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MASIVO RECORRIDO TECNOLÓGICO 
ARROCERO EN CAMPOALEGRE 

ALIANZA ACH COLOMBIA Y BANCO 
AGRARIO LLEVARÁ LA BANCA 
ELECTRÓNICA A 1.5 MILLONES DE 
FAMILIAS DEL SECTOR RURAL 

SE RESTITUYEN 
CONDICIONES PÁRA 
ASIGNACIÓN DE ICR 
PARA EL ARROZ.

En un día de campo se dio a conocer las nuevas va-
riedades de Fedearroz y los beneficios del progra-
ma de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC en la 
zona arrocera del municipio de Campoalegre con la 
asistencia de 40 agricultores. 

 
El Banco Agrario establece alianza con ACH Colom-
bia, el motor de las transacciones electrónicas del 
país, para llevar la banca electrónica a más de 1.5 
millones de familias del sector rural ubicadas en 
1.036 municipios del territorio nacional, quienes a 
partir de hoy podrán efectuar compras y pagos elec-

El incentivo a la Capitalización Rural ICR, es 
uno de los mecanismos dispuestos por el go-
bierno nacional para apoyar la producción 
agropecuaria.  Entre los cultivos beneficiados 
este año con la destinación de recursos está el 
arroz con   5 mil millones de pesos, para pro-
yectos desarrollados bajo los parámetros del   
programa de Adopción Masiva de Tecnología 
AMTEC, que impulsa Fedearroz en las diferen-
tes  áreas productoras del grano en el país.

En el 2015   habían sido excluidos para la asig-
nación de tal incentivo a los grandes producto-
res y a  los prestadores de servicio, y  se había 
reducido el porcentaje para los pequeños y 
medianos productores. Esta situación que re-
sultaba altamente inconveniente para el avan-
ce del  programa de modernización tecnológi-
ca, fue entendida por  la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, el Ministerio de Agricul-
tura y Finagro, y fue así como luego de las ges-
tiones adelantadas por el gremio,  logramos 
que se restituyeran las condiciones que venían 
operando para el otorgamiento de los recur-
sos, con la buena noticia además de que se 
amplió la cantidad de equipos e implementos  
requeridos  para desarrollar una agricultura de 
precisión aspecto fundamental dentro el pro-
grama  AMTEC.
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ESTUDIANTES DE UNISALLE YOPAL, APRENDEN SOBRE ENFERMEDADES EN EL ARROZ

17 Estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universi-
dad de La Salle participaron de un taller que organizó el 
Ing. Agrónomo de Fedearroz – FNA, Francisco Hernández 
de la seccional Yopal, sobre reconocimiento y diagnóstico 
de las principales enfermedades en el cultivo del arroz.

Hernández explicó los principales problemas fitosani-
tarios que afronta el cultivo del arroz en Colombia y 
el departamento del Casanare y la forma como han 
afectado negativamente en los rendimientos, además 
de la influencia que ha tenido el cambio climático en 
la severidad de algunas enfermedades.

Viviana Sánchez, asistente técnica de Fedearroz habló 
sobre las principales enfermedades que atacan los di-
ferentes órganos de la planta de arroz como: La Rhi-
zoctonia, Gaeumanomyces, Mancha Café Piricularia, 
Helminthosporium, Cercospora, Escadado, Piricularia 
y Manchado de Grano. De igual forma, Bibiana Alfonso 
Técnica- AMTEC explicó por su parte, los virus que tie-
ne el cultivo entre los que se encuentran el virus del 
Entorchamiento y el virus de la Hoja Blanca.

“Para evitar complicaciones en el cultivo de arroz 
se le recomendó a los productores las siguientes 
prácticas: manejo de la densidad de siembra, una 
fertilización balanceada, monitoreos sanitarios 
periódicos que les permitirá tomar decisiones para 
el control químico de estas enfermedades, el uso 
de semilla certificada, preparaciones adecuadas 
y manejo adecuado del riego, esto con el fin de 
mejorar la competitividad del cultivo y disminuir 
costos de producción”, puntualizó Hernández al 
finalizar el evento.

