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Rafael Hernández Lozano, Gerente General de Fedearroz

IMPLEMENTACIÓN DE AMTEC PASÓ DE      
36 MIL A 170 MIL HECTÁREAS

DíA DE CAMPo EN CAMPoALEgRE 
CoN FEDEARRoz 67 

Dentro de los resultados del XXXV Congreso Na-
cional Arrocero, llevado a cabo entre el 2 y 4 de 
diciembre en Bogotá, está el incremento significa-
tivo en la implementación de AMTEC, pero además 
se anunciaron nuevos proyectos en plantas de se-
camiento y almacenamiento de arroz; se presentó 
al arroz como uno de los cultivos con potencial de 
generación de empleo en el postconflicto y se soli-
citó un plan para chatarrizar y renovar maquinaria 
agrícola.

Un  día de campo se realizó en la zona arrocera del 
municipio de Campoalegre  - Huila  con el fin de vi-
sitar lotes AMTEC, sembrados con la nueva variedad 
Fedearroz 67.

INGREDIENTES:

Tómese doce buenos meses. Téngase cuidado 
que estén plenamente libres de antiguos re-
cuerdos de amargura, rencores, odios y celos. 
Límpiese de todo resentimiento y violencia. Ex-
tráigaseles todas las manchas de mezquindad 
y pequeñez; en resumen asegúrense que estos 
meses estén totalmente libres del pasado.

MODO DE PREPARACIÓN:

Divídanse cada uno de éstos meses en 30 o 31 
partes iguales, con excepción del segundo que 
habrá que dividirlo entre 29. No trate de pre-
parar la receta del año de una sola vez (muchos 
la echan a perder al proceder de esta manera), 
sino prepárese cada día de la siguiente manera: 

Póngase en cada día doce partes de libertad, 
once de amor, diez de tolerancia, nueve de ge-
nerosidad, ocho de amistad, siete de trabajo (a 
algunos no le dejan utilizar este ingrediente y 
le echan a perder el resto), seis de esperanza, 
cinco de descanso (no se omita este ingredien-
te), cuatro de amabilidad, tres de alegría, dos 
de sensatez y una de civismo.

Añádasele a todo esto una pizca de buen hu-
mor, otra de juego y una cucharada bien llena 
de cultura. Agregue a la mezcla más amor y li-
bertad y mézclese todo con mucha paz y salud.
Cocínese con corazón ardiente, adórnesele con 
sonrisas y una pizca de poesía. Sírvalo con bien-
estar, dicha y jovialidad y ciertamente obten-
drá un....

MUY FELIZ AÑO 2016!.
Buen provecho.
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IMPLEMENTACIÓN DE AMTEC PASÓ DE 36 MIL A 
170 MIL HECTÁREAS

Diversos avances tecnológicos presentó el  Geren-
te General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, 
durante la instalación del XXXV Congreso Nacional 
Arrocero en Bogotá.

En primer lugar, anunció la ampliación del registro 
de las variedades Fedearroz  67 y FL Fedearroz 68. 
La primera de ellas,  que viene siendo utilizada en 
el centro del país, ahora se amplió para los Llanos 
Orientales, y variedad FL Fedearroz 68 que inicial-
mente fue aprobada para los Llanos Orientales,  
ahora se extendió para el centro del país.  

Dijo además que producto del programa de mejora-
miento,  Fedearroz cuenta actualmente con  5 líneas 
promisorias, que darán la posibilidad de obtener  en 
el futuro  una o más  variedades.

En materia de adopción de tecnología, el dirigente 
gremial presentó las cifras que muestran un  fuerte 
incremento en la implementación  del programa de 
Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC  en el sector 
arrocero a nivel nacional, que a la fecha ya se ha  
establecido en  170 mil 650 hectáreas,  cifra que 
hace apenas un año, era de 36 mil hectáreas.

Ante estos resultados, Hernández Lozano anotó que 
“Lo que aquí queda demostrado, es que por encima 
de los convulsionados hechos que siguen afectando 
al país y en especial al sector agrícola, nos dedica-
mos a producir resultados en beneficio de miles de 
agricultores,  apoyando la economía de sus regio-
nes, ejerciendo soberanía alimentaria y  fomentan-
do la forma lícita de cultivar la tierra”.

