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CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO
NACIONAL CEREALISTA

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº 122 de julio 1 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 23 de mayo de 2014
el contrato Nº 122 se encuentra amparado por la póliza Nº 400000132
expedida por la Nacional de Seguros S.A. Por otro lado, 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

MAÍZ AMARILLO
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Fuente: CME, Precio del futuro más cercano

El comportamiento del precio internacional del maíz amarillo presentó una
tendencia alcista durante el segundo trimestre de 2016.
Para la segunda quincena del mes de marzo el precio presento un
comportamiento a la baja debido a los inventarios mundiales abundantes y por
noticias de que China podría terminar el esquema de almacenamiento. El alza
en el maíz estuvo muy limitada debido a ventas físicas por parte de los
agricultores y también a que el mercado espera más información sobre los
reportes de inventarios trimestrales y acres a sembrar y posibles cambios en
política de precios en China y un reacomodamiento de los precios frente a la
soya.
En el mes de abril el comportamiento del precio estuvo al alza, explicado por
los reportes de siembra en los Estados Unidos afectados por las condiciones
climáticas en amplias zonas que han complicado el curso de la actividad
agrícola en el país norteamericano y la posibilidad de que la superficie
sembrada en Estados Unidos quede por debajo de las proyecciones oficiales.
También se presenta una adecuación de los precios de compra y venta del
cereal frente a la soya y ante la persistencia de condiciones desfavorables para
la cosecha tardía de Brasil y así mismo el incremento de las negociaciones de
exportación con el país Sudamericano.
La tendencia alcista continúa en el mes de mayo explicado por el buen
desempeño reciente de las exportaciones de Estados Unidos y ante nuevas
evidencias de menor producción en Brasil, sumado a las menores siembras del
cereal reportadas por el USDA ante el incremento del área esperada para la
soya. El fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas y los precios
del petróleo ejercieron presión en los mercados internacionales.
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Para la primera quincena del mes de junio los precios del cereal se mantienen
con tendencia al alza, debido a las perspectivas productivas declinantes en
Brasil, que producirán una caída del saldo exportable hacia el último
cuatrimestre del año, esto generará mayor demanda hacia la mercadería
norteamericana, las condiciones secas en regiones puntuales del medio oeste
norteamericano, la firmeza de la demanda externa y el incremento del precio
del petróleo brindaron sostén adicional.

TRIGO

El comportamiento del precio internacional del trigo
comportamiento volátil durante el segundo trimestre de 2016.

mantuvo

un

Para la segunda quincena de marzo la volatilidad del cereal se debió a las
buenas condiciones de los cultivos en Estados Unidos y la perspectiva de
mejores condiciones climáticas en las zonas productoras, a pesar que
generaron preocupación en algunas de las jornadas de negociación por los
cambios constantes de temperaturas y que afectaron las planicies donde
predomina el frio extremo y las condiciones secas.
En el mes de abril se registró una alta tendencia volátil debido a que los precios
durante la primera quincena cerraron a la baja, explicado por la amplia oferta
global en el mercado de exportación el posicionamiento de los fondos de cara a
la publicación del primer reporte del año de situación de los cultivos del USDA,
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que presentaron una condición del trigo invernal norteamericano mejor a la
esperada.
El incremento en los precios en la tercera semana de abril se debe a las lluvias
excesivas en las planicies del sur de Estados Unidos. El debilitamiento del
dólar frente al resto de las monedas brindó sostén adicional, al igual que el dato
de inspecciones de exportación en Estados Unidos, que fue superior al
esperado. El aumento en el precio del petróleo y el debilitamiento del dólar. El
buen desempeño reciente de las exportaciones de Estados Unidos dio sostén
adicional. Una vez cerrado el mercado se conoció la noticia de que Brasil
desactivará el arancel del 10% a las importaciones extra Mercosur.
Continuando con la tendencia volátil, en mayo el precio internacional esta
explicado por las buenas perspectivas de rinde que se encuentran en las
planicies de los Estados Unidos así como la caída en los compromisos de
exportación y la firmeza del dólar frente al resto de las monedas que también
impactó en la cotización. La cotización internacional del cereal en la última
semana de mayo estuvo explicado por la amplia oferta global y el inminente
comienzo de los trabajos de recolección en las planicies.
Para la primera quincena de junio el precio presentó un repunte en su
cotización, debido al exceso de humedad en las planicies de Estados Unidos
comienza a complicar el tramo final de la campaña, con posibilidad de retrasar
el comienzo de la cosecha y afectar la calidad de los granos al igual las
condiciones adversas en las regiones productoras de Europa. La amplia oferta
global y los buenos rendimientos en las regiones productoras de los Estados
Unidos motivaron la baja en los precios internacionales finalizando la segunda
semana del mes de junio.

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.
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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
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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.