La actividad se desarrolló durante tres visitas en lo-
tes AMTEC las cuales iniciaron en los lotes Argelia y 
Buenavista, donde se explicaron los beneficios del 
uso de la land plane y la taipa, lo cual ha contribuido 
a disminuir  el consumo de agua en estos lotes. Se 
resaltaron las bondades al usar herramientas como 
el penetrómetro, permitiendo realizar el diagnós-
tico de la compactación del suelo para así mismo 
determinar que implementos emplear para la pre-
paración del terreno.

En la segunda visita al lote El Recreo, se pudieron 
ver las pruebas semicomerciales de semestre A de 
las nuevas variedades de la Federación Nacional de 
Arroceros: Fedearroz Dumila, Fedearroz Tana, Fe-
dearroz 67, Fedearroz Gaitana.

“Se habló sobre su sanidad y al buen establecimien-
to de la población de las plantas, ya que todas las 
variedades están sembradas con 100 kg/ha de semi-

lla. Al terminar de evaluar todas las variedades los 
agricultores se mostraron interesados, en especial 
con la variedad Fedearroz 67”, dijo Adriana Cardo-
zo, ingeniera de Fedearroz - ETC.

Posteriormente, se visitó el lote AMTEC  El Puente, 
del señor Raimundo Vargas, sembrado con la varie-
dad F-2000 donde él mismo compartió con los asis-
tentes la experiencia que ha tenido, en cuanto a 
la reducción tanto de semilla, pasando de sembrar 
300 a 150 kg/ha, además del uso de fertilizantes, 
y el costo de producción comparado con cosechas 
anteriores; también resaltó el seguimiento reali-
zado por el equipo técnico de Fedearroz.

Para finalizar el evento se visitó el lote El Iguá, allí 
los productores tuvieron la oportunidad de observar 
una labor de caballoneo que estaban realizando. Esta 
oportunidad permitió que ellos conocieran como es el 
proceso para trazar las curvas de nivel empleando el 
nivel láser y los puntos de calibración de la taipa.

Este día de campo contó con la participación de los 
ingenieros de PGAT, Leandro Fierro, Antonio Rivera y 
de  ETC, Diego Rodriguez.  

MASIVO RECORRIDO TECNOLÓGICO 
ARROCERO EN CAMPOALEGRE 
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trónicos, a través de los servicios de transferencias 
interbancarias y botón de pagos PSE.

Gracias a esta alianza, los clientes del Banco Agrario 
cuentan ya con la posibilidad de transferir a través 
de la Banca Virtual, fondos de su cuenta de ahorros 
o corriente en la Entidad, hacia una o varias cuentas 
propias o de terceros de cualquier otra institución 
financiera, además de poder realizar compras y/o 
pagos en comercios a través de Internet, debitando 
los recursos en línea desde su cuenta. 

En esta primera fase de la alianza, además de las 
transferencias a otros bancos, se podrán efectuar 
recaudos con débito automático ACH, servicio a 
través del cual una persona o empresa autoriza 
el débito automático del valor de sus facturas u 
obligaciones, desde su cuenta corriente o de aho-
rros en cualquier entidad financiera, hacia una 
cuenta recaudadora de una persona jurídica, con 
un convenio en el Banco Agrario u otra entidad 
financiera.

Adicionalmente, a través del botón PSE ubicado en 
la página Web del Banco se podrán realizar compras 
y/o pagos en comercios a través de Internet, de-
bitando los recursos en línea desde una cuenta co-
rriente o de ahorros del Banco Agrario y se podrán 
constituir Depósitos Judiciales, debitando los recur-
sos en línea desde una cuenta de ahorros o corriente 
de cualquier entidad financiera.

Dichas operaciones serán posibles mediante la moder-
na plataforma transaccional de ACH Colombia, que 
contó con una inversión de $2.115 millones en tecno-
logía, cuya finalidad es incidir positivamente en la cali-
dad de vida de las familias del sector rural colombiano. 

“Es importante precisar, que el uso de los diferen-
tes comercios electrónicos será gratuito y para las 
transferencias y constitución de Depósitos Judicia-
les, tendrá un costo aproximado de $4.800”, pun-
tualizó el presidente del Banco Agrario de Colombia, 
Francisco Solano Mendoza. 