La implementación del AMTEC, en ya casi el 40% de 
todo el área cultivable de arroz, ha significado  in-
crementar la productividad  entre  1  y  1.4 Ton/Ha   
y  disminuir entre el  24 y el  28% los costos de pro-
ducción, destacándose   además  la  reducción  del  
50% en el uso de semilla certificada  y  del 42%  en   

agua, avance  que no solo impacta favorablemente 
los ingresos de los productores, sino que  gracias  al  
AMTEC,  el cultivo del arroz está sobresaliendo como 
actividad  social y ambientalmente sostenible.

Refiriéndose a otro de los avances logrados en el 
ultimo año  por el  el gremio arrocero, resaltó la 
puesta en marcha de la planta de Secamiento, Alma-
cenamiento y Trilla  en Pore, Casanare,   asi como 
el proyecto de la planta de secamiento y almace-
namiento en Valledupar, cuya construcción será ini-
ciada en pocas semanas, habiendo logrado para ello  
contribución de recursos económicos del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.
 
En desarrollo del Congreso, se solicitó que la terce-
ra planta sea construida en Puerto López - Meta, la  
cual fue avalada por el Viceministro de Agricultura y  
Desarrollo Rural,  Juan Pablo Pineda, quien asistió  a 
la instalación del evento.

El programa de construcción de plantas de seca-
miento almacenamiento y trilla que viene siendo 
adelantado por Fedearroz, está dirigido a fortalecer 
en los agricultores su capacidad para negociar la co-
secha, dando lugar a mejorar sus ingresos.

EL ARROZ UN PRODUCTO PARA EL POSCONFLICTO

El Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernán-
dez Lozano señaló que  el arroz es uno de los cul-
tivos llamados   a  generar opciones de empleo en 
el posconflicto, pero para ello se necesita  que  
existan tierras productivas, es decir con infraes-
tructura de riego. “No podemos Señor Ministro se-
guir aplazando la política de aguas, tendiente a 
construir la infraestructura de riego y drenaje que 
tanto requiere el campo en su conjunto”.

“Las duras pruebas del cambio climático,  ha reite-
rado una y otra vez,  que el agua es el mejor segu-
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ro para el agro,  pero trístemente estamos lejos de 
contar  con los  reservorios y los distritos de riego 
para impulsar  la locomotora agropecuaria como la 
ha querido el gobierno y de manera particular,  el 
Plan Colombia Siembra”. 

“Insisto al gobierno nacional,  para que implemen-
temos  ya,  una política para saldar esta deuda con 
el campo, lo cual es fundamental para que  pueda 
tener éxito la “Política de Desarrollo Agrario Inte-
gral”, tal como fue definida en la Habana” indicó, el 
dirigente gremial.

Con el fin de hacer realidad  el programa de riego y 
drenaje que necesita el campo, el Gerente General 
de Fedearroz  le propuso al gobierno  que se desti-
ne buena  parte de los recursos del 4 x 1000,  uni-
dos a las alianzas público privadas, para emprender 
las grandes obras que en esta materia se requieren,  
con el fin de construir  represas y   distritos.

“Como quiera que el sector arrocero ha sufrido por 
años las consecuencias  del conflicto,  es un aban-
derado de la política de paz y   un   comprometido  
a jalonar, como ya lo venimos haciendo, la  trans-

formación de una Colombia en territorio de paz”, 
concluyó Hernández Lozano.

ARROCEROS PIDEN PLAN PARA CHATARRIZAR Y RE-
NOVAR MAQUINARIA AGRÍCOLA

Los arroceros del país le pidieron al gobierno nacio-
nal una medida que estimule la chatarrización de 
maquinaria  agrícola, que lleve a reemplazar el par-
que actual caracterizado por su “extrema vejez”.

La propuesta que  fue aprobada al concluir el XXXV  
Congreso Nacional Arrocero, será presentada al 
presidente de la República, Juan Manuel Santos y 
al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valen-
cia, como parte de una  iniciativa  que busca me-
jorar los niveles de productividad y rentabilidad 
en el campo. 

“Estamos trabajando  con maquinaria obsoleta que em-
pobrece y no ayuda a reducir los  costos de producción 
y lo que se busca es que  los tractores y combinadas 
viejas salgan de circulación por su mal funcionamiento 
y costoso mantenimiento”, dijo Rafael Hernández Lo-
zano, Gerente General de Fedearroz .