IMPORTACIONES

El volumen importado de maíz amarillo en el 2016 al mes de junio sumaba
2.752.039 toneladas. La totalidad de este volumen proviene de Estados
Unidos. Esto representa un incremento del 3,4% en el volumen importado con
respecto al mismo período del año anterior.
Por su parte, las importaciones de maíz blanco alcanzaron en al mes de mayo
las 162.110 toneladas, lo que significa una caída del 8,7%, con respecto al
mismo período del 2015. Al igual que en el caso del maíz amarillo, la totalidad
del volumen importado proviene de los Estados Unidos.
El volumen importado de trigo entre enero y junio suma 894.135 toneladas. Ello
representa un incremento del 23% con respecto a los primeros seis meses del
año anterior. Los principales orígenes son Canadá, Estados Unidos y Brasil.
El único registro de importaciones de sorgo en 2016 fue en el mes de mayo con
15.569 toneladas provenientes de Estados Unidos.
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Maíz Amarrillo

Maíz Blanco

Sorgo

Mes

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Enero

270.963

632.596

482.377

18.538

44.117

30.200

Febrero

257.423

311.663

444.284

0

25.011

19.727

Marzo

486.670

423.646

455.950

4.900

27.377

30.453

Abril

534.734

361.957

954.596

59.594

28.841

35.927

Mayo

480.393

747.722

355.030

23.631

26.615

36.938

Junio

322.153

183.313

59.802

27.316

25.659

8.865

Julio

78.135

261.942

20.099

3.935

Agosto

228.333

307.961

6.606

7.902

Septiembre

352.861

393.616

2.058

10.318

2014

2015

74.134

15.569

5.250
22.000

Octubre

408.084

269.843

5.547

13.546

23.015

Noviembre

194.704

293.554

2.512

1.636

0

Diciembre

149.485

292.917

8.531

4.572

Total Junio

2.352.335

2.660.899

2.752.039

Total Anual

3.763.936

4.480.730

2.752.039

133.979
179.331

177.621
219.530

2016

162.110
162.110

79.384
101.384

-

15.569

23.015

15.569

Fuente: DIAN; SICEX.
Trigo

Cebada

Avena

Mes

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

Enero

88.744

68.267

150.256

25.022

24.000

26.044

26

53

75

Febrero

188.061

129.563

142.838

28.500

20.000

27.044

81

53

143

Marzo

80.137

147.622

154.447

220

28.500

142

213

103

Abril

196.584

164.186

119.582

29.325

464

29.066

63

115

129

Mayo

168.029

66.232

177.647

46.700

28.500

27.588

284

105

251

Junio

188.012

151.240

149.364

132

23.882

88

151

181

204

Julio

144.510

108.034

28.039

23.983

67

22

Agosto

155.296

175.769

249

25.118

132

119

Septiembre

227.611

241.569

46.918

156

89

248

Octubre

172.952

147.615

28.209

26.714

105

129

Noviembre

108.050

123.043

110

52.473

159

133

Diciembre

106.513

181.587

20.044

22

183

11

Total Junio

909.567

727.110

Total Anual

1.824.499

1.704.727

894.135
894.135

129.899
253.469

125.346
253.811

109.830
109.830

748
1.483

2016

720
1.383

906

Fuente: DIAN; SICEX.
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PANORAMA NACIONAL
Evaluación de siembras y cosechas
Área

Producto
Maíz Tecnificado
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Tradicional
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tradicional
Total Maíz
Cereales Sin Maíz
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
Total Cereales

2015 A

2016 A

Var %

Área (Ha)

Área (Ha)

Área (Ha)

93.929
54.681
39.248
85.975
56.346
29.629
179.904
10.196
980
4.755
2.931
1.530
190.100

103.927
60.739
43.188
113.824
75.157
38.667
217.751
12.260
860
6.195
3.365
1.840
230.011

11%
11%
10%
32%
33%
31%
21%
20%
-12%
30%
15%
20%
21%

El área de maíz tecnificado en el primer semestre presentó un aumento del 11
% con respecto al año anterior, en total se sembraron 103.927 hectáreas en el
territorio nacional, este incremento se evidenció en el Tolima, aunque en el
departamento el inicio de las lluvias tardó hasta finales de marzo y comienzos
de abril favoreció a los cultivos que sembraron anticipadamente en esta región,
las precipitaciones constantes incentivaron a los agricultores a sembrar maíz.
Otra región en donde se encontraron considerables aumentos en área de maíz
fue el norte del Cesar, en comparación con el semestre A del 2015, en donde el
departamento sufrió de un intenso verano y fuertes vientos que impidieron el
establecimiento de los cultivos, se destaca en este departamento, el uso de
maíz para ensilaje en las zonas planas y las zonas de ladera se caracterizan
por ser en su gran mayoría para grano.
En el departamento del Tolima se tuvieron dificultades en el establecimiento de
cultivos, debido a la falta de distritos de riego para el primer semestre del
2016, de esta forma se sembraron 10.108 hectáreas para maíz amarillo
tecnificado y 6.525 hectáreas de maíz blanco tecnificado, en comparación de
las 10.112 hectáreas de maíz amarillo tecnificado y las 6.199 hectáreas de
maíz blanco tecnificado del semestre A del año 2015, en donde se puede
FONDO NACIONAL CEREALISTA |
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observar que no existió un aumento considerable de siembra para estos
cultivos en el departamento.