Por su parte el presidente de ACH Colombia, Gus-
tavo Vega afirmó: “En el primer año de operación 
de la banca electrónica, se espera que el volumen  
de transferencias interbancarias alcance 2.100.000 
transacciones interbancarias por concepto de ori-

ginación y recepción, para el tercer año se calcula 
alcanzar un crecimiento de 2.500.000 transacciones 
aproximadamente. En cuanto al botón de pagos,  PSE 
la meta es lograr un crecimiento de 530.580 tran-
sacciones, y en tres años alcanzar más de 1.500.000 
transacciones”.

El comercio de Depósitos Judiciales tiene presu-
puestado migrar las operaciones que en la actuali-
dad se realizan por oficina y alcanzar en el primer 
año 426.000 transacciones, y en tres años llegar a 
782.000 transacciones. Para esto, el Banco Agrario 
desarrollará negocios con la figura de comercio, fa-
cilitando botones de pago a clientes empresariales 
o para servicios de la misma entidad, a través del 
recaudo de recursos interbancarios para pagos refe-
renciados en modalidad de recaudo electrónico.

En el mediano plazo, se espera que el Banco Agrario 
continúe con la vinculación de otros servicios del por-
tafolio de ACH Colombia, como SOI - Servicio Operativo 
de Información, que permite a los aportantes, reali-
zar la liquidación y el pago de sus aportes de seguri-
dad social y parafiscal, y ACH Directo - Transferencias 
Interbancarias en Tiempo Real que permite realizar 
transferencias entre cuentas de diferentes entidades 
financieras en tiempo real, de manera segura y sin res-
tricción de horarios.

Transacciones seguras

El Banco Agrario cumple satisfactoriamente con las 
diferentes políticas de seguridad solicitadas por ACH 
Colombia y la Superintendencia Financiera de Co-
lombia y cuenta con un canal dedicado de comuni-
caciones, ciframiento de la información de punta a 
punta  y un sitio Web que cumple con los estándares  
de seguridad. Para los servicios del botón de pagos 
PSE, la Entidad cuenta con una funcionalidad en la 
cual los clientes deben ingresar a su Banca Virtual  
y activar el servicio: igualmente, el cliente contará 
con un tope de montos y transacciones, dependien-
do si es Persona Natural o Jurídica.

Este tipo de  transacciones están contempladas den-
tro de un esquema de monitoreo transaccional, el 
cual se informa al cliente cada vez  que  realice una 
transacción y el mecanismo de doble factor de au-
tenticación, para brindar mayor seguridad y confia-
bilidad a los clientes.

ALIANZA ACH COLOMBIA Y BANCO AGRARIO LLEVARÁ LA BANCA 
ELECTRÓNICA A 1.5 MILLONES DE FAMILIAS DEL SECTOR RURAL 
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En la meseta de Ibagué -  Tolima, se llevó a cabo una 
gira técnica en donde se explicaron los procedimien-
tos y herramientas utilizadas en lotes de arroz que 
han implementado el programa de Adopción Masiva 
de Tecnología -  AMTEC.

El evento estuvo a cargo del Ing. Agrónomo de Fe-
dearroz – FNA, Armando Castilla y contó con la parti-
cipación de los ingenieros Darío Pineda, Zaira Mayor-
ga, Oscar Frye y Oscar Ramírez, quienes expusieron 

de los diferentes parámetros y trabajos realizados 
bajo la metodología AMTEC.

La primera visita se realizó en la finca La Pilar, donde 
el ingeniero Darío Pineda dio a conocer el estudio 
que realizó Fedearroz y la Agencia de Cooperación 
Internacional - JICA en el cual se analizaron entre 
otros, los sistemas de riego y las dosis de nitrógeno 
aplicadas a este cultivo; se explicó el objetivo del 
estudio y se mostró los materiales utilizados para la 
toma de datos como canaletas y sensores de caudal, 
además se señaló la distribución espacial de las par-
celas resaltando la importancia de ser eficientes en 
el uso de los recursos naturales como el agua.

Posteriormente, la ingeniera Zaira Mayorga explicó 
el manejo de las nuevas variedades de Fedearroz 
sembradas en esta finca (La Pilar) y la forma en la 
que se ha realizado los monitoreos de plagas, enfer-
medades e indicadores de rendimiento. La actividad 
permitió que los agricultores y asistentes técnicos in-
tervinieran según sus experiencias y conocimientos en 
temas como el monitoreo. “Manifestaron la necesidad 

Fotos: Armando Castilla, IA Fedearroz - FNA

RECORRIDO TÉCNICO A LOTES AMTEC EN EL TOLIMA

AGRICULTORES DE VILLAVICENCIO SE CAPACITAN SOBRE EL CORRECTO 
USO DE MAQUINARIA

En Villavicencio - Meta se llevó a cabo una charla con 
el objetivo explicar el correcto uso y calibración de 
maquinarias utilizadas en cultivos de arroz bajo el 
programa de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC.