DíA DE CAMPo EN CAMPoALEgRE 
CoN FEDEARRoz 67 

El evento inició con la visita al lote Coquibacoa, 
propiedad del señor Medardo Zabaleta, donde 
los agricultores conocieron el comportamiento 
de esta variedad, sembrada con 114 Kg/Ha de 
semilla. 

Los asistentes pudieron apreciar el potencial de 
macollamiento de la variedad. El ingeniero Die-
go Rodríguez de Fedearroz - ETC, recalcó a los 
agricultores la importancia de emplear una baja 
densidad de siembra, con el fin de disminuir la 
presencia de enfermedades como Rhizoctonia. 

Luego se visitó el lote El Chontaduro, del señor 
Carlos Mora, agricultor líder de AMTEC en la zona 
de Campoalegre, quien compartió con los asisten-
tes los beneficios que ha obtenido al implementar 
el programa en su lote, especialmente en cuanto 
al riego, donde ha disminuido la cantidad de agua 
a utilizar. 

“En este punto se aprovechó para explicar a los agri-
cultores la importancia del monitoreo fitosanitario en 
los lotes, labor que permite toma de decisiones para 
el control de insectos y enfermedades, manteniendo el 
equilibrio en el ecosistema arrocero” puntualizó Adria-
na Cardozo, Ingeniera de Fedearroz - FNA.

Posteriormente, se visitó el lote El Pitojui, del señor 
Julio Cesar Cortés, quien resaltó el acompañamiento 
del equipo técnico de Fedearroz en el diagnóstico 
del lote y en  la calibración de los implementos para 
la preparación del mismo.

Para finalizar el día de campo, los agricultores cono-
cieron el lote El Limonar, del Sena - Regional Huila, 
donde se adelanta la evaluación de épocas de siem-
bra. Allí los agricultores tuvieron la oportunidad de 
comparar las variedades sembradas en la zona en 
diferentes estados fenológicos y discutir sobre el cli-
ma presentado durante el primer trimestre del año.
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100% MENoS EN INSECTICIDAS, y 70% EN FUNgICIDAS 
CoN AMTEC EN CúCUTA

RIEgo CoMPLEMENTARIo: ALTERNATIVA EN ARRoz 
SECANo MECANIzADo 

Foto: Alfredo Cuevas, ingeniero de Fedearroz – FNA

Foto: Enrique Saavedra, ingeniero de Fedearroz-FNA, 

Un día de campo se llevó a cabo en la finca El Puente 
en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo de mostrar 
los resultados de la implementación del programa  
de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC.  

Al evento asistieron 93 personas entre productores 
de la región y estudiantes del SENA y de la Univer-
sidad de Pamplona. Los asistentes tuvieron la opor-

En San Benito Abad, Sucre, se llevó a cabo un día de 
campo  en el lote El Firme, finca Centenario, con el 
objetivo de socializar la implementación de riego 
complementario en arroz secano mecanizado. 
 
Los agricultores, durante la visita, pudieron apre-
ciar las labores de adecuación que se realizaron en 
el lote y el manejo agronómico que se llevó a cabo 
bajo los parámetros del programa de Adopción Masi-
va de Tecnología - AMTEC. 

tunidad de conocer la alternativa de conservación 
del suelo y su recuperación en las propiedades fisi-
coquímicas y biológicas, teniendo como ejemplo la 
finca visitada donde se ha realizado la siembra en 
cero labranza.

Se explicó cómo se logró reducción de agua derivada 
para el riego, la reducción en el control de malezas, 
que para esta campaña fue del 50%, la de insectici-
das en 100% y la de fungicidas en 70%.

También se habló sobre la siembra mecanizada, indi-
cando que para esta implementación se inició con 10 
hectáreas y hoy en día toda la finca ejecuta la labor 
en las 30 hectáreas que la componen. “La reducción 
de la competencia de malezas y del costo de las al-
ternativas de control se ha reducido drásticamente 
con el uso de pre-emergentes específicos inmediata-
mente después de la siembra”, indicó Alfredo Cue-
vas, ingeniero de Fedearroz – FNA

Se resaltó que esta finca, la cual cumplió su cuarto 
ciclo con la implementación  AMTEC, ha tenido como 
objetivo la reducción de la densidad de siembra pa-
sando de 200 kg/ha que hacían al voleo a 100 kg/ha 
con siembra mecanizada. 

