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I.

CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO DE FOMENTO
DE FRIJOL SOYA

FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº132 de agosto 01 de 2009, cuya vigencia se pactó a 10 años.
Debido a la liquidación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A., fue
necesario acudir a otra compañía aseguradora, a partir del 03 de diciembre de
2013 el contrato Nº 132 se encuentra amparado por la póliza Nº 33-44101091365, expedida por Seguros del Estado S.A. Por otra parte, el impuesto
de timbre se cancela mensualmente con base en el ingreso de administración
de la cuota.
El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE,
de conformidad a lo pactado en el contrato.
II.

ENTORNO DEL SECTOR

SOYA
Durante el mes de julio el comportamiento del precio de la oleaginosa continuó
con la tendencia alcista que traía desde principios del segundo trimestre del
año. El área sembrada para el ciclo 2016/17, si bien fue mayor al área del ciclo
anterior, fue menor a lo esperado por los analistas, lo que contribuyó al
aumento en el precio del grano. Adicionalmente, la firmeza de la demanda
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externa que se evidenció a lo largo de julio y agosto con operaciones de
exportación de Estados Unidos con destino a China y a otros países, brindó
sostén adicional a la tendencia alcista de la soya.
Finalmente, en las dos primeras semanas de agosto el precio de la soya sufrió
un cambio de tendencia principalmente provocado por mejoras en las
condiciones climáticas en las zonas de cultivo y la posibilidad de que China
reduzca su volumen de importaciones, entre otras razones.

TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO
El Peso Colombiano sigue perdiendo valor respecto al Dólar Estadounidense,
continuando con una tendencia de devaluación observada durante 2015. La
caída de los precios internacionales del petróleo ha generado que este
fenómeno se intensifique.

FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |

4

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

Durante el primer semestre del 2016 la Tasa Representativa del Mercado
promedió los $3.124,83 por dólar, con un precio máximo de $3.434,89 y un
mínimo de $2.819,63 por dólar. A lo largo del mes de abril el peso colombiano
se revaluó frente al dólar estadounidense en un 6,74%, para luego en el mes
de mayo devaluarse un 9,78%.
Claramente la divisa sufrió una alta volatilidad en el segundo trimestre del año.
Las razones que generaron este comportamiento son el bajo precio del
petróleo por la sobre oferta que existe en el mercado, la política monetaria y los
datos de empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, el riesgo que
genera en los mercados financieros la posible salida del Reino Unido de la
Unión Europea, entre otras.
En las reuniones efectuadas por la OPEP entre abril y junio no fue posible
llegar a un consenso en cuanto a la producción de cada uno de los países
miembros. Irán descarta la idea de recortar su producción de crudo en el corto
plazo debido a que necesitan reavivar su economía luego del levantamiento de
sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. En
conjunto, eso ha hecho que el precio del petróleo WTI (referencia para el
mercado colombiano) se mantenga por debajo de los USD $50 por barril, a
excepción de algunos días a finales de abril y comienzos de mayo donde logró
romper esa barrera.
Por otro lado, el comportamiento del dólar también sufrió la lenta recuperación
de la economía estadounidense luego de la recesión que experimentó durante
los últimos 6 años. A junio de 2016 la tasa de desempleo en Estados Unidos
se ubicó en 4,7%, que si bien es menor a la observada en 2014 y 2015 parece
desacelerarse con respecto al primer trimestre de 2016. Ello llevó a que en su
reunión de junio la Reserva Federal decidiera dejar quieta sus tasas de interés
ante el temor que un nuevo aumento afecte el desempeño macroeconómico.
Finalmente, salida del Reino Unido de la Unión Europea puso temor a los
mercados financieros mundiales dado que según analistas, de materializarse
ese riesgo, no solo se desestabiliza la economía del Reino Unido en materia de
empleo y crecimiento económico, sino que también llegaría a afectaría la
dinámica comercial de sus principales socios en América y Europa.
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IMPORTACIONES
Soya

Torta de Soya

Mes

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Enero

26.280

56.073

41.648

81.291

106.664

87.080

Febrero

17.434

31.913

41.930

61.621

73.757

128.730

Marzo

28.366

63.165

54.413

76.962

79.061

68.362

Abril

53.723

46.933

49.129

70.676

84.308

127.145

Mayo

33.506

48.830

41.432

88.633

150.231

94.110

Junio

34.206

52.389

55.820

113.136

68.517

88.321

Julio

49.551

44.642

117.770

137.061

Agosto

17.861

42.430

87.015

128.293

Septiembre

68.906

47.213

81.311

71.998

Octubre

33.667

54.236

81.750

75.472

Noviembre

22.683

51.389

76.667

107.948

Diciembre

61.985

41.051

79.511

77.580

Total Junio

193.515

299.304

284.373

492.318

562.537

593.747

Total Anual

448.169

580.264

284.373

1.016.341

1.160.890

593.747

Fuente: DIAN; SICEX.

Al mes de junio la cantidad importada de torta de soya (593.747 toneladas) se
ha incrementado en un 5,5% con respecto al primer semestre del año anterior
(562.537 toneladas). Los principales origines de este producto son Estados
Unidos y Bolivia.
Durante 2016 la soya ha mantenido sus niveles de importación mensuales
mayores a las 40.000 toneladas, hecho que se evidenció desde el primer
marzo de 2015. Adicionalmente, desde octubre de 2014 Estados Unidos se
mantiene como el principal origen de importación de este bien con más del
98% del mercado para los últimos doce meses. Sin embargo, en el primer
semestre de 2016 el volumen importado de grano de soya cayó un 4,9%.
PANORAMA NACIONAL
Evaluación de siembras y cosechas
2015 A
Soya
Altillanura
Valle del
Cauca
Total

Área
(Ha)

2016 A

Rendimiento Producción
(Ton/Ha)
(Ton)

Área
(Ha)

Var %

Rendimiento Producción Área Rendimiento Producción
(Ton/Ha)
(Ton)
(Ha)
(Ton/Ha)
(Ton)

10.000

3,0

30.000

17.700

3,0

53.100

77%

0%

77%

3.100

2,0

6.300

950

1,8

1.675

-69%

-13%

-73%

13.100

2,8

36.630

18.550

3,0

54.775

42%

6%

50%

Las hectáreas sembradas en soya presentaron un aumento del 42 % con
respecto al año anterior ubicándose en 18.550 hectáreas, este incremento se
observa principalmente en la región de la Altillanura (Meta), en donde se
sembraron 17.700 hectáreas con respecto al año anterior las cuales fueron de
10.000 hectáreas mostrando un aumento porcentual de 77, aunque las lluvias
se intensificaron en esta región durante el semestre no se observaron perdidas
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en el área, no obstante se dificultaron el establecimiento de lotes, labores de
fertilización y controles de enfermedades y plagas.

La producción también mostro una variación positiva del 50 % con respecto al
año anterior en donde pasaron de producir 36.630 toneladas a producir 54.775
toneladas. Se esperan rendimientos de 3.0 toneladas por hectárea para la
región del Altillanura (Meta) y de 1.8 toneladas por hectárea para el
departamento del Valle del Cauca.
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A continuación se muestra las afectaciones que tuvo el cultivo para el año 2016
A:
Semestre A

Soya

Meta
Altillanura
Valle del
Cauca
Total
Soya

Producción
Área
Área
Área
Rendimiento
Área
Rendimiento
Producción
Esperada
Efectivamente Sembrada
NO
Área
Producción
(área NO
Afectada
(área
No
(Con
Sembrada
2016 A
Afectada
Perdida
Afectada
afectada)
(Ha)
afectada)
Afectada
Afectacion
2015 A (Ha)
(Ha)
(Ha)
es) 2016 A
10.000

17.700

17.700

3.0

-

-

-

53.100

-

53.100

3.100

950

400

2,5

450

1,5

-

1.000

675

1.675

13.100

18.650

18.100

-

54.100

675

54.775

III.

450

RECAUDO CUOTA DE FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan
el pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional del Frijol Soya,
correspondiente al primer semestre del año 2016 y de acuerdo a la
programación establecida, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
A 30 de junio de 2016, El Fondo Nacional del Frijol Soya, presento un recaudo
de $119.376.860, frente a un presupuesto de $133.760.927, evidenciando un
cumplimiento del 89%. Los cuadros y gráficas mencionados en este informe
FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |
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son comparados contra dicho presupuesto y contra el recaudo obtenido en
años anteriores.
GESTION REALIZADA
Esta gestión inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso
por recaudo de la Cuota de Fomento del Frijol Soya, discriminado por los
diferentes departamentos, municipios y zonas, de acuerdo a los pronósticos de
cosecha, climatológicos y el comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo.
Se continuó con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros
especiales, esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración
distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar
cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales..
Se gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
Gestión de Recaudo Mensual Primer Semestre Año 2016

AÑO 2016
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

RECAUDO
17,285,177
38,285,908
32,479,657
14,913,953
8,792,404
7,619,761

TOTAL

119,376,860

PRESUPUESTO DIFERENCIA EJEC. % PART. %
17,325,058
-39,881
100%
14%
30,496,174
7,789,734
126%
32%
26,898,267
5,581,390
121%
27%
27,398,916
-12,484,964
54%
12%
19,897,842
-11,105,438
44%
7%
11,744,670
-4,124,909
65%
6%

133,760,927

-14,384,067

89.2%

100%
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Analizada la información, el cumplimiento de la gestión desarrollada fue del
89%, cumpliendo con lo presupuestado en la cuota de fomento de Soya. En
este tenemos pagos identificados que están pendientes que se encuentran en
expedientes DIAN así:
VLR ADEUDADO
DE CUOTA DE SEGUIMIENTO
FOMENTO

No. RECAUDADOR

PERIODO

1

GANABOR LTDA.

Marzo a Mayo
2015

2

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE Diciembre
MERCADEO
AGRICOLA 2015
a
AGROPECUARIA - COOMEAGRO Febrero 2016

2.447.304

Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular, radicado en el Juzgado
02 Promiscuo Municipal de de Acacias
(Meta)

51.025.190

Se realiza reliquidación de la cuota de
fomento para solicitar certificación a
Auditoria Interna para solicitar conformidad
por parte de la DIAN.