De esta manera el primer semestre del año mostró condiciones favorables para
el establecimiento de siembras de maíz, incentivando al productor a sembrar,
en donde el área pérdida total en maíz represento el 0.8% de las 220.553
hectáreas se reportaron como pérdidas 1.690 hectáreas.
Producción:

Producto
Maíz Tecnificado
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Tradicional
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tradicional
Total Maíz
Cereales Sin Maíz
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
Total Cereales

2015 A
Producción
(Ton)
477.383
275.949
201.434
150.012
100.901
49.110
627.395
20.823
4.500
8.379
5.097
2.847
648.218

2016 A
Producción (Ton)
533.258
319.219
214.039
220.309
139.042
81.267
753.567
29.116
3.796
14.719
7.079
3.522
782.683

Var %
Producción
(Ton)
12%
16%
6%
47%
38%
65%
20%
40%
-16%
76%
39%
24%
21%

Del maíz tradicional se espera un incremento en la producción del 47% con una
producción nacional de 220.309 toneladas en comparación con las 150.012
toneladas que se produjeron en el 2015A con un rendimiento esperado del
1.94 toneladas por hectárea. Córdoba es uno de los departamentos en donde
se espera se produzcan durante el semestre unas 36.800 toneladas divididas
en 27.200 toneladas para maíz amarillo y 9.600 toneladas para maíz blanco.
Durante el primer semestre del año 2016, en el departamento de Nariño no se
reportaron condiciones desfavorables que hayan sido limitantes para la
ejecución de proyectos ni tampoco afectaron el criterio tradicional de siembra
de los productores de cereales, a pesar que el fenómeno del niño predomino
en el 95% del semestre, los cultivos establecidos no presentan afectaciones
considerables ni perdidas, lo que ha permitido la ejecución normal de las
actividades planificadas, de igual manera se ha podido reportar registros
estadísticos importantes desde el punto de vista de áreas de siembra,
producción y rendimiento, en donde se espera producir 5.037 toneladas de
FONDO NACIONAL CEREALISTA |
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maíz, de las cuales aproximadamente el 70% del maíz se cultivo en estado de
chocolo.
En cuanto a los cereales menores, el cultivo de trigo se caracterizó por tener un
aumento porcentual del 30 en su área sembrada alcanzado 6.195 hectáreas
con un rendimiento esperado de 2.4 toneladas por hectáreas, en el
departamento de Nariño este incremento se debió a los altos precios que se
tienen en la zona desde el semestre pasado en este cultivo generando en el
productor mayor seguridad al momento de tomar la decisión en sembrar trigo.
Por su parte la Cebada y la Avena mostraron un aumento del 15 % y el 20 %
en su área respectivamente esperando una producción de 7.079 toneladas y
3.522 toneladas para estos cultivos.
RENDIMIENTO

Producto
Maíz Tecnificado
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Tradicional
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tradicional
Total Maíz
Cereales Sin Maíz
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
Total Cereales

2015 A
Rendimiento
(Ton/Ha)
5,08
5,05
4,94
1,74
1,79
1,66
3,49
2,04
4,59
1,76
1,74
1,86
3,41

2016 A
Rendimiento
(Ton/Ha)
5,13
5,26
4,96
1,94
1,85
2,10
3,50
2,37
4,41
2,38
2,10
1,91
3,40

Var %
Rendimiento
(Ton/Ha)
1%
4%
0%
11%
3%
27%
0%
16%
-4%
35%
21%
3%
0%

El maíz tecnificado presentó un rendimiento de 5.13 toneladas por hectárea,
con una variación positiva del 1.0%, teniendo en cuenta que en 2015 A el
rendimiento había sido de 5,08 toneladas por hectárea. En el departamento de
Santander se espera una producción de 19.800 toneladas con un rendimiento
esperado de 4.30 toneladas por hectárea, esta área en el departamento se
observa en la zona del Magdalena Medio, mientras que en la zona sobre las
riveras de los ríos Opón, Sogamoso, Lebrija y Magdalena se caracterizan por
sembrar maíz tradicional, en donde se espera una producción de 29.430
toneladas con un rendimiento esperado de 2.35 toneladas por hectárea.
En tanto el área de sorgo sigue disminuyendo mostrando una caída del 33 %
pasando de 980 hectáreas a 660 hectáreas esperando un rendimiento de 3.5
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toneladas por hectárea, debido a su dificultad a la hora de comercializar este
cereal en las zonas del Tolima y Huila.