Continúa en la siguiente página...
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gIRA TéCNICA EN SALDAÑA PARA CoNoCER AVANCES 
DEL PRogRAMA AMTEC

Foto: Andres Garzón, ingeniero de Fedearroz

Continúa en la siguiente página...

Alfonso Genes, agricultor y propietario del lote visi-
tado, explicó las ventajas de contar con una fuente 
de agua complementaria cuando se ha presentado 
déficit de lluvias en el lote. Asimismo, resaltó la im-
portancia de hacer las labores de adecuación para el 
sistema de riego con asesoría, contando con la ayu-
da de Samir Yánez y en las labores agronómicas de 
AMTEC con Jaime Cardozo, ingenieros de Fedearroz.

Por su parte el ingeniero Enrique Saavedra, de Fe-
dearroz-FNA, Seccional Montería, explicó durante el 
evento que en la subregión del San Jorge en el depar-
tamento de Sucre, es tradicional la siembra de arroz 
secano mecanizado, el que depende exclusivamente 
de las lluvias para todas las labores agronómicas del 
cultivo como son preparación de suelos, siembra, con-
trol de malezas, nutrición entre otras labores. 

Con participación de agricultores pertenecientes al 
distrito de ASOPRADO, se llevó a cabo una gira técnica 
en lotes manejados bajo los parámetros del programa 
de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC, en la zona 
de Purificación - Tolima.

Los asistentes a la gira tuvieron la oportunidad de ob-
servar lotes comerciales en estados fenológicos, con 

Indicó de otro lado que en los últimos años se 
viene registrando cada vez más una disminución 
de las lluvias, la cual ha sido atribuida a los fenó-
menos climáticos como son “El Niño” y la variabi-
lidad climática, que también ha ocasionado que 
se corran las épocas tradicionales de siembra en 
la zona, como son los meses de marzo, abril y 
mayo. 

“Como recomendación para mitigar esta condi-
ción, en la actualidad se está implementando el 
riego complementario que consiste en escoger lo-
tes a orillas de fuentes de agua, ríos, caños, ciéna-
gas, adecuarlos para el riego, realizar las siembras  
y suplir las necesidades de agua en los momentos 
que se presente déficit de las lluvias”, explicó Saa-
vedra. 

diferentes sistemas de siembra y adecuación,  ubica-
dos en las veredas El Tambo y La Mata del municipio de 
Purificación, Tolima. 

“Uno de los propietarios de los lotes compartió con 
los asistentes su experiencia durante un año con el 
programa AMTEC y resaltó la importancia que tiene el 
adoptar diferentes prácticas que sean amigables con 
el medio ambiente y propendan por una producción 
sostenible del cereal”, indicó Andres Garzón, ingeniero 
de Fedearroz.

Dentro de las prácticas resaltadas se encuentra una 
época oportuna de siembra y el análisis de suelo 
como herramienta clave para una nutrición balan-
ceada del cultivo. De igual forma se resaltó su éxito 
con el programa mejorando los rendimientos y dis-
minuyendo los costos de producción.
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“En otros lotes visitados, se destacó la utilización de 
adecuadas densidades de siembra con una previa y 
correcta preparación permitiendo tener plantas bien 

Con el objetivo de mostrar los efectos del clima en la 
planta de arroz, los pronósticos agroclimáticos para el 
primer semestre del año y el manejo del cultivo en 
esas condiciones, se llevaron  a cabo tres conferencias 
en las instalaciones de Fedearroz - Montería.

El evento se inició con la intervención del ingeniero de 
Fedearroz – FNA, Gabriel Garcés, quien explicó la in-
fluencia de los factores climáticos sobre el comporta-
miento y productividad del cultivo del arroz, resaltan-
do la luminosidad y la temperatura que son los factores 
climáticos con mayor influencia sobre los rendimientos 
de cultivo. 

“Podemos decir que la variación que se presentan en las 
condiciones climáticas, a través del año en las regiones 
arroceras, explican en buena medida, las diferencias en 

En el auditorio de Corpomojana, se llevó a cabo la se-
gunda reunión de la Mesa Técnica regional sobre pro-
nósticos agroclimáticos de la subregión de la Mojana y 
el San Jorge, Sucre. 

En el evento se contó con la presencia de las entidades 
agrícolas y pecuarias y los consultores meteorólogos 
del Programa de Investigación de CGIAR, en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, (CCA-
FS), Gloria León, Ruth Mayorga y Eliécer Díaz. 

desarrolladas y con un buen estado fitosanitario, así 
como disminuir costos al hacer un uso eficiente de los 
insumos”, indicó Garzón.

MESA AgRoCLIMÁTICA EN CÓRDobA DEjA IMPoRTANTES RECoMENDACIoNES

SAN MARCoS – SUCRE, REALIzÓ LA SEgUNDA  MESA 
TéCNICA DE PREDICCIoNES AgRoCLIMÁTICAS 

Foto: Cristo Rafael Pérez, ingeniero de Fedearroz – FNA,

Foto: Enrique Saavedra, ingeniero de Fedearroz – FNA

rendimiento que tienen las variedades de arroz en dife-
rentes momentos de siembra”, explicó Garcés. 

Posteriormente, Jefferson Rodriguez, funcionario del 
CIAT, mostró los avances del proyecto Modelación y si-
mulación de cultivos en arroz, en el cual se ha ingre-
sado durante varios años, datos del clima permitiendo 
obtener información de las interacciones de este con 
el cultivo,  como:  realizar pronósticos agroclimáticos y 
estimación de rendimientos en diferentes ambientes. 
“El conocimiento de esta interacción aporta pronós-
ticos de rendimiento del cultivo, manejado en forma 
eficiente”, puntualizó el funcionario.

Posteriormente el ingeniero Miguel Buelvas, de Fe-
dearroz-F.N.A, presentó un análisis del clima en Maja-
gual, Sucre, donde se evidencia la disminución y distri-
bución de las precipitaciones a partir del año de 2010. 
“Se recomendó las siembras en el mes de julio como 
propuesta para minimizar el riesgo climático el cultivo 
de arroz secano mecanizado, y se indicó la importancia 
del uso de riego complementario ya que esto ayudará a 
los productores a obtener buenos rendimientos, bajos 
costos por tonelada y ser competitivos en condiciones 
adversas del clima”, dijo Buelvas.

El evento fue coordinado por el ingeniero de Fedearroz 
– FNA, Cristo Rafael Pérez, quien resalto la activa par-
ticipación de los agricultores y enfatizó que,  “con es-
tas recomendaciones de manejo para la mitigación de 
los efectos del clima en el cultivo, se busca además 
lograr la competitividad del sector arrocero en la re-
gión de Córdoba”.

Continúa en la siguiente página...
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En el municipio de Acacías, Meta se llevó a cabo una 
capacitación con la participación de funcionarios de 
Fedearroz y del Banco Agrario, sobre cómo planificar y 
solicitar créditos bancarios. 

En la charla participaron agricultores de la zona quie-
nes a su vez conocieron el convenio interinstitucional 

Con el objetivo de socializar las recomendaciones de 
manejo de la variedad FL - Fedearroz 68, se realizó 
un día de campo en lote ubicado en la finca Brisas del 
Guachiría, municipio de Paz de Ari poro, Casanare.

Durante el día de campo se efectuó un reconocimien-
to en campo de las principales características de esta 
variedad en un lote comercial sembrado en la mo-
dalidad de secano. Se trató temas especiales como: 
tolerancia a enfermedades Pyricularia y VHB, ciclo 

ASESoRíA EN CRéDIToS bANCARIoS DIRIgIDoS AL SECToR ARRoCERo

DIA DE CAMPo EN PAz DE ARIPoRo SobRE MANEjo 
AgRoNÓMICo DE LA VARIEDAD FL FEDEARRoz 68 

Durante la reunión que se efectuó en San Marcos, se 
habló sobre el análisis que se realizó y la información 
que arrojó, correspondiente a la precipitación regional 
registrada. 

“Se tomó como ejemplo lo sucedido en el mes de 
mayo, donde se registró que las condiciones climáticas 
se caracterizaron por escasas precipitaciones desde 
inicios hasta mediados de mes, cuando se empezaron 
a presentar lluvias dispersas en la zona. Las lluvias se 
intensificaron hacia finales de mes, registrando un ma-
yor número de eventos de lluvia, algunos muy fuertes, 
lo que conllevó a que en pocos días se sobrepasaran 
los promedios pluviales históricos de la zona”, indicó 
el ingeniero de Fedearroz – FNA, Enrique Saavedra, or-
ganizador del evento.

El análisis también arrojó que en los sectores analizados, 
(Majagual, Caimito y San Benito Abad), la predicción cli-
mática  para el período de junio a octubre de 2015, tienen 
una mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias mensua-
les inferiores a los promedios históricos de la zona. 

Además se consideró que para estos meses hay una 
mayor probabilidad de ocurrencia de aumento de tem-
peratura por encima de lo normal o promedio históri-
co, especialmente en la zona de Majagual, los cuales 
podrían afectar a los cultivos de arroz en la región. 

En el desarrollo del evento, se organizaron dos grupos 
de trabajo para efectuar un análisis de las posibles 
medidas adaptativas que se pueden aplicar en los 
sistemas productivos de arroz y maíz, los cuales son 
los sistemas modelos en esta región. Algunas de las 
conclusiones a las que llegaron durante la reunión de 
la mesa técnica regional son:

• Los suelos que presentan problemas de compac-
tación, requieren de mucha humedad para su 
preparación y actividades agrícolas. Por ello, se 
recomienda realizar la preparación del terreno 
con labranza vertical, cuando el suelo tenga hu-
medad adecuada, o sea, después de las primeras 
lluvias en la zona. 

• Se recomienda que los gremios, UMATAS, y demás 
entidades del sector agropecuario, se apoyen en 
predicciones climáticas y análisis agroclimáticos 
realizados con herramientas de simulación, a fin 
de tener mejores bases para apoyo a los agricul-
tores en cuanto a manejo agronómico general, 
definición de fecha y densidad de siembra igual 
la realización de labores como: aplicación de fer-
tilizantes, control de malezas, plagas y enferme-
dades, entre otras. 

• Es necesario diseñar estrategias de transferencia y 
difusión de recomendaciones agroclimáticas para 
los sistemas productivos que se dan en la zona.

entre Fedearroz y el Banco Agrario, el cual busca brin-
dar a los agricultores vinculados al sector arrocero. 
“Este convenio encierra una serie de servicios crediti-
cios diseñados para suplir integralmente las necesida-
des del cultivo del arroz, así como agilidad en el trámi-
te de los mismos”, indicó José Neftalí Luna, ingeniero 
de Fedearroz – FNA, organizador de la charla.

vegetativo precoz. (Inicio primor dio floral 36-40 días, 
floración 65-75 días) y adaptabilidad a las condicio-
nes de la zona. “Estas condiciones deben tenerse en 
cuenta para el manejo de lotes comerciales, para la 
realización de las principales labores como, fertiliza-
ción, control de malezas, plagas y enfermedades y la 
programación para la recolección la cual se facilita 
por la diferenciación en el ciclo vegetativo con res-
pecto a otras variedades disponibles en la zona”, ex-
plicó Juan Carlos Díaz, ingeniero de Fedearroz - FNA. 
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GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA TERCERA SEMANA - DICIEMBRE 2015

Promedio hasta la tercera semana de diciembre de 2015

Promedio del 1 al 19 de diciembre de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA tercera semana de DICIEMBRE Paddy: $/t 1.264.857 Blanco: $/t 2.602.222

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.225.524  2.563.600  1.785.000  910.000  651.333  3.056 

Espinal  1.301.333  2.573.333  1.233.333  883.333  678.333  3.633 

Ibagué  1.306.667  2.700.000  1.100.000  745.000  650.000  2.776 

Montería  1.070.000  2.481.481  1.377.777  900.000  750.000  3.267 

Neiva  1.245.333  2.700.000  1.276.000  N/A  867.000  2.944 

Valledupar  1.300.000  2.500.000  1.000.000  550.000  550.000  3.287 

Villavicencio  1.186.667  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.100 

Yopal  1.206.667  2.580.000  1.100.000  800.000  580.000  3.000 

Colombia  1.230.952  2.590.688  1.183.873  771.389  667.905  3.128 
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