Para un total de $53.472.494 adeudados al Fondo Nacional de la Soya
Comparativo Recaudo Mensual Primer Semestre Años 2015 – 2016
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TOTAL

RECAUDO
2015
74,958,419
81,283,391
76,817,677
34,842,766
43,420,824
13,972,971

RECAUDO
2016
DIFERENCIA
17,285,177
-57,673,242
38,285,908
-42,997,483
32,479,657
-44,338,020
14,913,953
-19,928,814
8,792,404
-34,628,420
7,619,761
-6,353,210

325,296,048

119,376,860 -205,919,188

VAR %

-77%
-53%
-58%
-57%
-80%
-45%

-63%

El recaudo del año 2016 del Fondo Nacional Frijol Soya frente al recaudo del
año 2015 tuvo una variación del -63%, esta disminución se explica por la soya
que se tenía almacenada y que se comercializo en el año 2015 y pagos que
están pendientes del primer semestre de 2016.
FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |
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Gestión de Recaudo Primer Semestre Año 2016. (En Toneladas)
PRODUCTO
SOYA

RECAUDO PRESUPUESTADO DIFERENCIA EJEC. %
81%
18,400
22,736
-4,335

TOTAL

18,400

22,736

-4,335

81%

El recaudo en toneladas presenta una ejecución del 81%, frente a lo
presupuestado.
Comparativo Recaudo Primer Semestre Años 2015 – 2016. (En Toneladas)
PRODUCTO
SOYA

RECAUDO
2015
54,802

RECAUDO 2016

DIFERENCIA

18,400

-36,401

VAR
%
-66%

La disminución de 66% que se presenta del recaudo de la cuota de fomento en
toneladas se explica por qué en el año 2015 entre recaudo de soya que se
tenía almacenada.
Recaudo por Departamento Primer Semestre Año 2016 (En Pesos)
DEPARTAMENTO

RECAUDO

Santander
Cundinamarca
Valle
Meta
Antioquia
Risaralda
Cesar
Bolívar
Córdoba
Quindío
Huila
Tolima
TOTAL

51,165,796.00
34,140,567.67
21,311,393.00
9,963,197.00
2,395,996.00
399,140.00
770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,376,860

PRESUPUESTO DIFERENCIA
24,938,475.00
34,285,876.67
33,670,464.00
14,779,917.00
5,117,233.00
220,997.00
939.00
0.00
87,775.00
732,202.00
6,017.00
2,260,448.00
116,100,344

26,227,321
-145,309
-12,359,071
-4,816,720
-2,721,237
178,143
-169
0
-87,775
-732,202
-6,017
-2,260,448
3,276,516

CUMPLIMIENTO
%
205%
100%
63%
67%
47%
181%
82%
0%
0%
0%
0%
0%
103%

PARTIC.
%
42.86%
28.60%
17.85%
8.35%
2.01%
0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%

Respecto a la ejecución por departamento se destaca Santander, el cual aporta
$51.165.796 lo que significa el 42.86% de participación del recaudo total,
superando su meta, lo sigue el departamento de Cundinamarca con
$34.140.567 lo que representa el 28.60%. Valle aporta $21.311.393 que es el
17.85%.
Comparativo por Departamento Primer Semestre 2015 - 2016 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
Cundinamarca
Santander
Valle
Meta
Antioquia
Quindío
Risaralda
Bolívar
Cesar

RECAUDO
AÑO 2015
136,782,616
71,616,092
57,657,674
41,437,173
17,102,160
390,713
309,620
0
0

RECAUDO
DIFERENCIA VARIACION
AÑO 2016
PESOS
%
34,140,568 -102,642,048
-75.04%
51,165,796
-20,450,296
-28.56%
21,311,393
-36,346,281
-63.04%
9,963,197
-31,473,976
-75.96%
2,395,996
-14,706,164
-85.99%
0
-390,713 -100.00%
399,140
89,520
0.00%
0
0
0.00%
770
770
0.00%
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Córdoba
Huila
Tolima
TOTAL

0
0
0
325,296,048

0
0
0
119,376,860

0
0
0
-205,919,188

0.00%
0.00%
0.00%
-63%

Como se observa en la tabla comparativa por departamento, la mayor variación
negativa la representa el departamento de Cundinamarca, esta variación se
debe a que parte del recaudo del 2015, corresponde a soya almacenada desdé
el 2014.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES
ENERO

2012

2013

2014

2015

2016

40,305,444

50,007,366

21,468,532

74,958,419

17,285,177

102,330,784

74,368,300

89,501,127

81,283,391

38,285,908

MARZO

86,892,366

33,017,444

70,810,443

76,817,677

32,479,657

ABRIL

40,754,863

43,178,300

34,707,041

34,842,766

14,913,953

MAYO

36,173,930

25,947,044

12,954,733

43,420,824

8,792,404

JUNIO

15,377,512

30,520,177

8,264,203

13,972,971

7,619,761

TOTAL

321,834,899

257,038,631

237,706,079

325,296,048

119,376,860

FEBRERO

El recaudo del año 2016 y 2012 participan con el 25% del recaudo de los
últimos 5 años, lo sigue el año 2013 con el 20%, el 2014 con el 18% y por
último el año 2016 con el 10% de participación.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO

2012

2013

2014

2015

2016

7,034

8,342

3,775

13,527

2,649

FEBRERO

18,973

12,819

15,582

13,950

5,885

MARZO

16,260

6,121

12,177

11,880

5,124

ABRIL

7,487

7,673

6,257

6,218

2,341

MAYO

6,626

4,481

2,736

7,509

1,261

JUNIO

2,654

5,354

1,686

1,717

1,104

TOTAL

59,034

44,790

42,213

54,802

18,364
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INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
PRIMER SEMESTRE DE 2016

FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo
Nacional del Frijol Soya, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de
Fomento del Frijol Soya para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al
31 de diciembre de 2016, el cual fue aprobado en la reunión de la Comisión de
Fomento de la Soya del mes de diciembre de 2015, junto con el Presupuesto
de Ingresos, gastos de funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado
un estricto control a la ejecución y registró presupuestal.
Durante el primer semestre del año 2016, dentro de las actividades financieras
y presupuéstales, se rindieron los informes de ejecuciones presupuéstales.
Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del
presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se
tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la
Resolución 9554 de 2000.
PRESUPUESTO 2016

FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |
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La distribución del presupuesto da como resultado que el 61% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 1%
corresponde a funcionamiento, el 2% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 36% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2016 fue de $1.103.299.701,
durante el primer semestre de este año, fue modificado dos veces, mediante
los Acuerdos No. 3 y 8 de 2016, aumentándolo en $424.448.181, en el rubro
superávit de vigencias anteriores, correspondiente al cierre de la vigencia de
2015, recursos que aumentaron la reserva para inversiones y gastos en el
mismo monto.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional Cerealista para el primer semestre del año 2016.
Control Presupuestal 2016
CONCEPTO
INGRESOS

APROP INIC

ACDO

ACDO

TOTAL PPTO

ACDO No. 21/2015 ACDO No. 3/2016 ACDO No. 8/2016

INGRESOS OPERACIONALES

331,832,975

Cuota de Fomento

331,782,975

331,782,975

50,000

50,000

Intereses Mora Cuota de Fomento

-

VIG. ANTERIORES

742,756,467

424,448,181

Recursos Cuota Vigencia Anterior

25,000,000

Superávit Vig. Anterior

717,756,467

424,448,181

ING. NO OPERACIONALES

28,710,259

-

-

MODIF

-

331,832,975

1,167,204,648
25,000,000
1,142,204,648

-
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Ingresos Financieros
TOTAL PREPTO INGRESOS

28,710,259

28,710,259

1,103,299,701

424,448,181

-

1,527,747,882

SERVICIOS PERSONALES

5,298,000

-

-

5,298,000

Honorarios

5,298,000

GASTOS GENERALES

16,129,871

Mantenimiento y Reparaciones

1,404,951

1,404,951

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2,078,160

2,078,160

Comisiones y Gastos Bancarios

2,929,872

2,929,872

Arriendos

3,068,088

3,068,088

Cuota de Auditaje Contraloría

700,000

700,000

Gastos Comisión de Fomento

5,948,800

5,948,800

Contraprestación por administración

35,678,297

35,678,297

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

57,106,168

-

-

57,106,168

GASTOS DE INVERSION

880,798,204

-

46,278,600

927,076,804

SERVICIOS PERSONALES

184,177,728

-

-

184,177,728

Sueldos

115,071,852

115,071,852

Auxilio de Transporte

1,033,200

1,033,200

Vacaciones

7,991,076

7,991,076

Prima Legal

9,589,380

9,589,380

Honorarios

-

-

Honorarios y Gastos de Interventoría

2,171,916

2,171,916

Dotación y Suministros a Trabajadores

18,900

18,900

Cesantías

9,589,380

9,589,380

Int/Cesantías

1,150,728

1,150,728

Seg. Social Y/O Fondos Privados

26,485,608

26,485,608

Cajas de Compensación

4,922,532

4,922,532

ICBF SENA

6,153,156

6,153,156

GASTOS GENERALES

31,418,768

Materiales y Suministros

2,562,444

2,562,444

Comunicaciones y Transporte

5,210,406

5,210,406

Viáticos y Gastos de Viaje

16,657,754

16,657,754

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

6,988,164

6,988,164

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

5,298,000
-

-

-

16,129,871

-

31,418,768

ESTUDIOS Y PROYECTOS

665,201,708

-

46,278,600

711,480,308

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

539,770,753

-

46,278,600

586,049,353

MNS Soya

69,012,405

69,012,405

Actualización Integral para asistentes Técnicos de
Closter de Soya en las Zonas con Potencial
Productivo

83,300,000

83,300,000

Universidad Nacional

119,000,000

119,000,000
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Mejoramiento genético para la obtención de
nuevas variedades de soya para la Orinoquia
Colombiana

216,290,000

216,290,000

Agricultura Especifica por sitio a AEPS Aplicada a la
Producción de Soya en Colombia

52,168,348

52,168,348

Seminario Internacional Colombia Siembra para la
Paz

-

46,278,600

46,278,600

Apoyo para la implementación de las Mesas
Técnicas Agroclimáticas (MTA) para el Cultivo de la
Soya en el Departamento del Meta”

-

-

-

-

87,040,459

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

87,040,459

Apoyo Técnico SAC

10,837,368

10,837,368

Centro de Información Económica y Estadística

76,203,091

76,203,091

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE
LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO

38,390,496

Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de
la Cuota de Fomento

38,390,496

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

937,904,372

-

46,278,600

984,182,972

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS

165,395,329

424,448,181

-46,278,600

543,564,910

1,103,299,701

424,448,181

-

1,527,747,882

TOTAL PRESUPUESTO

-

-

-

38,390,496

38,390,496

Ejecución presupuestal a junio 30 de 2016

CONCEPTO

TOTAL PPTO

PPTO

EJECUCION

SALDO POR

%

INGRESOS

MODIF

JUNIO

JUNIO

EJECUTAR

EJEC.