III.

RECAUDO CUOTA DE FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos que reglamentan la
contribución parafiscal de la Cuota de Fomento Cerealista, como principal
fuente de recursos para la atención, inversión y modernización del sector
cerealista, durante el transcurso del primer semestre del año 2016 y de
acuerdo a la programación establecida, se desarrollaron las acciones
pertinentes para el cumplimiento de las metas propuestas.
A 30 de junio de 2016, El Fondo Nacional Cerealista, presento un recaudo de
$1.350.320.765, contra un presupuesto de $1.454.688.742, para una ejecución
de 93%. Los cuadros y gráficas mencionados en este informe son comparados
contra dicho presupuesto y contra el recaudo obtenido en años anteriores.
GESTION REALIZADA
Esta inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por
recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio
nacional, 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.
Actualmente se genera un seguimiento a los almacenes de cadena,
autoservicios de los barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales
FONDO NACIONAL CEREALISTA |
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comercializan con Cereales, todo esto con el propósito de ubicar nuevos
recaudadores.

Gestión de Recaudo Mensual Primer Semestre Año 2016

AÑO 2016
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TOTAL

DIFERENCIA
32,143,450
33,801,375
-83,724,945
-39,638,990
-53,008,934
6,060,066

EJEC.
%
117%
117%
74%
86%
81%
103%

PART.
%
16%
18%
18%
17%
16%
15%

1,454,688,742 -104,367,977

92.8%

100%

RECAUDO
PRESUPUESTO
221,127,607
188,984,157
236,688,065
202,886,690
237,845,664
321,570,609
234,967,513
274,606,503
219,760,266
272,769,200
199,931,649
193,871,583

1,350,320,765

Como se observa el Recaudo del Fondo Nacional Cerealista en el primer
semestre del año 2016 se presentó una ejecución del 93%, con una diferencia
de $104.367.977 frente a lo presupuestado, esta diferencia es explicada por la
caída en la producción debido al fenómeno del niño que para el caso del maíz
Amarillo disminuyo en un 18% y en el maíz blanco disminuyo el 30%, sin
embargo el precio frente al estimado se incrementó en Maíz Amarillo el 18% y
para el maíz Blanco el 11%.
Con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene establecido se ha
logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el pago de cuota de
fomento, así:
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VLR
RECAUDO

VLR
INTERESES

10.000.000

3.886.630

21/01/2016 Agosto de 2014

36.162.234

2.048.760

28/01/2016 Octubre de 2015

44.094.735

0

10.000.000

4.123.090

8.500.000

0

23/05/2016

16.256.200

13.743.800

02/06/2016

HEBERTO PEREZ/TRILLADORA PRIMAVERA

6.161.554

427.880

17/02/2016 Ago a Dic de 2015

TRILLADORA EL TREBOL

5.295.100

202.440

03/03/2016

1.000.000

0

14/03/2016

1.000.000

0

16/05/2016

22.175.624

1.670.180

16/03/2016 Oct a Dic de 2015

27.734.583

421.821

02/05/2016 Ene y Feb de 2016

814.122

113.800

20/04/2016 Sep y Oct 2015

10.732.842

5.510.860

RECAUDADOR

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO
AGRICOLA AGROPECUARIA - COOMEAGRO

FECHA
PAGO

08/02/2016

FECHA RECAUDO

Mar, Ago, Sep, Nov
y Dic de 2015

02/03/2016 Agosto de 2014

Ago y Oct de 2014

DEPOSITO
ADELAIDA

ALGRANO

Y/O

BERTEL

MADERA

Nov, Dic de 2015 y
Ene de 2016

Nov y Dic de 2014

GRANYPROC LTDA.

AGROGRAIN S.A
GRASAS DE COLOMBIA S.A.S

20/06/2016 Agosto 2014

En el semestre se han realizados pagos por $199.926.994 de cuota de fomento
y de intereses por $32.149.261.
De igual forma se tienen acuerdos de pago firmado, así:

VLR
RECAUDO

VLR
INTERESES

FECHA
RECAUDO

PARA PAGAR

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO
34.680.347
AGRICOLA AGROPECUARIA - COOMEAGRO

12.320.450

Oct de 2014 a
Ene de 2015

En 3 cuotas
mensuales

DEPOSITO
ADELAIDA

1.688.379

1.456.970

Dic de 2014

En
1
mensual

cuota

11.135.304

5.839.370

Agosto 2014

En
1
mensual

cuota

RECAUDADOR

ALGRANO

GRASAS DE COLOMBIA

Y/O

BERTEL

MADERA

Por un valor de $47.504.030 de cuota de fomento y de intereses por
$19.616.790.
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Se continúa avanzando en los proceso de gestión establecida en el flujograma
para los casos DIAN, así:

No.