El evento estuvo a cargo del Ingeniero Agrónomo de 
Fedearroz – FNA, Juan Carlos Díaz quien explicó a 
los asistentes las ventajas del programa de AMTEC, 
sus principios y parámetros, enfatizando en el uso 
apropiado de la maquinaria para mejorar la adecua-
ción de suelos, así como en la buena calibración las 
combinadas las cuales ayudan a reducir pérdidas en 
el momento de la cosecha del arroz.Foto: Juan Carlos Díaz, IA. Fedearroz - FNA
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Foto: Enrique Saavedra, IA Fedearroz - FNA

Foto: Juan Carlos Díaz, IA. Fedearroz - FNA

INGENIEROS DE FEDEARROZ SE CAPACITAN EN ANÁLISIS DE DATOS CLIMÁTICOS 

PRODUCTORES DE AGUAZUL ASISTEN A DÍA DE CAMPO 

Los ingenieros del área técnica de Fedearroz de 
la zona Caribe Húmedo, recibieron por parte del 
CIAT una capacitación de la herramienta RClim-
Tool para el análisis de datos climáticos de las es-
taciones meteorológicas de Fedearroz en la zona. 

Esta herramienta permite conocer los parámetros 
climáticos como son temperatura máxima, mínima, 
humedad relativa, precipitación entre otras, ade-
más de realizar análisis bajo el paquete estadísti-
co Infostat y generar información diaria mensual y 
anual de las variables climáticas en la zona para el 
servicio de los arroceros del Caribe Húmedo.

Durante el evento los asistentes conocieron los as-
pectos principales a tener en cuenta para el manejo 
integrado del cultivo, además del desarrollo de las 
pruebas de evaluación agronómica para la amplia-
ción de registros de las variedades Fedearroz-FNA: 
FL-Fedearroz 68, Fedearroz 67, Fedearroz Tana, Fe-
dearroz Dumila y Fedearroz Gaitana para el depar-
tamento del Casanare, las cuales presentaron buen 
desarrollo, bajo vaneamiento y tolerancia a proble-
mas fitosanitarios de la zona. 

Posteriormente, se visitó la finca San Tropel, don-
de se realizó una evaluación del desarrollo de un 
lote el cual implementó el programa de Adopción 
Masiva de Tecnología - AMTEC y se ha destacado 
por las bajas densidades de siembra y en general 
por la reducción de costos hasta en un 15% con 
respecto a lotes tradicionales.

En las fincas la Palestina y San Tropel ubicadas en 
el municipio de Aguazul de la Vereda San José, se 
llevó a cabo un día de campo con la participación 
de agricultores y asistentes técnicos de Aguazul, 
Maní y Tauramena.

e importancia de este proceso para una mejor toma de 
decisiones en campo”, dijo Mayorga.

La siguiente visita se realizó en la finca El Paraíso - 
lote 10. Allí el ingeniero Oscar Frye - asistente técnico 
de Fedearroz,  habló sobre el manejo que se hizo a 
este lote con la herramienta de Índice de Vegetación 
Diferenciada y Normalizada NDVI, explicando en que 
consiste y como utilizar la información que ella arroja.

Así mismo se explicó la forma correcta de preparación del 
suelo tomando como ejemplo este lote la finca El Paraíso, 
donde se hizo uso de la tecnología, enfatizando en la nece-
sidad de adaptar nuevas herramientas al cultivo de arroz. 
“Expusimos la forma como quedan los lotes con una buena 
preparación, la forma y altura de los caballones hechos 
con taipa y el objetivo que se persigue tras esta prepara-
ción”, dijo Frye. En la misma finca se visitó el lote 14 el 
cual dejo ver una buena preparación y una baja densi-

dad de siembra.  Sobre este lote se explicó el manejo 
de arvenses realizado, el plan de nutrición propuesto 
teniendo en cuenta el análisis de suelos efectuado y 
con el cual se propuso el plan de nutrición del cultivo 
utilizando la herramienta SIFA (Sistema de Fertiliza-
ción Arrocera).