INGRESOS OPERACIONALES

331,832,975

126,278,924

98,551,113

27,727,811

78.0%

Cuota de Fomento

331,782,975

126,026,001

98,310,690

27,715,311

78.0%

50,000

252,923

240,423

12,500

95.1%

-

100.0%

-

100.0%

-

100.0%

Intereses Mora Cuota de Fomento
VIG. ANTERIORES
Recursos Cuota Vigencia Anterior
Superavit Vig. Anterior

1,167,204,648 1,163,270,817 1,163,270,817
25,000,000

21,066,169

21,066,169

1,142,204,648 1,142,204,648 1,142,204,648

ING. NO OPERACIONALES

28,710,259

21,624,486

30,831,923

-9,207,437

142.6%

Ingresos Financieros

28,710,259

21,624,486

30,831,923

-9,207,437

142.6%

-

2,269,894

-2,269,894

0.0%

1,527,747,882 1,311,174,227 1,292,653,853 18,520,374

98.6%

OTROS INGRESOS

-

Recuperaciones

-

TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES

5,298,000

2,649,000

2,649,000

-

100.0%

Honorarios

5,298,000

2,649,000

2,649,000

-

100.0%

GASTOS GENERALES

16,129,871

5,998,155

5,502,173

495,982

91.7%

Mantenimiento y Reparaciones

1,404,951

1,000,000

575,340

424,660

57.5%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2,078,160

945,267

923,840

21,427

97.7%
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Comisiones y Gastos Bancarios

2,929,872

1,031,644

1,028,948

2,696

99.7%

Arriendos

3,068,088

1,534,044

1,534,044

-

100.0%

Cuota de Auditaje Contraloría

700,000

-

-

0.0%

Gastos Comisión de Fomento

5,948,800

1,487,200

1,440,001

47,199

96.8%

Contraprestación por administración

35,678,297

14,709,218

11,937,686

2,771,532

81.2%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

57,106,168

23,356,373

20,088,859

3,267,514

86.0%

GASTOS DE INVERSION

927,076,804

354,460,714

263,029,840

91,430,874

74.2%

SERVICIOS PERSONALES

184,177,728

76,953,789

73,266,999

3,686,790

95.2%

Sueldos

115,071,852

54,725,428

52,600,739

2,124,689

96.1%

Auxilio de Transporte

1,033,200

420,362

263,447

156,915

62.7%

Vacaciones

7,991,076

-

-

-

0.0%

Prima Legal

9,589,380

4,794,690

4,455,348

339,342

92.9%

Honorarios

-

-

-

0.0%

Honorarios y Gastos de Interventoría

2,171,916

500,000

-

500,000

0.0%

Dotación y Suministros a Trabajadores

18,900

-

-

-

0.0%

Cesantías

9,589,380

-

-

-

0.0%

Int/Cesantías

1,150,728

-

-

-

0.0%

Seg. Social Y/O Fondos Privados

26,485,608

11,587,491

11,210,603

376,888

96.7%

Cajas de Compensación

4,922,532

2,188,819

2,104,428

84,391

96.1%

ICBF SENA

6,153,156

2,736,999

2,632,434

104,565

96.2%

GASTOS GENERALES

31,418,768

9,477,400

4,869,719

4,607,681

51.4%

Materiales y Suministros

2,562,444

1,197,462

645,462

552,000

53.9%

Comunicaciones y Transporte

5,210,406

1,795,400

506,700

1,288,700

28.2%

Viaticos y Gastos de Viaje

16,657,754

3,861,920

1,107,720

2,754,200

28.7%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

6,988,164

2,622,618

2,609,837

12,781

99.5%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

711,480,308

268,029,525

184,893,122

83,136,403

69.0%

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

586,049,353

222,307,244

151,609,355

70,697,889

68.2%

MNS Soya

69,012,405

16,801,733

12,269,415

4,532,318

73.0%

Actualización Integral para asistentes Técnicos de
Closter de Soya en las Zonas con Potencial Productivo

83,300,000

42,001,200

13,051,200

28,950,000

31.1%

Universidad Nacional

119,000,000

73,472,480

68,657,563

4,814,917

93.4%

Mejoramiento genético para la obtención de nuevas
variedades de soya para la Orinoquia Colombiana

216,290,000

67,843,231

38,554,790

29,288,441

56.8%

Agricultura Especifica por sitio a AEPS Aplicada a la
Producción de Soya en Colombia

52,168,348

22,188,600

19,076,387

3,112,213

86.0%

Seminario Internacional Colombia Siembra para la Paz

46,278,600

-

-

0.0%

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

87,040,459

34,561,496

22,123,599

12,437,897

64.0%

Apoyo Técnico SAC

10,837,368

5,418,684

5,418,684

-

100.0%

Centro de Información Económica y Estadística

76,203,091

29,142,812

16,704,915

12,437,897

57.3%
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PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA
EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO

38,390,496

11,160,785

11,160,168

617

100.0%

Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la
Cuota de Fomento

38,390,496

11,160,785

11,160,168

617

100.0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

984,182,972

377,817,087

283,118,699

94,698,388

74.9%

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS

543,564,910
377,817,087

283,118,699

94,698,388

74.9%

TOTAL PRESUPUESTO

1,527,747,882

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional del Frijol Soya,
para la vigencia de 2016 fue de $1.527.747.882, de los cuales se estimaron
para el primer semestre la suma de $1.311.174.227, incluido el superávit de
vigencias anteriores y se ejecutaron $1.292.653.853, equivalentes al 99%, es
decir, $18.520.374, por debajo de lo presupuestado para el primer semestre de
2016, de estos los ingresos operacionales son los más representativos y se
ejecutaron en un 78%.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2016, aprobado por la Comisión
Nacional del Frijol Soya fue de $1.527.747.882, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión,
mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección
fueron de $984.182.972, de los cuales para el primer semestre del año 2016,
se solicitaron al órgano máximo de dirección la suma de $377.817.087, y se
ejecutaron a junio 30, la suma de $283.118.699, equivalente al 75%.

Los gastos de inversión representan un 93 % de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 3%, la cuota de administración
representan un 4%, del total de los gastos ejecutados durante el primer
semestre de 2016.
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INFORME DE GESTION DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DEL 1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2016
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano máximo de
dirección del Fondo Nacional de la Soya, realizó de 01 Enero a Junio 30 de
2016 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales presentaron la
siguiente rentabilidad durante el primer semestre del año 2016:
RENDIMIENTOS POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
RENDIMIENTOS
BANCO DE BOGOTA
$4.625.200
BANCO DAVIVIENDA
$15.031.683
BANCO ACCIDENTE
$10.665.357
TOTAL
$30.322.240

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de
los disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo
hacerlo. Da las pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como
administrador del Fondo de Fomento de la Soya y siguiendo las directrices
trazadas por la Comisión Nacional invierte en entidades financieras sólidas
catalogadas como triple “A”
Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son
causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento.
Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el primer semestre
del año 2016 fueron de $42.616,52
El cierre de las inversiones a Junio 30 de 2016 es el siguiente:

ENTIDAD
FINANCIERA

No.
TITULO

Davivienda

2061532

Occidente

743232

FECHA
DE
EMISION
15 de
Junio de
2016
03 de
Mayo de
2016

FECHA DE
VENCIMIENTO

TASA
E.A %

TIEMPO
INV.
(DIAS)

VALOR

15 de Octubre
de 2016

7.80%

120

$ 504.287.646

01 de Agosto
de 2016

7.45%

90

$ 492.837.771

TOTAL INVERSIONES VIGENTES

$ 997.125.417

RESUMEN INV. POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
VALOR
BANCO DE OCCIDENTE
492.837.771
BANCO DAVIVIENDA
504.287.646
TOTAL
997.125.417
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Los saldos en bancos a Junio 30 de 2016 son los siguientes:
BANCOS

TIPO

NO. CUENTA

DAVIVIENDA

Ahorros

0067-0066-3716

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-7823

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0995

TOTAL

V.

SALDO

$1.775.178,00
$8.978.566,62
$175.223,00
$10.928.967,62

INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS

El frijol de soya es una leguminosa alta en proteína, que por su elevado
contenido de aceite, es considerada una oleaginosa, se constituye en materia
prima para la fabricación de concentrados balanceados para la alimentación
animal, principalmente para la cadena avícola-porcícola. La soya al igual que el
maíz amarillo es materia prima fundamental para la producción de harinas y
aceite para consumo humano.
Ministerio de Agricultura y el Fondo Parafiscal administrado por FENALCE
desde agosto del año 2009, han unido esfuerzos para afianzar la investigación
y transferencia de tecnología en busca de incrementos de rendimiento de grano
por unidad de área y reducción de los costos de producción. El incremento de
los rendimientos varietales logrados a través del fortalecimiento del programa
de mejoramiento genético para generar variedades adaptadas de alto potencial
de genético, y la reducción de costos de producción mediante estrategias de
manejo conservacionista e integrado del cultivo en sistemas productivos
eficientes en la utilización de los recursos como: luz, agua y nutrimentos con el
fin de maximizar rendimientos económicos.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el primer semestre del año 2016.
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
PROYECTO: MANEJO DE NUTRIENTES POR SITIO ESPECIFICO EN EL
CULTIVO DE SOYA EN DOS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DEL META
FASE II
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la productividad y competitividad del cultivo de soya, mediante la
aplicación de prácticas de manejo adecuado de nutrientes y de suelos
desarrolladas mediante la metodología de nutrición por sitio específico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Durante la fase 1 determinar las eficiencias agronómicas y fisiológicas
de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre para 2
dominios de recomendación en la altillanura y piedemonte.
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Durante la fase 1 determinar el suplemento nativo de nutrientes de
fisiológicas de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre
para 2 dominios de recomendación en la altillanura y piedemonte
Durante la fase 1 determinar los niveles de extracción y el índice de
cosecha de nitrógeno, fósforo y potasio para determinar los niveles de
reposición de estos nutrientes para 2 dominios de recomendación en la
altillanura y piedemonte.
Durante la fase 2 incrementar los niveles de eficiencia agronómica y
fisiológica para cada nutriente que fueron obtenidas durante la fase 1
de este proyecto.
Durante la fase 2 determinar para cada dominio de recomendación la
mejor combinación entre manejo agronómico y nutrición que
garanticen incrementos en productividad.
Durante la fase 3 realizar prácticas de mejoramiento de manejo
agronómico que garanticen incrementos en el uso eficiente de
nutrientes y por consiguiente incrementos en la productividad.
Durante las tres fases del proyecto socializar con agricultores y
técnicos los avances obtenidos en el manejo de la nutrición del cultivo
de soya.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 69.012.405
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Este proyecto contempla tres (3) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la Segunda fase en el semestre A del año 2016.
Meta 1: Establecer 6 parcelas de omisión, (omisión y mejor tratamiento con
densidad de población)
Resultado: Se han establecido 3 parcelas demostrativas de las 6 programados
para el año 2015. Se presenta a continuación la relación:
Relación de parcelas establecidas

REGIONAL
PIE DE MONTE

MUNICIPIO

FUENTE DE ORO
PUERTO LOPEZ
ALTILLANURA
PUERTO GAITAN
TOTAL

N° DE PARCELAS N° DE PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
3

1

33%

3

2

67%

6

3

50%

Meta 2: Realizar 6 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores
Resultado: Se han realizado hasta el momento dos (2) capacitaciones
agricultores en temas de Manejo de Nutrientes en soya.
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Relación de capacitaciones agricultores realizadas.

REGIONAL

MUNICIPIO

ARIARI
GRANADA
ALTILLANURA VILLAVICENCIO
TOTAL

NUMERO
No. CAP
No. CAP
%
DE
PROGRAMADAS REALIZADAS EJECUTADO
ASISTENTES
10
11
21

3
3
6

1
1
2

33%
33%
33%

Meta 3: Realizar 2 Capacitaciones a Técnicos por fase
Resultado: Hasta el momento no se han realizado capacitaciones a técnicos ya
que se tienen programas para el segundo semestre del año.
Desarrollo de indicadores de eficacia para el primer semestre del año.

PRODUCTIVIDAD
a.

Impacto /Aporte

b.

c.

Dominio
de
recomendación
específica de nutrición para el
cultivo de la soya para cada
región
agroecológica
que
maximice la productividad del
cultivo.
Mejoramiento de la productividad
mediante el mejoramiento de las
capacidades de los productores
de soya.
Mejoramiento de la productividad
al aplicar prácticas de fertilización
de impacto directo y efectivo para
el cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores de soya.