RECAUDADOR

PERIODO

VLR
ADEUDADO
DE CUOTA
DE FOMENTO

SEGUIMIENTO

1

Enero 2011
DE
LA
HACIENDA
a
Octubre
PUERTAS DE GRANADA
2014

6.323.803

A la fecha ya se decretó EMBARGO de Cuentas
Bancarias.

2

CI FIBRAS
LTDA.

GRANOS Noviembre
2014

28.493.518

Se procedió a interponer Proceso Ejecutivo Singular de
Menor Cuantía

3

INVERSIONES
B.B. S.A.S

CERETE Noviembre
de 2014

31.012.170

A la fecha ya se decretó EMBARGO de Cuentas
Bancarias

4

GANABOR LTDA.

5

GANABOR LTDA.

6

CEREGRANOS S.A.S.

Y

Julio
a
Diciembre
2014
Enero
a
Mayo 2015
Mayo
y
Diciembre
2014

7

COMERCIALIZADORA
MAS AHORRO S.A.

8

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

5.410.366
10.183.070

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

2.816.220

Tiene conformidad por parte de la DIAN, se inicia
proceso de demanda por parte del jurídico.

510.509

17/03/2016. Se envia solicitud de conformidad ante la
Dian.
08/04/2016. Dian envia comunicado indicando que se
encuentran
en
proceso
de
verificación.
01/07/2016. Dian expide conformidad.

85.855.929

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

Julio 2013 a
Enero 2015

Para un total de $170.605.585 adeudados al Fondo Nacional Cerealista
La participación del recaudo en Tn para Maíz Amarillo del Sem A 2016 sobre
las Tn producidas fue del 51%, aumentando en 4% sobre la meta establecida.
Y para Maíz Blanco la participación del recaudo en Tn del Sem A 2016 sobre
las Tn producidas fue del 71%, aumentando en 11% sobre la meta establecida.
Comparativo Recaudo Mensual Primer Semestre Años 2015 – 2016
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TOTAL

RECAUDO
2015
230,499,690
221,891,284
257,032,104
230,086,912
255,275,542
196,805,982

RECAUDO
2016
DIFERENCIA
221,127,607
-9,372,083
236,688,065
14,796,780
237,845,664
-19,186,440
234,967,513
4,880,601
219,760,266
-35,515,276
199,931,649
3,125,667

1,391,591,514 1,350,320,765

-41,270,749

VAR %

-4%
7%
-7%
2%
-14%
2%

-3%
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El recaudo del primer semestre del año 2016 del Fondo Nacional Cerealista
frente al recaudo del mismo periodo del año 2015 disminuyo en 3%, que
corresponde a $41.270.749.
Comparativo Gestión Cobro de Intereses Primer Semestre Años 2016

Adicional al valor de recaudo presentando se han recaudado $40.326.442 de
intereses moratorios.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

$ Intereses
4.141.117
3.140.930
6.407.382
1.107.911
658.975
24.870.127
40.326.442

Gestión de Recaudo por Producto Primer Semestre Año 2016 (En Pesos)
PRODUCTO
MAIZ
AMARILLO
MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO
TRIGO
MALTA
AVENA
TOTAL

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

841,005,414
491,857,757
6,079,500
4,554,464
1,240,078
4,687,919
305,924

765,335,415
664,311,361
6,622,032
10,053,155
7,642,020
0
724,759

75,669,999
-172,453,604
-542,532
-5,498,691
-6,401,943
4,687,919
-418,835

1,349,731,055

1,454,688,742

-104,957,687

EJEC. %

PART. %

110%
74%
92%
45%
16%
0%
42%
92.8%

62.31%
36.44%
0.45%
0.34%
0.09%
0.35%
0.02%
100%
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Para el primer semestre del año 2016, la mayor participación del recaudo la
tiene el Maíz Amarillo, representa el 62% del recaudo total, lo sigue el Maíz
Blanco con una participación del 36% sobre el recaudo total, estos dos
productos hacen el 98% del recaudo del Fondo Nacional Cerealista. Como se
observa el recaudo que representan los otros cultivos del Fondo Nacional
Cerealista es mínimo, debido a la disminución en el área de siembra, así como
la informalidad en la comercialización de estos.
Comparativo Recaudo por Producto Primer Semestre Años 2015 – 2016. (En Pesos)
RECAUDO
2015

PRODUCTO

DIFERENCIA

VAR %

841,005,414
491,857,757
6,079,500
4,554,464
1,240,078
4,687,919
305,924

-40,974,621
-71,444
-1,065,618
3,455,297
-2,679,286
-390,092
-134,695

1,391,591,514 1,349,731,055

-41,860,459

-5%
0%
-15%
314%
-68%
-8%
-31%
-3%

MAIZ
AMARILLO
MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO
TRIGO
MALTA
AVENA

881,980,034
491,929,201
7,145,118
1,099,168
3,919,363
5,078,011
440,619

TOTAL

RECAUDO
2016

El producto de mayor variación en recaudo del primer semestre del 2016 frente
al 2015, es el Maíz Amarillo, con $40.974.621 menos, esta diferencia se
presenta por el crecimiento de las importaciones de este producto y por la
caída en la producción debido al fenómeno del niño.
Gestión de Recaudo por Producto Primer Semestre Año 2016. (En Toneladas)
PRODUCTO

141,448
76,015
710
861
117
153
25

149,341
117,614
1,260
2,576
1,681
0
57

-7,893
-41,599
-550
-1,715
-1,564
153
-32

95%
65%
56%
33%
7%
0%
44%

PART.
%
64%
35%
0%
0%
0%
0%
0%

219,329

272,530

-53,200

80%

100%

RECAUDO PRESUPUESTADO DIFERENCIA EJEC. %

MAIZ AMARILLO
MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO
TRIGO
MALTA
AVENA

TOTAL

El comportamiento del recaudo en toneladas frente al presupuestado está por
debajo en 53.200 toneladas esto se explica por la afectación que tuvo la
producción debido a los fenómenos climáticos.
Comparativo Recaudo por Producto Primer Semestre Años 2014 – 2015. (En Toneladas)
PRODUCTO
MAIZ
AMARILLO
MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO

RECAUDO
2015

RECAUDO
2016

DIFERENCIA

VAR
%

163,582
90,473
1,084
289

141,448
76,015
710
861

-22,133
-14,458
-375
572

-14%
-16%
-35%
198%
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TRIGO
MALTA
AVENA

TOTAL

674
262
47

117
153
25

-557
-109
-22

-83%
-42%
-46%

256,410

219,329

-37,081

-14%

En el comparativo del recaudo en toneladas del año 2016 frente al mismo
periodo del año 2015, se observa una caída de 37.081 toneladas de la cuales
22.133 corresponden a maíz amarillo y 14.458 toneladas a maíz blanco.
Recaudo por Departamento Primer Semestre Año 2016 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
Valle
Cundinamarca
Santander
Meta
Antioquia
Córdoba
Tolima
Huila
Atlántico
Risaralda
Boyacá
Caldas
Quindío
Cauca
Caquetá
Norte Santander
Cesar
Nariño
Sur del Cesar
Sucre
Bolívar
Casanare
TOTAL

RECAUDO

PRESUPUESTO DIFERENCIA

393,733,141.75
349,427,206.55
207,578,535.00
146,863,689.00
104,061,239.00
41,460,508.00
27,697,282.00
24,344,300.00
10,499,485.00
9,315,173.00
6,450,849.52
5,952,964.00
5,086,575.00
5,033,057.00
3,759,763.00
3,151,408.00
2,532,163.00
1,524,075.00
1,300,289.00
549,062.00
0.00
0.00

412,884,278.00
377,496,542.00
126,559,121.00
24,653,260.00
196,643,613.00
117,245,280.00
57,841,900.00
51,937,090.00
19,413,912.00
13,528,031.00
6,570,318.00
18,137,335.00
2,444,256.00
2,492,709.00
4,289,089.00
5,499,829.00
1,789,337.00
8,292,705.00
3,687,520.00
2,725,083.00
0.00
557,534.00

1,350,320,765

1,454,688,742

-19,151,136
-28,069,335
81,019,414
122,210,429
-92,582,374
-75,784,772
-30,144,618
-27,592,790
-8,914,427
-4,212,858
-119,468
-12,184,371
2,642,319
2,540,348
-529,326
-2,348,421
742,826
-6,768,630
-2,387,231
-2,176,021
0
-557,534
-104,367,977

CUMPLIMIENTO
%
95%
93%
164%
596%
53%
35%
48%
47%
54%
69%
98%
33%
208%
202%
88%
57%
142%
18%
35%
20%
0%
0%
92.8%

PARTIC.
%
29.16%
25.88%
15.37%
10.88%
7.71%
3.07%
2.05%
1.80%
0.78%
0.69%
0.48%
0.44%
0.38%
0.37%
0.28%
0.23%
0.19%
0.11%
0.10%
0.04%
0.00%
0.00%
100%