Finalmente en el lote 11 el cual tenía una edad de 110 
días, el Ingeniero Agrónomo Oscar Ramírez asistente 
técnico de Fedearroz, resaltó el buen desarrollo del 
cultivo explicando que en este se llevó a cabo un plan 
de nutrición utilizando el SIFA y se mostró el manejo 
de arvenses y fitosanitario con base en el monitoreo 
de plagas y enfermedades. “El manejo de los proble-
mas fitosanitarios y en conjunto el manejo produc-
tivo del arroz no es un receta, cada lote se maneja 
de manera diferente, según la época y dependiendo 
del análisis y la información recolectada a lo largo de 
cada ciclo de producción”, puntualizó Ramírez.  
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PRODUCTORES DEL CASANARE SE CAPACITARON EN MANEJO 
DEL RECURSO HÍDRICO Y USO DE FUMIGADORAS 

Ingenieros de Fedearroz realizaron dos eventos téc-
nicos con el objetivo de explicar a los productores 
de Aguazul – Casanare el correcto uso de las Fumi-
gadoras de tractor y almacenamiento del agua para 
el cultivo del arroz. 

El primer evento se llevó a cabo en la Finca Tama-
rindo vereda San Rafael en el municipio de Aguazul 
con el fin de explicar la manera correcta de calibrar 
una fumigadora. 

La identificación de partes de las Fumigadoras de 
tractor, sus beneficios, la calibración, el manteni-Foto: Juan Carlos Díaz, IA. Fedearroz - FNA

Continúa en la siguiente página

Importante es recordar entonces que el ICR para el 
arroz, operará hasta en un 40%  para el pequeño 
productor, 30% para el  Mediano  y 20% para el gran 
productor, así como  20% para los prestadores de ser-
vicio,  independiente del valor de sus activos.

No obstante haber logrado que el  gobierno atendie-
ra  nuestra solicitud, debe tenerse en cuenta que 
dicha aprobación conlleva además el compromiso de 
una mayor y pronta  utilización de los recursos por 
parte de los agricultores.  Al respecto se condicionó 
que del monto destinado (5 mil millones de pesos) 
deberá al 31 de agosto haberse comprometido  al 
menos el 50%,  pues de los contrario los dineros se-
rán destinados a otra actividad agrícola que muestre 
una importante dinámica en la utilización de estos 
recursos.

Por esta   razón  hacemos un llamado a todos los 
productores arroceros, para  que tramiten cuanto 
antes el crédito que les permita favorecerse del in-
centivo, beneficiándose no solo del apoyo que ello 
significa para  adquirir los implementos utilizados 
en el programa AMTEC, sino asegurando la disponi-

bilidad de recursos gubernamentales a futuro.  De 
no  aprovechar el incentivo, difícilmente se podrá 
obtener  nuevamente un apoyo en la cuantía y los 
montos logrados.

Adicional a este apoyo del Gobierno Nacional, la Fe-
deración cuenta con una línea especial de crédito que 
con recursos provenientes de las subastas de arroz de 
Estados Unidos, facilita la financiación complementa-
ria para la adquisición de los equipos e implementos 
requeridos para el Amtec y sujetos de ICR,  con condi-
ciones de plazo y tasa muy favorable para el agricul-
tor. Igualmente asesora y apoya a los productores en 
los trámites ante la Banca Comercial y la Federación.

Como ya sabemos, poder hacer uso de los recursos 
tecnológicos, es una  circunstancia indispensable 
para avanzar en el logro de la competitividad del 
sector, reto frente al cual no debemos bajar la guar-
dia, sino por el contrario  caminar de prisa, porque 
tenemos en contra la severidad del cambio climá-
tico y  la cada vez más cercana fecha para la des-
gravación del arroz proveniente de un competidor  
arrocero tan grande como los Estados Unidos.
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CHARLA TÉCNICA EN SALDAÑA PARA ESCOGER 
CORRECTAMENTE LA ÉPOCA DE SIEMBRA

AGRICULTORES DE NECHÍ CONOCEN LA IMPORTANCIA DE  
CALIBRAR LA SEMBRADORA

Foto: Gabriel Garcés, ingeniero Fedearroz – FNA

Foto: Patricia López, ingeniera de Fedearroz – FNA.

miento y los costos de aplicación fueron algunos de 
los temas que explicó el ingeniero agrónomo de Fe-
dearroz – FNA, Juan Carlos Díaz.

El segundo evento se realizó en el auditorio de Fe-
dearroz Aguazul en donde se habló del almacena-
miento de agua y administración de recursos hídricos. 
La actividad contó con el apoyo de Gilberto Dotto, 
experto en riegos y drenajes y asesor del FLAR, los 

Un grupo de agricultores del municipio de Saldaña 
- Tolima participaron de una charla realizada por in-
genieros agrónomos de Fedearroz acerca del efecto 
de los factores climáticos en el crecimiento y la pro-
ductividad del cultivo del arroz.

Funcionarios del área Técnica Fedearroz de la sec-
cional de Caucasia, técnicos de Casa Toro y agricul-
tores participaron de un día de campo en la Finca 

ingenieros agrónomos Darío Pineda y Mario Sandoval, 
y el equipo técnico de Fedearroz Aguazul-Yopal.

Algunos de los temas que allí se trataron corres-
pondieron a la viabilidad de reservorios en los 
llanos Orientales, tipos de reservorios, costos, 
mantenimiento y experiencias en otras zonas 
productoras con proyectos de almacenamiento 
de agua.

El evento estuvo a cargo de los ingenieros de Fe-
dearroz – FNA, Gabriel Garcés y Ferney Bautista, 
este último destacó la importancia de conocer cuál 
es el efecto que tiene cada uno de los factores cli-
máticos sobre el cultivo del arroz y la importancia de 
seleccionar de manera adecuada tanto la época de 
siembra para aprovechar la mejor oferta ambiental, 
como las variedades para que puedan expresar su po-
tencial productivo. 

Gracias a que se han seguido los parámetros del 
programa de Adopción Masiva de Tecnología - Am-
tec, los ingenieros pudieron determinar por ejem-
plo,  que los meses de abril y mayo son los más 
aconsejables para sembrar el arroz en la zona Sur 
del Tolima. “La selección de la época de siembra 
es una de las decisiones más importantes que se 
deben tomar en la producción de arroz y debe ser 
realizada con criterios muy técnicos”, indicó Ga-
briel Garcés.

Santa Clara del Municipio de Nechì, con el fin de co-
nocer las partes de la sembradora, su utilidad, im-
plementación y calibración adecuada para lograr la 
densidad requerida.
 
La capacitación de la adecuada calibración  estuvo 
a cargo de José Javier Ruiz y Luis Hoyos, técnicos 
de Casa Toro; quienes con el apoyo de la ingenie-
ra de Fedearroz – FNA, Patricia López explicaron la 
importancia de calibrar la sembradora y cualquier 
implemento agrícola.

Durante la charla resaltaron la ventaja de sembrar 
y pre abonar al tiempo con este implemento, labor 
que genera valor agregado y es fundamental para la 
producción arrocera llevando al productor a buscar 
la  eficiencia con este sistema de siembra. 
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Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo 
el enlace estadísticas arroceras encontrará 

información histórica de: producción, 
rendimientos, precios, costos de 
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GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - MAYO 2015

Promedio hasta la cuarta semana de mayo de 2015

Promedio del 1 al 31 de mayo de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA CUARTA semana de MAYO Paddy: $/t 1.204.571 Blanco: $/t 2.677.143

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

……. Pesos / Tonelada ………… Pesos / Kilo

Cúcuta  1.249.428  2.638.050  1.688.750  815.750  649.000  2.975 

Espinal  1.240.000  2.585.000  1.500.000  850.000  650.000  3.700 

Ibagué  1.256.000  2.740.000  1.080.000  640.000  680.000  3.123 

Montería  1.200.000  2.644.444  1.333.333  800.000  675.000  3.658 

Neiva  1.248.000  3.040.000  1.276.000  N/A  867.000  3.310 

Valledupar  1.250.000  2.580.000  1.000.000  550.000  550.000  3.477 

Villavicencio  1.152.000  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.300 

Yopal  1.143.500  2.625.000  1.100.000  800.000  490.000  3.086 

Colombia  1.212.786  2.687.778  1.212.762  731.667  644.571  3.414 
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