AMBIENTAL
a. La
aplicación
de
recomendaciones
técnicas
y
científicas de nutrición de plantas,
permite el manejo racional de los
fertilizantes
de
síntesis,
disminuyendo los niveles de
contaminación
de
suelo
y
depósitos de aguas.
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PROYECTO: AGRICULTURA ESPECIFICA POR SITIO (AEPS) APLICADA A
LA PRODUCCIÓN DE LA SOYA EN COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL:
Implementación de un sistema de información que contribuya a incrementar los
niveles de adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus cultivos y
aumentar la capacidad de adaptación del sector soyero a la variabilidad y al
cambio climático.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Integrar los productores de Soya y los técnicos a través de un plan de
asesoría y acompañamiento integral durante el ciclo productivo.
- Implementar e incluir dentro de la plataforma AEPS todas las variables
necesarias dentro del sistema de información que permitan interpretar el
proceso productivo de la soya y el seguimiento prácticas de manejo
agronómico para el mejoramiento de la productividad de Soya.
- Fortalecer las capacidades en la generación, interpretación y validación
de pronósticos agroclimáticos orientados a ofrecer información para
optimizar la toma de decisiones en el cultivo de Soya en el Meta y Valle
del Cauca, que permitan disminuir el riesgo ante fenómenos climáticos.
COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 52.168.348
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Soya en el Departamento del Meta
Se presentan los avances de este proyecto para el primer semestre del año
2016.
Meta 1: Capacitar 2 consultores en el uso de la plataforma de AEPS
Resultado: Se seleccionaron consultores, se contrataron, se capacitaron en el
manejo de plataforma AEPS durante el mes de Abril y se identificaron las
zonas productoras.
Meta 2: Crear el módulo de captura y reportes (incluye modulo económico y
fenalcheck) dentro de la plataforma AEPS de todas las variables definidas en el
proceso de levantamiento de información.
Resultado: Se está en proceso de desarrollo y construcción de la plataforma
con el módulo de captura y reportes (incluye modulo económico y fenalcheck)
dentro de la plataforma AEPS de todas las variables definidas en el proceso de
levantamiento de información.
Meta 3: Analizar la Base de Datos de las estaciones metereológicas del area
de influencia
Resultado: Se está en proceso de analizar la Base de Datos de las estaciones
meteorológicas del área de influencia.
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Meta 4: Realizar 2 capacitaciones a agricultores
Resultado: No se han realizado capacitaciones a agricultores ya que están
programas para el semestre B del año 2016.
Meta 5: Realizar 2 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: No se han realizado capacitaciones a técnicos ya que están
programas para el semestre B del año 2016.

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. Con la captura de 100 encuestas
empezar
a
alimentar
la
plataforma para el proceso
productivo de la Soya.
b. Diagnóstico de las prácticas
agronómicas que determinan la
brecha de rendimiento del cultivo
cada zona.
c. Nueva fuente de información
como
para
los
Asistentes
Técnicos como soporte para
hacer recomendación a los
agricultores.
d. Mejoramiento de la productividad
al aplicar nuevas herramientas de
diagnóstico y soporte tecnológico
para el cierre de brechas
tecnológica entre los agricultores
de soya.

b. La
aplicación
de
recomendaciones con base en la
plataforma tecnológica permite
administrar los recursos de
manera más eficiente reduciendo
los riesgos de contaminación de
cultivos, suelo y aguas.

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN PARA ASISTENTES TECNICOS EN
MANEJO INTEGRAL DEL CLUSTER DE SOYA EN LAS ZONAS CON
POTENCIAL PRODUCTIVO.
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al mejoramiento de la productividad de la soya en Colombia
mediante la implementación de un programa de actualización (capacitación)
dirigido a los asistentes técnicos con miras a incrementar los niveles de
adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus cultivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Diseñar y estructurar un programa de capacitación integral y
especializada para asistentes técnicos en soya ajustado a las
condiciones agroecológicas de las regiones productoras y
requerimientos tecnológicos del cultivo.
- Asegurar mediante un adecuado programa de capacitación y
actualización tecnológica integral para los asistentes técnicos que los
productores comprendan y apliquen los conceptos relacionados con la
gestión y manejo agronómico de la soya de manera regionalizada.
- Incrementar el nivel de conocimientos en gestión y manejo agronómico
del cultivo de soya por parte de los ingenieros agrónomos aspirantes a
desarrollar actividades de asistencia técnica integral en el cultivo.
FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |

24

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 83.300.000
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Se presentan los avances de este proyecto para el primer semestre del año
2016.
Meta 1: Realizar una Reunión de planeación metodologías y construcción de
indicadores
Resultado: Del 26 al 30 de Enero de 2016, se llevó a cabo la Reunión de
planeación de metodologías en el Hotel Andes Plaza, contando con la
asistencia de los Ingenieros Agrónomos, personal de la sede central de
Fenalce para una ejecución del 100% en esta actividad. En esta capacitación
se trataron temas de como el recaudo de la cuota parafiscal, balance de los
paquetes tecnológicos a transferir,
el departamento apoyo a la
comercialización presento y explico los nuevos aplicativos de información con
los que se trabaja a partir del año 2016. Se realizó la presentación de los
proyectos a ejecutar en el año 2016 y las diferentes actividades y protocolos
para cada uno de los mismos, se explicaron los aspectos y las normas
contables para los recursos del Fondo.
Meta 2: Realización de los seminarios de capacitación y entrenamiento a los
agrónomos seleccionados. Total 2.
Resultado: Se realizó un seminario de actualización en el municipio de
Villavicencio, Meta contando con la presencia de 73 personas.
Para un avance en esta actividad del 50%.

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. Un programa de capacitación en
gestión y manejo agronómico
para asistentes técnicos en soya,
diseñado e implementado.
b. RR.HH (Ingenieros agrónomos)
especializados y capacitados en
asistencia técnica integral para el
cultivo de la soya.
c. Mejoramiento de la productividad
mediante AIT al contribuir con el
cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores.

a. El
proyecto
contempla
recomendaciones de manejo y
recursos de forma adecuada,
disminuyendo
riesgos
relacionados con el uso de
agro-insumos
que
puedan
contribuir a los procesos de
contaminación de suelo y de
aguas.

PROYECTO: MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA LA OBTENCIÓN DE
NUEVAS VARIEDADES DE SOYA PARA LA ORINOQUIA COLOMBIANA.
FASE II
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OBJETIVO GENERAL:
Aumentar la disponibilidad de genotipos comerciales con mayor potencial de
rendimiento y con adaptación a los condiciones agroclimáticas de las
principales regiones productoras de la Orinoquía colombiana
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Incrementar la competitividad del cultivo de soya mediante el desarrollo de
tres nuevas variedades con alto potencial de rendimiento y con adaptación a
las condiciones agroclimáticas de la Orinoquia Colombiana.
- Someter a prueba de eficiencia dos variedades experimentales de soya que
contribuyan a disminuir los costos de producción mediante la incorporación
de tolerancia a enfermedades foliares y adaptadas a la Orinoquia
Colombiana.
- Liberar una variedad de soya que se pueda usar como forraje y ensilaje
complementario en la alimentación de ganado vacuno.
COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 216.290.000
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Este proyecto contempla cuatro (4) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la Segunda fase en el semestre A del año 2016.






Lotes de Cruzamiento: Se han establecido 2 lotes en los municipios de
Puerto Lopez (La Barquereña) y Puerto Gaitán (Agrocometa), para un
avance de esta actividad del 50%.
Lotes Intermedio de Rendimiento (Ensayos): Se establecieron 4 lotes
intermedios de rendimiento en los municipios de Puerto Lopez (2) (La
Barquereña) y Puerto Gaitán (Agrocometa) (2), para un avance de esta
actividad del 67%.
Lotes de Aumentos de Líneas: Se han establecido 2 lotes en los
municipios de Puerto Lopez (La Barquereña) y Puerto Gaitán (Agrocometa),
para un avance de esta actividad del 100%.
Lotes de producción de variedades comerciales: Se han establecido 2
lotes en los municipios de Puerto Lopez (La Barquereña) y Puerto Gaitán
(Agrocometa), para un avance de esta actividad del 67%.

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD
AMBIENTAL
a. La obtención de líneas y a. Se contribuye a reducir la
variedades de alta productividad,
contaminación
ambiental
al
tolerancia a factores biótico y
disminuir el uso de heridas para el
abióticos de y calidad industrial de
control de malezas.
soyas que maneja el Programa de
Investigación.
• Evaluación de variedades en
ensayos preliminares y lotes de
aumento de semilla.
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La inscripción y registro de
variedades
convencionales
seleccionados ante el ICA para
las
principales
regiones
productoras de soya.

PROYECTO: LÍNEAS DE SOYA GM
OBJETIVO GENERAL:
Establecer un sistema de transformación genética mediada por Agrobacterium
tumefaciens en materiales nacionales de soya.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Validar la funcionalidad de los constructos que contienen los genes de
tolerancia a herbicidas, mediante transformación de una planta modelo.
- Estandarizar las condiciones de cocultivo con A. tumefaciens de los
materiales de soya.
- Realizar ensayos de transformación genética mediada por A. tumefaciens
sobre los materiales de soya para introducir los genes que confieren
tolerancia a glifosato.
- Realizar la caracterización fenotípica y molecular de línea/s transgénicas de
soya
COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ $ 119.000.000
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Se realizó propagación de los transformantes primarios obtenidos con el vector
E-IGP para obtener suficientes individuos para las pruebas fenotípicas. Se
inició el proceso de análisis de invernadero, sembrando plantas control para
estandarizar la selección de transformantes primarios basado en su tolerancia
a glifosato. Se continuó el proceso de cosecha de transformantes con el vector
de Monsanto, obteniendo a la fecha 23 posibles transformantes primarios para
este vector. Se continúan los procesos de construcción de protocolos para
análisis moleculares.
Se realizaron ensayos de transformación genética con el vector Bar-2 (el cual
confiere tolerancia a fosfinotricina) sobre explantes de hoja de Nicotiana
Benthamiana. Se montaron ensayos con tres concentraciones de selección:
3mg/lt, 2mg/lt y 0.8 mg/lt. Se lograron recuperar regenerantes únicamente de la
concentración de selección más baja.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican que las plantas 1a, 1b y 1c
son positivas, es decir fueron transformadas con el vector Bar 2. De este
ensayo de transformación falta evaluar cinco plantas más. Las plantas positivas
serán evaluadas mediante RT-PCR y ELISA.
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Adicionalmente se está caracterizando las plantas previamente evaluadas
mediante PCR directa sobre tejido debido a las inespecificidades encontradas
en este tipo de prueba ,con el fin de asegurar el carácter transgénico de las
mismas.
PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. La
obtención
de
versiones
transgénicas de las variedades de
soya
seleccionadas
por
el
Programa de Investigación.

b. Se contribuye a reducir la
contaminación
ambiental
al
disminuir el uso de plaguicidas
para el control de malezas en el
cultivo de soya.

 Veinte plantas de cada evento,
evaluados a nivel de laboratorio y
en casa malla en campo.
Impacto /Aporte

b. Selección de Líneas Elite con el
evento funcional.
c. La inscripción y registro de
variedades seleccionados ante el
ICA para las principales regiones
productoras de soya GMO en
Colombia.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de tecnología e investigación:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EJECUCION PRESUPUESTAL
A JUNIO 30 DE 2016

CONCEPTO

TOTAL PPTO

PTTO

PROGRAMA I
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

586,049,353

222,307,244

151,609,355

70,697,889

68.2%

MNS Soya

69,012,405

16,801,733

12,269,415

4,532,318

73.0%

Actualización Integral
para asistentes Técnicos
de Closter de Soya en las
Zonas con Potencial
Productivo

83,300,000

42,001,200

13,051,200

28,950,000

31.1%

Universidad Nacional

119,000,000

73,472,480

68,657,563

4,814,917

93.4%

216,290,000

67,843,231

38,554,790

29,288,441

56.8%

52,168,348

22,188,600

19,076,387

3,112,213

86.0%

46,278,600

-

-

0.0%

Mejoramiento genético
para la obtención de
nuevas variedades de
soya para la Orinoquia
Colombiana
Agricultura Especifica por
sitio a AEPS Aplicada a la
Producción de Soya en
Colombia
Seminario Internacional
Colombia Siembra para la
Paz

EJECUCION SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCION
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PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL DE FRIJOL
SOYA
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de frijol soya en
un 2%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

-

-

-

Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas
del país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el
comportamiento de los precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del
proyecto para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de frijol
soya a nivel nacional.
Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de
cosecha que permita identificar nuevos compradores de frijol soya, sujetos
al recaudo de la cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a
los recaudadores para mantener información actualizada y confiable.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas,
secadoras, almacenadoras e intermediarios y complejos industriales, con
el fin de acceder a una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.

SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Actividades:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de
cosechas.
Resultado:
En el mes de febrero se realizó el primer taller estratégico en Bogotá, en el
hotel Andes Plaza, contando con la asistencia de los asesores de recaudo, el
grupo de recaudo Cota y con las intervenciones del Gerente General el Sr.
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Henry Vanegas Angarita, del Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero y
el Director Financiero y de Recaudo Hermann Mantilla, en este taller se dio
inducción a los nuevos integrantes del Departamento de Recaudo, se
analizaron las situaciones actuales del recaudo frente a los años anteriores, las
nuevas zonas para los asesores, las metas para cada asesor en el año 2016, el
planteamiento de nuevas estrategias para el logro del recaudo presupuestado,
así como el plan a ejecutar durante el año 2016 para disminuir la evasión en el
recaudo de los fondos parafiscales administrados por Fenalce, el proceso
administrativo de recaudo y los proyectos a ejecutar en el año 2016.
Meta 2:
Realizar 100 Visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Actividades:
Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y seguimientos a los
productores y recaudadores inactivos y potenciales de la cuota parafiscal.
Resultado:
En el primer semestre del año 2016 se realizaron 52 visitas a los recaudadores
del Fondo Nacional Frijol Soya.
Estas visitas se han realizado a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a
las zonas de producción y a las ciudades de consumo industrial, detectando los
flujos de la soya y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento
del recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
Meta 3:
Capacitación y/o reunión informativa realizada.
Actividades:
Realizar 1 capacitación y/o reunión informativa con cooperativas, secadoras,
almacenadoras e intermediarios.
Resultado:
La reunión informativa está programada para realizar en el mes de julio.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 2% para Frijol
Soya.
Actividades:
Conseguir nuevos recaudadores efectivos.
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Resultado:
Durante el transcurso del primer semestre del año 2016 se adelantó el proceso
para el ingreso de nuevos recaudadores, al momento no se han ingresado
recaudadores nuevos.
Meta 5:
Disminución de la evasión en un 2% de la Cuota Parafiscal de Fomento de
Frijol Soya.
Actividades:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de Frijol Soya.
Resultado:
Se realizo la respectiva evaluación en cuanto a la evasión en el recaudo de la
cuota parafiscal de frijol soya.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con el número de talleres estratégicos a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y
seguimientos a los existentes y nuevos recaudadores de la cuota parafiscal.
Eficacia en Visitas de Recaudo Realizadas = EVR
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No. de Visitas Realizadas = NVR
No. de Visitas Programadas = NVP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Indicador 3: Reuniones informativas realizadas para dar a conocer el
procedimiento y los beneficios de realizar el recaudo la cuota parafiscal.
Eficacia en Reuniones Informativas Realizadas = ERI
No. de Reuniones Informativas Realizadas = NRIR
No. de Reuniones Informativas Programadas = NRIP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
La reunión informativa está programada para realizar en el mes de julio.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
Evaluaciones Realizadas = %ER
Evaluaciones Realizadas = ER
Evaluaciones Programadas = EP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con el número de evaluaciones a realizar en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
INDICADORES DE EFICIENCIA
Indicador 1: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual
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INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2015

Frijol Soya

25,773
TOTAL

25,773

PERDIDAS POST
COS.

6%

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON.
SEM. A /2016

PART. %
RECAUDO

% EVASION

24,227

18,340

76%

24.30%

24,227

18,340

76%

24.30%

%EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP=
PTTP=
FORMULA =

RECAUDO EN TONELADAS PERIODO ACTUAL
PRODUCCION TOTAL EN TONELADAS PERIODO ACTUAL
%EPC= (1-(RTP/PTTP))*100

%EPC =

24.30%

Resultado:
Se recaudaron las toneladas producidas en el semestre B de 2015, se espera
la salida de cosecha para los meses de Agosto y Septiembre.
Indicador 2: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de frijol soya año corrido con respecto al
periodo anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 2% en frijol soya.
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INDICADOR No. 2
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2015

Frijol Soya

25,773
25,773

TOTAL

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

6%

RECAUDO TON.
SEM. A /2016

24,227
24,227

18,340
18,340

PART. %
RECAUDO

% EVASION

76%
76%

24.30%
24.30%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

151%
151%

-51%
-51%

COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2015
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B DE 2014

Frijol Soya

36,395
36,395

TOTAL

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

0%

RECAUDO TON.
SEM. A /2015

36,395
36,395

54,802
54,802

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

-74.87%

Nota: una variacion negativa del m argen de evasión nos indica que el % de evasión aum enta en esa proporción

Indicador 3: Eficiencia del recaudo de soya en pesos primer semestre año
2016.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el primer
semestre del año 2016, el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la
cuota de fomento de Frijol Soya, dada en pesos, fue del 89%.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de control a la evasión:
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PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE
FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2016

TOTAL PPTO

PTTO

EJECUCION

SALDO POR
EJECUTAR

% DE
EJECUCION

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION
DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO

38,390,496

11,160,785

11,160,168

617

100.0%

Sistematización y Control a la Evasión
y Elusión de la Cuota de Fomento

38,390,496

11,160,785

11,160,168

617

100.0%

CONCEPTO

PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACION
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
ENTIDAD EJECUTORA: SAC -FENALCE
El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita
obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de
Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como
es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de
estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que
programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que
trabaja la misma.
Objetivo General:
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes
públicos y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del
subsector de frijol soya en coordinación con la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC
Objetivos específicos:
Contar con un adecuado manejo de estas negociaciones para aprovechar al
máximo las oportunidades que el nuevo escenario comercial les presenta, así
como lograr una adecuada y gradual protección en el periodo de transición
hacia el libre comercio.
Participar en los estudios y análisis orientados por la SAC conducentes a
mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en general y con
especial enfoque a frijol soya, donde se podrían resaltar algunos como costos
de fertilizantes, semillas, arrendamientos, secamiento, almacenamiento y otros.
Igualmente en asuntos como crédito agropecuario y otras fuentes de
financiación para el sector.
Tener participación activa en los estudios de aspectos jurídicos de interés para
el sector, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los análisis y
argumentos necesarios para esto.
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Valor total del Proyecto: 10.837.368 $COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de soya en las
negociaciones comerciales internacionales.

ACTIVIDADES:
Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico= (Reuniones
atendidas / Reuniones Programadas)*100
(0/1) *100 = 0% (30 de junio de 2016)
* Personería jurídica de los fondos parafiscales .
Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
Indicador: % de respuesta a los requerimientos de información del
subsector= (Requerimientos atendidos por FENALCE / Requerimientos
solicitados por la SAC)*100
(0/0) *100 = 0% (30 de junio de 2016)
Participar en las reuniones del comité de comercio COMSAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité COMSAC =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMSAC)
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2016)
META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector cerealista y
detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas
de acompañamiento institucional planteadas.
Indicador: % de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por la
SAC / Informes solicitados por FENALCE)
(1/4)*100= 25% (30 de junio de 2016)
Participar en las reuniones del Comité Económico: Apoyos, coyuntura
económica, alianzas público privadas, desmonte sistema andino franja de
precios, tratado libre comercio con Japón y condiciones de mercado
Indicador: % de participación en las reuniones del COMECO = (Reuniones
atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMECO)
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2016)
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DUVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN SOYA, CEREALES Y
LEGUMINOSAS
Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de soya y cereales, con el
fin de que tanto la Federación y los programas ejecutados por esta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
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Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
cereales.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
lasoya, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la
información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas", publicado trimestralmente en la página Web de
Fenalce y en forma impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
Objetivo General:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad en cereales y
leguminosas de información económica, técnica, estadística y en general de
coyuntura del subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan
mantenerse informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector
y así poder tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera
eficiente.
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Objetivos específicos:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional del cultivo de soya y de la cadena productiva, apoyando y
sustentando políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y
oportuno, respondiendo a las necesidades de los interesados en información
del sector.
Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de
los diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica
y estadística en frijol soya.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector de la soya
Valor total del proyecto: 76.115.139 $COP
SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a
requerimientos de cualquier índole.
ACTIVIDADES
Actualizar y alimentar el centro de información.
Actualización Base de Datos de Costos de Importación.
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(6/6)*100= 100% (30 de junio de 2016)
Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre
corridos del año)*100
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2016)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior.
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(6/6)*100= 100% (30 de junio de 2016)
Actualización Base de Datos de Costos de Producción
ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres
agrícolas corridos del año)*100
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2016)
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Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e Internacionales
de Fertilizantes
ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(6/6)*100= 100% (30 de junio de 2016)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(6/6)*100= 100% (30 de junio de 2016)
Actualización de la Presentación " Situación del Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(6/6)*100= 100% (30 de junio de 2016)
Responder información solicitada por el público en general.
Indicador: Respuestas a las solicitudes de Información. = % de
Respuesta a solicitudes de público= (No. de respuestas de información/
No. de Solicitudes de Información)*100.
((29/29)*100= 100% (30 de junio de 2016)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
Indicador: Divulgación de información
Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones
solicitadas)*100
(2/2)*100=100% (30 de junio de 2016)
Acompañamiento a la comercialización
Indicador: Acompañamiento a la comercialización
% de Realización de actividades de acompañamiento a la
Comercialización= (Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones) /
actividades programadas)*100
(2/2)*100= 100% (30 de junio de 2016)
*Meta (Villavicencio y Granada)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de cereales y que dé inicio a la implementación de cursos de acción
pertinentes para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente

FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |

39

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
(0/0)*100= 0% (30 de junio de 2016)
*No se han presentado solicitudes
META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(2/4)= 50% (30 de junio de 2016)
Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de Leguminosas, =
(No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(2.000/4.000)*100= 50% (30 de junio de 2016)
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que
permitan complementar la información de coyuntura económica divulgada por
medio impreso.
Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(5/12)*100= 42% (30 de junio de 2016)
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector cerealista
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(124/246)*100= 50,4% (30 de junio de 2016)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce
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Incremento en las visitas a la página Web
Indicador: Visitas a la página Web
A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
VVW= ((B1 - B0)/B0)*100
Resultado Segundo Trim: ((1586-1566)/ 1.566)*100= 1% (30 de junio de
2016)
META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de soya y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas (4))*100
(2/4)*100= 50% (30 de junio de 2016)
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista, = (No. de
ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(2.000/4.000)*100 = 50% (30 de junio de 2016)
META: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios
y costos de importación de los cereales
Envío de Informes de Costos de Importación
Indicador:
ICI= (Informes realizados, enviados y publicados en página Web/No. de
días hábiles)*100
(124/246)*100= 50,4%(30 de junio de 2016)
* Divulgación diaria (correo electrónico y pagina Web), este cálculo está basado
en los días hábiles anuales.
META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
Publicación de "Indicadores Cerealistas"
IC= (No. de publicaciones realizadas de Indicadores Cerealistas /No. de
publicaciones de Indicadores Cerealistas programadas (2))*100
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2016)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
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META: Publicar informes sobre precios y costos de importación de los cereales
en redes sociales
IC= (No. de Informes enviados para publicación en redes sociales/No. de
publicaciones realizadas)
(0/0)*100=0% (30 de junio de 2016)

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Apoyo a la Comercialización.
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EJECUCION
PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2016

CONCEPTO

TOTAL PPTO

PTTO

EJECUCION SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCION

PROGRAMA II APOYO A
LA COMERCIALIZACION

87,040,459

34,561,496

22,123,599

12,437,897

64.0%

Apoyo Técnico SAC

10,837,368

5,418,684

5,418,684

-

100.0%

Centro de Información
Económica y Estadística

76,203,091

29,142,812

16,704,915

12,437,897

57.3%

VI. INTERVENTORIA
Se contrató al Señor Wilmar Muñoz, Ingeniero Agrónomo de la Universidad
Nacional de Colombia, con Maestría en Ciencias Agrarias.
El informe de interventoría de los proyectos en ejecución se presentara en el
informe de gestión anual.

I

VII.

MPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental de los proyectos se presentara una vez finalizadas las
actividades de campo.
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VIII. SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE

AUTOR
ÁREA DE SISTEMAS
Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual
tiene como objetivo principal, brindar a los demás procesos sistemas efectivos,
para que cuenten con medios sistematizados de trabajo confiables, como
apoyo a sus labores diarias.
Su alcance inicia con la definición de las necesidades de los usuarios y finaliza
con la implementación de soluciones y el seguimiento y mejoramiento continuo
de las mismas.
El responsable del proceso es el Analista de Sistemas.
Administración de los Sistemas de Información:
Objetivo General
Implementar y mantener los Sistemas de Información, que permitan al Fondo
de Fomento aprovechar los recursos tecnológicos a su disposición.
Software Implementado.
Durante el primer semestre del año 2016, se implementó la funcionalidad de
“Acta de Visitas Virtuales” dentro del sistema de información para el control del
recaudo (SICR), con la que se pretende reducir los costos de papelería y
actualizar las hojas de vida de los recaudadores de manera automática y en
línea.
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Por otra parte, se modificó gráficamente la página Web, por un ambiente más
limpio y de fácil acceso a la información para el agricultor, la cual se adapta
automáticamente a la versión para móviles y tabletas.

Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas
existentes y a la construcción del módulo de “Control de Actividades y Control
Presupuestal de los Proyectos” ejecutados en el Fondo Parafiscal, el cual
estará implementado en el segundo semestre del año 2016. Con esta
herramienta los Asistentes Técnicos tendrán acceso a toda la información de
los proyectos aprobados en cada vigencia por el órgano Máximo de Dirección,
permitiéndoles realizar un seguimiento a las actividades y recursos asignados a
cada zona, presentar los informes de avance, generar informes de
cumplimiento, entre otras, de tal manera, que en tiempo real se disponga del
estado de cada proyecto en un momento determinado. La plataforma Web
permitirá crear y editar los diferentes perfiles o niveles de acceso a las
diferentes tareas, reportes y gráficas que genere el sistema; contará con un
módulo de seguridad, que contendrá un reporte detallado de todas las
transacciones (creación, edición y eliminación) que se realicen en el sistema,
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generando un log en donde se informará la fecha, hora, realizador, tarea
realizada, información ingresada, modificada o eliminada. La base de datos
permitirá la construcción de las fichas técnicas de los proyectos, incluyendo la
creación de indicadores y generación de mediciones, la creación y edición de
las hojas de vida de los Asistentes Técnicos y demás participantes en cada
proyecto, la creación de actividades puntuales en cada proyecto por cada zona
geográfica para ser asignadas a un Asistente Técnico, de tal manera que le
sean asignadas tareas, permitiendo posteriormente capturar los avances e
informes. En el módulo financiero se podrá ingresar la solicitud de anticipos y
recursos que afecta cada proyecto (anticipos, honorarios, gastos de viaje, y
demás rubros creados previamente en la ficha del proyecto); teniendo ya la
información ingresada mediante el Módulo Financiero, se podrá crear la ruta
desde el momento de la solicitud de recursos, paso a revisión, a presupuesto,
luego a aprobación, contabilización y por último el giro; informando el tiempo
que tardó en cada uno de los pasos y el responsable; de acuerdo a los
lineamientos dados se hará un control presupuestal a cada Proyecto,
generando diferentes alertas a los interesados de acuerdo a los controles
establecidos, en estas alertas se informará del tiempo de las actividades y los
retrasos, bajas o sobre-ejecuciones de dichas actividades; dado que en el
sistema tenemos la información esta podrá interactuar con el módulo de la “Ley
de Transparencia” que permitirá publicar la información en la página Web
(Programas y proyectos ejecutados, hojas de vida de los contratistas, PAI
anuales, ejecuciones presupuestales anuales, etc.); por último se contará de
una serie de reportes necesarios tanto a nivel interno como a nivel de los Entes
de Control.
Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.
Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro
del contrato se ha realizado una visita de mantenimiento preventivo ejecutada
durante los meses de junio y julio de 2016, en el cual se detectaron y
corrigieron fallas en algunos equipos. Así mismo, se realizaron las visitas
correctivas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los
equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Seguros del Estado
vigente del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se
encuentran bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas
con que cuenta la Federación.
Compra de Equipos y servicios
En el primer semestre del año 2016 se invirtió la suma de $8.861.044 para la
compra de 3 computadores.
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EQUIPO

INVERSIÓN

Portátil Lenovo Yoga 500 - 14IBD
Computador PC AIO Lenovo C40
Portátil HP Pavilion 14-V009LA
TOTAL

PROYECTO

3,142,926 Proyecto Sistematización y Control Evasión
3,259,859 Proyecto Sistematización y Control Evasión
Proyecto Sistematización y Control Evasión
2,458,259
/ Proyecto CIEE-Mejoramiento SI
8,861,044

Adicionalmente, se renovaron las licencias y contratos de mantenimiento por un
año, de los siguientes productos, por un total de $3.854.223:
-

-

se actualizó el cortafuegos de marca SonicWall Comprehensive
Gateway Security Suite a la referencia TZ215 con un licenciamiento por
un año;
con Informática y Gestión, para el mantenimiento del programa SIIGO; y
con Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el módulo de
control documental y formatos.
EQUIPO

Renovación licencia y soporte Gateway Sonicwall TZ215
Mantenimiento aplicativo SIIGO
Hosting aplicativo Control Documental y Formatos
TOTAL

INVERSIÓN

2,088,000
575,341
1,190,882
3,854,223

PROYECTO

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de
la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República , el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para
lo cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante este primer semestre se presentó a través de esta herramienta la
Cuenta e Informe Anual Consolidado para el año 2015, el avance y
seguimiento al Plan de Mejoramiento para los años 2011 y 2012, y el Informe
de la Gestión Contractual para el primer y segundo trimestre del año 2016.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2013, 2014 y 2015, no se ha
recibido la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector, situación por
la cual no se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento para estas
vigencias.
Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor.
Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo
están completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo
estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de
esta norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo,
quien responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la
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infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear
sanciones civiles y penales.
IX. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Hasta el 30 de junio de 2016, con recursos del Fondo Nacional de la Soya, se
suscribieron OCHO (08) contratos de carácter civil, que se encuentran
debidamente relacionados a continuación. Los contratistas constituyeron las
pólizas a que hubo lugar, las cuales fueron verificadas por el área jurídica,
documentos que se encuentran en custodia por parte del administrador.

#

Contratist
a

Nº C.C. /
NIT

Auditores
y
Contadore
900485136
03
s
-9
Asociados
Acero
SAS

Regional

Nacional

Inicio/
Vencimi
ento

Estado

02/01/20
Prestación
16 /
5.298.000
de
30/12/20
Servicios
16

Vigente

Valor
Total $

Tipo de
Contrato

15/03/20
Prestación
16 /
Nacional 6.000.000
de
30/12/20
Servicios
16
13/04/20
Benjamín
Prestación
16 /
32 Abdala
3.298.860
Meta
6.000.000
de
30/09/20
Iregui
Servicios
16
01/06/20
Cristian
Prestación
Camilo
1.053.724.5
16 /
36 Franco
Meta
12.495.000
de
07
30/12/20
Servicios
Castañeda
16
Jenny
04/01/20
Prestación
Paola
16 /
07
52.974.545 Bogotá 35.700.000
de
Jiménez
30/12/20
Servicios
Barreto
16
Wilmar
17
Muñoz
19.311.797
González

08

Adriana
Carolina
Rojas
Arias

Alfredo
Javier
09
Camperos
Martínez

1.032.360.4
29

533061

Bogotá

Cota

24.791.667 Prestación 04/01/20
de
16 /
Servicios 30/12/20
16
01/02/20
Prestación
16 /
32.800.000
de
30/12/20
Servicios
16
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Rafael
Mejía
López Sociedad
14
19.076.041
De
Agricultore
s De
Colombia

16/02/20
Prestación
16 /
Nacional 10.837.368
de
30/12/20
Servicios
16

Vigente

Hasta el 30 de JUNIO de 2016, con recursos del Fondo Nacional Soya, se
suscribieron DIECISEIS (16) contratos de carácter laboral a término fijo inferior
a un año, debidamente relacionados a continuación.
Nº C.C. /
Contratista NIT
Amaury
Alfredo
López
Bustamante
Carlos
Edier
Morales
Córdoba
Carmen
Rosa
Rubiano
Fernández
Mónica
Milene
Sierra Cruz
Deiby José
Petro Ortiz

Diana
Yurani
Torres
García
Fabián
Alberto
Avella
Rojas
Iván Camilo
Betancourth
Ortegón

Region
al

Valor
Total $

Tipo de
Contrato

80.827.02
8

Caribe

140.227

Laboral
Término
Fijo

10839069
11

Meta

1.129.0
00

Laboral
Término
Fijo

20.916.08
3

Cota

91.400

1.020.760.
694

Cota

78.033.99
9

Nacional

Laboral
Término
Fijo

358.500

1.175.00
0

Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo

1.022.348
.883

Cota

219.500

Laboral
Término
Fijo

74.187.46
5

Bogotá

140.277

Laboral
Término
Fijo

1.110.483. Tolima
758

140.227

Laboral
Término
Fijo

Inicio/
Vencimie
nto
25/01/201
630/12/201
6
04/01/201
626/02/201
6
16/02/201
630/12/201
6
02/01/201
630/12/201
6
02/01/201
630/12/201
6
04/01/201
630/12/201
6
25/01/201
630/12/201
6
25/01/201
630/12/201
6

Estado

Vigente

Liquidado

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente
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John Ever
Balamba
Benavides
Jorge Luis
Moreno
Perea
Juan
Kamilo
Quiroga
Vega
Juan
Sebastián
Gutiérrez
Patiño

79.726.65
0
1.053.793.
831
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Cota

Altillanur
a

1.022.376
.210

Cota

1.020.749.
899

Cota

219.500

3.004.57
0

Laboral
Término
Fijo

140.000

Laboral
Término
Fijo

1.032.461
.217

María
Teresa
Pulido
Monroy

51.637.71
1

Meta

3.045.33
0

1.113.303.
161

Por zona
asignada

140.277

Víctor Hugo
Gutiérrez
1.018.435.
Ortiz
821

Vichada

1.052.
000

Sandra
Viviana
Uribe Ruiz

Laboral
Término
Fijo

975.606

Juan
Sebastián
Viveros
Barrera

Cota

Laboral
Término
Fijo

219.500

Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo

Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo

04/01/201
630/12/201
6
01/02/201
620/06/201
6
04/01/201
630/12/201
6
04/01/201
630/12/201
6

04/01/201
630/12/201
6
04/01/201
630/12/201
6
02/01/201
630/12/201
6
01/06/201
630/12/201
6

Vigente

Liquidado

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Hasta el 30 de JUNIO de 2016, con recursos del Fondo Nacional Soya, se
suscribieron DOS (02) órdenes de servicio, debidamente relacionadas a
continuación.

#

Contratista

Darles
Arosa
07A
Castro
Iván
011 Camilo
Bojaca

Nº C.C. /
NIT

Valor
Total $

Tipo de
Contrato

Plazo /
Días

Estado

17326565

400.000

Orden de
Servicios

30

Terminado

1.779.500

Orden de
Servicios

60

Terminado

79778760

FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |

49

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

Salguero

X. ACTIVOS
FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2016 la misma se llevara a cabo en el
mes diciembre, tal como está establecido en la programación de éste año.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas
contables.
Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.

XI. REUNIONES DEL ÓRGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN
La Comisión Nacional de Fomento de Fríjol soya, durante el primer semestre
del año 2016 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que
regulan el Fondo, así:
Se llevaron a cabo dos (2) reuniones de la Comisión en las siguientes fechas:
Acta No. 026

Marzo 29 de 2016

Acta No. 027

Julio 12 de 2016

En éstas reuniones se presentaron los informes respectivos y se solicitaron las
autorizaciones requeridas, todo lo cual quedó consignado en las Actas
mencionadas
XII.PLANES MEJORAMIENTO – CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA
Dentro del informe final presentado por la Comisión Delegada de la CGR, luego
de la revisión de las vigencias 2011 y 2012, arrojo como resultado el siguiente
dictamen integral:
-

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, lo cual indica que pese a los planes, programas y
proyectos ejecutados por FENALCE, se avienen al objeto misional
asignado a dichos recursos parafiscales, tan sólo el 21% se está
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ejecutando en beneficio del sector y el restante se encuentra invertido en
Títulos de Renta Fija, afectándose con ello los principio de eficiencia y
eficacia de la gestión fiscal, para lo cual dejaron el hallazgo No. 2,
detallado más adelante.
-

En la Gestión Contractual no se observaron debilidades que afectaran la
debida ejecución y cumplimiento de los contratos.

-

En la Gestión Financiera, mencionan que los Estados Financieros
presentan razonablemente la situación financiera, de conformidad con
las normas y principios de contabilidad.

-

Por último, de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno, se
obtuvo una calificación Eficiente.

-

En desarrollo de la auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos
administrativos, para lo cual se estableció el siguiente Plan de
Mejoramiento, el cual se cumplió en su integralidad y se está enviando la
información del avance y seguimiento del mismo a los órganos de
control, así:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORA

Indicadores proyectos de
inversión: Los indicadores de
gestión para el seguimiento al
avance y debida ejecución de
los proyectos, deben permitir
medir periódicamente el
logro y/o progreso en el
alcance
de
las
metas
proyectadas, de tal forma que
sirvan de fundamento a la
toma oportuna de decisiones
frente a los mismos.
Recursos invertidos en títulos:
gran parte de los recursos del
Fondo se encuentran sin
inversión en las actividades y
fines previstos por la Ley y el
Contrato para los mismos, lo
cual no se aviene a la
naturaleza de la contribución
parafiscal consistente en
revertir la exacción en
inversiones de beneficio para
el
sector
gravado
y
satisfacción
de
sus
necesidades
de
mejoramiento.

Sin embargo, se evidenció que los
proyectos
de
investigación
"Tecnologías básicas para la
transferencia de mejoradas de
soya" y "Tolerancia a herbicidas y
fomento en el uso de variedades
mejoradas de soya", no cuentan
con indicadores que garanticen un
seguimiento que permitan ejercer
control sobre su ejecución, lo que
puede conllevar riesgos en el
cumplimiento de los objetivos.

Revisar los indicadores de
gestión de cada proyecto,
formulados en su ficha
técnica

Los objetivos misionales del Fondo
están siendo desarrollados con
una parte mínima del presupuesto
lo que no se compadece con la
proporción de recursos que se
encuentran en las entidades
financieras rentando, situación
que no es la señalada por la
normatividad aplicable para estos
recursos y afecta la cobertura y
diversificación de los programas y
proyectos para el sector.

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

Verificación por parte
del área técnica de
los
indicadores
formulados en cada
ficha técnica del
Fichas
proyecto
técnicas
modificadas

Solicitar a la oficina Obtener
concepto
Jurídica del Ministerio de jurídico al MADR
Agricultura y Desarrollo
Rural, concepto jurídico
respecto de la legalidad
de inversión de recursos
Concepto
del
fondo
en
oficina
infraestructura para el
jurídica
subsector
MADR

FECHA DE
INICIO

2013/12/01

2014/03/31

2013/12/01

2014/03/31

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad
Fenalce - Fondo Nacional de la Soya
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2. Instancia directiva que realizó el
examen
de
los
Planes
de
Mejoramiento
3. Fechas en las que la instancia
directiva realizó el examen de los
Planes de Mejoramiento

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento
DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/07/16

30/04/16

31/01/16

4. El 19 de agosto de 2016, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de julio de
2016, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de la Soya de los años 2011 y
2012, suscrito con la C.G.R., con las siguientes conclusiones:
4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Gestión y Resultados:
1. Indicadores proyectos de inversión: Los indicadores de gestión para el seguimiento al avance y
debida ejecución de los proyectos, deben permitir medir periódicamente el logro y/o progreso en el
alcance de la metas proyectadas, de tal forma que sirvan de fundamento a la toma oportuna de
decisiones frente a los mismos; sin embargo, se evidenció que los proyectos de investigación
"Tecnologías básicas para la transferencia de mejoradas de soya" y "Tolerancia a herbicidas y
fomento en el uso de variedades mejoradas de soya", no cuentan con indicadores que garanticen un
seguimiento que permitan ejercer control sobre su ejecución, lo que puede conllevar riesgos en el
cumplimiento de los objetivos.
SEGUIMIENTO: El Área Técnica de FENALCE modifico las fichas técnicas de los proyectos,
enfatizando en la formulación de los indicadores de acuerdo a las sugerencias impartidas por la
CGR, por lo tanto el compromiso planteado queda corregido.
4.2 Acciones de mejoramiento en materia Financiera y Presupuestal:
2. Recursos invertidos en títulos: Gran parte de los recursos del Fondo se encuentran sin inversión
en las actividades y fines previstos por la Ley y el Contrato para los mismos, lo cual no se aviene a
la naturaleza de la contribución parafiscal consistente en revertir la exacción en inversiones de
beneficio para el sector gravado y satisfacción de sus necesidades de mejoramiento. Los objetivos
misionales del Fondo están siendo desarrollados con una parte mínima del presupuesto lo que no se
compadece con la proporción de recursos que se encuentran en las entidades financieras rentando,
situación que no es la señalada por la normatividad aplicable para estos recursos y afecta la
cobertura y diversificación de los programas y proyectos para el sector.
SEGUIMIENTO: El pasado 13 de noviembre de 2013, se envío la consulta a la oficina jurídica del
MADR, el día 26 de diciembre de 2013, el Área Jurídica del MADR entrego el concepto, en el cual
concluye: “...es viable jurídicamente que recursos parafiscales sean destinados a programas de
infraestructura que beneficien al subsector que realiza la contribución parafiscal.”; por lo tanto el
compromiso planteado queda corregido. El Órgano Máximo de Dirección del Fondo en la
reunión del pasado mes de abril solicito la creación de un manual de procedimiento para las
reuniones de las Comisiones y dejar plasmado como se escogen los recursos para invertir en
proyectos; así mismo, solicito buscar un especialista que implemente un plan de desarrollo para la
soya. Todo esto con el objetivo de invertir los recursos existentes en proyectos que mejoren las
condiciones de los agricultores de Soya.
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El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la auditoria regular
realizada para las vigencias 2011 y 2012, fue enviado a través de SIRECI el día 24 de octubre de
2013.
El Plan de mejoramiento suscrito se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a dos (2) hallazgos con dos (2) compromisos.

Vale la pena resaltar que para las vigencias 2013, 2014 y 2015, no se ha
recibido la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector, situación por
la cual no se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento para estas
vigencias.

XIII.

ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Frijol Soya, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el primer semestre del
año 2016, que se anexan al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos
parafiscales
administrados.
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2016 - 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
Los recursos provenientes de contribuciones parafiscales constituyen el Fondo el
cual se maneja en la contabilidad como cuenta especial, por lo tanto no posee
personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General de la
Nación y son administrados por Fenalce conforme el contrato No. 0132/09
suscrito en agosto 03 de 2009, con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato
FENALCE se compromete a recaudar, administrar e invertir la contribución
parafiscal que realizan los agricultores que comercializan el Fríjol Soya en
cumplimiento de la Ley 114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el Decreto
1592 de julio 27 de 1994.
El objeto del Fondo Nacional de la Soya es aplicar los recursos en la ejecución o
financiamiento de programas de investigación y transferencia de tecnología,
prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas de sanidad
vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de estudios en
investigaciones sobre mercados del fríjol soya, estadísticas de producción,
costos, beneficios y consumo de estos productos, comercialización, apoyo a las
exportaciones y estabilización de precios en armonía con las metas y políticas
trazadas para el sector rural y la actividad agrícola, de manera que se consigan
beneficios tanto para los productores como para los consumidores de las
leguminosas del Fríjol Soya.
El plazo de duración previsto para el contrato de Administración con FENALCE,
de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya No. 0132/09 es de diez (10) años, que va
hasta agosto 02 de 2019. El pago de Administración se efectúa en forma mensual
y es del 10% sobre el valor recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante
resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995 y en su artículo segundo ordeno
aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General
de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada una de las
cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad atendiendo esta
instrucción.
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b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican
el cumplimiento del Contrato como Órgano Máximo de Dirección. Además,
existe la Comisión de Fomento de la Soya a quién la administradora rinde
informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión Nacional de Fomento del Frijol Soya es el máximo organismo
rector de la cuota parafiscal.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Publica a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se contabiliza por el valor a precio de mercado
d) Propiedad planta y equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años

Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones
regulares del Fondo. Es así como para el 2016, los valores absolutos para el
reconocimiento y revelación contable de la adquisición y depreciación de los
activos de menor cuantía se tiene en cuenta en el año 2016, un valor inferior o
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igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de ($689.454), para
registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden.
Así mismo, los activos adquiridos en el año 2016, por un valor inferior o igual a
$1.487.650 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el
valor de la Unidad del Valor Tributario (50UVT) aplicable para el 2016, fueron
afectados en su depreciación total en un solo registro, sin considerar la vida útil
del bien.
NOTA 3: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que
los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden
cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las
personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos
presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por
la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones
contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal,
debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que
le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de
procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para
hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con
un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información
y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e
innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente registrados y
prenumerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTA 4: PROCESO
CONTABLE

DE

CONSOLIDACION

DE

LA

INFORMACION

FENALCE como administradora del Fondo de Fomento, tiene una contabilidad
centralizada y no cuenta con sucursales ni agencias.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 2 RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de la Soya le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal del
Fríjol Soya. No requiere Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce
(entidad privada sin ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la
parafiscalidad, se imputan, exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
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El Fondo de Fomento de la Soya debe pagar a Fenalce por concepto de
administración el 10 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento,
sin tener en cuenta los intereses de mora.
La situación individual del Fondo a 30 de junio de 2016, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE
El detalle del disponible es el siguiente:
Descripción
BANCOS

2016

Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Total

1.
2.

2015

9,154
1,775

3,040
451,589

10,929

454,629

Existen dos cuentas corrientes: una en el Banco Agrario y la otra en Davivienda, dentro de los
saldos de estas cuentas, existe una restricción sobre el disponible por las operaciones no
identificadas.
Hay una cuenta de ahorros en el banco Davivienda, donde se centralizan las operaciones de
recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los recaudadores a nivel nacional.
Se encuentra disponible para cumplir con los proyectos y obligaciones del Fondo. Existe una
restricción sobre el disponible por las operaciones no identificadas.

Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a 30 de junio de 2016, y están
debidamente depuradas.

NOTA: 2 INVERSIONES
El siguiente es el detalle de las inversiones en CDT’S
Descripción
Inversión Renta
Fija

2016
Valor
Inversión

Banco de Bogotá
Banco Davivienda

504,287

Banco de Occidente

492,838

Total
1.

2.

$ 997,125

2015
Periodo
Tasa
120 días 7.60%
T.N

Valor
Inversión
469,402
279,699

Periodo
Tasa
90 días 4.40% T.N.
90 días 4.43% T.N

90 días
7.24%TN

749,101

Los excedentes de tesorería se invierten temporalmente en inversiones a corto plazo, mientras
se ejecutan los proyectos de inversión social. Esta inversión está constituida en el banco de
Davivienda a una tasa de 7.60% T.N., a un período de 120 días.
Los excedentes de tesorería se invierten temporalmente en inversiones a corto plazo, mientras
se ejecutan los proyectos de inversión social. Esta inversión está constituida en el banco de
Occidente a una tasa de 7.24% T.N., a un período de 90 días.

NOTA: 3 DEUDORES
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El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:
Descripción
Fondo Nacional Leguminosas (1)
Anticipos y avances (2)

2016

2015
1
27,161
6,115
1,593
600
35,470

Intereses CDT Banco de Occidente (3)

Intereses CDT Banco Davivienda (4)
Otras cuentas por cobrar (5)
Total

2
16,554
3,328
2,579
63
22,526

1. Corresponde a errores en consignación por parte de los recaudadores, dineros
consignados en el Fondo Nacional Leguminosas y pertenece al Fondo
Nacional de la Soya.
2. Lo componen los anticipos entregados para el normal funcionamiento de los
proyectos.
3. Se causaron rendimientos por la inversión de renta fija en el banco de
Occidente a una tasa de 7.24% T.N.
4. Se causaron rendimientos por la inversión de renta fija en el Banco Davivienda
a una tasa de 7.60% T.N.
5. Anticipo girado para gastos de la Comisión de Fomento.

NOTA: 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2016
Activo

Costo Histórico
Ajustado

Depreciación
Acumulada Ajustado

Saldo por
Depreciar
Ajustado

Equipo Agrícola

14,127

2,056

12,071

Equipo de Cómputo

16,533

6,167

10,366

499

499

0

31,159

8,722

22,437

Muebles y Enseres
TOTAL

(1) El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la depreciación se
causa mensualmente. La depreciación está calculada para el 100% del costo ajustado, utilizando
el método de línea recta, de acuerdo con las disposiciones normativas de la Contaduría General
de la Nación (PGCP). Se compraron cuatro (4) equipos de cómputo dos por el programa

control a la Evasión (Un portátil y uno de escritorio) y dos por el programa apoyo a la
comercialización (Un portátil y uno de escritorio).

2015
Activo

Equipo Agrícola

Costo
Histórico
Ajustado
$

1,851

Depreciación
Acumulada
Ajustado

Saldo por
Depreciar
Ajustado

1,851

FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |

0

60

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

Equipo de Cómputo (1)
Muebles y Enseres
TOTAL

$

7,672

4,714

2,958

499

499

0

10,022

7,064

2,958

NOTA: 5 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
Descripción

2016

2015

Aportes fondos de pensión (1)

1,666

301

Aportes fondos de salud (2)

1,229

213

Aportes a Cajas (3)

1,043

226

82

13

-

6,321

1,692

1,937

319

761

6,031

9,772

Aportes a Riesgos profesionales (4)
Honorarios
Acreedores Varios (5)
Retenciones en la fuente (6)
Total

(1) Corresponde a valores a favor de los Fondos de Pensiones del mes de junio, cancelados el primer
(1) día hábil del mes de Julio.
(2) Corresponde a valores a favor de los Fondos de Salud del mes de junio, cancelados el primer (1)
día hábil del mes de Julio.
(3) Corresponde a valores a favor de las Cajas, ICBF y Sena por concepto de aportes parafiscales del
mes de junio, cancelados el primer (1) día hábil del mes de Julio.
(4) Corresponde a valores por concepto de riesgos profesionales del mes de junio, cancelados el primer
(1) hábil del mes de Julio.
(5) Estos valores son a favor de Fenalce por concepto de Administración, gastos de personal, celular y
caja menor.
(6) Este rubro lo constituye los Impuestos (Retención en la Fuente e ICA).

NOTA: 6 PASIVOS LABORALES
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Prestaciones Sociales

2016

2015
1,760
6,942

TOTAL

1,760
6,942

1.

Registra los pasivos del Fondo con sus empleados por concepto de Cesantías, intereses sobre
cesantías, vacaciones y prima.
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NOTA: 7 INGRESOS
Se detalla como sigue:

Descripción

2016

Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual (1)
Cuota Fomento Vigencia Anterior
(2)
Total

2015

98,311

224,312

21,066

100,984

119,377

325,296

(1) Corresponde al recaudo de cuota de fomento, partidas debidamente
conciliadas entre Contabilidad y Cuota de Fomento, a junio 30 de 2016 no
quedaron partidas conciliatorias
(2) Se reclasifica para efectos de presentación.

NOTA: 8 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses Cuota de Fomento (1)
Rendimientos Cta. Ahorros (2)
Rendimientos de Inversión (3)

2016

Ingresos extraordinarios
Total

123-

240
43
30,789

2015
4,048
236
16,324

2,270
33,342

20,608

Corresponde a ingresos recibidos por intereses de mora en el pago de recaudo.
Corresponde a rendimientos en cuentas de ahorros.
Corresponde a los rendimientos recibidos sobre las inversiones en CDT’S constituidas en los
bancos de Occidente y Davivienda.

NOTA: 9 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2016

2015

Gastos de Administración
Contraprestación Vigencia actual (1)
Contraprestación Vigencia anterior (2)
Gastos de reunión Comisión (3)

9,831
2,107
840

22,432
10,098
3,076

Honorarios (4)

3,073

2,877
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Retribución Utilización Oficina

1,534

1,437

17,385

39,920

-

-

Otros Impuestos (5)

806

644

Subtotal

806

644

18,191

40,564

Subtotal
Gastos Generales
Mantenimiento

Total

1. Este rubro se compone por la Contraprestación de cuota de fomento de la

2.

3.
4.
5.

vigencia actual, que se reconoce a Fenalce por Administración del Fondo que
corresponde al 15% del total de la cuota.
Este rubro se compone por la Contraprestación de cuota de fomento de la
vigencia anterior, que se reconoce a Fenalce por Administración del Fondo que
corresponde al 15% del total de la cuota
Corresponde a gastos generados por la Comisión Nacional.
Comprende los honorarios de Auditoria del Fondo.
Corresponde a los gastos generados por los gravámenes a los movimientos
financieros.

NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:
Descripción
Transferencia
Apoyo a la Comercialización

2016

Evasión Elusión
Total
NOTA: 11 OTROS GASTOS

Descripción

164,704
30,744

2015
110,089
29,279

28,873
224,321

27,981
167,349

2016

2015

Financieros

723

769

Total

723

769

(1) Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas por
comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo

NOTA: 12 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:
Proyectos de Inversión Social
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2016
Descripción

Valor
Contrato

Proyecto Por
Desembolsar

Por
Legalizar

Activos
Fijos

Total
Desembolso

Legalización
Desembolso

Transferencia

659,447

457,308

25,159

12,276

164,704

202,139

Apoyo
Comercialización

117,876

82,172

0

4,960

30,744

35,704

Control Evasión y
Elusión

103,474

67,438

3,262

3,901

28,873

36,036

Sub Total
Acuerdo de Pago
Totales

880,797

606,918

28,421

21,137

224,321

273,879

0

10,479

21,137

234,800

880,797

606,918

28,421

273,879

2015
Descripción

Valor
Contrato

Proyecto Por
Desembolsar

Por
Legalizar

Activos
Fijos

Total
Desembolso

Legalización
Desembolso

Transferencia Tecnología

603,022

477,373

15,560

0

125,649

110,089

Información Económica

105,664

76,385

0

0

29,279

29,279

97,248

65,874

994

2,399

31,374

27,981

805,934

619,632

16,554

2,399

186,302

167,349

0

10,479

2,399

196,781

Control Evasión y Elusión
Sub Total
Acuerdo de Pago
Totales

805,934

619,632

16,554

167,349

Acta debidamente suscrita por cuotas de recaudo entre Semillas KAMERUN y FENALCE –
Fondo Nacional del Frijol Soya en el año 2011.

PROCESOS EJECUTIVOS
2016
EMPRESA

GANABOR LTDA

IVA

IDENTIFICACIÓN

822.005.102 - 8

VALOR
ACUERDO

JUZGADO

JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO
MUNICIPAL DE
ACACIAS (META)

$2,447

2016

IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (1)
TOTAL
1. El IVA se maneja en esta cuenta para control e información Exógena.
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Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados
como los saldos por ejecutar.
Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

Fecha de constitución: 30 de junio de 1960
Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita
www.fenalce.org, fenalce@cable.net.co
Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El Abra Cota (Cundinamarca)
Tel: 7428755

FONDO NACIONAL FRIJOL SOYA |

65