En la anterior tabla se puede observar el resultado de recaudo por
departamento durante este semestre, teniendo la mayor participación el
departamento del Valle con un 29.16% del recaudo total, con un cumplimiento
del 95%, seguido por Cundinamarca con una participación de 25.88% con un
cumplimiento frente a lo presupuestado del 93%, luego el departamento de
Santander que participa con $207.578.535, el cuarto puesto lo ocupa Meta con
un recaudo de $146.863.689 y Antioquia el quinto lugar.
Comparativo por Departamento Primer Semestre 2015 - 2016 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
Valle
Cundinamarca

RECAUDO

RECAUDO

AÑO 2015

AÑO 2016

393,733,141.75
349,005,174.89

393,733,142
349,427,207

DIFERENCIA VARIACION
PESOS
0
422,032

%
0%
0%
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Santander
Córdoba
Antioquia
Huila
Tolima
Meta
Caldas
Atlántico
Risaralda
Boyacá
Nariño
Caquetá
Norte Santander
Cauca
Casanare
Quindío
Cesar
Sucre
Bolívar
Sur del Cesar
TOTAL

INFORME DE GESTIÓN
168,419,360.50
147,243,589.00
95,603,084.14
55,183,026.00
40,896,896.00
28,568,389.00
15,780,738.00
11,079,822.00
10,274,028.00
9,524,841.00
4,741,087.00
3,971,197.00
3,766,654.50
3,660,567.00
2,282,385.00
1,339,231.00
771,134.00
752,052.00
0.00
0.00
1,346,596,398

207,578,535
41,460,508
104,061,239
24,344,300
27,697,282
146,863,689
5,952,964
10,499,485
9,315,173
6,450,850
1,524,075
3,759,763
3,151,408
5,033,057
0
5,086,575
2,532,163
549,062
0
1,300,289
1,350,320,765

39,159,175
-105,783,081
8,458,155
-30,838,726
-13,199,614
118,295,300
-9,827,774
-580,337
-958,855
-3,073,991
-3,217,012
-211,434
-615,247
1,372,490
-2,282,385
3,747,344
1,761,029
-202,990
0
1,300,289
3,724,367

23%
-72%
9%
-56%
-32%
414%
-62%
-5%
-9%
-32%
-68%
-5%
-16%
37%
-100%
280%
228%
-27%
0%
0%
0%

Como se observa en la tabla comparativa por departamento, la mayor variación
negativa la representa el departamento de Córdoba, esta variación se debe a
que parte del recaudo del 2014, en el año 2015 se recaudó por el
departamento de Santander, departamento que representa una variación
positiva de 39.159.175.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

2012
2013
2014
2015
158,511,080
295,701,954
95,119,476
230,499,690
301,332,134
159,789,022
207,620,362
221,891,284
587,378,373
252,322,638
244,062,026
257,032,104
359,990,445
322,037,105
236,303,194
230,086,912
128,274,710
253,211,946
357,552,754
255,275,542
256,718,280
127,541,729
287,360,236
196,805,982
1,792,205,021 1,410,604,394 1,428,018,048 1,391,591,514

2016
221,127,607
236,688,065
237,845,664
234,967,513
219,760,266
199,931,649
1,350,320,765
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Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el primer semestre del año
2016 participa con un 15.46%, ocupando el quinto lugar, siendo el primero el
año 2012 con una participación del 20.52%, seguido del año 2014.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES

2012

2013

2014

2015

2016

ENERO

26,760

53,292

18,451

46,232

37,448

FEBRERO

55,891

28,241

42,613

33,096

37,818

100,467

43,436

49,968

48,197

38,743

ABRIL

63,867

55,715

47,598

43,975

37,680

MAYO

22,284

47,491

69,028

43,177

35,184

JUNIO

32,809

22,239

57,138

41,732

32,456

302,079

250,413

284,795

256,410

219,329

MARZO

TOTAL
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El recaudo en toneladas del año 2016 presenta una disminución del 14.5%
frente a las recaudadas en el año 2015.
MAIZ BLANCO
RECAUDO
Tn.
1,797,770,145 306,584
1,589,715,680 314,085
1,195,367,633 231,981
1,069,444,535 200,980
491,857,757
76,015

MAIZ AMARILLO
RECAUDO
Tn.
1,270,271,553 232,035
1,406,601,480 279,058
1,567,613,930 317,288
1,733,877,898 317,232
841,005,414 141,448

