICA.  

 
Además, deberán elaborar conforme a los formatos que expida CONALGODÓN y 
dispuestos en el portal web www.conalgodon.com.co, dos (2) originales de cuenta de 
cobro fechadas entre el siguiente día hábil a la publicación del listado definitivo y el 4 
de diciembre de 2020, dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
radicarlas en la Confederación Colombiana del Algodón, COLANGODÓN, en la 
Cra.45A No.145B-47  de Bogotá D.C o al correo electrónico 
conalgodon@conalgodon.com, y anexar la siguiente documentación: 
 

3. Registro de inscripción de lotes debidamente georreferenciados en las 
agremiaciones o empresas algodoneras.  
 

4. Las facturas de compra de semillas certificadas y autorizadas por el ICA, las 
cuales deberán tener fecha entre la fecha de publicación de la resolución del 
presente programa y hasta el 20 de noviembre de 2020. 
 

5. Para el caso de las agremiaciones, adjuntar listado de productores que 
entregaron fibra de algodón en la cosecha Costa – Llanos 2019/2020 de los 
departamentos de Córdoba, Sucre, César, Guajira, Magdalena, Bolívar, 
Antioquia y Vichada, en el que se indique la cantidad entregada de fibra de 
algodón.  
 

Para la primera cuenta de cobro presentada por el productor o por la empresa 
algodonera o la agremiación que lo represente, según el caso, se debe anexar la 
siguiente documentación:  
 

6. Registro Único Tributario-Rut actualizado.  
 

7. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a 
la fecha de inscripción para personas jurídicas.  
 

8. Certificado del administrador del Fondo de Fomento Algodonero, 
CONALGODÓN, en la que se manifieste que el beneficiario es productor de 
algodón en los Departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, 
Guajira, Antioquia, Vichada y Bolívar que cosechó en el primer semestre del 
año 2020 la cantidad de fibra de algodón que comercializó y que se encuentra 
al día en el pago de la cuota de fomento, junto con la especificación de la 

http://www.conalgodon.com.co/
mailto:conalgodon@conalgodon.com
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entidad, gremio o asociación que lo representa, si aplica. 
 

9. Las facturas de venta de fibra de algodón para la cosecha de la Zona Costa-
Llanos del primer semestre del 2020, con el fin de verificar el precio por el 
cual comercializó y determinar  de esta manera el monto del apoyo a pagar al 
productor.  
 

10. Certificado de CONALGODÓN en donde se manifieste que el precio pagado 
de la fibra de algodón comercializada en la primera cosecha de la Zona Costa 
– Llanos del primer semestre de 2020 al pequeño o mediano productor, a 
través de las empresas algodoneras o agremiaciones, estuvo por debajo de 
$5.721.704 para la calidad promedio (SLM) por tonelada de fibra de algodón 
comercializada, situación ocasionada por el COVID 19.  
 

11. Copia legible de la cédula de ciudadanía del pequeño y mediano productor de 
algodón que haya comercializado la fibra de algodón en la Zona Costa de los 
Departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Magdalena, Bolívar, Antioquia, 
Vichada y Guajira, si es persona natural, del representante legal si es persona 
jurídica o del representante de la agremiación, si aplica.  
 

12. Certificación bancaria a nombre del pequeño o mediano productor 
individualmente considerado o la empresa algodonera o la agremiación que 
lo represente, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
a la presentación de la respectiva cuenta de cobro, donde se especifique tipo, 
número de cuenta bancaria y ciudad de apertura de la cuenta, que esté activa.  
 

13. Certificación de antecedentes disciplinarios y fiscales, tanto de la empresa 
algodonera o la agremiación, y de su representante legal, con fecha máxima 
de expedición de 30 días calendario a partir de la fecha en la cual se reciba 
la documentación preliminar que se debe presentar. Igualmente, en caso de 
que el beneficiario sea un pequeño o mediano productor individualmente 
considerado, deberá aportar los certificados establecidos en el presente 
numeral.  

 
Parágrafo 1. En caso de presentarse diferencias en la información de nombres, apellidos 
y/o número de cédula o NIT de los pequeños o medianos productores de algodón inscritos, 
frente a la información incorporada en la documentación presentada anexa a la cuenta de 
cobro, CONALGODÓN solicitará, por solo una vez, subsanar la información contenida en 
la documentación que requiera aclaración. Dicha subsanación deberá tramitarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de CONALGODÓN. En caso de no 
subsanar las diferencias de información, CONALGODÓN no dará trámite al pago 
 
Parágrafo 2. En los casos en que la información de la cuenta bancaria indicada en la cuenta 
de cobro y la establecida en la certificación bancaria sea diferente, CONALGODÓN 
procederá a pagar a esta última, siempre que el titular de la cuenta sea el beneficiario del 
apoyo.  
 
Parágrafo 3. En los casos en que se requiera modificar la información relacionada con la 
cuenta bancaria registrada al momento de la inscripción, deberá informar y justificar a 
CONALGODÓN y anexar la certificación al momento de presentar la cuenta de cobro. 
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CONALGODÓN procederá a hacer la verificación correspondiente y, si es del caso, a 
actualizar la información. 
 
Parágrafo 4. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente 
instructivo será causal suficiente para no aprobar la cuenta de cobro y/o no efectuar el pago.  
 
Parágrafo 5 CONALGODÓN, antes de realizar el pago, verificará el cumplimiento de todos 
los requisitos establecidos en el presente instructiva, y podrá hacer los requerimientos 
adicionales que considere necesarios.  
 
Parágrafo 6. El pago del apoyo se realizará únicamente a través de transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria establecida en la certificación bancaria. 
 
Parágrafo 7. CONALGODÓN, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la resolución del presente programa, efectuará el pago del valor 
correspondiente del apoyo, el cual será la diferencia entre $5.721.704 y el valor facturado 
por tonelada vendida para la calidad promedio SLM en el primer semestre del año 2020, 
hasta un máximo de $300.000 por tonelada vendida. 
 
Parágrafo 8. CONALGODÓN descontará de cada uno de los pagos derivados del apoyo el 
impuesto al gravamen a los movimientos financieros, los costos por transferencias 
electrónicas, y las retenciones a que haya lugar.  
 

10. DESTRUCCIÓN DE SOCAS 
 
Los beneficiarios que accedan al apoyo establecido en la resolución del presente programa 
deberán realizar la destrucción de socas de la cosecha algodonera que comercializó y es 
objeto del incentivo. En el evento en que el agricultor no haya realizado el proceso de 
destrucción referido y el ICA adelante un proceso sancionatorio, este no podrá volver a 
participar en los apoyos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgue al 
subsector algodonero. 
 
Parágrafo. En caso de que el ICA revoque la resolución del inicio del proceso sancionatorio 
al productor a través de otra resolución, deberá informarlo al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que el productor no se vea afectado por la medida administrativa.  
 

11. SEGUIMIENTO. 
 
CONALGODÓN adelantará un proceso de seguimiento del cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas por los beneficiarios de la resolución del presente programa. En 
consecuencia, los pequeños y medianos productores de algodón deberán permitir el acceso 
a todos los documentos, registros e instalaciones, con el fin que CONALGODÓN pueda 
desarrollar su labor adecuadamente y establecer el cumplimiento de los requisitos para 
acceder al apoyo. CONALGODÓN guardará la confidencialidad y/o reserva.  
 
Parágrafo 1. En los casos de empresas algodoneras y agremiaciones, la entidad enviará a 
CONALGODÓN quince (15) días hábiles después de efectuado el traslado de los recursos 
una certificación firmada por el representante legal, el contador o revisor fiscal, según 
corresponda legalmente, donde se relacione el pago o traslado de recursos que por apoyo 
a la comercialización le corresponde a cada uno de los pequeños y medianos productores 
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beneficiarios, la cantidad de kilos y el valor del apoyo pagado o trasladado a cada productor, 
acompañado del respectivo comprobante de pago debidamente firmado por el productor.  
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de 
Cadenas Agrícolas y Forestales, implementará las acciones necesarias para realizar el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de CONALGODÓN, a través de informes 
de manera mensual y validación del pago del apoyo de manera aleatoria con los 
beneficiarios, en el marco del programa de apoyo a los pequeños y medianos productores 
para la siembra de algodón dirigido a los productores de la Zona Costa de los 
Departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Vichada y 
Guajira, para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID 19.  
 

12.  PAGO DEL APOYO.  
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pagará, a través de CONALGODÓN, el valor 
del apoyo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en 
que se radique la cuenta de cobro debidamente presentada y que cumpla a cabalidad con 
todos los requisitos previstos en el presente instructivo. 
 
Parágrafo. Los pagos a que se compromete el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 
se sujetarán a la disposición presupuestal, al Programa Anual de Caja Mensualizado PAC, 
y al cumplimiento de todos los requisitos previstos en el presente instructivo. 
 

13. MODIFICACIONES AL INSTRUCTIVO. 
 

En caso de requerirse alguna modificación al presente instructivo técnico, el Viceministro 
de Asuntos Agropecuarios, previa justificación técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales, podrá realizar ajustes al mismo. Toda modificación deberá ser publicada de 
forma conjunta en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en la de 
CONALGODÓN, con el objeto de garantizar el principio de publicidad a los productores de 
algodón. 
 

14. INFORMACIÓN CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODÓN-
CONALGODÓN. 

 
Para más información del programa, el productor puede consultar la página web de la 
Confederación Colombiana del Algodón -CONALGODÓN www.conalgodon.com en donde 
se tiene el link del programa. De igual forma, se puede comunicar al correo institucional 
conalgodon@conalgodon.com.  
 
 
Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2020 
 
 
 
 

JUAN GONZALO BOTERO 

Viceministro de Asuntos Agropecuarios 
 

Proyectó: Otto Vila Profesional Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.  
Aprobó: Angelo Quintero. Director de Cadenas Agrícolas y Forestales (E).   
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