
 1 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS 

NACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dnp.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Dirección General 

Alejandra Botero Barco 

 

Subdirección General de Prospectiva y 
Desarrollo Nacional (E) 

Laura Milena Pabón 

 

Subdirección de Descentralización y 
Desarrollo Territorial  

Lorena Garnica de la Espriella 

 

Subdirección General de Inversiones, 
Seguimiento y Evaluación (E) 

Yesid Parra Vera  

 

Subdirección General del Sistema de 
Regalías 

Amparo García Montaña 

 

Coordinadora Grupo CONPES 

María Fernanda Cortés Garzón 

 

© Departamento Nacional de Planeación 

Calle 26 No. 13 – 19 

Teléfono: 601 381 5000 

Bogotá D. C., Colombia 

 



 3 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo Agrosavia 

 

Director Ejecutivo  

Jorge Mario Díaz Luengas  

 

Directora de Planeación y Cooperación Institucional 

Sandra Tatiana Rivero Espitia 

 

Director Administrativo y Financiero 

Ariel Hurtado Rodríguez  

 

Directora de Vinculación 

Martha Isabel Gómez Álvarez 

 

Director de Investigación y Desarrollo 

Rodrigo Alfredo Martínez Sarmiento   



 4 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Contenido  
INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES ............................................ 1 

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD ........................................ 5 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA ......................................................................................... 6 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS ................... 6 

4. INFORME DE LA ENTIDAD .................................................................................................... 7 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO .......................... 11 

a. Plan Nacional de Desarrollo ......................................................................................... 11 

b. Políticas de mediano y largo plazo. ............................................................................. 11 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ...................... 12 

6.1 Situación de los recursos ................................................................................................ 13 

6.2 Talento Humano ............................................................................................................... 17 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023 .............................................................................. 17 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS ...................................... 17 

a. Programas ....................................................................................................................... 17 

b. Proyectos (SGR) ............................................................................................................. 34 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES ...................... 43 

a. Instancias de participación externas ........................................................................... 43 

b. Instancias de participación internas ............................................................................ 44 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL............................................................................. 44 

a. Acciones Judiciales ........................................................................................................ 45 

b. Procesos disciplinarios .................................................................................................. 46 

c. Estado del sistema de control interno ......................................................................... 48 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República .. 53 

e. Estado de riesgos de la entidad ................................................................................... 64 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS.................................................................................... 65 

 

 

 
 
 
 
  



 5 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

La CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA es una 
entidad pública descentralizada indirecta, constituida como corporación de participación mixta, de 
carácter científico y técnico sin ánimo de lucro, cuyo objeto es ejecutar actividades de investigación 
y desarrollo, transferencia de tecnología agropecuaria y promover procesos de innovación 
tecnológica con miras a contribuir al cambio técnico en el sector agropecuario, en este sentido su 
sector administrativo es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Su estructura orgánica general está conformada por la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, las 
Oficinas Asesoras, las Direcciones misionales, los Centros de investigación y las Redes de 
innovación en las que se integran los investigadores vinculados a la Corporación. A continuación, se 
incluyen los esquemas que consolidan los órganos de administración y vigilancia y la estructura 
interna: 
 

Figura No. 1: órganos de Administración y Vigilancia 

 
 
 

Figura No. 2: Estructura interna general 
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2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 29 1990 

Por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias 

https://www.funcionpubli
ca.gov.co/eva/gestornor
mativo/norma.php?i=25

4 

Decreto 393 1991 

Por el cual se dictan normas sobre asociación 
para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de 

tecnologías 

https://www.funcionpubli
ca.gov.co/eva/gestornor
mativo/norma.php?i=67

131  

Ley 1731 2014 

Título II 
Disposiciones Relacionadas con la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica) 

http://www.secretariase
nado.gov.co/senado/ba
sedoc/ley_1731_2014.h

tml  

Ley 1876 2017 
Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional 

de Innovación Agropecuaria y se dictan otras 
disposiciones 

https://www.minagricultu
ra.gov.co/Normatividad/
Leyes/Forms/DispForm.

aspx?ID=30 

 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

TEMÁTICA DOCUMENTO CORPORATIVO 

Direccionamiento 
Estratégico 

DE-M-01 Manual del sistema de gestión de calidad  

DE-P-01 Realización de auditorías internas. 

DE-P-02 Identificación de no conformidades y toma de acciones 
correctivas y de mejora. 

DE-P-03 Gestión del cambio de Agrosavia. 

DE-P-04 Revisión por la dirección. 

DE-P-05 Atención al usuario 

DE-P-06 Identificación de requisitos legales. 

Gestión de la 
Agenda 

Corporativa 

GA-M-01 Manual de procedimientos para los bancos de germoplasma. 

GA-G-01 Guía Revisión Agenda Dinámica Nacional. 

GA-G-05 Guía Simplificada para la Pertinencia del Mercado. 

GA-G-07 Guía para la gestión de la agenda dinámica corporativa. 

GA-G-09 Guía para la gestión de riesgos y eventos no planificados. 

GA-G-10 Guía de seguimiento y monitoreo a la Agenda Dinámica 
Corporativa. 

GA-G-12 Orientaciones para la creación, aval y fortalecimiento de los 
grupos de investigación. 

GA-G-25 Programa de academia AGROSAVIA 

Administración de 
Recursos 

AR-M-03 Abastecimiento de bienes y servicios. 

AR-M-05 Manual de políticas contables. 

AR-M-07 Manual de presupuesto corporativo. 

AR-P-04 Procedimiento para Administración y Gestión de documentos de 
archivo. 

AR-P-08 Selección de personal. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=254
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=254
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=254
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=254
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1731_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1731_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1731_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1731_2014.html
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Forms/DispForm.aspx?ID=30
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Forms/DispForm.aspx?ID=30
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Forms/DispForm.aspx?ID=30
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Forms/DispForm.aspx?ID=30
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4. INFORME DE LA ENTIDAD 
 

En los últimos años (2018 – 2021) el gobierno nacional ha realizado una inversión significativa en 
Agrosavia, esto nos hace responsables de demostrar que los recursos públicos invertidos en esta 
nuestra institución lleguen a los productores, como directos beneficiarios de los resultados en materia 
de ciencia y tecnología para el Agro. Nuestro balance es positivo, desde el 2018, hemos generado 
un retorno social creciente y a hoy evidenciamos que, por cada peso invertido en la Corporación, se 
generaron 2,55 pesos de beneficio para la sociedad. Lo que significa que el uso de 31 de nuestras 
tecnologías y 4 acciones corporativas, durante el 2021 ha generado 616 mil millones de pesos de 
beneficios adicionales para los productores, atribuibles a la acción de AGROSAVIA.  
 
En este sentido AGROSAVIA hoy se ha consolidado como una entidad sólida, legítima y reconocida 
en los territorios, ha fortalecido sus capacidades humanas, físicas y tecnológicas, generando 
estabilidad en los procesos y el seguimiento en la gestión.  
 
La construcción de una ruta de impacto desde el 2019 y la definición de nuestra estrategia 
Corporativa dirigida a “Transformar de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el 
poder del conocimiento para mejorar la vida de productores y consumidores”, permitió que la 
corporación se focalizara en las demandas de los productores y se especializara según las dinámicas 
de los territorios.  
 
Así mismo las nuevas formas de trabajo desarrolladas durante el 2020 y 2021, en razón a los dos 
años de pandemia, permitió evidenciar la cercanía creciente de la corporación con los productores y 
la importancia de la generación de alianzas con actores nacionales e internacionales, que permitieron 
una mayor conexión de los equipos de trabajo con las realidades del entorno.  
 
Esto lo hemos logrado a partir de varios canales, algunos de ellos enmarcados en los compromisos 
del plan de desarrollo, como es la generación de 76 Ofertas tecnológicas, por cadena productiva y 
región. Hoy sobrepasamos la meta y contamos con un portafolio de más de 100 ofertas distribuidos 
por sistema productivo y área de influencia relacionadas con materiales de siembra, 
recomendaciones tecnológicas, software, bioproductos, servicios de laboratorio, entre otros. Esto en 
que se traduce: en tecnologías disponibles para los productores como por ejemplo material de 
siembra: En el 2018 no contábamos con inventarios significativos de sorgo forrajero, maíz, pasto 
Agrosavia Sabanera, o la Avena forrajera, hoy a través de contratos con privados y alianzas 
internacionales contamos con 15 t de sorgo, 70 de Panicum, 25 t de avena y 120 t de maíz v114. 
Materiales que para el caso de sorgo forrajero JJT18 entre el 2019 y 2021 se ha logrado impactar 
9480 has y proyectamos llegar al 2022 con 3.500 ha adicionales. Para el caso de maíz V-114, de 
Pasto AGROSAVIA Sabanera y de Avena Altoandina se espera establecer al menos 9.000 has 
 
También durante estos años hemos generado recursos web, que se han promovido a raíz de la 
pandemia, se trata de tecnologías Software “Mas bienestar” para sistemas bovinos lecheros, 
sistemas informáticos para ganadería como “Alimentro y DieTro”, y modelos productivos de fácil 
acceso para productores y extensionistas. Además, contamos con un espacio privilegiado para los 
extensionistas del país, llamado LINKATA, donde hoy en día más de 10.000 extensionistas 
conversan a diario de las soluciones a los retos de la ruralidad y comparten conocimiento para los 
sistemas de producción de su interés. 
 
Otro vehículo utilizado para acercarnos al productor, se relaciona con los planes de vinculación, 
desde el 2019, hemos logrado la participación de más de 13400 productores y asistentes técnicos a 
través de proyectos de vinculación, 370 eventos (presenciales y virtuales), el establecimiento de 140 
parcelas demostrativas como espacios para la transferencia de tecnología y la apropiación social del 
conocimiento y la entrega 35 kg de Tricotec, 200 dosis de Rumitec, 9,3 kg de Erytec, 7600 plántulas 
certificadas de cítricos, 82 mil colinos de arracacha La 22, 61 toneladas de silo de avena y 4000 
pajillas. Durante el 2022, se espera sumar más de 6670 productores a través de eventos de 
transferencia presenciales y virtuales y el establecimiento de 42 parcelas demostrativas, en varias 
regiones del país. 
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Adicional a los planes de vinculación, desde el 2019, Agrosavia opera con recursos del MADR, un 
proyecto dirigido a la producción y uso de ensilaje y suplementos alimenticios en regiones ganaderas 
del país. A través de este proyecto entre los años 2019 y 2021 se atendieron un total de 60.242 
ganaderos y en el año 2022, se espera impactar a 24.798.2020 en una cobertura de 24 
departamentos1, vinculando alrededor de 140 organizaciones de pequeños y medianos productores 
ubicadas en distintas regiones agroecológicas, quienes en procesos de aprender – haciendo, han 
logrado establecer bancos forrajeros de avena, sorgo y maíz para la producción de ensilaje.  
Complementariamente, aprovechando las capacidades de los Centros de Investigación de 
AGROSAVIA y de aliados gremiales, tales como FENALCE, ASOOVINOS, FEGACESAR 
FEDEPANELA y las Dignidades Agropecuarias, se ha producido y/o distribuido ensilaje, suplemento 
energético proteico, bloques multinutricionales, torta de palmiste y miel virgen de caña panelera.  
 
Así mismo la corporación a través del Plan Nacional de Semillas, ha contribuido al fortalecimiento de 
capacidades para el rescate, conservación y producción de semillas nativas, criollas para los 
cultivos de arroz, maíz, frijol, arveja, caña de azúcar para panela, papa, aguacate, plátano y 
chontaduro, desde el 2018 ha beneficiado a más de 3600, pertenecientes a 59 organizaciones, 
ubicadas en 20 de los departamentos. De las 59, 14 organizaciones se encuentran localizadas en 
11 municipios PDET.  
 
La corporación también se ha sumado a la estrategia, Agricultura por contrato, a través de dos vías, 
la primera; la actualización tecnológica de más de 1.300 productores a través de la participación en 
10 eventos para los sistemas de producción maíz y yuca para la Región Caribe. Una segunda vía se 
relaciona con la participación en las ruedas de negocios donde se pone a disposición la Oferta 
Institucional corporativa, la cual se suma como plataforma de gobierno que permean en las cadenas 
productivas. 
 
En términos de infraestructura; la corporación realiza un fortalecimiento considerable de nuestros 13 
centros de investigación, así como de la red de laboratorios que hoy suman más de 12.000 m2 de 
laboratorios distribuidos en los centros de investigación Tibaitatá, Turipaná, La Libertad y hoy en La 
Suiza. Con esta infraestructura logramos una atención en promedio anualmente de más de 7000 
productores para análisis de suelos con sus respectivas recomendaciones de fertilización. Se tienen 
disponibles análisis de calidad de leche, panela, forrajes, evaluación de parámetros productivos, 
diagnóstico de enfermedades, producción de semillas limpias, embriones de bajo costo.  
 
Pero además la corporación se encuentra implementando un proyecto de energía solar en el centro 
de investigación Turipaná, esperando generar 16.000 KWh/mes en el primer año de operación. De 
esta manera la corporación se suma al fortalecimiento de capacidades del país en términos de 
producción de energía renovable 
 
Si bien los recursos que entrega a Agrosavia tienen un peso importante, la corporación de forma 
constante considera otras fuentes de financiación de la agenda de investigación, desarrollo e 
innovación, de orden nacional e internacional. Es así como desde el 2018, hemos diversificado 
nuestra fuente de recursos, con 130 acuerdos con aliados financiadores, lo que nos han permitido 
apalancar 160.379 millones de pesos, en proyectos dirigidos a la generación de modelos 
matemáticos, la reactivación de la cadena de valor de algunos productos como uchuva, zanahoria, 
cebolla, seguridad alimentaria, el manejo sanitario y fitosanitario, la generación de bioproductos, 
entre otros. 
 
Así mismo se suman aliados de orden internacional con centros de investigación resaltando 
AgResearch para el desarrollo de bioplaguicidas potenciados de nueva generación; CIAT Bioversity, 
en el programa de mejoramiento para yuca y frijol y en el proyecto de investigación en musáceas 
con énfasis en la prevención, contención y manejo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (R4T); INIA-

 
1 Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La 

Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima 
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Chile para el desarrollo de tecnologías para aumentar la eficiencia del uso de aguas con 
herramientas de precisión y CYMMIT con el programa de maíz orientado al desarrollo y conservación 
de material genético. 
  
Frente a nuestras áreas priorizadas a continuación un resumen de los principales logros obtenidos 
durante el gobierno Duque 
 

I. INVESTIGACIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
 

• Elaboramos el Mapa de potencial de secuestro de carbono orgánico de suelos para 
Colombia, con el apoyo del IDEAM e IGAC. 

 
- Es esencial para el cumplimiento de las NDC (contribución determinada a nivel 

nacional), gracias a la identificación de lugares críticos y generación de políticas para 
captura de CO2 en el sector agropecuario (MADR, 2021) 

- Es un apoyo para el reporte de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
a la UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 
(IDEAM, 2021). 

- Es un soporte para la implementación de las prácticas de ganadería sostenible, que 
presentan efectos benéficos en la captura de carbono e igualmente en la salud del 
ganado y la conservación del suelo. (Federación nacional de ganaderos, 2021). 

- Es de gran utilidad para optimizar la captura de carbono de las prácticas de manejo 
sostenible del suelo en los diferentes tipos de suelos y regiones del país 
(AGROSAVIA,2021) 

 

• Los arreglos silvopastoriles de AGROSAVIA presentan aumentos de leche vendible que 
van desde 23% hasta 68%. Adicionalmente, se reporta acumulación de carbono (12,6 t 
ha-1; cinco años de desarrollo) en la biomasa aérea de árboles de eucalipto con tasas 
de fijación de 2,1 t C ha-1 año-1, con lo cual se evidencia que esta captura de carbono 
podría contribuir al desarrollo de sistemas de producción doble propósito de mayor 
orientación lechera con bajas emisiones de carbono. Aproximadamente 500 ha 
impactadas con modelos silvopastoriles: 157 ha en Orinoquía, 293 ha en el sur del 
Atlántico y 46 ha en el Cesar  

 
 

II. BIOECONOMÍA, COMO EJE ESTRATÉGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA 

 

• Desarrollamos bioproductos como alternativa a insumos de síntesis química: 
 

a. Biofertilizantes: 

• Monibac (con registro ICA): suspensión concentrada a base de una cepa 
nativa de Azotobacter chrooccocum (AC1 y AC10), específica para fijación 
biológica de nitrógeno en cultivos de algodón y gramíneas. Este producto 
permite reducir hasta en un 60% los costos de fertilización nitrogenada, con 
incrementos de hasta el 18% en producción. Capacidad máxima de producción 
de FORBIO: 312.000 Lts/año, que permitirán impactar 208.000 ha/año 

 

• Rhizobiol (con registro ICA): inoculo para la fijación de nitrógeno: suspensión 
concentrada a base de cepas de Bradyrhizobium japonicum (J01 y J96), para 
peletización de semillas que garantiza simbiosis de las plantas de soya con 
bacterias nitrificantes. Con este producto se puede reemplazar de un 70-100% 
la fertilización nitrogenada (Urea). Con una capacidad máxima de producción 
de FORBIO: 144,000 Lts/año, que nos permiten impactar 96,000 ha/año 
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▪ Fosfatal (obtendrá registro en 2022): Este producto permite optimizar el uso de 
fósforo presente en el suelo, promoviendo de esta forma la disminución del uso 
de fertilizantes de síntesis química. Es un biofertilizante en presentación líquida 
para diluir en agua. Con una capacidad máxima de producción de FORBIO: 
112,800 Lts/año, que permiten impactar 56,400 ha/año 

 
b. Bioplaguicidas: 

• Tricotec: para el control de enfermedades en hortalizas y frutas. Con 
impactos de 2617 ha para 2021 y 1966 ha en lo corrido de 2022 y una 
proyección para el 2022 de 3000ha 

• Baculovirus: Control de la polilla guatemalteca en papa 

• Lecabiol: Control de mosca blanca. 

• Spobiol: Control de gusano cogollero 

• Erytec: Control del gusano cachón, con un impacto alcanzado de 150 ha 
para 2021 y una proyección en el 2022 de 720 ha 
 

c. Probióticos: 

• Rumitec: probiótico para la nutrición de bovinos, con un impacto de 1250 
cabezas de ganado para 2021 y una proyección de 3000 dosis para el 2022 

 
 

III. SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO EJE ESTRATÉGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA 

 

• Desarrollamos semillas biofortificadas: 

• Los fríjoles biofortificados Corpoica rojo 39 y Corpoica rojo 43, son variedades con 
tolerancia a sequía y con un rendimiento superior de hierro (50 % adicional) y zinc 
(25 % adicional) respecto a las variedades locales disponibles, se han posicionado 
como una alternativa para mitigar la escasez de alimentos en épocas de sequía, 
principalmente en el caribe colombiano y para pueblos ancestrales indígenas de la 
costa colombiana. 

• Desarrollamos tecnologías dirigidas a comunidades negras y/o afrocolombiana y/o raizales 
y/o palenqueras: 

• Sistema de producción cacao, dirigido a generar recomendaciones de uso de la 
técnica injerto malayo como práctica de renovación de plantaciones improductivas 
de cacao (Theobroma cacao). 

• Sistema de producción de Palma, con la entrega de un cultivar OxG CORPOICA 
ELMIRA, híbrido obtenido y producido en Tumaco, Colombia.  

• Estrategia para la renovación y nuevas siembras de plantaciones de chontaduro; 
esta oferta tecnológica está conformada por tecnologías y prácticas desarrolladas 
por AGROSAVIA que, aplicadas en conjunto, permiten obtener material de siembra 
de calidad, su establecimiento y manejo agronómico en campo en zonas con 
características agroecológicas del bosque húmedo tropical, para la producción de 
fruto de chontaduro. 

• Desarrollamos tecnologías dirigidas a comunidades indígenas: 

• Programa de investigación propia de los pueblos indígenas para el conocimiento, 
recuperación, conservación y propagación de especies de flora de alto valor cultural, 
ecológico, alimenticio y medicinal. 

• Convenio entre la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y 
AGROSAVIA dirigido a “Aunar esfuerzos para soportar y generar disponibilidad de 
semillas nativas y criollas en calidad y cantidad. 

 
IV. BIODIVERSIDAD COMO EJE ESTRATÉGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA 
 



 11 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

• Agrobiodiversidad: Conservamos el Sistema de Bancos de Germoplasma de la Nación 
Colombiana, para el uso, conocimiento y conservación de la agrobiodiversidad, dividido en 
tres subsistemas: 

• Pecuarios: con razas criollas bovinas, ovinas y porcinas. 

• Vegetal: semillas, in vitro y en campo. Conserva más de 34.000 accesiones de 
especies de interés agrícola. 

• Microorganismos para propósitos de control biológico, biofertilizantes, nutrición y 
salud animal. Conserva 2253 accesiones de especies nativas de importancia para 
el sector agropecuario. 

• Semillas de futuro: Participación en la Alianza CIAT-Biodiversity para el aprovechamiento y 
conservación de la diversidad de cultivos de yuca, frijol y forrajes, para hacer frente a factores 
bióticos y abióticos del futuro garantizando alimentación de la humanidad. 

 
RESPUESTA A TEMAS SECTORIALES DE IMPORTANCIA NACIONAL 
 

• Desarrollamos y pusimos al servicio de los productores y el sector en general el protocolo 
de detección de cadmio en cacao para responder al mercado internacional. 

• Para la enfermedad HLB de los cítricos se determinaron los niveles de incidencia de la 
enfermedad. 

• Se obtuvieron materiales certificados libres de virus entregando un total de 3000 
plántulas de cítricos de lima ácida Tahití y limón pajarito en el departamento del 
Atlántico. 

• Generamos aportes a la enfermedad causada por Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
FocR4T 

• Invernadero cuarentenario para importar y evaluar materiales nuevos de banano 
para el programa de pre-mejoramiento 

• Evaluación de desinfectantes para contención de la dispersión de Fusarium. 

• Métodos de detección de la enfermedad.  