SORGO
RECAUDO
150,381,878
43,810,184
25,884,451
1,255,891
4,554,464

TRIGO
RECAUDO
16,722,362
24,003,867
16,839,059
8,287,518
1,240,078

Tn.
2,936
3,996
2,965
1,269
117

CEBADA
RECAUDO
9,380,237
16,045,237
28,309,903
16,875,473
6,079,500

AVENA
RECAUDO
340,681
415,482
336,212
1,501,697
305,924

2012
2013
2014
2015

MALTA
RECAUDO
156,417,365
16,431,801
11,117,359
13,166,565

Tn.
15,095
972
700
523

TOTAL
RECAUDO
3,401,284,221
3,097,023,730
2,845,468,546
2,844,409,577

Tn.
589,525
611,254
563,784
522,884

2016

4,687,919

153

1,349,731,055

219,329

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
AÑO

Tn.
1,224
2,287
4,718
2,380
710

Tn.
31,606
10,803
6,082
319
861

Tn.
45
52
52
182
25

Con respecto al comparativo de recaudo en pesos y toneladas por producto de
los últimos cinco años y de acuerdo con las gráficas podemos señalar que:
Maíz Amarillo: En cuanto al recaudo obtenido en los últimos cinco años en
pesos, el año 2016 ocupa el último lugar con una participación del 12%, el
mejor año es el 2015 seguido del 2014 con el 25% y 23%. En toneladas de
igual forma el año 2016 ocupa el último lugar con el 10%, mientras que los
mejores años son el 2015 y 2014 con el 23% cada uno.
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Maíz Blanco: Del recaudo en pesos obtenido en maíz blanco en los últimos
cinco años, el 2012 participa con el 29%, seguido del año 2013 con el 26%,
luego el año 2014 con el 19%. En cuanto a toneladas, se comporta en el mismo
orden que en pesos, pero las participaciones son 25%, 25% y 19%,
respectivamente.
NUEVOS RECAUDADORES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
2016:
Durante el transcurso del primer semestre del año 2016 se adelantó el proceso
para el ingreso de nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 67
nuevos recaudadores de la cuota de Fomento Cerealista, con un valor de
$23.775.365, lo que representa una participación del 1.76% sobre el total
recaudado del primer semestre del 2016.
Recaudador

Departamento

Municipio

Vlr. Cuota

ZAPATA ROMERO CARLOS JULIO

Puerto Lleras

Meta

882,000

ZABALETA ROQUEME WILLIAN MIGUEL

Cienaga de Oro

Córdoba

24,750
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VILLALBA OLIVERA GUILLERMO ANTONIO

Ovejas

Sucre

5,250

VILLALBA GUTIERREZ AUGUSTO RAFAE

Ovejas

Sucre

10,500

VERGARA RIVERA GUSTAVO RAFAEL

Sincelejo

Sucre

8,100

TRILLADORA Y CASA DEL FRIJOL/ TOBON RINCON NESTOR

Tuluá

95,694

TRILLADORA SAN ROQUE

Ocaña

Valle
Norte
Santander

TRILLADORA EL TRIUNFO

Ibagué

Tolima

141,480

TRANSPORTES NUEVO OCCIDENTE S.A.S

Cartago

Valle

886,574

TAMARA GOMEZ CARLOS

Sincelejo

Sucre

13,500

SU AGRO INVERSIONES S.A.S

Ibagué

Tolima

255,633

SOTO BUSTAMANTE CLAUDIA MARCELA

Roldanillo

Valle

130,258

SIERRA DÍAZ LUIS ARMANDO

Chalan

Sucre

11,250

SAAVEDRA GARCIA ERNESTO

Granada - Meta

Meta

150,000

RUIZ ORTEGA LUIS

Corozal

Sucre

16,875

QUINTERO JIMENEZ LTDA

Medellín

Antioquia

6,557

QUINTERO CORREA ELIECER MANUEL

Lorica

Córdoba

49,920

PUYANA VILLAMIZAR LUIS ALEJANDRO

Bucaramanga

Santander

5,562,271

PUYANA ESCANDON LUIS ALEJANDRO
PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
AGRICOLAS

Bucaramanga

Santander

4,463,239

Tolima

1,230,756

PRADA MARQUEZ MARTINIANO

Ibagué
San Martin Cesar

Cesar

678,296

PINEDA NARANJO ALVARO DEL CRISTO

Cienaga de Oro

Córdoba

44,625

PILADORA GRANO DE ORO

Barranquilla

Atlántico

67,170

PETRO HUMANEZ NEDIS DEL CARMEN

Cotorra

Córdoba

63,000

PERALTA ROMERO JOSE

Coloso

Sucre

6,000

PELUFFO NAVARRO ERLEY

Coloso

Sucre

6,000

PACHECO PEREZ MANUEL MARIA

Coloso

Sucre

5,400

OSORIO BELTRÁN ROBINSON ANTONIO

Chalan

Sucre

11,250

OSORIO BARRETO GUALIR DE JESUS

Chalan

Sucre

11,250

MONSALVE RODRIGUEZ AURELIANO

San Marcos

Sucre

14,400

MOLINOS Y CULTIVOS

Granada - Meta

Meta

3,500,600

31,000

FONDO NACIONAL CEREALISTA |

24

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

MEZA HERAZO RUFINO TERCERO

Corozal

Sucre

6,000

MEZA HERAZO JOSