INSCRIPCIÓN DE INTENCIÓN DE SIEMBRA ANUAL DE
ARROZ 2019
INSTRUCTIVO PARA EL USUARIO
Ingresar a la página web http://regarrocero.ica.gov.co/ y completar el formulario
de “Inscripción de intención de siembra anual de arroz 2019”.
El formulario tiene tres partes o secciones.
I.

Datos del Productor

El primer formulario correspondiente a los “Datos del Productor”

a. “Tipo de persona”: seleccionar en este campo si el agricultor es persona
Natural o persona Jurídica (empresa o compañía).
b. “Tipo de documento”: seleccionar el tipo de documento con el que se
identifica (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, registro civil, tarjeta
de identidad o NIT).
c. “Documento de identidad”: escribir el número del documento de identidad.
d. “Nombre del productor”: escribir los nombres y apellidos completos del
productor responsable del cultivo.
e. “Dirección de residencia”: escribir la dirección del lugar donde vive o reside
el productor que se inscribe.
f. “Departamento de residencia”: seleccionar el departamento donde vive
reside el productor.
g. “Municipio de residencia”: seleccionar el municipio donde vive o reside el
productor.
h. “Teléfono”: escribir el número teléfono donde localizarlo fácilmente.
i. “Correo electrónico”: escribir el correo electrónico que más usa.
j. “Código de verificación”: escribir el código de verificación que aparece en
color azul. Puede ser escrito con todas las letras en minúscula. Si no entiende
las letras del código, pique encima para que cambie.
Una vez diligenciado el formulario de “Datos del productor”, pasar al siguiente
formulario picando sobre el botón “Siguiente”.

II.

Datos de Siembra en Periodos Anteriores

El segundo formulario corresponde a “Datos de siembra en periodos anteriores”.
Pregunta sobre el área sembrada en los tres semestres anteriores: segundo de
2017, primero de 2018 y segundo de 2018.
El registro se hace para cada municipio donde sembró. Si en los tres semestres o en
alguno de ellos sembró en un solo municipio registra la información de ese
municipio.

a. “Departamento”: seleccionar el departamento donde se sembró en periodos
anteriores.
b. “Municipio”: seleccionar el municipio donde se sembró en periodos
anteriores.
c. “Número total hectáreas semestre Jul-Dic 2017”: escribir el número de
hectáreas sembradas en el municipio seleccionado entre julio y diciembre del
año 2017. Si ese semestre no sembró escriba 0 (cero).
d. “Número total hectáreas semestre Ene-Jun 2018”: escribir el número de
hectáreas sembradas en el municipio seleccionado entre enero y junio del
año 2018. Si ese semestre no sembró escriba 0 (cero).
e. “Número total hectáreas semestre Jul-Dic 2018”: escribir el número de
hectáreas sembradas en el municipio seleccionado entre julio y diciembre del
año 2018. Si ese semestre no sembró escriba 0 (cero).
f. “Código de verificación”: escribir el código de verificación que aparece en
color azul. Puede ser escrito con todas las letras en minúscula. Si no entiende
las letras del código, pique encima para que cambie.

Si realizó siembras en otros municipios en alguno de los tres semestres anteriores,
es necesario picar sobre el botón “Guardar y agregar datos de plantaciones en otros
municipios”, en caso contrario picar sobre el botón “Guardar y continuar”.
III.

¿Cuánta área va a sembrar en 2019?

El tercer y último formulario pertenece a “¿Cuánta área va a sembrar en 2019?”
El registro de se debe hacer para cada predio dónde va a sembrar en 2019.
Es importante que tenga a la mano las coordenadas de un punto dentro de cada
predio donde va a sembrar en 2019. Estas coordenadas deben ser escritas en grados
decimales, por ejemplo:
 Latitud: 5.116730
 Longitud: -72.458427
Son las coordenadas de un punto dentro de un predio en el municipio de Aguazul
(Casanare).
No olvidar el signo negativo (menos) al principio de la longitud.
Tampoco olvidar el punto que separa las unidades de los decimales y escribir todos
los números de cada coordenada.
Una opción para obtener las coordenadas de cada predio donde va a sembrar arroz
es la siguiente:





En un celular inteligente (smartphone) instalar el aplicativo Google Maps.
Google Maps también se puede usar en un computador conectado a internet.
Abrir el aplicativo Google Maps y buscar el municipio donde va a sembrar.
Hay dos modos de visualización: mapa y satélite. Es más fácil ubicar los
predios en modo satélite porque se observan fotos aéreas.
 Una vez localizado el predio, picar en un punto dentro de él y en la parte
inferior aparecerá una tarjeta con las coordenadas que debe escribir.
 Repetir este ejercicio para cada uno de los predios donde vaya a sembrar
arroz durante 2019.

a. “Departamento”: seleccionar el departamento donde va a sembrar arroz
durante alguno de los semestres de 2019.
b. “Municipio”: seleccionar el municipio donde va a sembrar arroz durante
alguno de los semestres de 2019.
c. “Nombre del predio”: escribir el nombre del predio donde va a sembrar
arroz.
d. “Vereda / Corregimiento”: escribir el nombre de la vereda o corregimiento
donde está ubicado el predio (opcional).
e. “Matricula inmobiliaria”: escribir la matricula inmobiliaria (opcional)
f. “Tenencia de la tierra”: seleccionar el predio es de su propiedad o tomado
en arriendo.
g. “Latitud”: escribir las coordenadas correspondientes que aparecieron en el
aplicativo Google Maps, por ejemplo, 5. 116730
h. “Longitud”: escribir las coordenadas correspondientes que aparecieron en el
aplicativo Google Maps, por ejemplo, -72.458427 (no olvidar el signo menos
al principio).

i. “Sistema de cultivo”: seleccionar el sistema de cultivo que va a emplear en
el predio: mecanizado con riego, mecanizado secano, manual o para semilla.
j. “Semestre Ene-Jun 2019 número de hectáreas”: escribir el número de
hectáreas que va a sembrar entre enero y junio del año 2019. Si no va a
sembrar en el primer semestre escribir 0 (cero).
k. “Semestre Jul-Dic 2019 número de hectáreas”: escribir el número de
hectáreas que va sembrar entre julio y diciembre del año 2019. Si no va a
sembrar en el segundo semestre escribir 0 (cero).
l. “Código de verificación”: escribir el código de verificación que aparece en
color azul. Puede ser escrito con todas las letras en minúscula. Si no entiende
las letras del código, pique encima para que cambie.
Si va a sembrar en otro predio debe agregarlos seleccionando el botón “Guardar
y agregar datos de otro predio”, en caso contrario seleccionar “Finalizar”.

En caso de dudas sobre la inscripción, la seccional más cercana de Fedearroz
lo podrá orientar.

