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PLAN  ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN  
AÑO 2021 

 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
El Fondo de Fomento Algodonero FFA para el año 2021, 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 2021 
incluyo los siguientes proyectos: 

 
2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Con la implementación de los proyectos incluidos para el nuevo periodo, los agricultores, las Empresas 
Algodoneras o Agremiaciones Regionales y los Asistentes Técnicos obtienen herramientas integrales 
para la toma de decisiones en el negocio algodonero, con el objetivo principal de reducir  costos de 
producción, incremento 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 2021 fueron: 
 

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. 
 

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.   
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2.1.1.1 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 sección de estadísticas.  
 
Los resultados al 31 de Diciembre de 2021 y de acuerdo a los indicadores estipulados en la ficha del 
proyecto son los siguientes:  
 
✔ 12 Informes del Precio histórico nacional e internacional del algodón. Cumplimiento 100% 

✔ 12 reportes de mercado nacional e internacional del algodón y su cadena. Porcentaje 
Cumplimiento 100%. 
✔ 12 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. Cumplimiento 100% 

✔ 48  informes del precio semanal interno de la fibra. 
 
Ejecución: 
 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$   13.080.000 $   13.080.000 100% 

 
 

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      
 
Con este proyecto se 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 que con recursos del Fondo de Fomento Algodonero propios ó en 
cofinanciación se adelanten en cada una de las regiones algodoneras del país. A partir del año 2018 
igualmente entraron a apoyar, coordinar y desarrollar algunas actividades del Proyecto denominado 
“MAS ALGODÓN” ejecutado por la FAO, mediante Acuerdo de Cooperación Trilateral entre Brasil y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. 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 Fomento y con los funcionarios o equipos de 
transferencia o servicio técnico de las instituciones o gremios que están presentes en las zonas, 
principalmente ICA, Agrosavia, 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. 
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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 2021 ha arrojado los resultados esperados, a pesar de los 
inconvenientes presentados a raíz de la Pandemia del Covid 19, que en principio y por el aislamiento 
decretado en todo el país dificultó el desplazamiento de los profesionales, 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 del FFA, los Secretarios Regionales 
desarrollaron durante el semestre 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 % 

$   113.164.000 $ 109.066.304 96% 

 
Alcances: 
 
- 24  informes quincenales desarrollo tecnológico regional 
-   8  reuniones concejos MIP regionales 
- Coordinar actividades desarrollo de proyectos del F.F.A. 
 

ACTIVIDADES ADELANTADAS 
 

Las actividades regulares adelantadas se relacionan a continuación:  
 

✔ Reuniones concejos mip: 

✔ Interior – espinal – ambalema – natagaima - neiva 

✔ Costa – cerete 

✔ Reunión mesa técnica regional pronósticos agroclimáticos 

✔ Mesas técnicas con universidades – ica – corpoica 

✔ Coordinación reuniones con agremiaciones 

✔ Reunión programada por entes territoriales gobernación – alcaldías 

✔ Revisión y mantenimiento estacione meteorológicas 

✔ Coordinación levantamiento costos de producción 

✔ Información proceso de desmote  

✔ Apoyo proceso pago compensación precio de la fibra 
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ÁREA DE 

SIEMBRA (ha)

FIBRA 

CONTRATADA 

 (Ton)

FIBRA 

RECIBIDA 

(Ton)

PACAS
DIFERENCIA 

(Ton)

CUMPLIMIEMTO 

 (%)

N° CÓRDOBA 4.195,9 2.952           2.907,08     13.001        44,92           98,5%

1 AGRIVECOL 395,4 195              238,00        1.072          43,00-           122,0%

2 AGROACTUAL 60,0 50                34,03          154             15,97           68,1%

3 AGROAGRÍCOLA 45,0 -                   -                  -                  -                 0,0%

4 AGROINSUMOS LA CENTRAL 184,8 -                   -                  -                  -                 0,0%

5 AGROINSUMOS SAN CARLOS 254,8 286              226,17        1.007          59,83           79,1%

6 AGROJOHANA 221,4 307              309,14        1.333          2,13-             100,7%

7 ALYAMSA DEL SINU 430,8 191              210,87        955             19,87-           110,4%

8 COMERFISA 619,3 299              330,47        1.478          31,47-           110,5%

9 COOPIAGROS 268,8 202              210,93        969             8,93-             104,4%

10 CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA 525,1 386              391,40        1.752          5,40-             101,4%

11 GRANOS Y MOTAS 48,0 80                67,22          288             12,78           84,0%

12 INSUMOS TIERRALTICA 120,4 60                91,28          407             31,28-           152,1%

13 INVERSIONES CERETÉ 635,4 574              575,93        2.619          1,93-             100,3%

14 MIL AGROS 360,2 302              201,80        886             100,20         66,8%

15 SAIBIS SAKR 26,5 20                19,84          81               0,16             99,2%

198,0 140              96,59 441 43,41 69,0%

1 AGROVILLA 198,0 140              96,59          441             43,41 69,0%

192,0 168              212,15 954 -44,15 126,3%

1 AGROESPERANZA 16,0 -                   

2 COOAJIRA 176,0 168              212,15        954             44,15-           126,3%

80,0 -                   

1 COALGOCCIDENTE 80,0 -                   0,0 0,0 -                 

700,0 282              165,2 806 116,8 58,6%

1 SEMBRANDO ALG. S.A.S 700,0 282              165,21        806 116,8           58,6%

5.365,9 3.542           3.381,03 15.202 161,0 95,5%

ÁREA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN - COSECHA COSTA 2020/21

EMPRESA

ANTIOQUIA

TOTAL

VICHADA

LA GUAJIRA

CESAR 

✔ Participación en las unidades regionales de asistencia técnica – urat 

✔ Participación desarrollo proyecto “más algodón” 

✔ Coordinación proceso de crédito para agremiaciones 

✔ Días de campo 

RESULTADOS COSECHA COSTA 2020 - 2021 

 
En este cuadro se presenta la superficie sembrada por cada una de las Agremiaciones, notándose que 
el departamento de Córdoba participa con el 78% y el restante 22%, se distribuye entre los 
departamentos de Cesar, Guajira, Bolívar, Vichada y Antioquia. 
 

DESMOTE FINAL COSECHA COSTA 2019-2020 
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Sobre el total de desmote 5.048 toneladas de fibra, consecuente con el área de siembra el 
departamento de Córdoba participó con el 85%, porcentaje igual sobre la producción de las 6.732 
toneladas de semilla. 
 
En cuanto a los rendimientos de producción de fibra la zona de la Guajira obtuvo el mayor porcentaje 
con un 40.9%, al igual que en semilla con un 53,6%. 

ACTIVIDADES ZONA COSTA 
 

• El 4 de febrero día de campo en finca Las Iguanas, municipio de Fonseca, La Guajira, participaron 15 
arroceros de Badillo y algodoneros de Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar, coordinado con 
Basf , el tema: rotación siembras arroz-algodón.  

• El 12 de febrero se realizó un día de campo para mostrar cultivo piloto (UCP) El diamante, municipio 
de Cereté, Córdoba, coordinado con Proyecto + Algodón, sistema productivo algodón con maíz 
intercalado.  

• Los días 20 y 21 de febrero se hizo un reconocimiento de las instalaciones del laboratorio de 
DIAGONAL y revisión de las técnicas para determinar los principales parámetros de calidad de la 
fibra de algodón, en la ciudad de Medellín.  

• Los días 28 y 29 de febrero se realizó una gira por los municipios de Ovejas, Los Palmitos, Chalan y 
Colosó, departamento de Sucre, objetivo: buscar alternativas para sustitución del cultivo de tabaco 
por cultivo de algodón.  

• Inicio recolección Cosecha Costa mes de febrero. 
• El día 21 de mayo, la empresa Basf en su ciclo de entrenamiento técnico presentó su segundo 

Webinar abordando temas de adaptación y mitigación  en tiempos de cambio climático 
• El día martes 26 de mayo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Dirección de 

Cadenas Agrícolas y Forestales (DCAF) realizó una presentación vía internet sobre el Programa de 
Insumos Agropecuarios 

• El día jueves 11 de junio en señor Ricardo Siachoque, Coordinador de zonificación  de Aptitud para 
el cultivo Tecnificado de Algodón de la UPRA, presentó a su equipo de trabajo y los mapas que 
muestran la aptitud de las zonas algodoneras de la costa según los criterios y variables de los 
componentes físicos de los suelos y los componentes socioecosistemicos y socioeconómicos. 

• El día viernes 19 de junio el grupo de trabajo del FFA tuvo una reunión con los investigadores 
Yeisson  Gutiérrez (Universidad Nacional) y Tito Bacca (Universidad del Tolima) con el propósito de 
discutir un proyecto sobre evaluación y análisis de la información obtenida de  la red de monitoreo de 
picudo desde el año 2013. 

• El día viernes 19 de junio el grupo del FFA tuvo una reunión con el Dr. Lorenzo Peláez (Director del 
centro de investigación Nataima) y el investigador de Agrosavia  Eduardo Barragán. El objetivo de la 
reunión fue obtener información del estado de las variedades transgénicas producidas por Agrosavia. 

• El día martes 30 de junio se realizó la 47 mesa técnica agroclimática del departamento de Córdoba. 
El día   jueves primero de julio se realizó una reunión entre los empresarios algodoneros y los 
representantes de Diagonal, Las palabras de instalación estuvieron a cargo del ingeniero Rafael 
Martínez, Coordinador nacional del  Fondo de Fomento Algodonero, posteriormente se cedió la 
palabra al Jorge Hernán Olarte, Gerente de Diagonal 

• El día  miércoles 7 de julio  se realizó la Mesa Técnica de Pronósticos Agroclimáticos para el 
departamento de Córdoba, Édison Hernando Quintero Calderón 

• Los días 8,9 y 10 de julio se realizaron unas reuniones en los municipios de Aguachica, Valledupar, 
Fonseca, San Juan del cesar y Villanueva, este recorrido por los departamentos del Cesar y La 
Guajira tuvo como propósito reunir a los agricultores algodoneros activos y a los que desean retornar 
la producción de algodón para ofrecerles una alternativa de soluciones integrales para la producción 
de algodón. 

• Los días  Los días 16 y 17 de julio se realizó una campaña de motivación a los agricultores para 
incentivar las siembras de algodón en el departamento de Córdoba, Diego Olivera, funcionario de 
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Basf coordinó la campaña, e invitó a Conalgodón – Fondo de Fomento Algodonero a participar en 
ella. 

• El día jueves 29 de julio  se realizó una reunión entre los representantes de las empresas 
algodoneras, Jorge Hernán Olarte, gerente general de Diagonal y Carlos Salazar, gerente financiero 
de Diagonal, el propósito del encuentro fue presentar la propuesta para la toma de cobertura de 
precio y la iniciativa de la campaña contra la contaminación de la fibra. 

• El día jueves 12 de agosto se realizó  de manera virtual la reunión de la Mesa de Ciencia Tecnología 
e innovación Agropecuaria del departamento de Córdoba, donde se presentaron los resultados de la 
agenda de investigación, desarrollo e innovación y socialización del paso 6 de la ruta de 
actualización y construcción de la agenda, y plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, 
PECTIA, definida por el Ministerio de Agricultura 

• El día martes 24 de agosto se realizó una reunión en la ciudad de Valledupar, en donde asistieron los 
productores algodoneros del Cesar y La Guajira, el gerente general de Diagonal, Jorge Hernán 
Olarte, manifestó que la empresa está dispuesta a comercializar la totalidad de la fibra producida en 
la costa, insistió 

• El día miércoles 25 de agosto se realizó  una reunión en el municipio de Fonseca, departamento de 
La Guajira. Javier Ayala, funcionario de Diagonal, realizó una presentación a los empleados de 
Cooajira, Agrofiwa y AO 5 Zomac, en donde mostró como ingresar a la página de Diagonal y revisar 
la facturación, resultados de análisis de calidad y verificar las bonificaciones obtenidas por el 
concepto de calidad de fibra. 

• El día miércoles primero de septiembre se realizó una reunión virtual en la que participaron Diego 
Olivara, representante de Basf, Baldomero Puentes, representante de Fedearroz, el objetivo de la 
reunión fue establecer las responsabilidades de cada representante (FFA, Basf y Fedearroz) en el 
desarrollo del establecimiento de un cultivo piloto para la demostración de las ventajas de la rotación 
arroz. 

• El día  jueves 30 de septiembre, se desarrolló una reunión con los funcionarios del ICA, Yan Ramírez 
Urzola, Nelson Villareal, Carlos Vertel y Eliana Arzuaga, el propósito de este encuentro se enfocó en 
planificar las labores a desarrollar durante la temporada algodonera 2021/22, entre ellas: la red de 
monitoreo de picudo. 

• El día  martes 12 de octubre se desarrolló una reunión con los funcionarios del ICA, Yan Ramírez 
Urzola y Nelson Villareal, y los representantes de las empresas algodoneras José David Ramos y 
Alcibíades Manchego Jaramillo gerentes de las empresas Coopiagros y Alyamsa del Sinú, 
respectivamente. La reunión tuvo como propósito atender la solicitud de los agricultores de aplazar la 
fecha límite de siembra de algodón para el departamento de Córdoba 

• El día jueves 21 de octubre, en la finca de un agricultor de la empresa AO 5 Zomac, en el municipio 
de Fonseca, La Guajira, se realizó una capacitación  sobre las ventajas y forma de operación de la 
fumigadora eléctrica La Pila, de la empresa Royal Cóndor, el ingeniero Ever Mendosa, representante 
de la empresa en la costa Caribe, explicó las características de la fumigadora, 

• El día viernes 29 de octubre se realizó la reunión de la Mesa Técnica Agroclimática de los 
departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, el meteorólogo de Fedearroz, Francisco Javier 
Hernández, estuvo a cargo de la presentación de la predicción climática para el mes de noviembre 

• El día 17 de noviembre se realizó una reunión en el municipio de Fonseca, La Guajira, con los 
productores algodoneros de las empresas AO5 Zomac, Agroinversiones V&A, Agrofiwa y Coajira, 
participó también Luisa Yepes, representante de Colecta y Jorge García, representante de 
Campolimpio. Luisa Yepes hizo una presentación sobre manejo adecuado de los pesticidas. 

• El día   viernes  12 de noviembre  la empresa Basf realizó un día de campo en el corregimiento de 
Badillo, municipio de Valledupar, participaron en este día de campo los funcionarios de Fedearroz, 
Jairo Chimá, Baldomero Puentes y Karen Montes, agricultores arroceros de la zona entre otros. 
Diego Olivera, representante de Basf, presentó inicialmente la oferta de semilla y las características 
fenológicas de cada una de ellas. 

• El día viernes 26 de noviembre  se realizó la mesa técnica agroclimática de los departamentos de 
Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. 
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• Los  días  1 al 3 de diciembre se realizó una capacitación sobre proceso de desmote, la parte teórica 
del evento se desarrolló en la sede de Diagonal y la parte práctica en la desmotadora La Esmeralda, 
de la empresa Coopiagros. La capacitación fue organizada por Conalgodón – FFA y participaron 
principalmente los operarios de las demostradoras que funcionan en el departamento de Córdoba 

• El día  23 de diciembre se realizó una reunión en el municipio de Cereté, con el gerente de 
Coopiagros, José David Ramos Buelvas, y Alejandro Polo Montes, coordinador regional del proyecto 
+Algodón, el objetivo de la reunión fue elaborar un presupuesto para el desarrollo de la campaña 
contra la contaminación de la fibra. 

 
ACTIVIDADES ZONA INTERIOR 

 
• Enero 17 reunión Consejo MIP para definir fechas de siembra; 42 participantes 

• Enero 30 reunión con las Agremiaciones algodoneras en la sede de Remolino: 40 participantes con 
el fin de revisar perspectivas del cultivo para el primer semestre de 2020 

• Febrero 5 Reunión con Colonia Menonitas. En Puerto Gaitán- Meta, impulso al cultivo de algodón en 
el mediano plazo a partir del segundo semestre de 2020 con parcelas demostrativas e iniciar 
siembras comerciales en el segundo semestre de 2921. 

• Febrero 29 participación en Exposición Agro-Show promovida por la Empresa Pajonales. 
• Marzo 12 reuniones con las Agremiaciones del Interior para definir intenciones de siembra con la 

participación de Bolsa Mercantil, MADR, Banco Agrario, Diagonal ICA, Agrosavia, asistencia de 52 
agricultores y técnicos.  

• Reuniones virtuales de Consejo Asesor MIP en el municipio de Espinal para determinar el cierre del 
ciclo de siembras el número de hectáreas sembradas en algodón y demás cultivos. 

• Capacitaciones virtuales o Cotton Webber con diferentes ponentes nacionales e internacionales entre 
ellos nuestro aliado INTA de Argentina para hablar de temas como lo es agricultura de precisión y 
fertilidad de los suelos, donde asistieron 93 participantes entre agricultores, asistentes técnicos y 
estudiantes de dos universidades del país. 

• Se realizó la tercera Cotton Webber donde se manejaron los aspectos climatológicos para el mes de 
junio y así conocer de primera mano cómo va a ser el comportamiento de las diferentes variables del 
clima además del manejo de drones en la aplicación de agro insumos para las diferentes zonas 
algodoneras del departamento del Tolima. 

• Actualización Técnica campaña 2021/2022, en el municipio de Natagaima direccionado a evitar la 
contaminación por polipropileno u otros agentes contaminantes al momento de la recolección manual 
o mecanizada, esto con el fin de evitar sanciones o multas por parte de la industria, a este evento 
asistieron asistentes técnicos y productores de la zona además de la casa comercial de semillas de 
algodón. 

• Reinstalación de trampas de monitoreo en los diversos lotes nuevos en los departamentos de Tolima 
y Huila, trabajo realizado con el equipo del ICA-Espinal e ICA-Cundinamarca, el fondo de fomento ha 
abastecido de material etológico a la entidad para los respectivos blindajes. 

• Reuniones virtuales de carácter técnico con el equipo del FFA, para tratar los temas acordes a la 
temporada, además de generar la agenda de trabajo a cumplir y los temas de carácter técnico según 
la región. 

•  Acompañamiento a los municipios de Natagaima, Espinal e Ibagué a la antropóloga Viviana Peretti y 
la artista Ana Cristina Roldan , para realizar un documental audio visual basado en el significado del 
algodón para las comunidades indígenas y agricultores de tradición algodonera. 

• Se realizó reunión virtual con Mauricio Portocarrero representante para Latinoamérica de SIMA 
plataforma virtual que se usa como descriptor de eventos agrícolas , con quien se adelanta un 
proyecto de alimentación de datos obtenidos en campo de la dinámica de plagas del algodonero para 
el interior y la costa, herramienta que se pretende usar para tomar medidas inmediatas según la 
presión de plagas y así hacer control frente estas en  la campaña 2022. 
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• Desplazamiento a los lotes de monitoreo con el equipo del FFA para junto con el ICA evaluar los 
niveles de picudo y la destrucción parcial y/o total de socas en pie ligado esto a los tiempos 
establecidos por el instituto colombiano agropecuario (ICA). 

• Se realizaron reuniones virtuales semanales de carácter técnico con el equipo del FFA, para tratar 
los temas acordes a la temporada, además de generar la agenda de trabajo a cumplir y los temas de 
carácter técnico según la región. 

• Realizar blindajes y levantamientos en zonas susceptibles por el incremento del picudo, en el norte, 
centro y sur del Tolima. 

• Reunión en la gobernación departamental para crear agenda de trabajo interinstitucional con las 
diferentes entidades que conforman la cadena algodón textil desde el eslabón productivo hasta el 
empresarial o de confección, además del sector investigativo, académico y comercial, con esto se 
busca fortalecer y retomar la importancia del sector a nivel regional. 

• Se realizó reunión con el ingeniero Jairo Palme, presidente de la junta directiva de Conalgodón, para 
definir las fechas de las capacitaciones en desmote y buenas prácticas de recolección en la región 
Costa y en la región del Interior, para esto se van a llevar a cabo una durante el mes de noviembre 
del presente año y la otra en el mes de febrero del 2022, el objetivo de esto es mejorar los procesos 
dentro y fuera de las desmotadoras. 

• Desplazamiento a los lotes de monitoreo con el equipo del FFA para junto con el ICA evaluar los 
niveles de picudo y la destrucción parcial y/o total de socas en pie ligado esto a los tiempos 
establecidos por el instituto colombiano agropecuario (ICA). 

• Se realizaron reuniones virtuales semanales de carácter técnico con el equipo del FFA, para tratar 
los temas acordes a la temporada, además de generar la agenda de trabajo a cumplir y los temas de 
carácter técnico según la región. 

• Realizar blindajes y levantamientos en zonas susceptibles por el incremento del picudo, en el norte, 
centro y sur del Tolima. 

• Se realizó reunión de cierre de campaña interior 2021 en las instalaciones de la empresa Remolino, 
el día 10 de noviembre de 2021 con la asistencia de 135 personas entre agricultores, MADR, 
empresas, asistentes técnicos, ICA, agremiaciones y demás actores dela cadena algodón textil 
direccionada por Conalgodón-FFA donde asistieron la junta directiva de Conalgodón, para definir 
parte de los compromisos y programas  a desarrollar durante la campaña 2022 en la región del 
Interior. 

• Reunión el día 11 de noviembre en la gobernación del Tolima, para buscar reactivar la cadena 
algodón-textil junto con las instituciones de investigación la academia y las confecciones regionales y 
poder proyectar el establecimiento de una hilandería en el departamento del Tolima teniendo en 
cuenta que contamos con todos los procesos de generación del cultivo de algodón desde la 
producción y la transformación de este. 

• Desplazamiento a los lotes de monitoreo con el equipo del FFA para junto con el ICA evaluar los 
niveles de picudo y la destrucción parcial y/o total de socas en pie ligado esto a los tiempos 
establecidos por el instituto colombiano agropecuario (ICA). 

• Se realizaron reuniones virtuales semanales de carácter técnico con el equipo del FFA, para tratar 
los temas acordes a la temporada, además de generar la agenda de trabajo a cumplir y los temas de 
carácter técnico según la región. 

• Realizar blindajes y levantamientos en zonas susceptibles por el incremento del picudo, en el norte, 
centro y sur del Tolima. 

• Encuentro virtual el día martes 7 de carácter técnico y gremial con el comité técnico del SENA  La 
Granja seccional Espinal con  objetivo de conocer de primera mano la ejecución de presupuesto 
asignado para el año2021a fortalecer los programas técnicos y estructurales del centro de formación, 
donde se evidencio que el cumplimiento según el subdirector encargado Oscar Castro, está por el 
98%, nivel satisfactorio para los demás integrantes del comité, se emite una propuesta de ampliar las 
líneas de aprendizaje y fortalecer las que hoy por hoy se están ofertando esto con el objetivo de 
llegar a más interesados en las propuestas académicas del centro . 
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• Visita a productores del municipio de Alvarado para socializar las condiciones de la campaña a 
desarrollar durante el año siguiente, productores de arroz que quieren retomar la siembra del cultivo 
de algodón ya que hay un buen panorama de precios y producción. 

• Reuniones virtuales de carácter técnico con el equipo del FFA. 
• Reunión en el ICA Espinal con el director Cesar Sánchez para elaborar parte de la agenda de trabajo 

a desarrollar con la red de monitoreo del picudo durante la siguiente campaña. 
• Participación en el cierre de la capacitación de manejo y reparación de las desmotadoras en la 

ciudad de Cerete el día 3 de diciembre donde se contó con la participación y disertación del señor 
Jorge Robayo y un promedio de técnicos y operadores de 25 personas durante los 3 días que duro el 
evento, este es el primer de varios ejercicios de capacitaciones que se realizaran en la zona costa y 
el interior del país para la campaña 2022. 

• Se concluyó la agenda de actividades del 2021 y se planteó las posibles fechas para las 
capacitaciones en el interior, donde el tema de apertura será el manejo y condiciones actuales de las 
desmotadoras con el presidente de la junta directiva de Conalgodón ingeniero agrónomo Jairo palma, 
donde se definió que se realizaran estas en el mes de febrero de 2022. 

 
SIEMBRAS COSECHA INTERIOR 2021 

 
En el primer semestre de 2021 las Agremiaciones que participaron en las siembras de la Cosecha 
Interior fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De estas 9 Agremiaciones siete (7) están localizadas en el departamento del Tolima, una (1) en el Valle 
del Cauca y una (1) en el departamento del Huila. 
 

2.1.2.2 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 

AGREMIACIÓN ÁREA 

ALGODONES DEL HUILA 100 

PAJONALES 630 

COAGRONAT 180 

DIANA AGRICOLA 500 

DIFERTAGRO 280 

EMPRENORTE 3OO 

FIBRAS DEL INTERIOR 300 

REMOLINO 750 

RICE AND COTTON 
TECHNOLOGIES 

200 

TOTAL: 2.940 
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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. 

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 está 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. El día dos (2) de junio del 2015 se firmó el “CONVENIO DE COOPERACIÓN 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. 
 
5. 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. 
 

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 
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Ubicación y Claves 
de Acceso a las 

Estaciones Agrometeorológica CONALGODON – FFA. 

 

 

 
Localización Estaciones Zona Costa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización Estaciones Zona Interior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del mes de agosto de 2015 se integró el FFA al Comité Nacional liderado por el IDEAM y el 
CIAT, bajo la coordinación del MADR, a la elaboración del Boletín Mensual AGROCLIMATOLOGICO, 
en el cual los diferentes gremios plasman las recomendaciones para sus productores sobre el manejo 
de los cultivos, teniendo en cuenta las proyecciones climatológicas proyectadas para cada mes. 
 
Este Boletín es publicado en la página de CONALGODON para su consulta por parte de productores y 
técnicos interesados, al igual que es enviado por correo electrónico a todas las agremiaciones 
algodoneras del país. 
 

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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Teniendo en cuenta la política de integración con las Entidades mencionadas, no se ejecutó la parte de 
capacitación, al igual que no fue necesario durante el semestre realizar mantenimiento de las 
Estaciones, por ello la ejecución de esta partida presupuestal solamente llegó al 18%. 
 
El mantenimiento de las estaciones de la costa no se realizó teniendo en cuenta que la mayoría de las 
estaciones tendrán que ser cambiadas de ubicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.3 Planes de Acción y  Competitividad  
 

Este proyecto tiene los siguientes componentes: 
 
✔ Costos de Producción 

 
2.1.2.3.1 Plan de Acción y/o Reconversión 

 
En el marco de los programas tendientes a incrementar la productividad y competitividad del algodón el 
Fondo de Fomento Algodonero ha dedicado importantes esfuerzos en las últimas cosechas 
algodoneras, a la recolección de los costos de producción y comercialización del algodón en las 
distintas regiones productoras del país. La clasificación y desagregación de los costos de producción 
permite identificar aquellos que pueden ser controlados por los agricultores y los que son inflexibles a la 
baja por ser parte de mercados de insumos oligopsonicos, permitiendo el diseño de estrategias para la 
obtención de una mayor rentabilidad.  
 
Igualmente el Proyecto permitirá proporcionar a las diferentes agremiaciones, técnicos, asesores y 
productores algodoneros, de herramientas, mecanismos y cultura tecnológica enfocada al cultivo del 
algodón, con el fin de establecer criterios homogéneos en el manejo de las diversas labores culturales 
en todo el país, organizando y apoyando un cuerpo técnico, compuesto por los profesionales líderes de 
cada zona, que irradien sus conocimientos y conceptos técnicos hacia las agremiaciones y productores 
de algodón.  
 
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 y 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. 

PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO % 

$  3.000.000 $ 2.932.705 98% 
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El FFA se constituyó en EPSAGRO inscrita formalmente ante el MADR, con el fin de adelantar o prestar 
servicios de asistencia técnica en el cultivo de algodón o cultivos de rotación como arroz o maíz. Para 
ello se podrán hacer convenios o participar en convocatorias que se adelanten con tal finalidad. 
 

2.1.2.3.2. Actualización de Estudios de Costos de Producción: 
 
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 2021. 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. 
 
Cosecha: Costa 2020/2021. 
 
Para construir el informe de la cosecha costa 2020/2021, se adelantó un trabajo 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 con los funcionarios del FFA de los diferentes proyectos se realizó el seguimiento a la 
actividad de 30 agricultores en los Departamentos de Córdoba, cuyas labores terminaron en mayo de 
2021. 
 
Cosecha Interior 2021 
 
Para la cosecha Interior 2021 igualmente se realiza el trabajo de campo con los funcionarios del FFA 
con la nueva metodología de acompañamiento a los productores seleccionados, durante el periodo de  
desarrollo del cultivo desde siembra hasta su recolección y entrega del algodón semilla en la planta 
desmotadora. Para tener  un universo total de 45 encuestas. 
 
 

 

 

 
 
 
2.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN    TECNOLÓGICA 
 
2.2.1 AGENDA SANITARIA 
 

2.2.1.1 Información Estratégica para el manejo integrado del picudo algodonero. 
 
La cosecha de la Costa 2020/2021 terminó con una baja incidencia moderada del Picudo del 
Algodonero, lo cual llevo en algunas zonas a tener solamente entre 4 y 5 aplicaciones por hectárea para 
su control. 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$   20.000.000 $ 20.000.000 100% 
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Esta situación se generó principalmente por la labor adelantada por la Red de Monitoreo en estrecha 
colaboración entre el ICA y el FFA, dado que se mantuvieron tanto las rutas de lectura como la 
ubicación de las trampas, aún en zonas que no fueron sembradas para esta cosecha. 
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. 
En la cosecha Interior tanto en el departamento del Tolima, como en el Huila y Cundinamarca el 
promedio fue de 1 a 2 aplicaciones, como resultado del Control preventivo que en la zona hacen tanto 
agremiaciones como agricultores, respaldados por la Red de Monitoreo del FFA y del ICA. 
 
 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$   94.688.000 $ 94.688.000 100% 

 
 

Principales Actividades Desarrolladas Durante el año 2021: 
 
Manejo Integrado del Picudo del Algodonero 
 
• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Consolidar la Red Nacional de Monitoreo del Picudo en coordinación con el ICA y las 

agremiaciones algodoneras.  
▪ Monitoreo quincenal de las trampas y emitir los informes y las alertas a que haya lugar según el 

análisis de los resultados. 
▪ Subir la información de conteo de cada trampa a la plataforma SISFITO del ICA. 
▪ Supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad ICA especialmente durante el periodo de 

veda en el cumplimiento de las resoluciones de destrucción de socas, rebrotes, plantas 
espontaneas e instalación de los Tubos mata picudos. 

 
INDICADORES 
 
• # de informes proyectados / # de informes generados  
12 proyectados / 12 generados = 100% 
• # trampas instaladas / # trampas revisadas  
       140 instaladas / 140 revisadas = 100% 

 
 

TRAMPAS INSTALADAS ZONA DE CÓRDOBA 
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CAPTURA PICUDOS ZONA DE CÓRDOBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la segunda quincena del mes de diciembre, las capturas promedio se mantienen en 0,1 picudos 
por trampa, llegando a un acumulado general por trampa de 187,8  picudos. En el ciclo, en el mes de 
diciembre se mantiene la curva; así se da la dinámica poblacional del picudo del algodonero después de 
un pico máximo a mediados de junio 
 
 
 

RED DE MONITOREO MANEJO INTEGRAL DEL PICUDO DEL ALDONERO 
ZONA INTERIOR COSECHA 2021 

 
 
TRAMPAS INSTALADAS ZONA TOLIMA SUR Y HUILA 
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CAPTURA PICUDOS ZONA SUR TOLIMA - HUILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La anterior grafica muestra la dinámica poblacional del picudo del algodonero durante cada quincena de 
los meses del año. Presentándose unos picos de población en agosto y octubre, meses que se 
encuentran en periodo de veda. Vemos que la presión y los niveles de población del picudo del 
algodonero disminuyen hacia el final del año en los municipios del departamento del Huila y el Tolima.  
 
TRAMPAS INSTALADAS 

ZONA TOLIMA 
CENTRO Y NORTE 
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CAPTURA PICUDOS ZONA TOLIMA CENTRO Y NORTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este gráfico se muestra el cierre del año notándose la tendencia a conservar unos niveles bajos de 
presencia del insecto, no sobrepasando 5 ejemplares en cada zona del picudo negro y 3 insectos del 
picudo rojo. 
 
 
2.2.2 CAPACITACIÓN 
 

2.2.2.1 Capacitación y formación para mejorar la competitividad del negocio 
algodonero.  

 
Capacitar y socializar beneficiarios entre agricultores, asistentes técnicos, directivos de las 
agremiaciones, investigadores y personal de apoyo vinculado a la cadena productiva de algodón.  
 
• Capacitar más de 200 agricultores y asistentes técnicos en mejores prácticas culturales para el 

mejoramiento de la productividad. 
• Con el desarrollo de los eventos técnicos en capacitación e inducción a mejores prácticas agrícolas y 

culturales se mejoró el nivel de conocimiento por parte de agricultores y técnicos y por ende 
disminución en costos de producción. 

• Este proyecto involucra las capacitaciones o conversatorios técnicos adelantados en el transcurso 
del año, cuya relación se presenta en el proyecto Unidad Elite con mayor detalle. Es de anotar que 
estos conversatorios se realizaron en coordinación con Agrosavia y el proyecto Más Algodón. 

• En la zona del Interior se realizó en la ciudad de Espinal como complemento a las reuniones con las 
Agremiaciones señaladas en el Proyecto Unidad Elite con los temas de Adecuación de Terreno y 
Fertilización. 
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COSECHA CUOTA SEMILLA CUOTA FIBRA TOTAL % PART

INTERIOR 2020 $ 471.917 $ 33.722.519 $ 34.194.436 9%

COSTA 2018/19 $ 455.758 $ 455.758 0%

COSTA 2019/20 $ 3.721.135 $ 178.846 $ 3.899.981 1%

INTERIOR 2021 $ 35.858.621 $ 169.583.849 $ 205.442.470 52%

COSTA 2020/21 $ 28.405.760 $ 124.894.799 $ 153.300.559 39%

Total general $ 68.457.433 $ 328.835.771 $ 397.293.204 100%

TOTAL RECAUDO $ 397.293.204

VIGENCIA 

ANTERIOR

VIGENCIA 

ACTUAL

• En la Zona de Córdoba se coordinó con el Proyecto Mas Algodón día de campo con el Tema de 
Beneficio siembra intercalada algodón -maíz. 

• En la Zona de Guajira se realizó día de campo para mostrar los beneficios técnicos y económicos de 
la rotación arroz – algodón.  

 
 
 
 
 

 

La ejecución de los recursos presentan un porcentaje bastante bajo teniendo en cuenta las siguientes 
características: 
  
▪ Las capacitaciones se coordinaron con otras entidades como BASF - AGROSAVIA - Instituto Técnico 

Agrícola de Argentina INTA y el Proyecto FAO MAS ALGODÓN. 
▪ Dada la declaratoria de Aislamiento decretada por el Gobierno Nacional como consecuencia de la 

Pandemia Covid-19 no se pudieron se realizaron las capacitaciones en forma presencial sino virtual, 
sin incurrir en costos para su realización. 

 
 
3. RECAUDO APORTES PARAFISCALES 2021 

 
3.1 RECAUDO A 31 DICIEMBRE 2021 
 
El año 2021 reúne la producción de las cosechas Costa 2020/21 y Cosecha Interior 2021. 
 
Constituyéndose la cosecha del Interior 2021, como la mayor a portante al recaudo de la cuota de 
fomento, con una participación del 52%, la costa 2020/21 con un 39% y de cosechas de vigencias 
anteriores el 9%. 
Los valores recaudados por concepto de cuota de fomento ascendieron a $397.293.204, de los 
cuales el 83% corresponde a fibra y el 17% a semilla motosa de algodón. 
 

RECAUDO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMPARATIVO CUOTA DE FOMENTO AÑOS 2020 VS 2021 

PRESUPUESTO  ANUAL EJECUTADO % 

$ 8.000.000 $7.153.600 89% 
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COMPARATIVO - CUOTA DE FOMENTO ALGODONERO 

 

APORTES 
RECAUDO 2020 RECAUDO 2021 VARIACIÓN % 

$ 230.815.834 $ 397.293.204 $ 166.477.370  72% 

 

La variación del recaudo del 72%, es consecuencia a que gran parte del recaudo correspondiente a la 
producción de la Cosecha Interior 2020, se vio reflejado en el primer semestre del año 2021, debido a la 
problemática generada por la Pandemia del Covid, que obligó al cierre de las textileras en el país, la 
fibra fue comercializada en el mes de enero de este año, cuando su ciclo normal debió ser el tercer 
trimestre del año anterior.  
 
 

3.2 COSECHA COSTA 2020/21 
 
Los informes finales para la cosecha Costa 2020/21, arrojaron una producción en fibra de 3.494 
toneladas y de 4.616 en semilla. A diciembre 31 de 2021 los indicadores muestran un recaudo del 100% 
para la fibra y 91% para la semilla. 
 
 

 
 PRODUCCIÓN RECAUDO 

% 
                       TONELADAS 

FIBRA 3.494 3.494 100% 

SEMILLA 4.616 4.190 91% 

 
 
 
 
 

Empresas Algodoneras 
 
Para esta temporada participaron dieciocho (18) empresas integradoras, reconocidas en el sector a 
saber: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA 
 
Durante el año 2021 la comercialización de la Fibra se efectuó en su totalidad con Diagonal. 
 

COMERCIALIZACIÓN DE LA SEMILLA MOTOSA DE ALGODÓN 
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Compradores 
 
La tabla siguiente relaciona un comparativo de las dos últimas vigencias de las empresas con mayor 
demanda. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIO COMPARATIVO SEMILLA MOTOSA DE ALGODÓN 
 
La semilla se vendió a $678 kilogramos, precio promedio para la cosecha algodonera 2020/21, 
mientras que el precio para la cosecha inmediatamente anterior fue de $500 Kg. 
 

 

3.3 COSECHA INTERIOR 2021 

 
La información reportada por las empresas algodoneras para la cosecha Interior 2021 mostraron una 
producción de 4.136 toneladas de fibra y los aportes por este concepto llegaron al 100%. En semilla se 
obtuvieron 5.052 toneladas y el recaudo de cuota de fomento fue del 81% sobre la producción, al cierre 
del ejercicio de 2021. 
 
 
 

          PRODUCCIÓN         RECAUDO % 

                            TONELADAS  

FIBRA 4.136 4.136 100% 

SEMILLA 5.052 4.073 81% 

 

EMPRESAS ALGODONERAS 
 
La cosecha del Interior contó con la participaron de ocho (09) empresas asociadas a la agroindustria 
algodonera relacionadas a continuación: 

EMPRESAS ALGODONERAS 

1 Diana Agrícola 

2 Su Campo 

3 Organización Pajonales 

4 Fibras del Interior 

5 Coagronat 

6 Emprenorte 

7 Algo Huila 

 TONELADAS   % PART    TONELADAS    % PART  

PRODUCTORES DE ALGODÓN 2.074 41%                1.155 28% -13%

G. EMPRESARIAL PROMOTORES DE TIERRA 

COLOMBIANA
971 19%

237                      
6% -13%

COLANTA LTDA 643 13%                1.143 28% 15%

REJOBOT LTDA 262                      6% 100%

ALIMENTOS FINCA 289 6% 507                      12% 6%

OTROS DE MENOR CUANTÍA 1.141 21% 820                      20% -1%

TOTAL GENERAL 5.118 100% 4.125 100%

COMPRADORES 
COSTA 2019 - 2020  COSTA 2020- 2021

VARIACION 
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COMERCIALIZACIÓN FIBRA DE ALGODÓN 
 
Durante el año 2021 la comercialización de la Fibra se efectuó en su totalidad con Diagonal. 
 

COMERCIALIZACIÓN DE LA SEMILLA MOTOSA DE ALGODÓN 
 
Para la cosecha algodonera 2021, la semilla se vendió en promedio a $858 el kilogramo mientras 
que el precio para la cosecha inmediatamente anterior fue de $ 650 por kilogramo. 

 
 

3.4 APORTES PENDIENTES DE RECAUDO 
 
La cuota de fomento algodonero que está pendiente por cancelar para cada cosecha corresponde a    lo 
siguiente: 

 
COSECHA COSTA 2020/21 
 
Los aportes pendientes por consignar de esta cosecha corresponden al 9% en Semilla, distribuido así: 

 

 

                           RECAUDO PENDIENTE SEMILLA 
 

 

Las 426 toneladas pendientes por recaudar equivalen a un valor aproximado de $ 2.130.000. 

 
COSECHA INTERIOR 2021 
 
Los aportes pendientes por consignar de esta cosecha corresponden al 19% en Fibra y 4% en 
semilla sobre el total de producción, distribuido así: 

 
                            RECAUDO PENDIENTE SEMILLA 

 

8 Remolino 

9 Difertagro s.a.s 

 
EMPRESA ALGODONERA 

   PRODUCCIÓN      RECAUDO 
PTE. POR 

RECAUDAR 

                                   TONELADAS 

AGROACTUAL 45        0 45 

AGROVILLA 134 0 134 

GRANOS Y MOTAS S.A.S 88       0 88 

INSUMOS TIERRALTICA 131 96 35 

MIL.AGROS 260 136 124 

TOTAL 658         288 426 



24  

 
EMPRESA ALGODONERA 

PRODUCCIÓN RECAUDO 
PTE. POR 

RECAUDAR 

                     TONELADAS 

Diana A. 543 204 339 

Su Campo 206 0 206 

Organización Pajonales  1.193 1.138 55 

Algo Huila 695 316 379 

TOTAL 2.637 1.658 979 

 

 

Las 979 toneladas pendientes por recaudar equivalen a un valor aproximado de $ 4.895.000. 
 

La gestión de cobro para estos aportes se ha venido realizando en concordancia con la Ley 219 de 
1995, en lo referente al recaudo de la cuota de fomento y de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por el Fondo de Fomento Algodonero, además de la emisión de correos, enviados a los representantes 
legales de las empresas donde se informaba el estado de cuenta. 
 
 
 
 

4. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS E INVERSIONES Y GASTOS A 

31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos del año 2021 se encuentran discriminados en los siguientes rubros: 

 

Cuotas Parafiscales por valor de $397.293.204 representa el 96% de los ingresos presupuestados así:  

 

El ingreso de la Cuota de Fomento Fibra de Algodón,  fue de $328.835.771 que corresponde a 9.470 
toneladas de fibra de algodón,  de la vigencia actual $294.478.648 y vigencias anteriores $34.357.123, 
La zona Costa participo con $125.529.403, y la zona del Interior con $203.306.368.  

 

El ingreso de la Cuota de Fomento Semilla,  fue de $68.457.433 que corresponde a 9.376 toneladas de 
semilla,  de la vigencia actual $64.264.381 y vigencias anteriores $4.193.052,  la zona Costa participo 
en $32.126.895 y la  zona Interior $36.330.538.  
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COMPARATIVO - CUOTA DE FOMENTO ALGODONERO 

 
RECAUDO 2020 RECAUDO 2021 VARIACIÓN % 

APORTES $ 230.815.834 $ 397.293.204 $ 166.477.370 72% 

 

 

El aumento del 72% de la cuota parafiscal respecto al año 2021, corresponde a  gran parte del recaudo 
de la producción de la cosecha Interior 2020, que se vio reflejado en el primer trimestre del año 2021, 
debido a la problemática generada por la pandemia del Covid19, que obligó al cierre de las textileras en 
el país, lo que originó que su  comercialización se realizará en  el  año 2021.  

 

Se registraron rendimientos financieros por valor de $960.248 correspondientes a los rendimientos en 
CDT, cartera colectiva en Fiduciaria Bogotá, generados por los recursos del fondo invertidos de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el Comité Directivo,  se recaudaron $1.912.584 correspondiente a 
recargo por mora en el pago de las cuotas parafiscales y $14.873.859 por concepto de arrendamiento 
de maquinaria del proyecto OEI.  

En resumen los ingresos a diciembre del 2021 son: 

 

 

 

 

 

 

COSECHA
TONELADAS 

SEMILLA
CUOTA SEMILLA

TONELADAS  

FIBRA
CUOTA FIBRA

TOTAL 

RECUADO

COSTA 2018-2019                             -   $ 0 -                            $ 455.758 $ 455.758

COSTA 2019- 2020 882                        $ 3.721.135 -                            $ 178.846 $ 3.899.981

COSTA 2020-2021 4.352                     $ 28.405.760 3.484                       $ 124.894.799 $ 153.300.559

INTERIOR 2019 $ 0 -                            $ 0 $ 0

INTERIOR 2020 67                           $ 471.917 1.837                       $ 33.722.519 $ 34.194.436

INTERIOR 2021 4.075                     $ 35.858.621 4.149                       $ 169.583.849 $ 205.442.470

Total general 9.376                     $ 68.457.433 9.470                       $ 328.835.771 $ 397.293.204

CONCEPTO
EJECUCIÓN ACUMULADA 

2021

CUOTA FOMENTO ALGODONERO

FIBRA 328.835.771                                  

SEMILLA 68.457.433                                    

 

TOTAL CUOTA DE FOMENTO 397.293.204                                  

 

INGRESOS FINANCIEROS 960.248                                          

RECARGO POR MORA 1.912.584                                       

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14.873.859                                    

 

TOTAL INGRESOS 415.039.895                                  
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EGRESOS: 

 

Servicios de Personal 

 

Por este concepto se ejecutaron a diciembre del 2021 el valor de $135.101.446, que corresponden a 
gasto de personal de dos funcionarios con los que cuenta el fondo a través de contrato laboral a término 
indefinido $103.370.479  y Horarios Auditoria Interna $31.730.967.  

 

 

 

Gastos Generales: 

 

La ejecución presupuestal de gastos generales fue de $14.755.7025 que corresponde a desembolsos 
necesarios para el funcionamiento del Fondo,  la ejecución fue del 70% de lo presupuestado,  su baja 
ejecución corresponde a que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria  Covid19, el Coordinador  
y los miembros del  Comité Directivo del Fondo, sus actividades se realizaran en forma virtual al igual 
que las sesiones  del Comité, generando un ahorro en el rubros gastos de viaje. Su detalle es el 
siguiente: 

  

 

 

El total de gastos de Funcionamiento del Fondo fue de $149.857.148 

 

Contraprestación por administración del Fondo de Fomento Algodonero 

SERVICIOS PERSONALES EJECUCION DIC 2021 

- Sueldos 71.281.847

- Vacaciones 3.046.233

- Prima legal 6.092.465

- Cesantías 6.092.465

- Intereses de cesantías 731.096

- Seguros y fondos privados 9.546.511

- Caja de compensación 2.924.383

- ICBF-SENA 3.655.479

- Honorarios Auditoria interna 31.730.967

TOTAL 135.101.446$                                

GASTOS GENERALES EJECUCION DIC 2021 

 -Servicio Correo 76.700

 -Servicio Papelería memorias USB y otros 3.050.371

 -Sistematización Informacion Contable 609.660

 -Gastos de Viaje 7.276.668

 -Gastos Comités Fondo de Fomento 0

 -Comisiones y Gastos Bancarios 2.523.066

 -Cuota de Auditaje - Contraloría General de la 

República
1.219.237

TOTAL 14.755.702$                                  
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El valor ejecutado por este concepto fue de $39.729.320 corresponde al 10% del valor recaudado, su 
ejecución fue del 109% del valor presupuestado.  

 

Programas de Inversión 

 

El valor ejecutado en proyectos de inversión fue de $246.920.609 que corresponde a ejecución  del 98%  
del valor  presupuestado,  conformado por Área Económica y Empresarial $145.079.009, y Área de 
Investigación, Desarrollo y Adopción Tecnológica.  $101.841.600. No se ejecutó al 100%  dado  que el 
proyecto Red agro meteorológica no fue necesario realizar el mantenimiento preventivo presupuestado.  

 

 

 

 

El total  ejecutado durante el año 2021 por concepto gastos y programas de inversión fue de 
$436.707.077,  ejecución del 86% respecto a lo presupuestado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL EJECUCION DIC 2021 

1. Sistemas de Información Estratégica 13.080.000$                                  

1.1 Reportes de coyuntura económica 13.080.000

2. Competitividad Sectorial y Empresarial 131.999.009$                                

 2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico 109.066.304

 2.2 Red agrometeorológica para el sector algodonero 2.932.705

 2.3 Planes de acción y competitividad 20.000.000

II ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DESARROLLO Y ADOPCIÓN 

TECNOLÓGICA
101.841.600$                                

2. Agenda Sanitaria 94.688.000$                                  

2.1 Información estratégica para el manejo integrado del 

picudo del algodonero 365 días
94.688.000

2.2  Manejo integrado chupadores 0

3. Capacitación 7.153.600$                                    

3.1 Capacitación y formación para mejorar la

competitividad del negocio algodonero
7.153.600

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN 246.920.609$                                
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5. EXPLICACIÓN  PRESUPUESTO DE INGRESOS  INVERSIONES Y GASTOS AÑO 2022 

 

Para la elaboración del presupuesto de Ingresos para la vigencia 2022 se tomaron en cuenta los 

siguientes supuestos: 

 

PRODUCCIÓN FIBRA Y SEMILLA 

 

 Costa 2021/22:  

 

Las proyecciones de siembra para esta cosecha, cuyas siembras se realizan entre los meses se 

septiembre y octubre de 2021 y se recolectan entre los meses de marzo y abril del 2022, acorde con lo 

manifestado por las agremiaciones que intervendrán en la campaña, son de 7.000 hectáreas.  

 
El área estimada con un rendimiento promedio de las últimas dos cosechas de 2.25 toneladas por 

hectárea, permitirán obtener 15.750 toneladas de algodón semilla. 

 
La producción de fibra a obtener con un rendimiento del orden del 38% será de 5.985 toneladas. 

 
La producción de semilla a obtener con un rendimiento del orden del 50.6% será de 7.970 toneladas. 

 

 Interior 2022:  

 

De acuerdo a la información suministrada por las empresas algodoneras de la zona se estima una 

siembra de 10.000 hectáreas, cuyas siembras se realizan entre los meses de marzo y abril del 2022 y 

se recolecta entre los meses de agosto y septiembre.  

 
El área estimada con un rendimiento promedio de las últimas dos cosechas de 2.8 toneladas por 

hectárea, permitirán obtener 28.000 toneladas de algodón semilla. 

La producción de fibra a obtener con un rendimiento del orden del 39,8% será de 11.144 toneladas. 

 
La producción de semilla a obtener con un rendimiento del orden del 51% será de 14.280 toneladas. 

 

PRECIO FIBRA ALGODÓN: 

 
 Costa 2021/22:  

 
De acuerdo a la fórmula actual establecida por el Gobierno Nacional (NY*TRM*22,046), se calculó el 
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precio promedio de la cosecha, utilizando como referencia un promedio simple entre: 1) Precio de los 

futuros de marzo, mayo, julio de 2022 (septiembre 2021), 2) Promedio del precio internacional de 2019, 

2020 y corrido de 2021, 3) Proyecciones ICAC  Septiembre de 2021, resultado equivalente  a $78 

centavos de dólar por libra.  

 
 Interior 2022  

 
De acuerdo a la fórmula actual establecida por el Gobierno Nacional (NY*TRM*22,046), se calculó el 

precio promedio de la cosecha, utilizando como referencia un promedio simple entre: 1) Precio de los 

futuros de octubre y diciembre de 2022 (septiembre 2021), 2) Promedio del precio internacional de 

2019, 2020 y corrido de 2021, 3) Proyecciones ICAC (Septiembre de 2021), resultado equivalente $78 

centavos de dólar por libra. 

 

El precio promedio por tonelada de fibra de algodón resultante para la cosecha Costa e Interior es de 

$6.500.000, que equivalen a $0,78 centavos de dólar por libra.  

 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO – TRM:  

 
La TRM utilizada fue de $3.750 para 2021, utilizando un escenario conservador.  

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 

 
Corresponde al rendimiento de las inversiones con una tasa de rendimiento estimada promedio de  

2.0% efectivo anual, lo cual equivale a $3.000.000 en el año. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de ingresos para el año 2022 corresponde a cuotas 

parafiscales por valor de $694.639.400, que representan el 90.9% del total del presupuesto de ingresos.   

 
Lo correspondiente a cuotas parafiscales del 2022 se detalla así: 

 

 

HECTÁREAS SEMBRADAS POR COSECHA 

Costa 2021/2022  7.000  

Interior 2022  10.000  

Total Hectáreas Sembradas   17.000 
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ESTIMATIVO DE VENTA FIBRA: ($) 

Costa 2021/2022 $38.902.500.000  

Interior 2022 $72.436.000.000  

Total Venta Fibra  $111.338.500.000 

                     

CUOTA FOMENTO POR FIBRA: (0.5%) 

Costa 2021/2022 $194.512.500  

Interior 2022 $362.180.0000  

Total Fibra  $556.692.500 

 

ESTIMATIVO DE VENTA SEMILLA: ($) 

Costa 2021/2022 $4.941.090.000  

Interior 2022 $8.853.600.000  

Total Venta Semilla  $13.794.690.000 

 

CUOTA DE FOMENTO POR SEMILLA: (1%) 

Costa 2021/2022 $49.410.900  

Interior 2022 $88.536.000  

Total Semilla  $137.946.900 

Total Cuota de Fomento  $694.639.400 

                                        

 Otros Ingresos:  

 
Este rubro está representado por rendimientos financieros estimados en promedio de 2.0% E.A para un 

total anual de $3.000.000 que representan el 0,4% del total de ingresos, $10.000.000 de ingresos por 

alquiler de maquinaria que representan el 1.3% del total de ingresos y $56.677.786 como estimativo de 

Superávit de Recursos de la vigencia 2021, que representa el 7.4% del total de Presupuesto estimado 

de Ingresos para la Vigencia 2022.  

 

Total Presupuesto de Ingresos 2022 $764.317.186 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS: 

 
 Servicios Personales. 

 
Los gastos de personal que se sufragaran con recursos del Fondo son:  

 
 Coordinador del Fondo: Para la vigencia 2022 continua con contrato de nómina por término 

indefinido por un valor mensual de $4.165.000 más las prestaciones sociales de ley, con un 

incremento del 3%. Es de mencionar que en el año 2021 no se tuvo incremento.   

  
 Supervisora de recaudo: Para la vigencia 2022 continua con un contrato de nómina por término 

indefinido con valor mensual de $2.110.000 más las prestaciones sociales de ley, con un incremento 

del 3%. Es de mencionar que en el año 2021 no se tuvo incremento.   

 

 Auditoria Interna: Contrato de prestación de servicios por honorarios con un valor anual de 

$32.700.000, incluido IVA,  con incremento del 3% con relación al año anterior. 

  
El total de gastos de personal asciende a $147.047.066 con un incremento del 3% con relación al 

presupuesto del año anterior.  

 
 Gastos  Generales:  

 
El presupuesto para gastos generales del 2022 será de $34.477.591 con una aumento del   (64.5%) 

frente al presupuesto final del año anterior, dado que hubo muchos gastos que no se ejecutaron en el 

año 2021 por temas de la Emergencia Sanitaria Covid 19, se espera  para el 2022 volver a la 

normalidad.  

 

Se tiene planeado comprar un equipo para la Coordinadora del Fondo,  el que usa actualmente es un 

DELL Vostro 260, Windows 7. Retomar en forma presencial las actividades del Coordinador del Fondo, 

Las Sesiones de los Comités Directivos se esperan realizar en forma presencial, al aumentar los pagos 

de los gastos de igual forma aumentan los gastos y comisiones bancarias.  

 

GASTOS  GENERALES 

CONCEPTO VALOR 

 - Correo $ 400.000 

 - Papelería, memorias USB y otros $ 3.249.641 
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 Contraprestación por la administración del Fondo de Fomento Algodonero. 

 
Del total del recaudo de la cuota de fomento por fibra y semilla, para el año 2022 que se estima en 

$694.639.400, se calcula el 10% como contraprestación por Administración para un total de 

$69.463.940. 

 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

 

Existen dos programas fundamentales en las que centra el presupuesto de inversión para el año 

2022, que son el Área Económica y Empresarial y el Área de Investigación, Desarrollo y Adopción de 

Tecnología: 

 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO VALOR 

I  ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL $ 161.883.920 

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA $ 13.080.000 

1.1 Reportes de coyuntura económica $ 13.080.000 

2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL $ 148.803.920 

2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico $ 116.803.920 

2.2  Red agro meteorológica para el sector algodonero $ 7.000.000 

2.3 Planes de acción y competitividad $ 25.000.000 

II ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN 
TECNOLÓGICA 

$ 111.507.640 

1. AGENDA SANITARIA $ 101.507.640 

1.1 Información estratégica para el manejo integrado del 
picudo del algodonero 365 días 

$ 101.507.640 

2. CAPACITACIÓN $ 10.000.000 

2.1 Capacitación  y formación para mejorar la 
competitividad del negocio algodonero 

$ 10.000.000 

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN $ 273.391.560 

 - Computadores $ 3.200.000 

 - Sistematización $ 627.950 

 - Gastos de Viaje $ 11.000.000 

 - Gastos Comités Fondo de Fomento $ 12.000.000 

 - Comisiones y Gastos Bancarios $ 3.000.000 

 - Cuota de Auditaje - CGR $ 1.000.000 

Total Gastos de Funcionamiento $ 34.477.591 
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RESERVA DISPONIBLE  PARA LA VIGENCIA 2022 $239.937.029  

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS VIGENCIA 2022                  $ 764.317.186 

 
 

 

  
 

  
RAFAEL MARTINEZ ARENAS   
Coordinador FFA 