• Acompañamiento para el análisis epidemiológico de la enfermedad. 
 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
 

Programa Indicador 
Meta 

cuatrienio 
Avance cuatrienio 

76 ofertas 
tecnológicas por 

cadena productiva y 
zona agroecológica 

formulada 

76 76 100% 

 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
 

Nro. 
CONPE

S 

Nombre CONPES Estado de las acciones 

Al día Sin 
reporte 

Atrasada
s 

Sin 
aprobación En Alerta 

3811 
Política y estrategias para el desarrollo 
agropecuario del departamento de 
Nariño 

1         
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3915 
Lineamientos de política y estrategias 
para el desarrollo regional sostenible del 
Macizo colombiano 

1         

3934 Política de Crecimiento Verde 7         

4023 
Política para la reactivación y el 
crecimiento sostenible e incluyente: 
nuevo compromiso por el futuro de 
Colombia 

1        

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación 233,540 206,928 89% 

Recursos Propios 15,834 11,842 75% 

Otras fuentes de 
recursos 

61,562 21,953 36% 

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación 249,281 209,769 84% 

Recursos Propios 15,089 11,309 75% 

Otras fuentes de 
recursos 

68,828 15,058 22% 

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación 225,327 190,348 84% 

Recursos Propios 12,373 14,017 113% 

Otras fuentes de 
recursos 

71,309 18,064 25% 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación 211,881 211,511 100% 

Recursos Propios 17,634 15,339 87% 

Otras fuentes de 
recursos 

119,819 23,669 20% 

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

Aportes de la Nación 224,000 86,992 39% 

Recursos Propios 13,114 4,443 34% 

Otras fuentes de 
recursos 

105,439 8,469 8% 

 

https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Seguimiento/Documentos#collDocumento_85
https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Seguimiento/Documentos#collDocumento_85
https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Seguimiento/Documentos#collDocumento_85
https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Seguimiento/Documentos#collDocumento_97
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Para cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio y la fecha de 
finalización del gobierno, se relacionan a continuación los valores presupuestados y los 
efectivamente gastados. 
 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento 162,993 162,589 

Inversión 102,942 49,085 

Otros Conceptos 10,447 8,826 

 
Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento 187,910 186,994 

Inversión 147,387 68,243 

Otros Conceptos 13,539 11,570 

 
Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento 191,107 189,554 

Inversión 106,481 52,606 

Otros Conceptos 11,214 9,589 

 
Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento 196,232 192,413 

Inversión 145,538 51,237 

Otros Conceptos 13,835 11,918 
 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

Funcionamiento 212.093 68.686 

Inversión 151.017 16.538 

Otros Conceptos 13.835 11.918 
 

 

6.1 Situación de los recursos 
 

a. Recursos Financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 178.378 

• Corriente 97.618 

• No corriente 80.760 
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Pasivo total 80.048 

• Corriente 79.636 

• No corriente 412 

Patrimonio 98.330 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 192.396 

• Corriente 100.518 

• No corriente 91.878 

Pasivo total 84.494 

• Corriente 84.124 

• No corriente 370 

Patrimonio 107.902 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 178.845 

• Corriente 81.847 

• No corriente 96.998 

Pasivo total 62.050 

• Corriente 61.714 

• No corriente 336 

Patrimonio 116.795 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 242.397 

• Corriente 139.157 

• No corriente 103.240 

Pasivo total 73.776 

• Corriente 73.270 

• No corriente 506 

Patrimonio 168.621 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

Activo total 430.437 

• Corriente 328.384 

• No corriente 102.053 

Pasivo total 231.548 

• Corriente 231.018 

• No corriente 530 

Patrimonio 198.889 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 223.471 
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Gastos Operacionales 202.063 
Costos de Venta y Operación 6.477 
Resultado Operacional 14.931 
Ingresos Extraordinarios 2.962 
Gasto No Operacional 1.165 
Resultado No Operacional 1.797 
Resultado Neto 16.728 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 219.900 
Gastos Operacionales 214.111 
Costos de Venta y Operación 6.785 
Resultado Operacional -996 
Ingresos Extraordinarios 8.422 
Gasto No Operacional 2.695 
Resultado No Operacional 5.727 
Resultado Neto 4.731 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 229.902 
Gastos Operacionales 220.861 
Costos de Venta y Operación 7.338 
Resultado Operacional 1.703 
Ingresos Extraordinarios 9.334 
Gasto No Operacional 2.124 
Resultado No Operacional 7.210 
Resultado Neto 8.913 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 229.850 
Gastos Operacionales 220.554 
Costos de Venta y Operación 8.886 
Resultado Operacional 410 
Ingresos Extraordinarios 11.704 
Gasto No Operacional 4.655 
Resultado No Operacional 7.049 
Resultado Neto 7.459 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

Ingresos Operacionales 107.135 
Gastos Operacionales 76.142 
Costos de Venta y Operación 3.619 
Resultado Operacional 27.374 
Ingresos Extraordinarios 3.609 
Gasto No Operacional 715 
Resultado No Operacional 2.894 
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Resultado Neto 30.268 
 

 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENOS 10.926 

EDIFICACIONES 1.320 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 40.627 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 4.111 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.729 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.403 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 162 

OTROS CONCEPTOS 22.481 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENOS 10.858 

EDIFICACIONES 1.320 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 49.709 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 4.017 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 14.745 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.652 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 162 

OTROS CONCEPTOS 24.719 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

TERRENOS 10.858 

EDIFICACIONES 1.618 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 55.212 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 4.175 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 18.691 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.581 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 445 

OTROS CONCEPTOS 24.052 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS 10.858 

EDIFICACIONES 1.913 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 60.852 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 4.310 
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EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 23.565 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.649 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 869 

OTROS CONCEPTOS 24.502 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

TERRENOS 10.858 

EDIFICACIONES 1.913 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 60.960 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 4.080 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 23.929 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.681 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 869 

OTROS CONCEPTOS 24.894 

 
 
 

6.2 Talento Humano 
 
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA, es una entidad pública 
descentralizada indirecta, con fines científicos y tecnológicos, sin ánimo de lucro, regida por las 
normas de derecho privado, en especial por las prescripciones del Título XXXVI del Libro Primero 
del Código Civil, con personería jurídica otorgada mediante Resolución Nro. 141 del siete (7) de abril 
de 1993 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 
de febrero de 1997 bajo el Nro. 00002146 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro.  
 
Por lo anterior, sus colaboradores no tienen el carácter de servidores públicos y no les es aplicable 
las tipologías de incorporación laboral reguladas por el derecho público como las que atañen a la 
vinculación legal o reglamentaria (carrera administrativa, provisionalidad, encargos y libre 
nombramiento y remoción), la vinculación contractual (contratos para trabajadores oficiales y 
contratos de prestación de servicios regulados por normas de derecho público) y demás formas de 
relación laboral circunscritas en la denominación genérica de Función Pública. 
 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023 
 

El Presupuesto de Funcionamiento para la Vigencia Fiscal 2023 de la cuenta de Transferencias 
denominada “Desarrollo de funciones de Apoyo al Sector Agropecuario en Ciencia, Tecnología e 
innovación a Cargo de Corpoica a Nivel Nacional Ley 1731 de 2014”, la programación de 
presupuesto para la vigencia fiscal 2023 es de DOSCIENTOS CUARENTA MIL MILLONES DE 
PESOS ($240.000.000.000), que corresponden a los recursos asignados para el 2022, adicional al 
incremento del 9%. 
 
 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

a. Programas 
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VIGENCIA FISCAL 2018 

Denominación Descripción / RED Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

“Aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y financieros 
para el desarrollo de la investigación sobre el uso y manejo 
integral de la aguas asociadas a la producción de 
hidrocarburos en sistemas agropecuarios del área de 
influencia de ECOPETRO.- Fase II” 

6.159.408.894 18%  35.007.076.338 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria - CORPOICA para generar los protocolos para 
la propagación in vitro de 5 especies de orquídeas nativas 
priorizadas de acuerdo a su potencial de aprovechamiento 
sostenible en los municipios de Fusagasugá y San Antonio de 
Tequendama, a partir de los estudios realizados en las 
instalaciones de CORPOICA, en el marco del proyecto 
"Investigación e innovación tecnológica y apropiación social 
de conocimiento científico de orquídeas nativas de 
Cundinamarca" financiado con recursos del Sistema General 

de Regalías. 

21.454.553 7%  299.818.448 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Ejecutar el proyecto “Scaling Up Regional Research and Small 
– scale Farmer Innovations within the Guinea Pig (Cavia 
porcellus) value chain (the “Project”). 

803.161.032 55%  1.448.260.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para la ejecución conjunta entre CORPOICA 
y THE AGRIBUSSNES del producto "Cadena de valor de la 
ganadería de leche en el trópico alto Colombiano" 

4.511.788 11%  40.126.594 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Comprar los equipos necesarios para el desarrollo de lo 
objetivos del proyecto de investigación, "DESARROLLO DE 
ALIMENTOS FUNCIONALES A PARTIR DE MORA (RUBUS 
GLAUCUS BENTH) POLVO MORA BIOFORTIFICADO CON 
MICROORGANISMOS PROBIOTICOS Y MORA 
MINIMAMENTE PROCESADA CON RECUBRIMIENTO 
COMESTIBLE ADICIONADO CON CALCIO", enmarcado en 
el Contrato de Financiamiento de Recuperación contingente 
No FP44842-033-2016 del 8 de marzo de 2016 firmado con la 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

7.850.562 30%  25.896.414 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Convenio de Especial Cooperación en Ciencia y Tecnología  
entre el ICA y CORPOICA para la administración, el 
mantenimiento, la investigación  en conservación de los 
bancos de Germoplasma animal, vegetal y de 
microorganismos de propiedad de la nación colombiana, en  
cabeza del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
representado en las colecciones vegetales activas, 
almacenadas in vivo e in vitro, los núcleos de razas animales 
criollo, los bancos de semen, óvulos y embriones, los bancos 
de cepas de microorganismos y los nuevos materiales que 
ingresan a las colecciones referidas, cualquiera sea su 
procedencia. 

8.281.144 0%  2.800.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

IMAGE-INRA: Gestión Innovadora de recursos zoogenéticos. 
especificar la relación entre las partes con respecto al 
proyecto, en particular a lo referente a la organización del 
trabajo entre las partes, la gestión del proyecto y los derechos 
y obligaciones de las Partes con respecto a la 
responsabilidad, los Derechos de acceso y la resolución de 
disputas, entre otros. 

123.926.096 42%  298.400.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad  
de recuperación contingente para la financiación de la 
movilidad internacional de los investigadores del proyecto 
titulado: “Desarrollo de un prototipo de formulación a base de 
un microorganismo nativo endófito con potencial biológico 
como promotor de crecimiento vegetal” 

9.226.100 44%  21.200.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Desarrollar nuevas alternativas de estrategias antimicrobianas 
(ATA) para reducir el transporte de bacterias patógenas 
transmitidas por los alimentos en la producción avícola, 
utilizando extractos de un conjunto único de ecosistemas. 
Este proyecto producirá nuevos antimicrobianos a través de 
métodos orgánicos y acuosos a partir de hongos nativos, 
bacterias y levaduras almacenados en la Colección 
Colombiana de  
Microorganismos de CORPOICA-Bogotá, Colombia. 

8.014.969 2%  336.362.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar un documento que contenga la metodología más 
apropiada para la gestión de la información agroclimática, 
modelación de estructuras e indicadores de sostenibilidad de 
la agricultura en ambientes protegidos en ALC. 

444.988 2%  29.000.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de plátano bajo esquemas de agricultura 
familiar, mediante la transferencia de tecnología, apropiada 
para las condiciones de producción del suroeste antioqueño. 

7.588.961 29%  26.510.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
iniciar el proceso de evaluación de tierras en el plan de 
ordenamiento productivo y social de la propiedad rural del 
Departamento de Cundinamarca. 

142.495.914 68%  210.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Apoyar la implementación del Proyecto, mediante la ejecución 
de: i) ACTIVIDAD 4.2: Evaluación de la respuesta de 
poblaciones F3 de fríjol a condiciones de estrés abiótico en 
calor y sequía y en calor y humedad, mediante un ensayo en 
el Centro de Investigación Caribia de CORPOICA ubicado en 
el municipio Zona Bananera, del departamento del 
Magdalena, y, ii) ACTIVIDAD 5.2: Entrenamiento de un 
agrónomo de CORPOICA en fenotipado y mejoramiento de 
fríjol Phaseolus. 

15.566.727 51%  30.262.396 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en 
jóvenes con excelencia académica a través de la realización 
de becas - pasantía en alianza con grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación, reconocidos por 
Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

46.122.081 72%  63.738.768 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Innovaciones para la horticultura en ambientes protegidos en 
zonas tropicales: opción de intensificación sostenible de la 
agricultura familiar en el contexto de cambio climático en 
América Latina y el Caribe. 

738.822.841 55%  1.352.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Acuerdo de Cooperación entre CATIE y los países ejecutores 
del proyecto financiado por KOLFACI: "Enhancement of 
Cacao Production Through the Use of Improved Germplasm 
and Selected Climate Smart Agricultural Practices" 

60.060.546 37%  164.167.500 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
continuar con el diseño de las cualificaciones del área de 
cualificación de agropecuaria como parte de la estrategia del 
gobierno para reducir las brechas de capital humano. 

533.986.385 73%  730.312.530 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
promover el uso intensivo de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones,a través de soluciones TI que permitan 
optimizar los procesos de información para mejorar la toma de 
decisiones por parte de los productores y extensionistas del 
sector agrícola. 

740.631.435 100%  741.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Convenio especial de cooperación para el desarrollo de 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación entre el 
ICA y CORPOICA para la administración, el mantenimiento, la 
investigación en conservación de los Bancos de 
Germoplasma animal, vegetal y de microorganismos de 
propiedad de la Nación Colombiana, en cabeza del Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA representado en las 
colecciones vegetales activas, almacenadas in vivo e in vitro, 
los núcleos de razas de animales criollos, los bancos de 
semen, óvulos y embriones, los bancos de cepas de 
microorganismos y los nuevos materiales que ingresen a las 
colecciones ya referidas, cualquiera sea su procedencia. 

2.204.280.240 99%  2.227.771.969 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para caracterizar la biodiversidad de 
Theobroma, Herrania y especies relacionadas en estado 
sílvestre en zonas endémicas poco exploradas y su 
asociación con plantas, artrópodofauna, microbiota y 
fitopatógenos, para el fortalecimiento de colecciones 
científicas, la generación de información genética de la 
biodiversidad colombiana en el marco del programa Colombia 
Bio. 

199.963.168 40%  500.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar transferencia de tecnología a los productos 
beneficiarios del PNIS, generando un inventario de semillas 
de calidad de especies agrícolas y realizando jornadas de 
actualización tecnológica a asistentes técnicos y a 
productores, como soporte a la sostenibilidad de los proyectos 
productivos; consultando dinámicas y de agricultura familiar, 
como alternativa para la sustitución de cultivos de uso ilícito. 

3.321.719.438 38%  8.642.800.531 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de un profesional con doctorado en el marco de 
la propuesta de investigación denominada "Evaluación marco 
y microestructural de purés de frutas tropicales obtenidos por 
flash- 
explosión". 

63.234.000 75%  84.000.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de un profesional con doctorado en el marco de 
la propuesta de investigación denominada "El valor del 
consumo de alimento para el mejoramiento genético de 
sistemas de producción ganadera bovina de Colombia". 

64.400.000 77%  84.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de un profesional con doctorado en el marco de 
la propuesta de investigación denominada "Una estrategia 
para contribuir a la caracterización funcional de genes 
efectores en cepas de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
(Fol), aisladas en zonas productoras de  
tomate en Colombia". 

60.666.667 72%  84.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos conjuntos entre CORPOICA y EL FONDO 

ADAPTACIÓN para desarrollar los mapas temáticos de 
fuentes hídricas y coberturas vegetales a partir de una geo 
data base específica entregada por el Fondo Adaptación e 
incorporar esta información al sistema experto mapa y buscar 
su apropiación por la red ATA de La Guajira 

2.132.240 24%  8.854.450 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos en la 
asistencia técnica, la transparencia tecnológica y el desarrollo 
investigativo para incrementar la productividad y sostenibilidad 
en la industria ganadera, en especial la producción de los 
recursos forrajeros de manera cíclica. 

1.710.161.214 86%  2.000.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre UNIVALLE y CORPOICA para el 
desarrollo en la modalidad de coejecución del Proyecto de 
investigación: Diagnóstico fitosanitario y estrategias de 
manejo de las muertes masivas de palmas de chontaduro 
(Bactris gasipaes, Arecaceae) en Colombia, aprobado por 
COLCIENCIAS según Contrato No. FP44842-428-2017. 

916.655 1%  71.968.001 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

TNC y AGROSAVIA (colectivamente, LAS "PARTES") 
celebran la presente Cooperación para colaborar en un 
proyecto para fortalecer prácticas sostenibles en la producción 
de cacao, con el fin de aumentar la conectividad ecológica y 
reducir la degradación de los suelos mientras se aumenta la 
productividad y el bienestar social y se contribuye al desarrollo 
de una cacaocultura climáticamente inteligente en la región. 

37.225.514 8%  460.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la 
iniciativa de cooperación entre Corea y América Latina para la 
alimentación y agricultura. 

8.011.261 2%  485.759.560 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la 
iniciativa de cooperación entre Corea y América Latina para la 
alimentación y agricultura. 

61.787.916 31%  199.232.085 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Reunión para evaluación anual y revisión in situ de los lugares 
del proyecto del "Establecimiento del Sistema de Información 
Edáfica" 

164.866.147 85%  193.356.525 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Cacao 742.252.752 100%  742.252.752 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Fortalecimiento de capacidades 19.051.186.791 100%  19.051.186.791 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Frutales 1.127.476.733 100%  1.127.476.733 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Ganadería y Especies Menores 1.213.086.097 100%  1.213.086.097 

RESOLUCIÓN 

MADR 
Hortalizas y Aromáticas 232.915.934 100%  232.915.934 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Permanentes 826.263.866 100%  826.263.866 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Raíces y Tubérculos 1.603.473.874 100%  1.603.473.874 

RESOLUCIÓN 
MADR 

Transitorios y Agroindustriales 576.487.454 100%  576.487.454 

 
 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Denominación Descripción / RED Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 
Convenios de 
cooperación 
técnica 

“Aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y 
financieros para el desarrollo de la investigación sobre el uso 
y manejo integral de la aguas asociadas a la producción de  

2.429.678.519 7%  35.007.076.338 



 21 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

hidrocarburos en sistemas agropecuarios del área de 
influencia de ECOPETROL.- Fase II” 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para la ejecución conjunta entre CORPOICA 
y THE AGRIBUSSNES del producto "Cadena de valor de la 
ganadería de leche en el trópico alto Colombiano" 

1.602.340 4%  40.126.594 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

IMAGE-INRA: Gestión Innovadora de recursos zoogenéticos. 
especificar la relación entre las partes con respecto al 
proyecto, en particular a lo referente a la organización del  
trabajo entre las partes, la gestión del proyecto y los 
derechos y obligaciones de las Partes con respecto a la 
responsabilidad, los Derechos de acceso y la resolución de  
disputas, entre otros. 

68.565.424 23%  298.400.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente para la financiación de la movilidad internacional 
de los investigadores del proyecto titulado: “Desarrollo de un 
prototipo de formulación a base de un microorganismo nativo 
endófito con potencial biológico como promotor de 
crecimiento vegetal” 

10.957.220 52%  21.200.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Desarrollar nuevas alternativas de estrategias 
antimicrobianas (ATA) para reducir el transporte de bacterias 
patógenas transmitidas por los alimentos en la producción  
avícola, utilizando extractos de un conjunto único de 
ecosistemas. Este proyecto producirá nuevos antimicrobianos 
a través de métodos orgánicos y acuosos a partir de  
hongos nativos, bacterias y levaduras almacenados en la 
Colección Colombiana de Microorganismos de CORPOICA-
Bogotá, Colombia. 

158.312.898 47%  336.362.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de plátano bajo esquemas de 
agricultura familiar, mediante la transferencia de tecnología, 
apropiada para las condiciones de producción del suroeste 
antioqueño. 

4.741.047 18%  26.510.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en 
jóvenes con excelencia académica a través de la realización 
de becas - pasantía en alianza con grupos de investigación,  
desarrollo tecnológico o de innovación, reconocidos por 
Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

7.746.031 12%  63.738.768 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Innovaciones para la horticultura en ambientes protegidos en 
zonas tropicales: opción de intensificación sostenible de la 
agricultura familiar en el contexto de cambio climático en  
América Latina y el Caribe. 

208.509.414 15%  1.352.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Acuerdo de Cooperación entre CATIE y los países ejecutores 
del proyecto financiado por KOLFACI: "Enhancement of 
Cacao Production Through the Use of Improved Germplasm 
and Selected Climate Smart Agricultural Practices" 

37.109.528 23%  164.167.500 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD por parte de 
COLCIENCIAS para la financiación de la movilidad 
internacional de los investigadores del proyecto titulado: 
"Consorcio Bilateral para la Investigación Funcional y 
Aplicada de la Diversidad Microbiana BICOFAM". 

12.562.484 39%  32.400.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para caracterizar la biodiversidad de 
Theobroma, Herrania y especies relacionadas en estado 
sílvestre en zonas endémicas poco exploradas y su 
asociación con plantas, artrópodofauna, microbiota y 
fitopatógenos, para el fortalecimiento de colecciones 
científicas, la generación de información genética de la 
biodiversidad colombiana en el marco del programa Colombia 
Bio. 

5.125.352 1%  500.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar transferencia de tecnología a los productos 
beneficiarios del PNIS, generando un inventario de semillas 
de calidad de especies agrícolas y realizando jornadas de  
actualización tecnológica a asistentes técnicos y a 
productores, como soporte a la sostenibilidad de los 
proyectos productivos; consultando dinámicas y de 
agricultura familiar, como alternativa para la sustitución de 
cultivos de uso ilícito. 

1.696.829.587 20%  8.642.800.531 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de un profesional con doctorado en el marco de 
la propuesta de investigación denominada "Evaluación marco 
y microestructural de purés de frutas tropicales obtenidos por 
flash-explosión". 

20.766.000 25%  84.000.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de un profesional con doctorado en el marco de 
la propuesta de investigación denominada "El valor del 
consumo de alimento para el mejoramiento genético de 
sistemas de producción ganadera bovina de Colombia". 

19.600.000 23%  84.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de un profesional con doctorado en el marco de 
la propuesta de investigación denominada "Una estrategia 
para contribuir a la caracterización funcional de genes 
efectores en cepas de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
(Fol), aisladas en zonas productoras de tomate en Colombia". 

23.333.333 28%  84.000.000 

Convenios de 

cooperación 
técnica 

El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos en la 
asistencia técnica, la transparencia tecnológica y el desarrollo 

investigativo para incrementar la productividad y 
sostenibilidad en la industria ganadera, en especial la 
producción de los recursos forrajeros de manera cíclica. 

244.844.354 12%  2.000.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre UNIVALLE y CORPOICA para el 
desarrollo en la modalidad de coejecución del Proyecto de 
investigación: Diagnóstico fitosanitario y estrategias de  
manejo de las muertes masivas de palmas de chontaduro 
(Bactris gasipaes, Arecaceae) en Colombia, aprobado por 
COLCIENCIAS según Contrato No. FP44842-428-2017. 

3.559.941 5%  71.968.001 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

TNC y AGROSAVIA (colectivamente, LAS "PARTES") 
celebran la presente Cooperación para colaborar en un 
proyecto para fortalecer prácticas sostenibles en la 
producción de cacao, con el fin de aumentar la conectividad 
ecológica y reducir la degradación de los suelos mientras se 
aumenta la productividad y el bienestar social y se contribuye 
al desarrollo de una cacaocultura climáticamente inteligente 
en la región. 

388.586.714 84%  460.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar una vigilancia global inteligente de patógenos 
bacterianos mediante secuenciación del genoma completo a 
través del muestreo y análisis apropiado, en sitios de 
vigilancia centinela dentro de países estratégicamente 
relevantes en este caso Colombia.  

2.174.502.036 45%  4.797.397.205 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El propósito del presente convenio es promover la 
cooperación científica y técnica para el proyecto de 
investigación titulado "El efecto de la alimentación y nutrición 
sobre las emisiones de metano desde el Ganado". 

133.677.144 31%  434.581.541 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos en procura de elaborar los estudios técnicos 
y la consolidación del documento síntesis que sustente la 
declaratoria como área protegida regional del Centro de 
Investigación de AGROSAVIA "Turipaná", así como la 
elaboración del documento de plan de manejo de dicha área. 

49.378.294 99%  50.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El objetivo general de este convenio es mejorar los sistemas 
sostenibles de producción de cacao y llevar a cabo 
investigaciones para mitigar problemas que afectan la  
productividad y limitan el acceso al mercado. 

103.623.950 9%  1.185.088.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Plataforma de edición génica en la agricultura de América 
latina y el Caribe 

78.775.684 73%  107.406.750 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD EJECUTORA, en la 
modalidad de recuperación contingente para financiar la 
realización de una estancia postdoctoral de un profesional  
con doctorado en el marco de la propuesta de investigación 
denominado "Evaluación de estrategias de selección 
genómica y GWAS en papas nativas diploides y tetraploides  
conservadas en la Colección Central Colombiana de papa 
(CCC)." (LUIS ERNESTO GARRETA UNIGARRO) 

37.500.000 42%  90.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD EJECUTORA, en la 
modalidad de recuperación contingente para financiar la 
realización de una estancia postdoctoral de un profesional  
con doctorado en el marco de la propuesta de investigación 
denominada "Diseño, validación y primera fase de 
implementación de un sistema experto en salid de hato que  
permitirá la optimización de la salud, el bienestar, la 
productividad y la inocuidad en sistemas de producción 
bovina a nivel de finca, y la creación de un banco nacional de  
datos de referencia accesible a todos los actores de las 
cadenas de ganadería bovina de leche especializada y de 

37.500.000 42%  90.000.000 
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doble propósito en Colombia (según el concepto de bienes de  
cadena)". (CATALINA MEDRANO GALARZA) 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en 
jóvenes con excelencia académica a través de la realización 
de becas-pasantía en alianza con grupos de investigación,  
desarrollo tecnológico o de innovación, reconocidos por 
Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

11.953.006 35%  33.749.654 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Mejor uso de la diversidad genética del cacao en los países 
productores, incluida la creación de nuevas generaciones de 
árboles de cacao capaces de desarrollarse y rendir bien,  
incluso cuando estén sujetos al incremento en las frecuencias 
de sequía previstas. 

17.989.927 78%  23.100.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar actividades de investigación y desarrollo de 
valoración genómica mediante pruebas de laboratorio a 
cincuenta (50) bovinos machos, colectar y conservar  
cuatrocientas (400) pajillas de inseminación artificial, ejecutar 
programa de apareamiento circular cíclico e implementar 
acciones para garantizar el estatus sanitario, productividad y 
adecuación de infraestructura para manejo animal, con miras 
a contribuir en la conservación y multiplicación del banco de 
germoplasma como herramienta de fomento de la raza 
bovina criolla Casanare ubicada en la granja El Bubuy, área 
rural del municipio de aguazul de propiedad de la 
Gobernación de Casanare. 

85.318.678 91%  93.946.400 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y financieros para el 
manejo integrado de Diaphorina citri y prevención del 
Huanglongbing (HLB) en los sistemas productivos de cítricos 
en el Departamento de Caldas. 

38.202.442 76%  50.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Convenio Interadministrativo para el fortalecimiento 
productivo y empresarial a pequeños productores de caña en 
el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 

127.099.743 42%  300.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El contratista, AGROSAVIA, realizará las siguientes tareas. 
Todas las tareas se refieren al subproyecto del fondo regional 
denominado "Guía para presentar las Normas Nacionales  
sobre productos de la biodiversidad para Proponer Normas 
Internacionales": i) Análisis de mercado en "Lulo"; ii) Insumo 
para la guía sobre los capítulos definidos en el Anexo; iii)  
Revisión bibliográfica sobre la caracterización del producto de 
lulo; iv) Definir un plan de muestreo/desarrollar el diseño 
experimental (para determinar la frecuencia de los calibres y  
su relación con el peso del lulo y la posible implementación 
del plan de muestreo con el número de días, etc.). 

11.218.435 43%  25.863.854 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Taller "Agenda de investigación para la exclusión, prevención 
y manejo de brotes de la raza 4 tropical de Fusarium (R4T) 
en el cultivo de musáceas de América Latina y el Caribe" 

50.744.994 100%  50.805.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Agenda de investigación para la exclusión, prevención y 
manejo de brotes de la raza 4 tropical de Fusarium (R4T) en 
el cultivo de Musáceas de América Latina y el Caribe. 

49.427.858 96%  51.373.500 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la 
iniciativa de cooperación entre Corea y América Latina para 
la alimentación y agricultura. 

17.261.546 4%  485.759.560 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la 
iniciativa de cooperación entre Corea y América Latina para 
la alimentación y agricultura. 

83.873.242 42%  199.232.085 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Reunión de actualización en sistemas de información del 
suelo. 

51.858.414 67%  77.821.448 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Ganadería y Especies Menores 14.097.903.670 94%  14.995.692.787 

Transferencia 

Variable MADR 
Cacao 1.339.401.774 100%  1.339.401.774 

Transferencia 
Variable MADR 

Fortalecimiento de capacidades 13.992.444.108 100%  13.992.444.108 

Transferencia 
Variable MADR 

Frutales 2.550.799.473 100%  2.550.799.473 

Transferencia 
Variable MADR 

Ganadería y Especies Menores 2.758.797.331 100%  2.758.797.331 

Transferencia 
Variable MADR 

Hortalizas y Aromáticas 943.938.044 100%  943.938.044 

Transferencia 
Variable MADR 

Permanentes 1.396.967.037 100%  1.396.967.037 

Transferencia 
Variable MADR 

Raíces y Tubérculos 1.853.317.467 100%  1.853.317.467 

Transferencia 
Variable MADR 

Transitorios y Agroindustriales 2.017.206.877 100%  2.017.206.877 
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VIGENCIA FISCAL 2020 

Denominación Descripción / RED Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

“Aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y 
financieros para el desarrollo de la investigación sobre el uso 
y manejo integral de la aguas asociadas a la producción de  
hidrocarburos en sistemas agropecuarios del área de 
influencia de ECOPETROL.- Fase II” 

1.043.570.438 3%  35.007.076.338 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

IMAGE-INRA: Gestión Innovadora de recursos zoogenéticos. 
especificar la relación entre las partes con respecto al 
proyecto, en particular a lo referente a la organización del  
trabajo entre las partes, la gestión del proyecto y los 
derechos y obligaciones de las Partes con respecto a la 
responsabilidad, los Derechos de acceso y la resolución de  
disputas, entre otros. 

67.229.130 23%  298.400.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Desarrollar nuevas alternativas de estrategias 
antimicrobianas (ATA) para reducir el transporte de bacterias 
patógenas transmitidas por los alimentos en la producción  
avícola, utilizando extractos de un conjunto único de 
ecosistemas. Este proyecto producirá nuevos antimicrobianos 
a través de métodos orgánicos y acuosos a partir de  
hongos nativos, bacterias y levaduras almacenados en la 
Colección Colombiana de Microorganismos de CORPOICA-
Bogotá, Colombia. 

39.125.482 12%  336.362.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de plátano bajo esquemas de 
agricultura familiar, mediante la transferencia de tecnología, 
apropiada para las condiciones de producción del suroeste 
antioqueño. 

3.772.845 14%  26.510.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Innovaciones para la horticultura en ambientes protegidos en 
zonas tropicales: opción de intensificación sostenible de la 
agricultura familiar en el contexto de cambio climático en  
América Latina y el Caribe. 

735.428.038 54%  1.352.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Acuerdo de Cooperación entre CATIE y los países ejecutores 
del proyecto financiado por KOLFACI: "Enhancement of 
Cacao Production Through the Use of Improved Germplasm 
and Selected Climate Smart Agricultural Practices" 

22.578.381 14%  164.167.500 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD por parte de 
COLCIENCIAS para la financiación de la movilidad 
internacional de los investigadores del proyecto titulado: 
"Consorcio Bilateral para la Investigación Funcional y 
Aplicada de la Diversidad Microbiana BICOFAM". 

3.085.390 10%  32.400.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
DEPARTAMENTOS y CORPOICA para el Diseño,  
Construcción y Operación de un laboratorio que se 
especialice en pruebas para la cadena de TABACO y sus 
productos, ubicado en el Centro de Investigación La Suiza de 
CORPOICA, el cual estará conectado a la red Nacional de 
laboratorios de CORPOICA, prestando el servicio a otros 
sistemas productivos, especialmente para mejorar la semilla 
del tabaco y las técnicas de cultivo. 

2.797.000.000 77%  3.629.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para caracterizar la biodiversidad de 
Theobroma, Herrania y especies relacionadas en estado 
silvestre en zonas endémicas poco exploradas y su 
asociación con plantas, artrópodofauna, microbiota y 
fitopatógenos, para el fortalecimiento de colecciones 
científicas, la generación de información genética de la 
biodiversidad colombiana en el marco del programa Colombia 
Bio. 

24.265.600 5%  500.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre UNIVALLE y CORPOICA para el 
desarrollo en la modalidad de coejecución del Proyecto de 
investigación: Diagnóstico fitosanitario y estrategias de  
manejo de las muertes masivas de palmas de chontaduro 
(Bactris gasipaes, Arecaceae) en Colombia, aprobado por 
COLCIENCIAS según Contrato No. FP44842-428-2017. 

412.290 1%  71.968.001 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar una vigilancia global inteligente de patógenos 
bacterianos mediante secuenciación del genoma completo a 
través del muestreo y análisis apropiado, en sitios de 
vigilancia centinela dentro de países estratégicamente 
relevantes en este caso Colombia.  

876.904.129 18%  4.797.397.205 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El propósito del presente convenio es promover la 
cooperación científica y técnica para el proyecto de 
investigación titulado "El efecto de la alimentación y nutrición 
sobre las emisiones de metano desde el Ganado". 

188.416.146 43%  434.581.541 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Detección y caracterización de Citrus leprosis virus (CiLVs) 
especies y cepas en diferentes plantas y su vector de ácaros 
Brevipalpus spp., que prevalece en las regiones de cultivo de  
cítricos en Colombia. 

49.110.519 60%  81.875.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

El objetivo general de este convenio es mejorar los sistemas 
sostenibles de producción de cacao y llevar a cabo 
investigaciones para mitigar problemas que afectan la  
productividad y limitan el acceso al mercado. 

385.790.007 33%  1.185.088.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Plataforma de edición génica en la agricultura de América 
latina y el Caribe 

879.000 1%  107.406.750 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD EJECUTORA, en la 
modalidad de recuperación contingente para financiar la 
realización de una estancia postdoctoral de un profesional  
con doctorado en el marco de la propuesta de investigación 
denominado "Evaluación de estrategias de selección 
genómica y GWAS en papas nativas diploides y tetraploides  
conservadas en la Colección Central Colombiana de papa 
(CCC)." (LUIS ERNESTO GARRETA UNIGARRO) 

52.500.000 58%  90.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD EJECUTORA, en la 
modalidad de recuperación contingente para financiar la 
realización de una estancia postdoctoral de un profesional  
con doctorado en el marco de la propuesta de investigación 
denominada "Diseño, validación y primera fase de 
implementación de un sistema experto en salid de hato que  
permitirá la optimización de la salud, el bienestar, la 
productividad y la inocuidad en sistemas de producción 
bovina a nivel de finca, y la creación de un banco nacional de  
datos de referencia accesible a todos los actores de las 
cadenas de ganadería bovina de leche especializada y de 
doble propósito en Colombia (según el concepto de bienes de  
cadena)". (CATALINA MEDRANO GALARZA) 

52.500.000 58%  90.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en 
jóvenes con excelencia académica a través de la realización 
de becas-pasantía en alianza con grupos de investigación,  
desarrollo tecnológico o de innovación, reconocidos por 
Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

14.313.596 42%  33.749.654 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Convenio Interadministrativo para el fortalecimiento 
productivo y empresarial a pequeños productores de caña en 
el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 

103.349.835 34%  300.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

En virtud de la suscripción del presente convenio, LAS 
PARTES acuerdan aunar esfuerzos para la ejecución del 
proyecto "Implementación de sistemas silvopastoriles para 
dos municipios del Departamento del Magdalena", en 
adelante el Proyecto, que tiene por objetivo implementar 
prácticas productivas sostenibles en el desarrollo de 
actividades agropecuarias en los municipios de Santa 
Bárbara de pinto y Tenerife, del departamento del 
Magdalena, como medida de mitigación al cambio climático y 
con enfoque de negocios verdes. 

22.748.068 28%  80.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Al suscribir el presente Convenio, LAS PARTES se 
comprometen realizar actividades conjuntas del proyecto 
"Plataforma multiagencia de cacao para América Latina y el 
Caribe Cacao 2030-2050" aprobado por FONTAGRO y 
auspiciado por el BID, cuyo objetivo es "Desarrollar nuevo 
conocimiento y tecnologías que permitan posicionar la 
plataforma multiagencia a nivel regional y mejorar las 
capacidades institucionales de cada uno de los países 
miembros, aprovechando el conocimiento generado en la 
plataforma y el trabajo colaborativo de los equipos 
multidisciplinarios de cada país socio", en adelante EL  
PROYECTO. 

64.399.466 17%  368.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre AGROSAVIA y EL CIAT para obtener 
cultivares tolerantes a altas temperaturas, derivadas del 
programa de mejoramiento genético de frijol del CIAT. SA-
003-19 

39.930.196 67%  59.662.965 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para llevar a cabo la implementación de una 
propuesta de reconversión tecnológica del cultivo de cebolla 
larga en la cuenca del Lago de Tota, Departamento de  
Boyacá, a través de un proyecto piloto de procesos y 
estrategias de vinculación temprana y participativa con los 
productores, que propenda por mitigar y controlar la 
afectación ambiental en el territorio, con el fin de contribuir 
con la sostenibilidad del ecosistema y mejorar tanto la 
competitividad en el mercado, como el bienestar de las  
comunidades. 

255.538.226 43%  600.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre 
AGROSAVIA, PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA-DTCA y PATRIMONIO NATURAL FONDO 
PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, para 
implementar una estrategia de uso y anejo sostenible de la  
biodiversidad en la comunidad indígena wayuu Jalein, zona 

9.940.870 12%  83.463.130 
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de influencia del Parque Natural Nacional de Macuira, la 
Guajira. 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Agenda de investigación para la exclusión, prevención y 
manejo de brotes de la raza 4 tropical de Fusarium (R4T) en 
el cultivo de Musáceas de América Latina y el Caribe. 

13.671.391 27%  51.373.500 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El presente contrato de servicios profesionales (el "Contrato") 
se celebra entre la Corporación Interamericana de 
Inversiones (en adelante, el "BID Invest") y La Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria - Agrosavia, para 
la elaboración de una agenda de investigación para la 
exclusión, prevención y manejo de brotes de la raza  
4 tropical de Fusarium (R4T) en el cultivo de Musáceas de 
América Latina y el Caribe. 

6.821.430 15%  45.913.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para 
mejorar la resiliencia y competitividad del sistema productivo 
cacao en la subregión de la Cordillera Nariñense,  
mediante el manejo del riesgo de restricción al mercado 
internacional, el fortalecimiento de capacidades de los 
técnicos locales y la trazabilidad de la producción 

40.260.908 21%  194.990.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Generating large-scale insect viral epidemics for a long-term, 
sustainable regional pest control 

18.161.680 100%  18.162.462 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral del (la) profesional Martha Viviana Zuluaga 
Rojas identificado (a) con la C.C No. 30.239.937 en el marco 
de la propuesta de investigación presentada en la 
Convocatoria No. 848-2019. 

51.733.330 54%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y AGRIOSAVIA 
para la realización de la prueba de PCR en tiempo real 
(RTPCR) para diagnóstico de SARS - COV2 (COVID-19). 

520.632.436 98%  532.163.177 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realización de actividades de diagnóstico molecular COVID-
19 en el Departamento del Meta. 

430.968.069 79%  545.292.752 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos para 
realizar actividades tendientes al cumplimiento del objeto 
general de la Carta Convenio de Cooperación Técnica no 
reembolsable No. ATN/RF-18106-RG, el cual consiste en 
"mejorar la productividad ganadera familiar en Perú y 
Colombia mediante la implementación de sistemas 
silvopastoriles multipropósito y ganadería familiar en Perú y 
Colombia", financiado por le Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria, en adelante denominado - FONTAGRO. 

6.027.242 2%  304.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para el desarrollo del proyecto "Leverage Yellow 
Common Bean Native Variety Liborino as a bioproduct for the 
sustainable and peaceful socioeconomic development of the 
rural communities in Colombia" 

99.717.061 50%  199.522.238 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: Fortalecimiento 
de las capacidades de I+D+i del centro de investigación 
Tibaitatá para la generación, apropiación y divulgación de 
nuevo conocimiento como estrategia de adaptación al cambio 
climático en sistemas de producción agrícola ubicados en las 
zonas agroclimáticas del trópico alto colombiano. 

29.812.176 3%  1.000.672.176 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Cofinanciar el proyecto para la diversificación e incremento 
de la oferta exportable en sistemas productivos de diferentes 
rubros agrícolas en el departamento de Antioquia. 

1.769.691.385 45%  3.967.720.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

En cumplimiento del objeto del presente contrato 
interadministrativo, AGROSAVIA deberá realizar diez mil 
pruebas (10.000) para diagnóstico del virus SARS- COV2 
(covid-19) a muestras enviadas por el laboratorio de salud 
pública de Cundinamarca de lunes a domingo 

207.550.334 39%  535.495.338 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria - AGROSAVIA, p0ara la identificación genética 
de variedades de arroz a través de marcadores moleculares 
que permitan determinar si la variedad en cuestión 
corresponde o no a una variedad protegida por Derechos de 

10.420.813 39%  26.850.800 
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Obtentor, para efectos de brindar dictamen pericial en 
posibles eventos de usurpación de derechos de obtentores 
vegetales. 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre el instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA y La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria - AGROSAVIA, para fortalecer los procesos de 
vigilancia sanitaria y prevención del ICA, y mantener el 
estatus fitosanitario de los sistemas productivos de cítricos y 
musáceas con énfasis en la zona Caribe Colombiana. 

1.243.559.080 83%  1.500.000.000 

Reinversión de 
recursos propios 

Fortalecimiento de capacidades 549.596.554 100%  549.596.554 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la 
iniciativa de cooperación entre  
Corea y América Latina para la alimentación y agricultura. 

19.997.827 4%  485.759.560 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la 
iniciativa de cooperación entre  
Corea y América Latina para la alimentación y agricultura. 

4.281.903 2%  199.232.085 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Investigación sobre la resistencia a la sequía del frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) frente al cambio climático "Obtención 
de variedades para uso comercial o de economía campesina 
de frijoles tolerantes a la sequía bajo sistemas de producción 
sostenibles en el Caribe Colombiano" 

31.661.760 11%  288.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Mejora de la fertilidad del suelo mediante la aplicación de 
compost de estiércol bovino en el trópico alto Colombiano. 

29.854.325 10%  312.300.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Fortalecimiento de capacidades 151.984.401 76%  200.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Frutales 948.125.851 95%  1.000.000.000 

Transferencia 
Variable MADR 

Cacao 1.560.730.672 100%  1.560.730.672 

Transferencia 
Variable MADR 

Fortalecimiento de capacidades 13.577.618.563 100%  13.577.618.563 

Transferencia 
Variable MADR 

Frutales 4.212.748.327 100%  4.212.748.327 

Transferencia 
Variable MADR 

Ganadería y Especies Menores 3.808.889.991 100%  3.808.889.991 

Transferencia 
Variable MADR 

Hortalizas y Aromáticas 955.013.281 100%  955.013.281 

Transferencia 
Variable MADR 

Permanentes 1.603.109.502 100%  1.603.109.502 

Transferencia 
Variable MADR 

Raíces y Tubérculos 1.685.220.702 100%  1.685.220.702 

Transferencia 
Variable MADR 

Transitorios y Agroindustriales 2.113.704.234 100%  2.113.704.234 

 
 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Denominación Descripción / RED Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

“Aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y 
financieros para el desarrollo de la investigación sobre el uso 
y manejo integral de la aguas asociadas a la producción de  
hidrocarburos en sistemas agropecuarios del área de 
influencia de ECOPETROL.- Fase II” 

289.444.088 1%  35.007.076.338 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Desarrollar nuevas alternativas de estrategias 
antimicrobianas (ATA) para reducir el transporte de bacterias 
patógenas transmitidas por los alimentos en la producción  
avícola, utilizando extractos de un conjunto único de 
ecosistemas. Este proyecto producirá nuevos antimicrobianos 
a través de métodos orgánicos y acuosos a partir de hongos 
nativos, bacterias y levaduras almacenados en la Colección 
Colombiana de Microorganismos de CORPOICA-Bogotá, 
Colombia. 

16.833.664 5%  336.362.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de plátano bajo esquemas de 
agricultura familiar, mediante la transferencia de tecnología, 
apropiada para las condiciones de producción del suroeste 
antioqueño. 

10.407.007 39%  26.510.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Innovaciones para la horticultura en ambientes protegidos en 
zonas tropicales: opción de intensificación sostenible de la 
agricultura familiar en el contexto de cambio climático en  
América Latina y el Caribe. 

485.015.735 36%  1.352.000.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

Acuerdo de Cooperación entre CATIE y los países ejecutores 
del proyecto financiado por KOLFACI: "Enhancement of 
Cacao Production Through the Use of Improved Germplasm 
and Selected Climate Smart Agricultural Practices" 

68.425.218 42%  164.167.500 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para caracterizar la biodiversidad de 
Theobroma, Herrania y especies relacionadas en estado 
sílvestre en zonas endémicas poco exploradas y su 
asociación con plantas, artrópodofauna, microbiota y 
fitopatógenos, para el fortalecimiento de colecciones 
científicas, la generación de información genética de la 
biodiversidad colombiana en el marco del programa Colombia 
Bio. 

6.336.690 1%  500.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Realizar una vigilancia global inteligente de patógenos 
bacterianos mediante secuenciación del genoma completo a 
través del muestreo y análisis apropiado, en sitios de 
vigilancia centinela dentro de países estratégicamente 
relevantes en este caso Colombia. 

2.100.621.980 44%  4.797.397.205 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El propósito del presente convenio es promover la 
cooperación científica y técnica para el proyecto de 
investigación titulado "El efecto de la alimentación y nutrición 
sobre las emisiones de metano desde el Ganado". 

80.933.683 19%  434.581.541 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Detección y caracterización de Citrus leprosis virus (CiLVs) 
especies y cepas en diferentes plantas y su vector de ácaros 
Brevipalpus spp., que prevalece en las regiones de cultivo de  
cítricos en Colombia. 

24.888.708 30%  81.875.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El objetivo general de este convenio es mejorar los sistemas 
sostenibles de producción de cacao y llevar a cabo 
investigaciones para mitigar problemas que afectan la  
productividad y limitan el acceso al mercado. 

594.634.086 50%  1.185.088.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

En virtud de la suscripción del presente convenio, LAS 
PARTES acuerdan aunar esfuerzos para la ejecución del 
proyecto "Implementación de sistemas silvopastoriles para 
dos municipios del Departamento del Magdalena", en 
adelante el Proyecto, que tiene por objetivo implementar 
prácticas productivas sostenibles en el desarrollo de 
actividades agropecuarias en los municipios de Santa 
Bárbara de pinto y Tenerife, del departamento del 
Magdalena, como medida de mitigación al cambio climático y 
con enfoque de negocios verdes. 

57.251.932 72%  80.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Al suscribir el presente Convenio, LAS PARTES se 
comprometen realizar actividades conjuntas del proyecto 
"Plataforma multiagencia de cacao para América Latina y el 
Caribe Cacao 2030-2050" aprobado por FONTAGRO y 
auspiciado por el BID, cuyo objetivo es "Desarrollar nuevo 
conocimiento y tecnologías que permitan posicionar la 
plataforma multiagencia a nivel regional y mejorar las 
capacidades institucionales de cada uno de los países 
miembros, aprovechando el conocimiento generado en la 
plataforma y el trabajo colaborativo de los equipos 
multidisciplinarios de cada país socio", en adelante EL  
PROYECTO. 

12.328.225 3%  368.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre AGROSAVIA y EL CIAT para obtener 
cultivares tolerantes a altas temperaturas, derivadas del 
programa de mejoramiento genético de frijol del CIAT. SA-
003-19 

16.204.962 27%  59.662.965 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos para llevar a cabo la implementación de una 
propuesta de reconversión tecnológica del cultivo de cebolla 
larga en la cuenca del Lago de Tota, Departamento de  
Boyacá, a través de un proyecto piloto de procesos y 
estrategias de vinculación temprana y participativa con los 
productores, que propenda por mitigar y controlar la 
afectación ambiental en el territorio, con el fin de contribuir 
con la sostenibilidad del ecosistema y mejorar tanto la 
competitividad en el mercado, como el bienestar de las  
comunidades. 

177.781.836 30%  600.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre 
AGROSAVIA, PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA-DTCA y PATRIMONIO NATURAL FONDO 
PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, para 
implementar una estrategia de uso y anejo sostenible de la  
biodiversidad en la comunidad indigena wayuu Jalein, zona 
de influencia del Parque Natural Nacional de Macuira, la 
Guajira. 

65.659.798 79%  83.463.130 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El presente contrato de servicios profesionales (el "Contrato") 
se celebra entre la Corporación Interamericana de 
Inversiones (en adelante, el "BID Invest") y La  
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
Agrosavia, para la elaboración de una agenda de 
investigación para la exclusión, prevención y manejo de 

37.339.910 81%  45.913.000 
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brotes de la raza 4 tropical de Fusarium (R4T) en el cultivo de 
Musáceas de América Latina y el Caribe. 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para 
mejorar la resiliencia y competitividad del sistema productivo 
cacao en la subregión de la Cordillera Nariñense,  
mediante el manejo del riesgo de restricción al mercado 
internacional, el fortalecimiento de capacidades de los 
técnicos locales y la trazabilidad de la producción 

41.594.595 21%  194.990.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre AGROSAVIA y LA FUNDACIÓN para 
implementar y establecer el sistema de producción de 
mentha (Mentha spp.) bajo el esquema de agricultura 
familiar, mediante la transferencia de tecnología, apropiada 
para las condiciones de producción del Suroeste antioqueño, 
el cual hace parte del proyecto de investigación denominado 
"(...) Tecnificación del cultivo de Mentha spp en el Suroeste 
antioqueño con pequeños productores del programa 
Desarrollo Rural Integrado con Enfoque Territorial DRIET de 
la Fundación Aurelio LLano Posada (...)", que hace parte de 
la red de hortalizas y plantas aromáticas de la Agenda 
Corporativa de AGROSAVIA. 

12.292.788 12%  104.131.300 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Fomentar el desarrollo, implementación y escalado de 
prácticas y tecnologías de producción con bajo contenido de 
cadmio y relevantes para el clima que se adapten a los 
diversos contextos de la producción de cacao en pequeña 
escala. 

268.705.399 35%  763.296.020 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA LA INNOVACIÓN FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente, 
para financiar la realización de una estancia postdoctoral del 
(la) profesional Martha Viviana Zuluaga Rojas identificado (a) 
con la C.C No. 30.239.937 en el marco de la propuesta de 
investigación presentada en la Convocatoria No. 848-2019. 

44.266.670 46%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El presente CONVENIO DE CO-EJECUCIÓN tiene por objeto 
establecer un marco de actuación conjunta, entre el INIA y 
AGROSAVIA como CO-EJECUTOR, a fin de llevar a cabo las 
actividades previstas en el PROYECTO ATN/RF-17950-RG 
"Nuevas tecnologías para el aumento de la eficiencia del uso 
del agua en la agricultura de América Latina y el Caribe al 
2030." (en adelante "PROYECTO") en el piloto de Colombia, 
cuyo propósito es aumentar la eficiencia en el uso del agua a 
través del uso de nuevas tecnologías de precisión aplicadas 
a los sistemas agropecuarios de América Latina y el Caribe, 
el cual se ejecutará por el CO-EJECUTOR dentro del 
proyecto de la agenda de AGROSAVIA denominado 
"Plataforma de Gestión del agua en la Agricultura 20302050" 

96.974.543 51%  189.820.800 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para el desarrollo del proyecto "Leverage Yellow 
Common Bean Native Variety Liborino as a  bioproduct for 
the sustainable and peaceful socioeconomic development of 
the rural communities in Colombia" 

60.244.561 30%  199.522.238 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: Fortalecimiento 
de las capacidades de I+D+i del centro de investigación 
Tibaitatá para la generación, apropiación y divulgación de 
nuevo conocimiento como estrategia de adaptación al cambio 
climático en sistemas de producción agrícola ubicados en las 
zonas agroclimáticas del trópico alto colombiano. 

751.094.676 75%  1.000.672.176 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Consultoría para desarrollar un estudio de un aplicativo para 
productores familiares de musáceas. 

73.839.419 12%  640.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Cofinanciar el proyecto para la diversificación e incremento 
de la oferta exportable en sistemas productivos de diferentes 
rubros agrícolas en el departamento de Antioquia. 

1.780.136.150 45%  3.967.720.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El presente convenio tiene como objeto establecer los 
términos en que se realizará el desarrollo del programa 
"SISTEMAS INTELIGENTES PARA EL MONITOREO DE 
CULTIVOS AGRÍCOLAS PERMANENTES Y 
TRANSITORIOS" Código: 115085270107. El cual incluye los 
siguientes proyectos: i) "Monitoreo de cultivos de aguacate 
usando sistemas de percepción remota", código: 70703; ii) 
"Aplicación de tecnologías de percepción remota para el 
estudio de limitantes abióticas en cultivos transitorios", 
código: 70704; y iii) "loT para el monitoreo de variables 

91.167.648 34%  266.355.100 



 30 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

agroclimáticas en cultivos agrícolas permanentes y 
transitorios", código: 707063 (SIC), objeto del contrato de 
financiamiento de recuperación contingente Nro. 80740-475-
2020, el cual además hace parte del Proyecto "Alternativas 
tecnológicas para el manejo sostenible de los suelos en 
zonas productoras de aguacate en Colombia" con código 
1001572 de la Agenda Dinámica Corporativa de 
AGROSAVIA. 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria - AGROSAVIA, para fortalecer la capacidad 
analítica de ambas entidades en el marco de la ejecución de 
los Planes Nacionales Subsectoriales de vigilancia y control 
de residuos y contaminantes en alimentos. 

317.446.220 96%  330.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria - AGROSAVIA, p0ara la identificación genética 
de variedades de arroz a través de marcadores moleculares 
que permitan determinar si la variedad en cuestión 
corresponde o no a una variedad protegida por Derechos de 
Obtentor, para efectos de brindar dictamen pericial en 

posibles eventos de usurpación de derechos de obtentores 
vegetales. 

19.450.915 72%  26.850.800 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

LAS PARTES acuerdan aunar esfuerzos científicos, técnicos, 
financieros y logísticos para la ejecución del proyecto 
“Modelos y métodos matemáticos para el control de 
Diaphorina citri”, código 69528, aprobado por MINCIENCIAS, 
en el marco del programa Modelos y métodos matemáticos 
para control de plagas y enfermedades infecciosas Código 
1106-852-6923, financiado a través del contrato de 
financiamiento de recuperación contingente Nro. 80740-439-
2020 suscrito entre la Fiduprevisora S.A. actuando como 
vocera y administradora del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y UNIVALLE. 

8.200.290 10%  79.501.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: 
"Implementación de un sistema hibrido de evaporación: 
Sistema térmicamente eficiente para la producción de panela 

código 710686575279". 

314.958.392 73%  429.721.169 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: “Diseño y 
validación de un sistema de transporte de caña panelera por 
cable en el departamento de Boyacá", código 710686578668. 

166.701.806 39%  430.208.220 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: “Generación 
de valor agregado en polen mediante la determinación de su 
origen botánico a través de métodos de aprendizaje 
supervisado código 710686574749”. 

191.440.405 46%  414.381.838 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

AGROSAVIA apoyará el Programa de Respuesta CRB de 
AgResearch mediante el desarrollo de estudios 
histopatológicos de insectos usando microscopía electrónica. 
Las muestras proporcionadas por AgResearch serán 
analizadas por AGROSAVIA, quien también contribuirá en la 
interpretación, presentación y publicación de resultados. Para 
este fin, AGROSAVIA delega a la investigadora Gloria 
Patricia Barrera Cubillos. 

3.866.648 6%  65.304.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El objetivo del presente Contrato es dar alcance a las tareas 
del subproyecto del Fondo Regional de Infraestructura de 
Calidad para la Protección de la Biodiversidad y el Clima en 
América Latina y el Caribe / Colombia" 

22.473.817 59%  38.304.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Desarrollo de modelo productivo de plátano con énfasis en 
material de propagación que atienda el problema de 
productividad y seguridad alimentaria derivadas de la 
emergencia causada por el COVID-19 en el departamento del 
Huila. BPIN 2020000100699 

751.773.248 37%  2.028.771.766 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Estudio del achaparramiento arbustivo en maíz como sistema 
productivo de importancia alimentaria enmarcado dentro de la 
emergencia económica, social y ecológica causada por el 
covid-19 para el departamento del Huila. BPIN 
2020000100719 

509.827.836 25%  2.006.782.541 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos científicos y financieros para la 
implementación de sistemas agro-silvopastoriles en la zona 
de uso sostenible del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Carimagua - DRMI - Carimagua (Fase I) y para la 
Investigación y desarrollo para la producción de información 
ambiental que permita avanzar en el conocimiento del 
territorio del Departamento del Meta. 

292.740.000 100%  292.740.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para 
mejorar la resiliencia y competitividad del sistema productivo 
de cacao en Tumaco Nariño, mediante la Implementación de 
los componentes de una vitrina tecnológica en el C.I. El Mira 
para incorporar la red municipal de parcelas demostrativas de 
cacao, realización de un análisis de fertilidad completo de 
suelos y análisis de cadmio de los núcleos de las parcelas de 
la red e interpretación de los resultados, y la divulgación y 
transferencia de tecnología apropiada de maquinaria agrícola 
para la comunidad cacaotera; de conformidad con las 
obligaciones pactadas en el presente convenio; y de los 
parámetros y condiciones señaladas en el Plan de Trabajo y 
de presupuesto, documentos que para todos, los efectos 
hacen parte integral del presente convenio. 

46.445.580 91%  50.900.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Desarrollar conjuntamente con EV ILVOUNIBAGUE el 
proyecto de investigación titulado "RiceClimaRemote". 

254.604.574 46%  552.874.560 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Promover el Desarrollo Alternativo a través de AGROSAVIA 
para el fortalecimiento de las familias beneficiarias ubicadas 
en los municipios Santiago, Sibundoy, Mocoa, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San 
Miguel, en el departamento de Putumayo, mediante el 
fortalecimiento de la actividad agrícola a través de la 
prestación de servicios agrícolas que permitan el 
fortalecimiento del manejo fitosanitario de los cultivos de 
Sacha Inchi, Asaí, pimienta y mora, y el mejoramiento de las 
capacidades productivas y comerciales de los beneficiarios. 

3.278.283 3%  102.920.924 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El Objeto De Este Convenio Es Aunar Esfuerzos Para 
Ejecutar El Proyecto Denominado “Fortalecimiento Del 
Sistema De Producción Bovina De Doble Propósito Como 
Alternativa Económica Sostenible Para Las Veredas Plan 
Brisas, Retiro Milagro, Cunamá, Volcán Blanco, El Triunfo Y 
Cupiagua, Municipio De Aguazul, Casanare.” 

86.204.327 11%  806.053.121 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de la doctora Yuli  Marcela Ordoñez Castañeda 
identificada con cédula de ciudadanía No. 53079862 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2. 

88.000.000 92%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral del doctor Luis Alejandro Taborda Andrade 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1113619151 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2. 

96.000.000 100%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral del doctor Iván Darío Camargo Rodríguez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13718416, en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2. 

96.000.000 100%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral del doctor Juan Guillermo Cubillos Hinojosa 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1065571953 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2. 

96.000.000 100%  96.000.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de la doctora Isabel Andrea Patiño Márquez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43987398 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2 

96.000.000 100%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de la doctora Zulma Natali Cruz Pérez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52274791 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2 

96.000.000 100%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral de la doctora Gloria Patricia Cañas Gutiérrez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24582977 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2. 

96.000.000 100%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente, para financiar la realización de una estancia 
postdoctoral del doctor Ricardo Gonzalez Quintero 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8125969 en el 
marco del Plan de Trabajo en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) presentado en la 
Convocatoria No. 891 de 2020, mecanismo 2. 

96.000.001 100%  96.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario- 
ICA y la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria- AGROSAVIA, para fortalecer la capacidad 
analítica del País en la detección de metales pesados en la 
producción primaria agrícola de Cd y As en arroz, Cd en 
cacao y hortalizas de Hoja y As, Hg, Pb y Cr en fresa. 

66.149.377 33%  200.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Este Protocolo regula los términos de la colaboración entre el 
Fondo Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Acción 
Climática de la República Portuguesa y la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia, en el 
ámbito del proyecto que se implementará en Colombia, 
denominado "MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL PARA EL CULTIVO DE CACAO”. 

165.278.713 7%  2.470.505.400 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, financieros, logísticos 
y humanos para el fortalecimiento de los sistemas de 
producción bovina a través de la implementación de 
estrategias de vinculación y transferencia de tecnología en la 
producción y uso de ensilaje y de suplementos alimenticios 
en diversas regiones ganaderas de Colombia. 

5.740.614.904 100%  5.740.614.904 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Gestionar y articular esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – Agrosavia y los Municipios de Támesis 
(Antioquia), María La Baja (Bolívar) y Algeciras (Huila), con el 
fin de generar oportunidades a jóvenes rurales para su 
integración generacional en el campo. 

147.574.970 98%  150.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
la Gobernación de Cundinamarca –Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y La Corporación Colombiana De 
Investigación Agropecuaria - Agrosavia, para la realización de 
análisis de suelos como estrategia de mitigación a la 
variabilidad climática e inclusión en el sistema de 
planificación departamental a los productores agropecuarios 
rurales del departamento de Cundinamarca. 

601.143.815 89%  675.208.741 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario- 
ICA y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria- AGROSAVIA, para fortalecer los procesos de 
vigilancia sanitaria y prevención del ICA, y mantener el 

1.273.240.676 85%  1.500.000.000 
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estatus fitosanitario de los sistemas productivos de cítricos y 
musáceas con énfasis en la zona Caribe y de durazno en 
zona centro - oriente del país. 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y La 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
AGROSAVIA, para realizar estrategias para el fortalecimiento 
de los programas sanitarios y de bienestar animal. 

765.896.002 96%  795.565.129 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Consultoría para caracterizar, validar y socializar modelos 
productivos sostenibles bajos en carbono para el cultivo de 
arroz en los municipios de Arauca (Arauca), Paz de Ariporo 
(Casanare), Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán 
(Meta), en la Orinoquia colombiana 

1.058.850.496 77%  1.380.178.667 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Con el proyecto se pretende transferir a los productores, 
comercializadores, técnicos y profesionales relacionados con 
el sector bananero latinoamericano información técnica y 
científica sobre la mejor información disponible en materia de 
diagnóstico de Foc R4T, uso de materiales genéticos 
mejorados de banano promisorios por su resistencia a Foc 
R4T y control biológico como estrategia de prevención y 
manejo integrado de la enfermedad. 

50.956.496 32%  160.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y financieros para la 
prevención del Hlb mediante el manejo Integrado de 
Diaphorina Citri en los sistemas productivos de cítricos en el 
Departamento de Caldas. 

38.233.760 96%  40.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre AGROSAVIA y LA FUNDACIÓN para 
fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los 
productores de los municipios de Pueblorrico y Támesis en el 
departamento de Antioquia, mediante la implementación de 
un programa de vinculación de las Ofertas Tecnológicas - 
OTs de AGROSAVIA en los sistemas productivos de caña y 
cacao, el cual hace parte del proyecto denominado “(…) 
Actualización tecnológica en los sistemas productivos de 
caña panelera y cacao, mediante la transferencia de 
tecnologías desarrolladas por Agrosavia a pequeños y 
medianos productores de dos municipios de la subregión 
Suroeste antioqueño (…)”, identificado con el ID 1002041. 

6.539.196 55%  11.800.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Implementar una estrategia de buenas prácticas agrícolas a 
través de procesos innovación, transferencia de tecnología y 
extensión agropecuaria, considerando criterios de variabilidad 
y cambio climático, que aporte a los procesos de 
reconversión productiva agrícola en la cuenca del lago de 
Tota. 

182.126.933 65%  280.060.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

El presente Convenio Específico de Cooperación, tiene por 
objeto la unión de esfuerzos entre AGROSAVIA y FENAVI-
FONAV para la ejecución del proyecto de investigación de 
naturaleza científica y técnica titulado “Efecto de la aplicación 
de gallinaza compostada sobre la dinámica del P en suelos 
de pasturas y caña de azúcar del Valle del Cauca”, 
identificado con el código PlanView 1001595. 

30.665.901 77%  39.715.916 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos, científicos, técnicos, administrativos, 
organizacionales, logísticos, tecnológicos y financieros entre 
el entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
MADR y La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria - AGROSAVIA, con el fin de Implementar el 
programa de apoyo a comunidades priorizadas para 
promover la alimentación y reactivación inclusiva en zonas 
rurales del país. 

1.675.882.655 80%  2.100.000.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el ministerio de agricultura y desarrollo rural y la corporación 
colombiana de investigación agropecuaria – agrosavia, para 
la formulación de lineamientos de política fitosanitaria para el 
manejo de hemípteros vectores de enfermedades de los 
cultivos estratégicos, cítricos y papa, en la agricultura 
colombiana. 

741.567.831 99%  745.566.352 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
LA RAP-E y AGROSAVIA para “Caracterizar la gestión de 
pérdidas y desperdicios de alimentos en un municipio de 
cundinamarca de la región central, como primera fase para el 
diseño e implementación de un proyecto piloto de gestión de 
pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA)”. 

34.759.041 45%  76.951.211 

Reinversión de 
recursos propios 

Fortalecimiento de capacidades 877.905.788 100%  877.905.788 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Investigación sobre la resistencia a la sequía del frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) frente al cambio climático "Obtención 
de variedades para uso comercial o de economía campesina 
de frijoles tolerantes a la sequía bajo sistemas de producción 
sostenibles en el Caribe Colombiano" 

57.800.979 20%  288.000.000 
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Convenios de 
cooperación 
técnica 

Mejora de la fertilidad del suelo mediante la aplicación de 
compost de estiércol bovino en el trópico alto Colombiano. 

42.021.265 13%  312.300.000 

Convenios de 
cooperación 
técnica 

Aunar esfuerzos entre AGROSAVIA y CIRAD para desarrollar 
metodologías conjuntas aplicables a los procesos de análisis 
de impacto ex ante, ex post y balance social de ofertas 
tecnológicas y crear espacios de sensibilización de la cultura 
de impacto, con el fin de contribuir al cumplimiento al objetivo 
Estratégico de AGROSAVIA a 2030 dentro del pilar de 
medición y retroalimentación constantes "Consolidar 
mecanismos que permitan realizar la medición de impacto 
con una estrategia de monitoreo y seguimiento y una linea 
base clara que cubra el 100% de las OTs y proyectos". 

31.990.486 54%  59.602.200 

Reinversión de 
recursos propios 

Ganadería y Especies Menores 565.777.049 100%  565.777.049 

Transferencia 
Variable MADR 

Cacao 662.080.803 35%  1.866.171.972 

Transferencia 
Variable MADR 

Fortalecimiento de capacidades 5.948.555.666 25%  23.794.360.213 

Transferencia 
Variable MADR 

Frutales 964.600.338 30%  3.218.067.314 

Transferencia 
Variable MADR 

Ganadería y Especies Menores 1.099.348.729 44%  2.477.163.579 

Transferencia 
Variable MADR 

Hortalizas y Aromáticas 225.161.755 98%  230.001.382 

Transferencia 
Variable MADR 

Permanentes 639.254.170 35%  1.822.173.611 

Transferencia 
Variable MADR 

Raíces y Tubérculos 512.211.895 30%  1.697.377.472 

Transferencia 
Variable MADR 

Transitorios y Agroindustriales 492.138.324 21%  2.374.897.260 

 

b. Proyectos (SGR) 
 

Denominación Descripción 

Estado 
Valor 

asignado Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Acuerdo regalías 
BPIN 2013000100255 Investigación, Desarrollo e Innovación 
de cacaos especiales bajos sistemas agroforestales BPIN 
2013000100255 

2.004.163.326 15%  13.800.000.000 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económico y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de 
la producción de papa, mediante la implementación y puesta 
en marcha del proyecto de Ciencia, tecnología e innovación 
financiado con el Sistema General de Regalías, denominado 
"Mejoramiento tecnológico y productivo del sistema papa en 
el Departamento de Nariño", identificado con el código BPIN 
No 2014000100022 

846.093.811 22%  3.816.918.509 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logisticos con el 
proposito de incrementar la productividad y competitividad de 
la producción de panela, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyeto de Ciencia, tecnología e 
innovación financiado con el Sistema General de Regalías, 
denominado "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
PANELERO MEDIANTE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
AGRÍCOLA EN LE DEPARTAMENTO DE NARIÑO", 
identificado con el código BPIN No 2013000100280. 

1.154.843.372 29%  3.921.934.431 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de 
la producción de leche, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyecto de ciencia y tecnología e 
innovación financiado con Sistema General de Regalías  
denominado "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA 
FORRAJERA, OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E 
INOCUIDAD DE LECHE EN EL TRÓPICO ALTO DEL DEPA 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO", identificado con el código 
BPIN No 2013000100279 

913.330.661 15%  6.241.216.531 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para mejorar la productividad de los 
productores de leche en la provincia de Ubaté desarrollando 
sistemas productivos eficientes, que mejoran el acceso a los  
mercados a través de la generación de tecnología y 
asistencia técnica 

121.556.647 32%  377.592.132 
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Acuerdo regalías 

BPIN 20150001000001 Ejecutar el proyecto "Estudio para el 
mejoramiento de la productividad y calidad sensorial (aroma y 
sabor del cacao (Theobroma cacao L.)) regional del  
departamento de Nariño" 

520.745.306 10%  5.433.276.314 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
la ejecución científica y tecnológica del proyecto denominado 
“INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ARVEJA (Pisum 
sativum L.) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
viabilizado, registrado y aprobado por el órgano colegiado de 
administración y decisión  (OCAD) del Fondo de Ciencia y 
Tecnología e innovación del Sistema  General de Regalías, 
mediante el Acuerdo No 015 del 20 de febrero de 2014 con 
ajuste del valor total del proyecto aprobado mediante acuerdo 
No 30 de diciembre de 2014, Código BPIN No 
2013000100278 cuya entidad operadora es la Universidad de 
Nariño, en virtud del Convenio de Cooperación  
Especial No 494 del 2015 suscrito entre la Gobernación de 
Nariño y la Universidad de Nariño 

19.779.195 14%  145.153.316 

Acuerdo regalías 

Desarrollar las actividades requeridas para la ejecución del 
PROYECTO "TECNOLOGÍAS EN LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CEBOLLA CABEZONA, 
CEBOLLA LARGA, ARVEJA VERDE Y ZANAHORIA) EN  LA 
ZONA RURAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA", en 
correspondencia con los criterios establecidos en el 
PROYECTO CTA DERIVAO 2, aprobado por el Organo 
Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Sistema 
General de Regalías y del CONVENIO ESPECIAL  
DE COOPERACIÓN DERIVADO 2. 

76.082.646 6%  1.187.550.000 

Acuerdo regalías 

Desarrollar actividades requeridas para la ejecución del 
Proyecto "Validación de estrategias tecnologías disponibles 
para los cultivos de plátano y yuca, mediante la  
implementación de la metodología pipa en el departamento 
de Cundinamarca", en correspondencia a los criterios 
establecidos en el Proyecto CTA Derivado 2, aprobado por  
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del 
Sistema General de Regalías y del Convenio Especial de 
Cooperación Derivado 2. 

64.450.148 6%  1.132.940.000 

Acuerdo regalías 

Desarrollar las actividades requeridas para la ejecución del 
PROYECTO "VALIDACIÓN Y AJUSTE DE TECNOLOGÍAS 
EN LA PRODUCCIÓN DE CAÑA PANELERA EN DOS 
CONTEXTOS SOCIOECONÓMICOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", en 
correspondencia con los criterios establecidos en el 
PROYECTO CTA DERIVADO 2, aprobado por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Sistema 
General de Regalías y del CONVENIO ESPECIAL DE 
COOPERACIÓN DERIVADO 2. 

4.802.875 1%  674.000.000 

Acuerdo regalías 

Desarrollar las actividades requeridas para la ejecución del 
PROYECTO "SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA 
MEJORAR LA INOCUIDAD Y LA CALIDAD DE LA CARNE 
DE POLLO CON UN ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LA 
CADENA DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA DE 
CUNDINAMARCA", en correspondencia con los criterios 
establecidos en el PROYECTO CTA DERIVADO 2, aprobado 
por el órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD 
del Sistemas General de Regalías y del CONVENIO 
ESPECIAL DE COOPERACIÓN DERIVADO 2. 

20.249.090 4%  472.460.000 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para la ejecución del componente No. 3 
“MODELO DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE 
OVINOS CRIOLLOS DE PELO, COMO SOPORTE 
GENÉTICO PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL  
DE CORDERO EN EL TOLIMA”, del objetivo No. 1 del  
proyecto denominado: “INNOVACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICO 
CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA 
OVINO CAPRINA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías OCAD, mediante el acuerdo  
No 29 del 3 diciembre del 2014, BPIN 2014000100050 

242.737.904 26%  943.685.871 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
mediante la participación activa y apoyo de profesionales 
capacitados para la ejecución científica y tecnológica del  
proyecto denominado “Investigación Programa de 
Mejoramiento Genético de Uchuva (Physalis peruviana) en la 
Zona Alto Andina del Departamento de Nariño” en virtud del 
Convenio de Cooperación Especial No. 1509-14. 

41.036.075 18%  231.920.800 

Acuerdo regalías 
BPIN 2017000100050 Optimización del agua y uso eficiente 
del suelo para mejorar la producción agropecuaria en 

12.312.544 0%  8.999.535.343 
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escenarios de vulnerabilidad agroclimática del departamento 
del Cesar. 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para la ejecución conjunta del componente 
denominado "Servicio de asistencia técnica agropecuaria 
dirigida a pequeños productores", correspondiente al  
objetivo específico 1 "Incrementar el acceso a nuevas 
tecnologías agrícolas", del proyecto "Fortalecimiento 
organizativo, agroempresarial y tecnológico a productores  
frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca. 

326.942.955 42%  785.330.506 

 
 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Denominación Descripción Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 

Acuerdo regalías 
BPIN 2013000100255 Investigación, Desarrollo e Innovación 
de cacaos especiales bajos sistemas agroforestales BPIN 
2013000100255 

2.912.573.998 21%  13.800.000.000 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económico y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de 
la producción de papa, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyecto de Ciencia, tecnología e 
innovación financiado con el Sistema General de Regalías, 
denominado "Mejoramiento tecnológico y productivo del  
sistema papa en el Departamento de Nariño", identificado 
con el código BPIN No 2014000100022 

672.556.166 18%  3.816.918.509 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logisticos con el 
proposito de incrementar la productividad y competitividad de 
la producción de panela, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyeto de Ciencia, tecnología e 
innovación financiado con el Sistema General de Regalías, 
denominado "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
PANELERO MEDIANTE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
AGRÍCOLA EN LE DEPARTAMENTO DE NARIÑO", 
identificado con el código BPIN No 2013000100280. 

1.094.699.555 28%  3.921.934.431 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de 
la producción de leche, mediante la implementación y  
puestqa en marcha del proyecto de ciencia y tecnología e 
innovación financiado con Sistema General de Regalías  
denominado "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA 
FORRAJERA, OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E 
INOCUIDAD DE LECHE EN EL TRÓPICO ALTO DEL DEPA 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO", identificado con el código 
BPIN No 2013000100279 

1.398.173.481 22%  6.241.216.531 

Acuerdo regalías 

BPIN 20150001000001 Ejecutar el proyecto "Estudio para el 
mejoramiento de la productividad y calidad sensorial (aroma y 
sabor del cacao (Theobroma cacao L.)) regional del  
departamento de Nariño" 

2.922.250.324 54%  5.433.276.314 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
la ejecución científica y tecnológica del proyecto denominado 
“INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ARVEJA (Pisum 
sativum L.) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
viabilizado, registrado y aprobado por el órgano colegiado de 
administración y decisión  (OCAD) del Fondo de Ciencia y 
Tecnología e innovación del Sistema  General de Regalías, 
mediante el Acuerdo No 015 del 20 de febrero de 2014 con 
ajuste del valor total del proyecto aprobado mediante acuerdo 
No 30 de diciembre de 2014, Código BPIN No 
2013000100278 cuya entidad operadora es la Universidad de 
Nariño, en virtud del Convenio de Cooperación Especial No 
494 del 2015 suscrito entre la Gobernación de Nariño y la 
Universidad de Nariño 

17.380.070 12%  145.153.316 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para la ejecución del componente No. 3 
“MODELO DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE 
OVINOS CRIOLLOS DE PELO, COMO SOPORTE 
GENÉTICO PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE 
CORDERO EN EL TOLIMA”, del objetivo No. 1 del  proyecto 
denominado: “INNOVACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICO 
CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA 
OVINO CAPRINA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías OCAD, mediante el  
acuerdo No 29 del 3 diciembre del 2014, BPIN 
2014000100050 

173.002.482 18%  943.685.871 
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Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
mediante la participación activa y apoyo de profesionales 
capacitados para la ejecución científica y tecnológica del  
proyecto denominado “Investigación Programa de 
Mejoramiento Genético de Uchuva (Physalis peruviana) en la 
Zona Alto Andina del Departamento de Nariño” en virtud del 
Convenio de Cooperación Especial No. 1509-14.  

30.161.270 13%  231.920.800 

Acuerdo regalías 

BPIN 2017000100050 Optimización del agua y uso eficiente 
del suelo para mejorar la producción agropecuaria en 
escenarios de vulnerabilidad agroclimática del departamento 
del Cesar.  

3.627.986.276 40%  8.999.535.343 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para la ejecución conjunta del componente 
denominado "Servicio de asistencia técnica agropecuaria 
dirigida a pequeños productores", correspondiente al  
objetivo específico 1 "Incrementar el acceso a nuevas 
tecnologías agrícolas", del proyecto "Fortalecimiento 
organizativo, agroempresarial y tecnológico a productores  
frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca. 

417.061.758 53%  785.330.506 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100010 Desarrollo y validación de tecnologías 
para incrementar la productividad del cultivo de Aguacate 
Hass en el Departamento del Cauca. 

1.375.269.223 23%  6.056.766.505 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para ejecutar las actividades del proyecto: 
"Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades de 
I+D+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el  
Departamento del Tolima", a través del sub - proyecto, 
"Validación de tecnologías para el monitoreo y manejo del 
patosistema Diaphorina citri - Candidatus Liberibacter  
asiaticus (HBL) en conglomerados de cítricos del centro y 
norte del Departamento del Tolima", con el fin de cumplir con 
las actividades del Convenio de Cooperación No. 2077  
del 08 de noviembre de 2017, suscrito con el Departamento 
del Tolima. 

275.091.555 65%  424.854.906 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para ejecutar actividades del proyecto: 
"Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades de 
I+D+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el  
Departamento del Tolima", a través del sub - proyecto, 
"Desarrollo de estrategias de manejo para potencializar la 
cadena de cacao en la zona productora de los municipios de  
Mariquita y Palocabildo (Tolima)", con el fin de cumplir con 
las actividades del Convenio de Cooperación No. 2077 del 08 
de noviembre de 2017, suscrito con el Departamento del  
Tolima. 

254.143.238 63%  401.728.992 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto:"Desarrollo  
agroindustrial de las plantas aromáticas y condimentarias en 
el Departamento de Antioquia mediante generación de valor 
agregado para segundos usos de interés industrial  
como contribuación al cierre de brechas: aplicación en el 
sistema de producción de menta (Mentha spp.) código 
710680562744". 

17.633.871 4%  481.140.976 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Valorización 
agroindustrial de frutas pequeñas con potencial funcional 
basado en altas innovaciones tecnológicas viables a pequeña 
y mediana escala, mediante estrategia de prototipado, 
simulación comercial y escalamiento empresarial. Código: 
710680563575". 

113.932.677 24%  481.141.843 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Material de 
siembra de aguacate cv. Hass con diferentes porta-injertos 
producidos vía sexual, doble injertación y microinjertación 
para ser evaluados con productores en el departamento de 
Antioquia". Código: 710682665954. 

55.724.883 12%  478.259.010 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: 
"Caracterización de la dinámica de nutrientes y comunidades 
microbianas en suelos de praderas puras o asociadas a 
leguminosas", con código 63331. 

114.798.922 34%  338.384.801 
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Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Estrategias 
tecnológicas para la valoración de polen apícola producido en 
Cundinamarca como fuentes de componentes bioactivos 
liposolubles de interés nutricional y antioxidante para 
inclusión en matrices alimentarias", con Código 62885. Los 
recursos administrados por el Fondo Francisco José de 
Caldas provienen del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del sistema general de regalías (FCTel-SGR) del 
Departamento de Cundinamarca. 

34.319.281 10%  339.389.800 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de  
recuperación contingente, para la financiación del proyecto: 
"Modelo de simulación del cultivo de la Papa, a partir de 
mediciones de la evapotranspiración real, el balance de  
carbono y de energía y la productividad, en relación con la 
oferta climática cambiante en el departamento de 
Cundinamarca" con Código 66153". 

269.995.378 79%  339.797.892 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorga apoyo económico a la ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación  
contingente para la financiación del proyecto "Desarrollo de 
alternativas para el lavado y secado de almidón de achira 
orientada a pequeños productores del sur oriente de  
Cundinamarca" con Código 66033. 

21.632.011 8%  272.246.451 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorga apoyo económico a la ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación  
contingente para la financiación del proyecto "Diseño de un 
inmunógeno de nueva generación para la prevención y 
diagnóstico de la enfermedad de Newcastle en la  
industria avícola colombiana" con Código 66051". 

170.802.208 60%  284.047.625 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Evaluación de 
servicios ecosistémicos de soporte, regulación y provisión en 
paisajes de agricultura familiar panelera, para la gestión 

territorial, mitigación y adaptación al cambio climático en el  
departamento de Cundinamarca" con Código 66097". 

15.413.088 5%  336.697.231 

 
 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Denominación Descripción Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 

Acuerdo regalías 
BPIN 2013000100255 Investigación, Desarrollo e Innovación 
de cacaos especiales bajos sistemas agroforestales BPIN 
2013000100255 

1.523.225.515 11%  13.800.000.000 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económico y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de la 
producción de papa, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyecto de Ciencia, tecnología e 
innovación financiado con el Sistema General de Regalías, 
denominado "Mejoramiento tecnológico y productivo del  
sistema papa en el Departamento de Nariño", identificado con 
el código BPIN No 2014000100022 

281.427.567 7%  3.816.918.509 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logisticos con el 
proposito de incrementar la productividad y competitividad de la 
producción de panela, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyeto de Ciencia, tecnología e 
innovación financiado con el Sistema General de Regalías, 
denominado "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PANELERO 
MEDIANTE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRÍCOLA EN 
LE DEPARTAMENTO DE NARIÑO", identificado con el código 
BPIN No 2013000100280. 

216.338.711 6%  3.921.934.431 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de la 
producción de leche, mediante la implementación y  
puestqa en marcha del proyecto de ciencia y tecnología e 
innovación financiado con Sistema General de Regalías  
denominado "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA FORRAJERA, 
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE 
LECHE EN EL TRÓPICO ALTO DEL DEPA DEPARTAMENTO 

117.106.467 2%  6.241.216.531 



 39 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

DE NARIÑO", identificado con el código BPIN No 
2013000100279 

Acuerdo regalías 

BPIN 20150001000001 Ejecutar el proyecto "Estudio para el 
mejoramiento de la productividad y calidad sensorial (aroma y 
sabor del cacao (Theobroma cacao L.)) regional del  
departamento de Nariño" 

1.529.231.916 28%  5.433.276.314 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
ejecución científica y tecnológica del proyecto denominado 
“INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ARVEJA (Pisum sativum 
L.) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” viabilizado,  
registrado y aprobado por el órgano colegiado de 
administración y decisión  (OCAD) del Fondo de Ciencia y 
Tecnología e innovación del Sistema  General de Regalías, 
mediante el Acuerdo No 015 del 20 de febrero de 2014 con 
ajuste del valor total del proyecto aprobado mediante acuerdo 
No 30 de diciembre de 2014, Código BPIN No 2013000100278 
cuya entidad operadora es la Universidad de Nariño, en virtud 
del Convenio de Cooperación Especial No 494 del 2015 
suscrito entre la Gobernación de Nariño y la Universidad de  
Nariño 

5.616.847 4%  145.153.316 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
mediante la participación activa y apoyo de profesionales 
capacitados para la ejecución científica y tecnológica del  
proyecto denominado “Investigación Programa de 
Mejoramiento Genético de Uchuva (Physalis peruviana) en la 
Zona Alto Andina del Departamento de Nariño” en virtud del 
Convenio de Cooperación Especial No. 1509-14.  

11.645.946 5%  231.920.800 

Acuerdo regalías 
BPIN 2017000100050 Optimización del agua y uso eficiente del 
suelo para mejorar la producción agropecuaria en escenarios 
de vulnerabilidad agroclimática del departamento del Cesar.  

3.464.008.217 38%  8.999.535.343 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100010 Desarrollo y validación de tecnologías 
para incrementar la productividad del cultivo de Aguacate Hass 
en el Departamento del Cauca. 

1.049.980.738 17%  6.056.766.505 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para ejecutar las actividades del proyecto: 
"Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades de 
I+D+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el  
Departamento del Tolima", a través del sub - proyecto, 
"Validación de tecnologías para el monitoreo y manejo del 
patosistema Diaphorina citri - Candidatus Liberibacter  
asiaticus (HBL) en conglomerados de cítricos del centro y norte 
del Departamento del Tolima", con el fin de cumplir con las 
actividades del Convenio de Cooperación No. 2077 del 08 de 
noviembre de 2017, suscrito con el Departamento del Tolima. 

97.734.841 23%  424.854.906 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos para ejecutar actividades del proyecto: 
"Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades de 
I+D+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el  
Departamento del Tolima", a través del sub - proyecto, 
"Desarrollo de estrategias de manejo para potencializar la 
cadena de cacao en la zona productora de los municipios de  
Mariquita y Palocabildo (Tolima)", con el fin de cumplir con las 
actividades del Convenio de Cooperación No. 2077 del 08 de 
noviembre de 2017, suscrito con el Departamento del Tolima. 

127.856.738 32%  401.728.992 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto:"Desarrollo  
agroindustrial de las plantas aromáticas y condimentarias en el 
Departamento de Antioquia mediante generación de valor 
agregado para segundos usos de interés industrial  
como contribuación al cierre de brechas: aplicación en el 
sistema de producción de menta (Mentha spp.) código 
710680562744". 

12.215.136 3%  481.140.976 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Valorización  
agroindustrial de frutas pequeñas con potencial funcional 
basado en altas innovaciones tecnológicas viables a pequeña y 
mediana escala, mediante estrategia de prototipado, simulación 
comercial y escalamiento empresarial. Código: 710680563575". 

152.332.265 32%  481.141.843 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Material de 
siembra de aguacate cv. Hass con diferentes porta-injertos 
producidos vía sexual, doble injertación y microinjertación para 

98.034.750 20%  478.259.010 
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ser evaluados con productores en el departamento de 
Antioquia". Código: 710682665954. 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA ENTIDAD 
EJECUTORA en la modalidad de recuperación contingente, 
para la financiación del proyecto: "Caracterización de la 
dinámica de nutrientes y comunidades microbianas en suelos 
de praderas puras o asociadas a leguminosas", con código 
63331. 

50.221.914 15%  338.384.801 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA ENTIDAD 
EJECUTORA en la modalidad de recuperación contingente, 
para la financiación del proyecto: "Estrategias tecnológicas 
para la valoración de polen apícola producido en Cundinamarca 
como fuentes de componentes bioactivos liposolubles de 
interés nutricional y antioxidante para inclusión en matrices 
alimentarias", con Código 62885. Los recursos administrados 
por el Fondo Francisco José de Caldas provienen del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema general de 

regalías (FCTel-SGR) del Departamento de Cundinamarca. 

122.791.728 36%  339.389.800 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Modelo de 
simulación del cultivo de la Papa, a partir de mediciones de la 
evapotranspiración real, el balance de carbono y de energía y 
la productividad, en relación con la oferta climática cambiante  
en el departamento de Cundinamarca" con Código 66153". 

77.373.860 23%  339.797.892 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorga apoyo económico a la ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente 
para la financiación del proyecto "Desarrollo de alternativas 
para el lavado y secado de almidón de achira orientada a 
pequeños productores del sur oriente de Cundinamarca" con 
Código 66033. 

25.027.310 9%  272.246.451 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorga apoyo económico a la ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente 
para la financiación del proyecto "Diseño de un inmunógeno de 
nueva generación para la prevención y diagnóstico de la 
enfermedad de Newcastle en la industria avícola colombiana" 
con Código 66051". 

83.977.387 30%  284.047.625 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Evaluación de 
servicios ecosistémicos de soporte, regulación y provisión en 
paisajes de agricultura familiar panelera, para la gestión 
territorial, mitigación y adaptación al cambio climático en el  
departamento de Cundinamarca" con Código 66097". 

39.576.986 12%  336.697.231 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorgar apoyo económico a la entidad ejecutora en 
la modalidad de recuperación contingente, para la financiación 
del proyecto "Validación del valor funcional de los principios 
activos de los árboles y arbustos introducidos y nativos 
vinculados en los sistemas ganaderos como una estrategia 
integrada desde el árbol al ecosistema del rumen y su aporte 
sostenible en los servicios agroecosistémicos en la lechería 
especializada de Cundinamarca" con Código 66726. 80740-
774-2019 

159.417.118 55%  287.470.557 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a la 
ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente para la financiación del proyecto "Estudio piloto 
para el desarrollo de panela con mayor valor agregado: 
Potencial funcional con fines nutracéticos in vitro" con Código 
66664. 80740-782-2019 

111.707.746 38%  291.191.954 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100117 Fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria a través del desarrollo de sistemas de producción 
de plátano, yuca y maíz en el Departamento de Arauca. 

20.516 0%  2.409.167.238 

Acuerdo regalías 

BPIN 2018000100148 Implementación de estrategias 
agroforestales y vinculación de avances en el manejo 
agronómico y poscosecha de nuevos clones. Para mejorar la 
productividad y calidad del cacao en el Departamento de 
Arauca. 

20.516 0%  20.462.846.002 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100186 Investigación, vinculación y ampliación 
de la oferta tecnológica disponible para el mejoramiento 

65.888.161 1%  4.998.720.868 



 41 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

productivo del cultivo de papa en los departamentos de 
Santander, Norte de Santander 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100171 Desarrollo de nuevas recomendaciones 
tecnológicas para contribuir con la competitividad y 
sostenibilidad del sector quinuero del departamento del Cauca. 

14.086 0%  6.841.092.046 

 
 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Denominación Descripción Ejecutado 
% de 

ejecución 
En 

proceso 
Valor 

asignado 

Acuerdo regalías 
BPIN 2013000100255 Investigación, Desarrollo e Innovación de 
cacaos especiales bajos sistemas agroforestales BPIN 
2013000100255 

3.344.566.106 24%  13.800.000.000 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económico y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de la 
producción de papa, mediante la implementación y  
puesta en marcha del proyecto de Ciencia, tecnología e 
innovación financiado con el Sistema General de Regalías, 
denominado "Mejoramiento tecnológico y productivo del  
sistema papa en el Departamento de Nariño", identificado con 
el código BPIN No 2014000100022 

569.007.660 15%  3.816.918.509 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logisticos con el 
proposito de incrementar la productividad y competitividad de la 
producción de panela, mediante la implementación y puesta en 
marcha del proyeto de Ciencia, tecnología e innovación 
financiado con el Sistema General de Regalías, denominado 
"FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PANELERO MEDIANTE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRÍCOLA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO", identificado con el código 
BPIN No 2013000100280. 

170.232.129 4%  3.921.934.431 

Acuerdo regalías 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logísticos con el 
propósito de incrementar la productividad y competitividad de la 
producción de leche, mediante la implementación y  
puestqa en marcha del proyecto de ciencia y tecnología e 
innovación financiado con Sistema General de Regalías  
denominado "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA FORRAJERA, 
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE 
LECHE EN EL TRÓPICO ALTO DEL DEPA DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO", identificado con el código BPIN No 
2013000100279 

602.612.528 10%  6.241.216.531 

Acuerdo regalías 

BPIN 20150001000001 Ejecutar el proyecto "Estudio para el 
mejoramiento de la productividad y calidad sensorial (aroma y 
sabor del cacao (Theobroma cacao L.)) regional del  
departamento de Nariño" 

207.490.147 4%  5.433.276.314 

Acuerdo regalías 
BPIN 2017000100050 Optimización del agua y uso eficiente del 
suelo para mejorar la producción agropecuaria en escenarios 
de vulnerabilidad agroclimática del departamento del Cesar.  

1.523.678.082 17%  8.999.535.343 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100010 Desarrollo y validación de tecnologías 
para incrementar la productividad del cultivo de Aguacate Hass 
en el Departamento del Cauca. 

1.273.427.911 21%  6.056.766.505 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto:"Desarrollo  
agroindustrial de las plantas aromáticas y condimentarias en el 
Departamento de Antioquia mediante generación de valor 
agregado para segundos usos de interés industrial como 
contribuación al cierre de brechas: aplicación en el sistema de 
producción de menta (Mentha spp.) código 710680562744". 

80.609.629 17%  481.140.976 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Valorización  
agroindustrial de frutas pequeñas con potencial funcional 
basado en altas innovaciones tecnológicas viables a pequeña y 
mediana escala, mediante estrategia de prototipado,  
simulación comercial y escalamiento empresarial. Código: 
710680563575". 

131.579.066 27%  481.141.843 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Material de 
siembra de aguacate cv. Hass con diferentes porta-injertos 

72.003.261 15%  478.259.010 
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producidos vía sexual, doble injertación y microinjertación para 
ser evaluados con productores en el departamento de 
Antioquia". Código: 710682665954. 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA ENTIDAD 
EJECUTORA en la modalidad de recuperación contingente, 
para la financiación del proyecto: "Caracterización de la 
dinámica de nutrientes y comunidades microbianas en suelos 
de praderas puras o asociadas a leguminosas", con código 
63331. 

164.808.288 49%  338.384.801 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA ENTIDAD 
EJECUTORA en la modalidad de recuperación contingente, 
para la financiación del proyecto: "Estrategias tecnológicas para 
la valoración de polen apícola producido en Cundinamarca 
como fuentes de componentes bioactivos liposolubles de 
interés nutricional y antioxidante para inclusión en matrices 
alimentarias", con Código 62885. Los recursos administrados 
por el Fondo Francisco José de Caldas provienen del Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema general de 
regalías (FCTel-SGR) del Departamento de Cundinamarca. 

7.136.000 2%  339.389.800 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Modelo de 
simulación del cultivo de la Papa, a partir de mediciones de la 
evapotranspiración real, el balance de carbono y de energía y la 
productividad, en relación con la oferta climática cambiante  
en el departamento de Cundinamarca" con Código 66153". 

43.557.773 13%  339.797.892 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorga apoyo económico a la ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente 
para la financiación del proyecto "Desarrollo de alternativas 
para el lavado y secado de almidón de achira orientada a 
pequeños productores del sur oriente de Cundinamarca" con 
Código 66033. 

2.464.236 1%  272.246.451 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorga apoyo económico a la ENTIDAD 
EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente 
para la financiación del proyecto "Diseño de un inmunógeno de 
nueva generación para la prevención y diagnóstico de la 
enfermedad de Newcastle en la industria avícola colombiana" 
con Código 66051". 

65.158.915 23%  284.047.625 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 
ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación 
contingente, para la financiación del proyecto: "Evaluación de 
servicios ecosistémicos de soporte, regulación y provisión en 
paisajes de agricultura familiar panelera, para la gestión 
territorial, mitigación y adaptación al cambio climático en el  
departamento de Cundinamarca" con Código 66097". 

35.361.606 11%  336.697.231 

Acuerdo regalías 

EL FONDO otorgar apoyo económico a la entidad ejecutora en 
la modalidad de recuperación contingente, para la financiación 
del proyecto "Validación del valor funcional de los principios 
activos de los árboles y arbustos introducidos y nativos 
vinculados en los sistemas ganaderos como una estrategia 
integrada desde el árbol al ecosistema del rumen y su aporte 
sostenible en los servicios agroecosistémicos en la lechería 
especializada de Cundinamarca" con Código 66726. 80740-
774-2019 

78.459.191 27%  287.470.557 

Acuerdo regalías 

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a la 
ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación 
contingente para la financiación del proyecto "Estudio piloto 
para el desarrollo de panela con mayor valor agregado: 
Potencial funcional con fines nutracéticos in vitro" con Código 
66664. 80740-782-2019 

25.578.706 9%  291.191.954 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100117 Fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria a través del desarrollo de sistemas de producción 
de plátano, yuca y maíz en el Departamento de Arauca. 

696.796.219 29%  2.409.167.238 

Acuerdo regalías 

BPIN 2018000100148 Implementación de estrategias 
agroforestales y vinculación de avances en el manejo 
agronómico y poscosecha de nuevos clones. Para mejorar la 
productividad y calidad del cacao en el Departamento de 
Arauca. 

1.146.794.511 6%  20.462.846.002 



 43 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Acuerdo regalías 

BPIN 2018000100186 Investigación, vinculación y ampliación 
de la oferta tecnológica disponible para el mejoramiento 
productivo del cultivo de papa en los departamentos de 
Santander, Norte de Santander 

831.752.582 17%  4.998.720.868 

Acuerdo regalías 
BPIN 2018000100171 Desarrollo de nuevas recomendaciones 
tecnológicas para contribuir con la competitividad y 
sostenibilidad del sector quinuero del departamento del Cauca. 

1.518.088.001 22%  6.841.092.046 

Acuerdo regalías 

Desarrollo de Bioplaguicidas Potenciados de Nueva Generación 
para el Mejoramiento de la Productividad e Inocuidad del 
Cultivo de Tomate y Crucíferas en el Departamento de 
Cundinamarca. BPIN 2020000100197 

486.828.600 15%  3.282.745.260 

Acuerdo regalías 
Fortalecimiento de la Articulación y Gobernanza Territorial del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria en el 
Departamento de Casanare. BPIN 2020000100337 

224.377.435 13%  1.787.397.150 

Acuerdo regalías 

Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la 
innovación que reduzca la baja competitividad de uchuva 
derivada de la emergencia por el Covid-19 mediante la 
disminución del marchitamiento vascular en Ubaté y Granada 
Cundinamarca. BPIN 2020000100700 

35.097.022 3%  1.264.328.614 

 

 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 

ENTIDADES 
 

a. Instancias de participación externas 
 

Tipo de instancia Marco Normativo Periodicidad Delegado 

JUNTA DIRECTIVA CGIAR - 
Consultative Group on 
International Agricultural 
Research 

Estatutos CGIAR Semestral 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

JUNTA DIRECTIVA Alianza 
CIAT - BIOVERSITY 

Estatutos alianza Semestral 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

CONSEJO DIRECTIVO 
Consejo superior del SNIA 

Ley 1876 de 2017 Semestral 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

COMISIÓN 
INTERSECTORIAL 
Mesa de Coordinación para el 
Abastecimiento de Productos 
Agropecuarios y la Seguridad 
Alimentaria 

Decreto 1834 de 2021 Trimestral 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

CONSEJO DIRECTIVO - 
FONTAGRO 

Estatutos Fontagro Semestral 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

COMITÉ DE FINANZAS - 
Fontagro 

Estatutos Fontagro Por demanda 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

PLENARIA MUNDIAL - 
Alianza mundial por el suelo 

Estatutos Alianza Anual 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

Comisión de la IUSS - 
International Union of Soil 
Sciences 

Estatutos comisión Por demanda 
Jefe de producción 
intensiva sostenible - 
Martha Bolaños 

GRA COUNCIL - Global 
research alliance 

Estatutos GRA Anual 
Director ejecutivo - Jorge 
Mario Díaz 

MESAS TÉCNICAS- Global 
research alliance 

Estatutos GRA Por demanda 
Investigadora PhD - Olga 
Lucia Mayorga 

COMITÉ CIENTÍFICO - IRD - 
Instituto de Investigacion para 
el Desarrollo (Institut de 

Estatutos IRD Trimestral 
Jefe de agrobiodiversidad - 
Carolina Gonzalez 



 44 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Recherche pour le 
Développement) 

CONSEJO SUPERIOR - 
Universidad Nacional - Sede 
Palmira 

Estatutos Universidad Quincenal 
Director de centro de 
investigación Palmira- 
Diego Aristizabal 

CONSEJO SUPERIOR - 
Universidad Nacional - Sede 
La Paz 

Estatutos Universidad Quincenal 
Director de centro de 
investigación Motilonia - 
Mario Zapata 

JUNTA ASESORA - Comité 
Universidad Empresa Estado 
Sociedad (CUEES) Cesar 

Estatutos CUEES Mensual 
Director de centro de 
investigación Motilonia - 
Mario Zapata 

JUNTA DIRECTIVA - 
Acosemillas 

Estatutos ACOSEMILLAS Mensual 
Jefe Depto Semillas - Julio 
Ramirez 

JUNTA DIRECTIVA - Red 
Latinoamericana para 
Servicios de Extensión Rural 
- RELASER 

Estatutos RELASER Trimestral 
Asesora Senior - Xiomara 
Pulido 

CONSEJO DIRECTIVO - 
Corporación PBA 

Estatutos PBA Anual 
Jefe Propiedad intelectual - 
Maria Hersilia Bonilla 

MIEMBRO COORDINADOR 
– Red SIAL Americana 
(Sistemas agroalimentarios 
localizados) 

Estatutos de la red Anual (Congreso) 
Invetsigador Master - 
Gonzalo Rodríguez 

 

b. Instancias de participación internas 
 

Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad 
Reuniones 

Junta Directiva 
Estatutos 
Agrosavia 

MADR, ICA, representante de centros de 
investigación privados asociados, dos 

representantes de gremios asociados, un 
representante de universidades asociadas, un 

representante de entidades territoriales y por las 
asociaciones y cooperativas de pequeños 

productores agropecuarios asociadas y dos 
representantes personas naturales 

Mensual 

Asamblea 
General 

Estatutos 
Agrosavia 

Todos los miembros activos de la Corporación Anual 

 
 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

AGROSAVIA es una entidad pública, descentralizada indirecta, de carácter científico y técnico, de 

participación mixta, sin ánimo de lucro, regida por las normas del derecho privado previstas para las 

corporaciones en el Código Civil, cuya creación se realizó en virtud de los fundamentos dispuestos 

en los artículos 65, 70 y 71 de la Constitución Política; la autorización establecida en la Ley 29 de 

19902 y en desarrollo de las previsiones del Decreto Ley 393 de 1991 que expresamente autorizó a 

la Nación y a sus entidades descentralizadas para asociarse con particulares, “(…) Para adelantar 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías (…) 1. 

Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin 

 
2  Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.  
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ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones”3 que se someterían integralmente por las 

normas pertinentes del derecho privado colombiano.  

Posteriormente, en el año 2014, se expidió la Ley 17314 mediante la cual se elevó expresamente a 

rango legal la manifestación de la naturaleza jurídica pública de AGROSAVIA, así como su 

sometimiento a las prescripciones del derecho privado colombiano.5  

a. Acciones Judiciales 
 
 
Procesos en contra de AGROSAVIA  

TIPO DE 
ACCIÓN 

VALOR DE LAS 
PRETENSIONES 

VALOR 
PROVISIÓN 

ETAPA 
PROCESAL 

FALLO 
VALOR DE 

LA 
CONDENA 

ESTADO DEL 
PROCESO 

CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

VALOR 
FECHA DE 

PAGO 

LABORAL $41.386.000 
N/A 

 
Inicio, 

pruebas 
N/A  N/A  

Pendiente fijar 
fecha para 

continuar práctica 
de pruebas 

Remota N/A N/A 

LABORAL $98.325.000 
N/A 

 

Contestación 
de la 

demanda 
N/A  N/A  

Para fijar fecha 
de audiencia de 

conciliación, 
excepciones 

previas 

Posible N/A N/A 

LABORAL $24.161.000 
N/A 

 

Admisión del 
Recurso de 
apelación 

A 
favor 

N/A  

Pendiente para 
alegatos de 
conclusión 

segunda instancia 

Posible N/A N/A 

LABORAL $47.574.000 
N/A 

 
Inicio, 

pruebas 
N/A  N/A  

Pendiente fijar 
fecha para 

continuar práctica 
de pruebas 

Posible N/A N/A 

LABORAL $70.000.000,00 
N/A 

 

Contestación 
de la 

demanda 
N/A  N/A  

Pendiente 
resolver sobre 

contestación de la 
demanda 

Remota N/A N/A 

LABORAL $50.000.000,00 N/A  

Al despacho 
para fallo de 

segunda 
instancia 

A 
favor 

N/A  

Pendiente para 
alegatos de 
conclusión 

segunda instancia 

Remota N/A N/A 

 

 

 

 

 
3  Asociación que podría soportarse en el propósito de “(…) a) Adelantar proyectos de investigación científica. b) Apoyar la creación, el 
fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción 
nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales (…) e) Establecer redes de información científica y 
tecnológica (…) 
4 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, 
forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica)”. 
5 Es pertinente aclarar que, inicialmente, LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA fue creada 
bajo la denominación de Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, sin embargo, en mayo de 2018, con el ánimo 
de comunicar mejor el planteamiento estratégico de la entidad y entablar una conexión clara con los productores agropecuarios y los 
aliados nacionales e internacionales, en el ámbito público y privado y hacer uso del poder del conocimiento para mejorar la vida de los 
productores colombianos y del país, se cambió la denominación de la persona jurídica. Sin embargo, este cambio en la denominación no 
significó una modificación de las funciones y actividades encargadas a la Corporación ni una alteración de los derechos y obligaciones al 
interior y exterior de la entidad.  
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Procesos Instaurados por AGROSAVIA  

TIPO DE ACCIÓN 
VALOR DE LAS 
PRETENSIONES 

VALOR 
PROVISIÓN 

ETAPA 
PROCESAL 

FALLO 
VALOR DE LA 

CONDENA 
ESTADO DEL 

PROCESO 
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

VALOR 

FECHA DE 

PAGO 

Administrativo 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 98.000.000 N/A Para fallo N/A  

Al despacho 
para fallo de 

primera 
instancia  

Remoto N/A N/A 

Administrativo 
Nulidad y 

Restablecimiento 
$ 145.000.000 N/A Para fallo N/A  

Al despacho 
para fallo de 

primera 
instancia  

Remoto N/A N/A 

Civil Ejecutivo $ 55.000.000 N/A 
Liquidación 
del crédito 

Favorable  

Seguir 
Adelante con 
la ejecución 

Pendiente 
aprobar 

venta bienes 
embargados  

Remoto N/A N/A 

LABORAL $ 25.000.000 N/A 
Sentencia de 

segunda 
F $21.494.644 

Pendiente 
liquidación 
de costas. 

Remoto N/A N/A 

Acción 
Contractual 

$ 145.000.000 N/A 
Contestación 

demanda 
N/A  

Pendiente 
resolver 
sobre 

contestación 
de demanda 

Remoto N/A N/A 

 

 

b. Procesos disciplinarios 
 

De conformidad con lo anunciado al inicio, en consideración al régimen jurídico aplicable a LA 

CORPORACIÓN la vinculación de su personal se rige por las normas pertinentes del derecho 

privado, en consecuencia, este se integra por trabajadores particulares cuya vinculación se realiza 

mediante contratos individuales de trabajo.6 

En consecuencia, ante la existencia de presuntos incumplimientos normativos y funcionales de sus 

trabajadores,7 AGROSAVIA, en calidad de empleador y en ejercicio de la potestad de subordinación 

de que trata el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, puede adelantar investigaciones de 

carácter disciplinario que, de acuerdo con la estructura orgánica y la reglamentación interna de LA 

CORPORACIÓN, son competencia privativa de su Representante Legal.  

Las investigaciones disciplinarias adelantadas por AGROSAVIA se tramitan de conformidad con las 

normas aplicables del Código Sustantivo de Trabajo, en especial lo establecido en su artículo 115, y 

 
6 A lo anterior debe añadirse que, únicamente, en el caso de los trabajadores de LA CORPORACIÓN que tengan la potestad de ejecutar 
recursos de origen público; que suscriban vínculos negociales en nombre de la entidad o que, tengan a su cargo la ejecución directa de 
funciones públicas, serán considerados “servidores públicos” pero exclusivamente para efectos de “(…) manejo, control y responsabilidad 
de la inversión de los recursos públicos mediante la contratación (…)” y que dicha consideración no repercute en modo alguno sobre su 
situación laboral. Es decir, continuarán siendo considerados trabajadores particulares, sometidos a las normas del derecho privado y, 
excepcionalmente, podrán ser objeto de investigación o sanción (disciplinaria o fiscal) por parte de los entes de control tal como desde 
hace varias décadas lo ha reconocido la Corte Constitucional. 

7 La potestad disciplinaria, por depender directamente del poder subordinante envuelto en una relación laboral, solo puede ejercerse 
frente a trabajadores, esto es, frente a quienes se vinculan a Agrosavia mediante un contrato individual de trabajo, excluyendo, por ende, 
a quienes lo hacen mediante otros vínculos negociales. En consecuencia, no son sujetos de la acción disciplinaria adelantada por la 
Corporación, sus contratistas, aprendices, pasantes y tesistas, investigadores visitantes, entre otros. En consecuencia, una vez se extingue 
el vínculo laboral, cesa igualmente la potestad disciplinaria en cabeza de Agrosavia, sin embargo, la entidad conserva la facultad de poner 
en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan configurar un ilícito, tengan connotación disciplinaria (bajo lo 
establecido en la Ley 734 de 2002 o 1952 de 2019) o fiscal (bajo lo establecido en la Ley 610 de 2000) y aquellos que ineludiblemente 
deban ser de su conocimiento.  
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en el Reglamento Interno de Trabajo, así como atendiendo a las demás normas internas 

reglamentarias, en consideración al hecho de que tratándose de trabajadores particulares no se rigen 

por las disposiciones de la Ley 734 de 2002 ni la Ley 1952 de 2019 y que, por ende, dichas 

investigaciones no se ven afectadas por fenómenos propios de las sometidas a la reglamentación 

pública como el de caducidad, prescripción o vencimiento, pero sí a otros principios como los de 

favorabilidad, presunción de inocencia, inmediatez, debido proceso y buena fe, entre otros. 

Teniendo en cuenta las precisiones previas efectuadas, a continuación, se informan los datos 

relevantes de las investigaciones en curso adelantadas por LA CORPORACIÓN:8 

NÚMERO DEPENDENCIA 
FECHA DE LOS 

HECHOS 
ETAPA 

PROCESAL 
OBSERVACIONES 

193 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2020 – 2021 
Hechos reiterados a lo 
largo de ambos años 

Pendiente de 
notificar decisión 

N/A 

199 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2020 – 2021 
Hechos reiterados a lo 
largo de ambos años 

Pendiente de 
notificar decisión 

N/A 

201 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2021 
Hechos ocurridos a lo 

largo de esta anualidad 

Pendiente de 
decisión 

N/A 

204 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2020 – 2021 
Hechos ocurridos a lo 
largo de ambos años 

Pendiente de 
decisión definitiva 

(Emisión del 
documento de 
resolución del 

recurso de 
reclamación) 

N/A 

207 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2021 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

208 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2021 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

209 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2021 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

211 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2021 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

212 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 
Investigación 
suspendida. 

Ante los quebrantos de 
salud presentados por el 

trabajador la investigación 
se encuentra suspendida 
hasta tanto sea dado de 

alta de su hospitalización. 

213 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

 
8 De acuerdo con lo indicado en el formato inicial los parámetros a reportar son los siguientes: “Relacione el estado de los procesos 
disciplinarios por etapas procesales, en curso, de acuerdo con lo siguiente. • Dependencia • Fecha de los hechos (para verificación del 
término de prescripción y caducidad) • Etapa Procesal (indicar fecha – para verificación de no vencimiento del Proceso)”. 
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NÚMERO DEPENDENCIA 
FECHA DE LOS 

HECHOS 
ETAPA 

PROCESAL 
OBSERVACIONES 

214 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

215 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 

la investigación hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

216 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

217 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

218 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

219 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

220 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

221 
Dirección Ejecutiva con apoyo 

o acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica 

2022 Etapa probatoria 

La etapa probatoria está 
abierta a lo largo de toda 
la investigación y hasta 
antes de que se emita 

decisión definitiva. 

 

c. Estado del sistema de control interno 
 

La Ley 87 de 19939 definió el control interno como “(…)  el sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, 

se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.” A su vez, la Ley 734 de 

2002 o Código Único Disciplinario estableció que entre los deberes a cargo de los servidores públicos 

están “(…) Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que 

trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen” e “(…) Implementar el 

Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando 

su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las 

recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan 

 
9 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 
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los recursos presupuestales para el efecto.” Previsiones similares se incluyeron en la Ley 1952 de 

2019.  

El artículo 5º  de la citada Ley 87 indicó que esta norma, contentiva de las disposiciones que regulan 

el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, sólo se aplicaría a “(…) los 

organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así 

como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos, 

en las empresas industriales y comerciales del Estado en las sociedades de economía mixta en las 

cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos 

de origen presupuestal (…)”.  

De conformidad con lo anotado previamente, aunque LA CORPORACIÓN es una entidad pública 

no forma parte de aquellas obligadas a adoptar el Sistema de Control Interno pues no se integra a 

ninguna de las ramas de poder público ni a la organización electoral, tampoco detenta la calidad de 

organismo de control, establecimiento público ni empresa industrial y comercial del Estado. Lo 

anterior implica que AGROSAVIA, por no estar expresamente incluida dentro de las entidades 

sometidas a la aplicación de la Ley 87 de 1993, tampoco está obligada a establecer en su interior el 

sistema de control interno de que trata esta norma. 

Aunado a lo anterior, y sobre la base de que la operación de LA CORPORACIÓN se rige por las 

normas del derecho privado10 tanto en la celebración de vínculos con terceros como en su 

organización interna, no obstante ser objeto de control fiscal por parte de la Contraloría General de 

la República, está facultada para darse su propia estructura y establecer sus sistemas de control 

autónomos, razón por la cual  desde el año 2012 y previo aval de los órganos internos de dirección 

y administración competentes, optó por suprimir al interior de su estructura organizacional el área 

que hacía las veces de Oficina de Control Interno Disciplinario, pero continuó controlando, verificando 

y evaluando el cumplimiento de su objeto misional y propósitos a través de los mecanismos de 

vigilancia, control, evaluación y seguimiento a su gestión, dispuestos legal y reglamentariamente 

para el efecto, entre otros los regulados e implementados internamente, los dispuestos en sus 

estatutos corporativos (informes de gestión a la Junta Directiva y a la Asamblea General de 

Miembros), en el sistema de gestión interno de calidad, en la auditoría interna integral que se contrata 

con un tercero independiente y por la firma que ejerce las labores de revisoría fiscal al interior de la 

entidad.  

De igual manera, tal y como ya se expresó, AGROSAVIA verifica el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables a su operación, a través del trámite de investigaciones disciplinarias 

reguladas exclusivamente por las directrices del Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento 

Interno de Trabajo y los contratos celebrados con sus trabajadores, a quienes en consideración al 

régimen de derecho privado que orienta su quehacer, vincula mediante contratos individuales de 

trabajo. 

Teniendo en cuenta estas particularidades, AGROSAVIA ha denominado a su Sistema de Control 

Interno como el Sistema de Autocontrol, y se encuentra regulado por la Circular Nro. 011 del 22 de 

diciembre de 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE LA 

CORPORACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN”; en 

donde su objetivo se enmarca en procurar que todas las actividades, operaciones, y actuaciones, 

así como la administración de las capacidades, y el uso y disposición de herramientas e información 

de la Corporación, se realicen de acuerdo con las políticas y reglas definidas en nuestro modelo de 

gestión. 

 
10 Bajo la premisa de que legal y reglamentariamente se ha dispuesto que LA CORPORACIÓN se somete a las prescripciones del derecho 
privado colombiano es claro que también son objeto de dicho régimen la forma y condiciones en las que se organiza siendo potestad de 
esta establecer las dependencias internas que considere pertinentes, así como las funciones a cargo de cada una de ellas.  
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De esta forma y siendo concomitantes con lo estipulado en el ARTÍCULO 7. “…Contratación del 

servicio de control interno con empresas privadas. Las entidades públicas podrán contratar con 

empresas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la 

organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas…”, de la Ley 87 

del 29 de noviembre de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado y se dictan otras”, la Corporación el diez (10) de diciembre 

de 2020, celebró el contrato Nro. 000 – 010 – 2020 con la firma KPMG ADVISORY TAX & LEGAL 

S.A.S., cuyo objeto consiste en “(…) prestar el servicio de AUDITORÍA INTERNA INTEGRAL, con 

autonomía e independencia, conforme a las reglas generalmente aceptadas y a las disposiciones 

legales aplicables, de acuerdo con el alcance previsto en las condiciones y especificaciones 

establecidas por AGROSAVIA en el requerimiento de propuesta “RFP”. 

 

Resultado de las auditorías internas integrales ejecutadas por la firma, se relacionan las conclusiones 

del último informe acerca del estado del Sistema de Autocontrol corporativo: 

 

 

Figura No. 3: promedio general 

 
 

 

Principales fortalezas: 

• Los colaboradores identifican claramente cuál es el comportamiento adecuado que caracteriza 

los principios y valores corporativos de AGROSAVIA. 

• Los colaboradores se sienten motivados y empoderados para hacer lo correcto, así como, 

comprometidos con mantener los estándares organizacionales. 

 

Oportunidades de mejora: 

• Desconocimiento de la política de integridad y pasos a seguir para enfrentar dilemas en el 

trabajo. 

• Desconocimiento de cuáles son medios que tiene la Corporación para realizar denuncias en 

caso de observar una violación a la política de integridad o a quien deben dirigirse para atender 

un conflicto o un dilema. 
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• Algunos colabores manifestaron comodidad para discutir problemas con la alta dirección; sin 

embargo, consideran una posible ausencia del debido proceso si se tratará de profesionales 

con cierta antigüedad en la Corporación o con altos rangos. 

• Algunos colaboradores manifestaron que prefieren mantener silencio de las situaciones a 

reportar, por las represalias que los podría afectar y por desconfianza al debido proceso. 

• Algunos trabajadores manifestaron la ausencia de programas de capacitación asociadas al 

cumplimiento de sus funciones. 

 

En este orden de ideas, la firma KPMG ha identificado los siguientes hallazgos, los cuales se han 
registrado en la herramienta tecnológica Daruma durante 2021: 

 

Total hallazgos identificados: 64 

Total acciones (actividades) formuladas en los planes de 
acción: 

304 

 
A continuación, se relacionan los sesenta y cuatro (64) hallazgos identificados por código (nombre 

del plan), descripción del hallazgo (tema asociado), dependencia responsable (sede) y fecha de 

finalización del plan de acción formulado: 

 

Código  
(nombre del plan) 

Descripción del hallazgo  
(tema asociado) 

Dependencia responsable 
(sede) 

Fecha de finalización 
del plan 

PA210-003 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 30/09/2021 

PA210-020 Nómina Sede central 2/03/2022 

PA210-021 Conciliaciones Sede central 22/06/2022 

PA210-022 Depuración de saldos Sede central 4/09/2021 

PA210-027 
Falta de lineamientos (venta 
de subproductos) 

El Mira, La Suiza, Nataima 30/07/2022 

PA211-001 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede Popayán, Tibaitatá, 
Caribia 

30/05/2023 

PA211-002 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 26/11/2021 

PA211-003 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 31/01/2022 

PA211-004 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Selva 31/12/2021 

PA211-005 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Turipaná 27/02/2022 

PA211-006 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Turipaná 29/06/2022 

PA211-007 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 30/12/2021 

PA211-008 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 30/07/2022 

PA211-009 
Desconocimiento de 
requisitos legales 

Sede central 29/01/2022 

PA211-010 Riesgos Sede central 28/02/2022 

PA211-011 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 30/03/2022 

PA211-012 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 28/02/2022 

PA211-013 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 28/02/2022 
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Código  
(nombre del plan) 

Descripción del hallazgo  
(tema asociado) 

Dependencia responsable 
(sede) 

Fecha de finalización 
del plan 

PA211-014 
Desconocimiento de 
requisitos legales 

Sede central 30/06/2022 

PA211-015 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 30/08/2022 

PA211-016 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 29/04/2022 

PA211-017 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 29/04/2022 

PA211-018 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 30/06/2022 

PA211-019 Indicadores Sede central 30/06/2022 

PA211-020 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 29/04/2022 

PA211-021 Valoración de recursos Sede central 30/08/2022 

PA211-022 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Sede central 30/06/2022 

PA211-023 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 30/06/2022 

PA211-024 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Libertad 28/01/2023 

PA211-025 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Libertad 17/06/2022 

PA211-026 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Libertad 30/07/2022 

PA211-027 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Libertad 30/07/2022 

PA211-028 Infraestructura La Libertad 29/01/2022 

PA211-029 Infraestructura La Libertad 29/05/2022 

PA211-030 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Libertad 30/07/2022 

PA211-031 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

La Libertad 17/06/2022 

PA211-032 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

La Libertad 27/05/2022 

PA211-033 Vinculación de OT La Libertad 20/01/2022 

PA211-034 Conflictos de interés Palmira 25/12/2022 

PA211-035 Tecnologías de la Información Sede central 7/08/2022 

PA211-036 Tecnologías de la Información Sede central 27/03/2022 

PA211-037 Tecnologías de la Información Sede central 29/08/2022 

PA211-038 Tecnologías de la Información Sede central 28/02/2022 

PA211-039 Tecnologías de la Información Sede central 29/01/2023 

PA211-040 Tecnologías de la Información Sede central 28/02/2022 

PA211-041 Tecnologías de la Información Sede central 30/06/2022 

PA211-042 Tecnologías de la Información 
Nataima, La Suiza, El Nus, 

La Selva, Tibaitatá 
26/06/2022 

PA211-043 Tecnologías de la Información Sede central 27/03/2022 

PA211-044 Tecnologías de la Información Sede central 27/03/2022 

PA211-045 Tecnologías de la Información Sede central 30/09/2022 

PA2133-002 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Obonuco 30/04/2022 
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Código  
(nombre del plan) 

Descripción del hallazgo  
(tema asociado) 

Dependencia responsable 
(sede) 

Fecha de finalización 
del plan 

PA2133-011 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 22/03/2023 

PA2133-012 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 13/01/2022 

PA2133-013 
Falta de lineamientos 
(calificación del colaborador) 

Sede central 30/05/2022 

PA2133-017 
Falta de lineamientos 
(calificación del colaborador) 

Sede central 16/08/2022 

PA2133-019 
Desconocimiento de 
requisitos legales 

Sede central 28/08/2022 

PA2133-020 Tecnologías de la Información Sede central 30/07/2022 

PA2133-021 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 30/06/2022 

PA221-001 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sede central 4/10/2022 

PA221-002 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Palmira 29/08/2022 

PA221-003 Infraestructura Palmira 6/09/2022 

PA221-004 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Palmira 29/10/2022 

PA221-005 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Palmira 21/09/2022 

PA221-006 
Desconocimiento de 
lineamientos internos 

Palmira 7/04/2023 

 

 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de 

la República 
 

En cumplimiento de la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 y la Circular No. 05 de 2019, mediante 
las cuales se establece la obligación de informar los avances del plan de mejoramiento adoptado por 
el sujeto de control fiscal respecto de las acciones correctivas y preventivas a adelantar dentro de 
un período determinado, a partir de los resultados del proceso de vigilancia o control fiscal; para los 
cortes 30 de diciembre de 2020, 30 de junio y 30 de diciembre de 2021 se remitieron los informes de 
las actividades ejecutadas en los planes de mejoramiento suscritos y vigentes, así: 
 

Fecha de corte 
Nro. consecutivo acuse de aceptación de la rendición y fecha 

de generación (SIRECI) 

30 de diciembre de 2020 7762020-12-31 del 2021/02/02 

30 de junio de 2021 7762021-06-30 del 2021/07/29 

30 de diciembre de 2021 7762021-12-31 del 2022/01/04. 

 
El resumen de la información reportada se detalla de la siguiente forma: 
 

• Corte 30 de diciembre de 2020: 
 
Informe final de los Derechos de Petición Nos. 2019-156749-82111- SE, 2019-159035-82111-SE y 
2019-159036-82111-SE (AGROCERCAS) radicado en AGROSAVIA con el consecutivo 
2019EE0151971: 
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CÓDIGO DE 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDAD 

2 
Supervisión aspectos 
técnicos 

1. Diseño y elaboración de una herramienta de capacitación y 
actualización para todo el personal que pueda desempeñar 
funciones de supervisión 

2. Creación de documento de Supervisión con el fin de detallar 
aspectos críticos expuestos en la circular. 

3 
Compra de postes y 
alambre Carmen de 
Bolívar 

3. Creación de documento de Supervisión en el que se definan 
los lineamientos para el manejo de pólizas y garantías. 

4. Socializar el documento de supervisión haciendo referencia a 
los lineamientos para el manejo de pólizas y garantías. 

4 
Compra de postes C.I. 
Turipaná 

5. Creación de documento de Supervisión en el que se definan 
los lineamientos para el manejo de pólizas y garantías. 

6. Socializar el documento de supervisión haciendo referencia a 
los lineamientos para el manejo de pólizas y garantías. 

 
 
Informe final Flores Valles No. 2019-156749-82111 radicado en AGROSAVIA el 12-06-2020 con el 
consecutivo 2020EE0061469: 
 

CÓDIGO DE 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDAD 

1 

Diseños no ajustados a 
los requerimientos del 
pliego de condiciones de 
la licitación para proyecto 
Centro de Investigación 
Turipaná.  

1. Actualización de los lineamientos de supervisión o 
interventoría de los vínculos negociales de AGROSAVIA, 
incluidos los contratos de obra. 

 
 
Informe final de Auditoría de Cumplimiento – vigencias fiscales 2018-2019, plan de mejoramiento 
suscrito con el consecutivo No. 7702020-08-04 de fecha 2020-09-17: 
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

1 Acuerdo de Metas (A) 
Concertar mesa de trabajo con el MADR para acordar la 
metodología de seguimiento. 

2 

Seguimiento del MADR a 
la transferencia de 
recursos del Presupuesto 
General de la Nación (A-
D1) 

Concertar mesa de trabajo con el MADR para acordar la 
metodología de seguimiento. 

3 

Recursos de las 
transferencias no 
ejecutados por parte de 
AGROSAVIA (A) 

Ajustar los mecanismos necesarios para la planeación, 
ejecución y seguimiento de los recursos de la transferencia 
establecida mediante la Ley 1731 de 2014. 

4 
Plataforma para la 
gestión de proyectos - 
PlanView (A) 

Actualizar la tabla de retención documental que involucre la 
custodia de los soportes de los conceptos emitidos durante la 
aplicación del flujo de agenda en los proyectos, indicando la 
ubicación y los responsables correspondientes. 

4 
Plataforma para la 
gestión de proyectos - 
PlanView (A) 

Realizar capacitación a los responsables del comité de 
pertinencia y viabilidad sobre los soportes a ingresar en la 
plataforma para la gestión de proyectos de los conceptos 
emitidos. 

4 
Plataforma para la 
gestión de proyectos - 
PlanView (A) 

Realizar capacitación a los centros de investigación a través de 
los líderes de seguimiento y evaluación sobre el cargue 
adecuado de los soportes. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

4 
Plataforma para la 
gestión de proyectos - 
PlanView (A) 

Actualizar la GA-G-10 Guía de seguimiento y monitoreo a la 
Agenda Dinámica Corporativa incluyendo la revisión final de 
las versiones de los informes y formulación de la metodología 
para proceder con el cierre de los proyectos y la revisión de los 
soportes que se añadan como resultado de las instancias que 
emitan algún tipo de concepto durante el flujo de agenda.  

5 
Formulación y 
seguimiento Proyecto 
P1001366 (A) 

Gestionar con la Coordinación de Formación y Desarrollo la 
capacitación piloto sobre la documentación del flujo de gestión 
de agenda, gestión de riesgos para los proyectos de la agenda 
y uso de la herramienta de gestión proyectos para el equipo de 
proyecto P1001366. 

5 
Formulación y 
seguimiento Proyecto 
P1001366 (A) 

Realizar una capacitación piloto para el equipo del proyecto 
P1001366 para contribuir a generar fortalezas en la 
elaboración de documentos finales del proyecto. 

5 
Formulación y 
seguimiento Proyecto 
P1001366 (A) 

Diseñar un cronograma de capacitación con la Coordinación 
de Formación y Desarrollo de acuerdo con los resultados de la 
capacitación Piloto; capacitación sobre la documentación del 
flujo de gestión de agenda, gestión de riesgos para los 
proyectos de la agenda y uso de la herramienta de gestión 
proyectos para los investigadores de la Corporación. 

6 

Proyecto A0050 – 
Cumplimiento del 
sistema Integral de 
seguimiento y evaluación 
según la Agenda 
Dinámica Corporativa (A) 

Revisar y actualizar la "Guía para la gestión de la Agenda 
Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o de los documentos 
complementarios. 

6 

Proyecto A0050 – 
Cumplimiento del 
sistema Integral de 
seguimiento y evaluación 
según la Agenda 
Dinámica Corporativa (A) 

Actualizar el Manual de Presupuesto AR-M-07 en lo referente 
al informe de ejecución presupuestal. 

7 
Cumplimiento de los 
objetivos misionales (A-
D2)  

Revisar y actualizar la Guía para la gestión de la Agenda 
Dinámica Corporativa GA-G-07 y documentos que la soporten. 

7 
Cumplimiento de los 
objetivos misionales (A-
D2)  

Revisar y actualizar del AR-M-07 Manual de Presupuesto. 

8 
Formulación Proyecto 
P1001366 (A-D3) 

Diseñar un cronograma de capacitación con la Coordinación 
de Formación y Desarrollo de acuerdo a los resultados de la 
capacitación Piloto; capacitación sobre la documentación del 
flujo de gestión de agenda, gestión de riesgos para los 
proyectos de la agenda y uso de la herramienta de gestión 
proyectos para los investigadores de la Corporación. 

9 
Plan Operativo Proyecto 
P1001366 (A) 

Realizar la georrefenciación de las asociaciones de 
productores y comités de ganaderos impactados por el 
proyecto como anexo al informe final del Proyectos. 

10 
Gastos por concepto de 
Iniciativa (A-D4) 

Revisión y actualización de la "Guía para la gestión de la 
Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o de los 
documentos complementarios. 

11 
Ejecución de gastos. 
Iniciativa - A330 (A-D5) 

Revisión y actualización de la "Guía para la gestión de la 
Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o de los 
documentos complementarios. 

11 
Ejecución de gastos. 
Iniciativa - A330 (A-D5) 

Actualización del Manual de Presupuesto AR-M-07 en lo 
referente al informe de ejecución presupuestal. 

12 

Financiación de gastos 
de funcionamiento con 
transferencia variable 
(TV) - proyecto A0050 
(A) 

Revisión y actualización de la "Guía para la gestión de la 
Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o de los 
documentos complementarios. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

12 

Financiación de gastos 
de funcionamiento con 
transferencia variable 
(TV) - proyecto A0050 
(A) 

Actualización del Manual de Presupuesto AR-M-07 en lo 
referente al informe de ejecución presupuestal. 

13 
Gastos de personal 
Transferencia Variable - 
2017 (A) 

Revisión y actualización de la "Guía para la gestión de la 
Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o de los 
documentos complementarios. 

13 
Gastos de personal 
Transferencia Variable - 
2017 (A) 

Actualización del Manual de Presupuesto AR-M-07 en lo 
referente al informe de ejecución presupuestal. 

14 
Formulación Proyecto 
P1001286 - PV Lago de 
Tota (A) 

Validar en la plataforma de Plainview el soporte de todas las 
etapas del proyecto. 

15 
Convenio 561 de 2018. 
Semillas descartadas por 
AGROSAVIA (A). 

Describir en el documento que se defina, el filtro de revisión 
por parte del Departamento de Semillas para las condiciones y 
alcances en el manejo de la producción y entrega de semillas 
en los convenios respectivos.  

16 

Producción de semillas 
de guayaba para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Valle del 
Cauca 

Documentar el proceso de revisión de las obligaciones de 
AGROSAVIA y el Financiador en cuanto al inicio de producción 
y entrega de semilla en los convenios. 

17 

Producción de semillas 
de aguacate para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Córdoba 

Documentar el proceso de revisión de las obligaciones de 
AGROSAVIA y el Financiador en cuanto al inicio de producción 
y entrega de semilla en los convenios. 

18 
Proyecto N°1000703 
Seguimiento y Monitoreo 
(A) – Gerencia Meta 

Socializar la circular reglamentaria 013 de 2019 Supervisión o 
interventoría de vínculos negociales y proyectos que ejecute la 
corporación; a quienes en este momento son supervisores de 
contratos. 

18 
Proyecto N°1000703 
Seguimiento y Monitoreo 
(A) – Gerencia Meta 

Capacitar en temas relacionados con el manejo y el reporte de 
los avances en PlanView; a los directores de proyectos del C.I. 
La Libertad. 

18 
Proyecto N°1000703 
Seguimiento y Monitoreo 
(A) – Gerencia Meta 

Incluir dentro de la agenda de la reunión preoperativa de cada 
proyecto realizada en el centro de investigación, la 
socialización de aspectos claves en el tema de manejo y 
reporte de los avances en PlanView y los tiempos para el corte 
de los informes del sistema. 

18 
Proyecto N°1000703 
Seguimiento y Monitoreo 
(A) – Gerencia Meta 

Generar una propuesta de ajuste al proceso de solicitud, 
justificación y prórrogas de los vínculos negociales. 

18 
Proyecto N°1000703 
Seguimiento y Monitoreo 
(A) – Gerencia Meta 

Definir e implementar un plan de seguimiento a los vínculos 
negociales cuya supervisión sea asignada a colaboradores del 
centro de investigación La Libertad. 

19 

Equipos adquiridos 
según Contrato No. 021 
con la firma KHYMOS (A-
D6-IP.1)  

Gestionar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales referidas a la capacitación pendiente. 

19 

Equipos adquiridos 
según Contrato No. 021 
con la firma KHYMOS (A-
D6-IP.1) 

Realizar seguimiento a la respuesta de la reclamación 
formulada por la Corporación en diciembre de 2019. 

19 

Equipos adquiridos 
según Contrato No. 021 
con la firma KHYMOS (A-
D6-IP.1) 

Ampliar el informe de supervisión sobre puesta en 
funcionamiento y uso del sistema adquirido. 
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19 

Equipos adquiridos 
según Contrato No. 021 
con la firma KHYMOS (A-
D6-IP.1) 

Tramitar las iniciativas de fortalecimiento de la red de 
laboratorios mediante su planeación, a través del 
procedimiento de gestión de agenda, que permita su 
aprobación, ejecución y seguimiento. 

19 

Equipos adquiridos 
según Contrato No. 021 
con la firma KHYMOS (A-
D6-IP.1) 

Determinar el alcance en el procedimiento del estudio de 
mercado para la adquisición de equipos a través de 
contratación directa. 

19 

Equipos adquiridos 
según Contrato No. 021 
con la firma KHYMOS (A-
D6-IP.1) 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018 (A-
D7) 

Ampliar informe de supervisión sobre el cumplimiento del 
cronograma de entrega, instalación, configuración, puesta en 
marcha y funcionamiento de los equipos (cámaras climáticas 
marca BINDER) en los centros de investigación Palmira, 
Turipaná y Tibaitatá. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018 (A-
D7) 

Realizar seguimiento a las capacitaciones del personal en los 
centros de investigación Palmira, Turipaná y Tibaitatá, en los 
equipos cámaras climáticas marca BINDER. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018 (A-
D7) 

Tramitar las iniciativas de fortalecimiento de la red de 
laboratorios mediante su planeación, a través del 
procedimiento de gestión de agenda, que permita su 
aprobación, ejecución y seguimiento. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018 (A-
D7) 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018 
(A-D8) 

Corrección 1: Instalar el equipo de purificación de agua en el 
C.I La Suiza, incluyendo la capacitación respectiva por parte 
del proveedor. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018 
(A-D8) 

Ampliar informe de supervisión sobre el uso de los equipos de 
purificación de agua instalados en los diferentes centros de 
investigación. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018 
(A-D8) 

Tramitar las iniciativas de fortalecimiento de la red de 
laboratorios mediante su planeación, a través del 
procedimiento de gestión de agenda, que permita su 
aprobación, ejecución y seguimiento. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018 
(A-D8) 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 

22 
Contrato 016 de 2019 -
Póliza de Garantía (A) 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 

23 

Contratos 022 del 20 de 
diciembre de 2018 y 026 
del 20 de diciembre del 
2018 - Justificación 
Técnica (A-D9) 

Ampliar informe de supervisión que incluya el informe de 
actividades realizadas con los equipos y que su ubicación final, 
si corresponde a la integración de las plataformas descritas en 
la justificación de su compra. 

23 

Contratos 022 del 20 de 
diciembre de 2018 y 026 
del 20 de diciembre del 
2018 - Justificación 
Técnica (A-D9) 

Tramitar las iniciativas de fortalecimiento de la red de 
laboratorios mediante su planeación, a través del 
procedimiento de gestión de agenda, que permita su 
aprobación, ejecución y seguimiento. 

23 
Contratos 022 del 20 de 
diciembre de 2018 y 026 
del 20 de diciembre del 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 
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2018 - Justificación 
Técnica (A-D9) 

24 
Deficiencias supervisión 
contratos (A-D10) 

Ampliar informes de supervisión que permitan establecer los 
controles y seguimientos que se han realizado a los siguientes 
contratos, 016/2018; 021/2018; 022/2018; 025/2018 y 
026/2018. 

24 
Deficiencias supervisión 
contratos (A-D10) 

Tramitar las iniciativas de fortalecimiento de la red de 
laboratorios mediante su planeación, a través del 
procedimiento de gestión de agenda, que permita su 
aprobación, ejecución y seguimiento. 

24 
Deficiencias supervisión 
contratos (A-D10) 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 

25 
Interventoría y 
Supervisión (A-D11) 

Revisar y ampliar el procedimiento administrativo de 
adquisición de bienes y servicios para proyectos con 
financiación de terceros para los sistemas y equipos de 
laboratorio, incluyendo la asignación de supervisión. 

25 
Interventoría y 
Supervisión (A-D11) 

Revisar en comité de viabilidad el flujo de aprobación para la 
adquisición de sistemas y equipos de laboratorio para 
proyectos con financiación de terceros. 

25 
Interventoría y 
Supervisión (A-D11) 

Fortalecer el manual de supervisión en donde se definan las 
labores específicas que deberán ser desempeñadas por el 
supervisor y las especificaciones del o los informes de 
supervisión frente a contratación de bienes y servicios. 

26 
Rubro presupuestal (A) – 
Gerencia Meta 

Actualización del Manual de Presupuesto AR-M-07 en lo 
relacionado a validar la línea de negocio FCA201. 

 
 

• Corte 30 de junio de 2021: 
 
 
Informe final Flores Valles No. 2019-156749-82111 radicado en AGROSAVIA el 12-06-2020 con el 
consecutivo 2020EE0061469: 
 
 

CÓDIGO DE 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDAD 

1 

Diseños no ajustados a 
los requerimientos del 
pliego de condiciones de 
la licitación para proyecto 
Centro de Investigación 
Turipaná.  

Actividad 2: capacitar a las personas que ejercen supervisión de 
contratos de obra los cambios asociados a los lineamientos de 
supervisión. 

1 

Diseños no ajustados a 
los requerimientos del 
pliego de condiciones de 
la licitación para proyecto 
Centro de Investigación 
Turipaná. 

Actividad 3: realizar las gestiones pertinentes en contra de 
Flores Valles S.A., ante las autoridades internacionales que 
corresponda, con miras a que se reconozcan los ajustes en los 
diseños iniciales para los sistemas de aire acondicionado y 
ventilación mecánica, gases e instalaciones especiales del 
laboratorio del C.I. Turipaná, que hacían parte de los 
entregables del contrato Nro. 000-011-2016. 
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Informe final de Auditoría de Cumplimiento – vigencias fiscales 2018-2019, plan de mejoramiento 
suscrito con el consecutivo No. 7702020-08-04 de fecha 2020-09-17: 
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

1 Acuerdo de Metas (A). 
Actividad 2: seguimiento del cumplimiento de la metodología 
definida. 

2 

Seguimiento del MADR a 
la transferencia de 
recursos del Presupuesto 
General de la Nación. (A-
D1). 

Actividad 2: seguimiento del cumplimiento de la metodología 
definida. 

3 

Recursos de las 
transferencias no 
ejecutados por parte de 
AGROSAVIA. (A). 

Actividad 2: socializar los documentos actualizados 
relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento de los 
recursos de la transferencia establecida mediante la Ley 1731 
de 2014. 

3 

Recursos de las 
transferencias no 
ejecutados por parte de 
AGROSAVIA. (A). 

Actividad 3: implementar los ajustes definidos para la 
planeación, ejecución y seguimiento de los recursos de la 
transferencia establecida mediante la Ley 1731 de 2014. 

3 

Recursos de las 
transferencias no 
ejecutados por parte de 
AGROSAVIA. (A). 

Actividad 4: realizar seguimiento periódico de la planeación, 
ejecución y seguimiento de los recursos de la transferencia 
establecida mediante la Ley 1731 de 2014. 

4 
Plataforma para la 
gestión de proyectos - 
PlanView. (A). 

Actividad 5: socializar la actualización realizada en la GA-G-10 
Guía de seguimiento y monitoreo a la Agenda Dinámica 
Corporativa. 

4 
Plataforma para la 
gestión de proyectos - 
PlanView. (A). 

Actividad 6: realizar seguimiento al cumplimiento de los 
lineamientos definidos. 

6 

Proyecto A0050 – 
Cumplimiento del sistema 
Integral de seguimiento y 
evaluación según la 
Agenda Dinámica 
Corporativa. (A). 

Actividad 2: socializar la actualización de la "Guía para la 
gestión de la Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o de 
los documentos complementarios. 

6 

Proyecto A0050 – 
Cumplimiento del sistema 
Integral de seguimiento y 
evaluación según la 
Agenda Dinámica 
Corporativa. (A). 

Actividad 4: socializar la actualización del Manual de 
Presupuesto AR-M-07. 

7 
Cumplimiento de los 
objetivos misionales (A-
D2). 

Actividad 2: socializar los documentos definidos en la revisión y 
actualización de la Guía para la Gestión de la Agenda 
Dinámica Corporativa 

7 
Cumplimiento de los 
objetivos misionales (A-
D2). 

Actividad 4: socializar el Manual de Presupuesto AR-M-07 

7 
Cumplimiento de los 
objetivos misionales (A-
D2). 

Actividad 5: realizar el seguimiento del cumplimiento de los 
lineamientos definidos. 

8 
Formulación Proyecto 
P1001366. (A-D3). 

Actividad 2: generar informe final del proyecto detallando el 
área de influencia de intervención, la tipología de beneficiario y 
la ejecución presupuestal para el desarrollo de las actividades 
del proyecto acorde con el Plan Operativo Anual, aprobado por 
el financiador. 

8 
Formulación Proyecto 
P1001366. (A-D3). 

Actividad 3: implementar el primer ciclo de jornadas de 
capacitación de acuerdo al cronograma establecido para los 
investigadores de AGROSAVIA. 

8 
Formulación Proyecto 
P1001366. (A-D3). 

Actividad 4: verificar la aplicación de los criterios de 
planificación definidos en el formato de formulación de 
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proyectos para los proyectos de la Agenda Dinámica 
Corporativa  

9 
Plan Operativo Proyecto 
P1001366. (A). 

Actividad 2: generar informe final del proyecto detallando los 
indicadores de impacto social, oferta tecnológica y actividades 
de transferencia de tecnológica desarrolladas para cada uno 
de los objetivos. 

9 
Plan Operativo Proyecto 
P1001366. (A). 

Actividad 3: detallar el presupuesto del proyecto y su ejecución 
para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas para 
el cumplimiento de los objetivos conforme al Plan Operativo 
Anual aprobado por el financiador en el informe final del 
proyecto  

9 
Plan Operativo Proyecto 
P1001366. (A). 

Actividad 4: realizar revisión y ajuste del Informe Final del 
proyecto; informe final que debe comprender los aspectos 
anteriormente mencionados y estar alineado al Plan Operativo 
Anual aprobado por el financiador.  

10 
Gastos por concepto de 
Iniciativa (A-D4). 

Actividad 2: socialización de la actualización de la "Guía para 
la gestión de la Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o 
de los documentos complementarios. 

11 
Ejecución de gastos. 
Iniciativa - A330. (A-D5) 

Actividad 2: socialización de la actualización de la "Guía para 
la gestión de la Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o 
de los documentos complementarios. 

11 
Ejecución de gastos. 
Iniciativa - A330. (A-D5) 

Actividad 4: socialización de la actualización del Manual de 
Presupuesto AR-M-07. 

12 

Financiación de gastos 
de funcionamiento con 
transferencia variable 
(TV) - proyecto A0050. 
(A). 

Actividad 2: socialización de la actualización de la "Guía para 
la gestión de la Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o 
de los documentos complementarios 

12 

Financiación de gastos 
de funcionamiento con 
transferencia variable 
(TV) - proyecto A0050. 
(A). 

Actividad 4: socialización de la actualización del Manual de 
Presupuesto AR-M-07 

13 
Gastos de personal 
Transferencia Variable - 
2017 (A). 

Actividad 2: socialización de la actualización de la "Guía para 
la gestión de la Agenda Dinámica Corporativa GA-G-07 " y/o 
de los documentos complementarios 

13 
Gastos de personal 
Transferencia Variable - 
2017 (A). 

Actividad 4: socialización de la actualización del Manual de 
Presupuesto AR-M-07 

14 
Formulación Proyecto 
P1001286 - PV Lago de 
Tota (A) 

Actividad 1: incluir en el proyecto dentro del Componente de 
Planificación, Costos y Administración; una actividad donde se 
determinen los costos de producción para implementar las 
buenas prácticas agrícolas y se comparen con los costos de la 
producción tradicional. 

15 
Convenio 561 de 2018. 
Semillas descartadas por 
AGROSAVIA (A). 

Actividad 2: generar un documento o formato para autorizar la 
disposición de la semilla por parte del financiador externo, en 
los convenios de producción y entrega de semilla. 

15 
Convenio 561 de 2018. 
Semillas descartadas por 
AGROSAVIA (A). 

Actividad 3: definir en las obligaciones de los convenios de 
producción y entrega de semilla para las próximas vigencias, 
que las actividades de entrega se legalizarán única y 
exclusivamente con el financiador y no con beneficiarios 
directos. 

16 

Producción de semillas 
de guayaba para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Valle del 
Cauca. 

Actividad 2: generar un formato para autorizar el tratamiento de 
la semilla por parte del financiador en los convenios de 
producción y entrega de semilla  
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16 

Producción de semillas 
de guayaba para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Valle del 
Cauca. 

Actividad 3: definir la formalización estándar para la entrega y 
recibo de semilla en las obligaciones de los convenios de 
producción y entrega de semilla de la Corporación.  

16 

Producción de semillas 
de guayaba para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Valle del 
Cauca. 
 

Actividad 5: documentar en la matriz de riesgos corporativa los 
riesgos y controles asociados a la producción de semillas y al 
desarrollo de las demás actividades del departamento de 
Semillas. 

17 

Producción de semillas 
de aguacate para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Córdoba. 

Actividad 3: documentar en la matriz de riesgos corporativa los 
riesgos y controles asociados a la producción de semillas y al 
desarrollo de las demás actividades del departamento de 
Semillas. 

17 

Producción de semillas 
de aguacate para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Córdoba. 
 

Actividad 4: realizar socialización virtual sobre técnicas de 
patronaje y manejo de vivero para producción de aguacate 
para el personal que trabaja en viveros y producción de esta 
semilla.  

19 

Equipos adquiridos según 
Contrato No. 021 con la 
firma KHYMOS. (A-D6-
IP.1). 

Actividad 4: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

19 

Equipos adquiridos según 
Contrato No. 021 con la 
firma KHYMOS. (A-D6-
IP.1). 

Actividad 5: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
con los ajustes realizados en el manual de supervisión. 

19 

Equipos adquiridos según 
Contrato No. 021 con la 
firma KHYMOS. (A-D6-
IP.1). 

Actividad 6: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018. (A-
D7). 

Actividad 3: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018. (A-
D7. 

Actividad 4: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
a los ajustes realizados en el manual de supervisión. 

20 
Deficiente supervisión 
Contrato 023 de 2018. (A-
D7). 

Actividad 5: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018. 
(A-D8). 

Actividad 3: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018. 
(A-D8). 

Actividad 4: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
a los ajustes realizados en el manual de supervisión. 

21 
Planeación y supervisión 
Contrato No 024 - 2018. 
(A-D8). 

Actividad 5: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

22 
Contrato 016 de 2019 -
Póliza de Garantía. (A). 

Actividad 2: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

22 
Contrato 016 de 2019 -
Póliza de Garantía. (A). 

Actividad 3: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
a los ajustes realizados en el manual de supervisión. 
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22 
Contrato 016 de 2019 -
Póliza de Garantía. (A). 

Actividad 4: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

23 

Contratos 022 del 20 de 
diciembre de 2018 y 026 
del 20 de diciembre del 
2018 - Justificación 
Técnica. (A-D9). 

Actividad 3: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

23 

Contratos 022 del 20 de 
diciembre de 2018 y 026 
del 20 de diciembre del 
2018 - Justificación 
Técnica. (A-D9). 

Actividad 4: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
a los ajustes realizados en el manual de supervisión. 

23 

Contratos 022 del 20 de 
diciembre de 2018 y 026 
del 20 de diciembre del 
2018 - Justificación 
Técnica. (A-D9). 

Actividad 5: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

24 
Deficiencias supervisión 
contratos. (A-D10) 

Actividad 3: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

24 
Deficiencias supervisión 
contratos. (A-D10) 

Actividad 4: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
a los ajustes realizados en el manual de supervisión. 

24 
Deficiencias supervisión 
contratos. (A-D10) 

Actividad 5: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

25 
Interventoría y 
Supervisión. (A-D11) 

Actividad 3: consolidar, revisar y proponer los ajustes 
requeridos en el documento de supervisión. 

25 
Interventoría y 
Supervisión. (A-D11) 

Actividad 4: socializar, capacitar y evaluar a los empelados 
delegados para ejercer la actividad de supervisión de acuerdo 
a los ajustes realizados en el manual de supervisión. 

25 
Interventoría y 
Supervisión. (A-D11) 

Actividad 5: verificar la implementación del manual de 
supervisión por metodología de muestreo. 

26 
Rubro presupuestal (A) – 
Gerencia Meta 

Actividad 2: socialización de la actualización del Manual de 
Presupuesto AR-M-07. 

 

• Corte 30 de diciembre de 2021: 
 
Informe final de Auditoría de Cumplimiento – vigencias fiscales 2018-2019, plan de mejoramiento 
suscrito con el consecutivo No. 7702020-08-04 de fecha 2020-09-17: 
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

5 
  

Formulación y 
seguimiento Proyecto 
P1001366. (A) 

Actividad No. 4: la información asociada al evento de formación 
“Formulación de proyectos y su ejecución” se encuentra en el 
enlace https://corpoicaorg-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/epenuela_agrosavia_co/Egsv
XbX9PQ9Jo_kW7EB0NXwBl9C9XacB5bbJ-wIe-
1fnpw?e=5d2guz , en donde se registran, entre otros: 
 
* Contenidos del curso - presentaciones realizadas a los 
participantes, 
* Pantallazo de la información que reposa en el sitio de 
Academia AGROSAVIA, 
* Agenda, 
* Listas de asistencia y 
* Lista de videos de las conferencias realizadas por los 
expositores.  

14 
  

Formulación Proyecto 
P1001286 - PV Lago de 
Tota (A) 

Actividad No.2: la implementación se adelantó a través de la 
propuesta "Sistema Participativo de Sellos Ambientales 
Amarillo, Verde y Azul SEAS - SIPAGA SEAS". Al respecto se 

https://corpoicaorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/epenuela_agrosavia_co/EgsvXbX9PQ9Jo_kW7EB0NXwBl9C9XacB5bbJ-wIe-1fnpw?e=5d2guz
https://corpoicaorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/epenuela_agrosavia_co/EgsvXbX9PQ9Jo_kW7EB0NXwBl9C9XacB5bbJ-wIe-1fnpw?e=5d2guz
https://corpoicaorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/epenuela_agrosavia_co/EgsvXbX9PQ9Jo_kW7EB0NXwBl9C9XacB5bbJ-wIe-1fnpw?e=5d2guz
https://corpoicaorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/epenuela_agrosavia_co/EgsvXbX9PQ9Jo_kW7EB0NXwBl9C9XacB5bbJ-wIe-1fnpw?e=5d2guz
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

socializó en los talleres, en los grupos finales y en las visitas 
individuales, su implementación a partir de la construcción de 
un Código de Ética basado en principios y valores, y culminó 
con la firma de los pactos por la totalidad, en los que los 
productores se comprometían a implementar las Buenas 
Prácticas Agrícolas y el uso eficiente del agua (se registran los 
documentos de estos pactos). 
 
Adicional a lo anterior, el informe final del convenio registra las 
100 firmas, el modelo utilizado en la implementación de las 
BPA y del uso eficiente del agua. 
 
De otra parte, en la cartilla "Hacia la reconversión productiva 
de la cebolla de rama en la cuenca del lago de Tota”, desde la 
página 23 a la 36 se expone lo relacionado con las 
características de la variedad “Corpoica Aquitania 1” y las 
estrategias para la implementación de los sellos ambientales. 
 

Actividad No.3: para el cumplimiento de esta actividad, se 
realizaron las siguientes acciones:  
 
1. Se generó el documento de huella hídrica, tomando 
información de los 4 distritos de riego en los que se trabajó 
(Usomanzano, Los Colorados, Asollanos y Asosanantonio). 
2. En cuanto a las BPA, se elaboraron dos documentos 
(“Análisis e implementación de las BPA”). 
3. Para los SEAS  e generó una cartilla que describe el paso a 
paso de cada uno de ellos en el marco de las resoluciones ICA 
30021 de 2017 y 082394 de 2020, sobre buenas prácticas 
agrícolas. 

Actividad No.4: para la medición de adopción de las BPA, se 
elaboraron los documentos “Análisis e implementación de las 
BPA”. 

Actividad No.5: para cada uno de los distritos de riego se 
realizó un documento diagnóstico y se determinó el 
desempeño en el uso del agua.  

Actividad No.6: se cuenta con el informe del proyecto “Plan de 
Vinculación Participativo para el sistema cebolla de rama con 
enfoque territorial, agroecológico, social y sostenible, a través 
de un portafolio de ofertas tecnológicas participativas, en la 
región del lago de Tota - Fenología del cultivo de cebolla de 
rama”, cuyo objetivo es “Determinar el ciclo fenológico del 
cultivo de la cebolla rama en condiciones de la cuenca del lago 
de Tota”. 

16 
 
  

Producción de semillas 
de guayaba para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Valle del 
Cauca. 

Actividad No. 4: se registran soportes (correos electrónicos y 
demás documentos) en donde se evidencian solicitudes de 
ajustes a los temas. Adicional la plantilla en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Corporación, contiene el tema de 
mermas (ver enlace: 
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/1
5/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantil
las%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedi
miento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=defaul
t&DefaultItemOpen=1 . 

17 
  

Producción de semillas 
de aguacate para el 
proyecto Bolsa de 
Semillas para la Paz. (A) 
– Gerencia Córdoba. 

Actividad No. 2: se registran soportes (correos electrónicos y 
demás documentos) en donde se evidencian solicitudes de 
ajustes a los temas. Adicional la plantilla en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Corporación, contiene el tema de 
mermas (ver enlace: 
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/1

http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 

5/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantil
las%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedi
miento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=defaul
t&DefaultItemOpen=1 

Actividad No. 5: El 01 de octubre se efectuó una presentación 
a los investigadores que han presentado proyectos a las 
convocatorias 13, 14, 16, 17 y 18. El orden del día fue:  
1. Depto. Semillas, 
2. Editorial, 
3. Circo, 
4. Gestión Humana, 
5. Laboratorios (Equipos y Servicios), 
6. Infraestructura, 
7. Gastos de Apoyo a la Supervisión, 
8. DTI, y 
9. Gastos de Administración y Comité de Viabilidad. 

 
 
Es de resaltar que, a la fecha la Corporación no tiene planes de mejoramiento suscritos con la 
Contraloría General de la República y no cuenta con actividades pendientes de cumplimiento, ya que 
estas actividades se ejecutaron en su totalidad registrando un porcentaje de cumplimiento del 100%.  

 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 
AGROSAVIA tiene definida la administración de sus riesgos a partir del conocimiento del contexto 

interno y externo que la envuelve y su posterior identificación, valoración, tratamiento, monitoreo y 

actualización, dependiendo de la dinámica de su entorno y materialización de riesgos, además de 

diferentes fuentes de identificación, como lo son las auditorías internas y externas y el compromiso 

de las áreas con la mejora de sus procesos y el desarrollo de sus actividades. Actualmente, hay 130 

riesgos identificados, con las causas que pueden desencadenar en su materialización y los controles 

definidos para cada una de las causas. Las tipologías que corresponden a cada uno se describen a 

continuación, junto con su descripción: 

• Riesgo estratégico: se asocia con la forma en que se administra la Corporación, su manejo 
se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, el cumplimiento y control del desempeño, la clara definición de políticas, diseño 
y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Tiene incidencia en el 
Contexto Estratégico Corporativo. 

• Riesgo táctico: asociados a los planes establecidos en la Corporación para el desarrollo de 
su propósito superior, establecimiento de estándares de calidad, cumplimiento de 
programas, cumplimiento de metas, incluyendo las actividades de las áreas o dependencias 
de AGROSAVIA que dan soporte y son corresponsables en la ejecución de esta. 

• Riesgo de imagen y reputación: están relacionados con la percepción y la confianza por 
parte de la ciudadanía había la Corporación. 

• Riesgos de cumplimiento: se asocian con el control y operación de los procesos, con la 
capacidad de la entidad para cumplir y mantener los requisitos legales, contractuales, de los 
sistemas de gestión y en general con su compromiso ante la comunidad. 

• Riesgo financiero: se relacionan con el manejo de los recursos de la Corporación que 
incluyen la ejecución presupuestal, reconocimiento, medición posterior y revelación de los 
hechos económicos para la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

• Riesgo tecnológico: está relacionados con la capacidad tecnológica de la Corporación para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://intranet.corpoica.org.co/GestionOrganizacional/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/GestionOrganizacional/Plantillas%20del%20Sistema%20de%20Gestin/Plantilla%20Procedimiento%20Operativo%20Est%C3%A1ndar.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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• Riesgos de seguridad de la información: posibilidad de materialización de amenazas que 
afecten la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información aprovechando las 
vulnerabilidades existentes en el entorno. Puede debilitar el logro de los objetivos 
económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden 
constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente 
físico, digital y las personas. 

• Riesgos de corrupción: uso de poder para desviar la gestión (especialmente de lo público) 
hacia el beneficio particular. 

 

La clasificación de los riesgos en la corporación se encuentra detallada en la siguiente gráfica. 

 

Figura No. 4: tipología de riesgos de la Corporación 

 

 

Los cinco riesgos definidos de la Corporación se encuentran relacionados en la siguiente tabla: 

RCORP0009 Posible realización de registros contables no autorizados, para beneficio particular 

RCORP0011 
Posible emisión de documentos sin su registro en el sistema financiero, para un 

beneficio particular.  

RCORP0016 
Posible favoritismo en la selección y contratación de proveedores, para un 

beneficio particular.  

RCORP0037 
Posible parcialidad en la ejecución de ensayos y emisión de los resultados del 

laboratorio de servicios, para un beneficio particular. 

 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Nro. Tema Descripción 

1 
Elevados costos en los insumos 
agrícolas  

Promover e incorporar en la agenda y en las estrategias del 
sector agropecuario, la producción y uso a nivel nacional de 
los bioproductos, aprovechando la capacidad instalada en 
AGROSAVIA.  

2 
Continuidad a la implementación 
del SNIA 

Dar continuidad a las acciones de implementación del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el 
fortalecimiento de las Mesas de CTI Agropecuaria en los 

Táctico Cumplimiento Financiero Estratégico
Seguridad de

la información
Corrupción

Imagen y
reputación

Tecnológico

Total 48 45 10 9 7 5 5 1
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departamentos y el posicionamiento de las herramientas de 
gestión y orientación asociadas a este sistema.  
Para esto, se pone a disposición la experiencia y 
conocimiento de AGROSAVIA en el acompañamiento que 
ha venido dando al MADR como soporte al SNIA. 

3 

Dar prioridad a las acciones 
orientadas a la resiliencia, cambio 
climático y sostenibilidad desde el 
sector agropecuario 

Incorporar dentro de las prioridades para la generación de 
estrategias asociadas al MADR, las temáticas orientadas al 
cambio climático y la mitigación de su impacto en el sector 
agropecuario. Todo esto en línea con los compromisos del 
país en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

 


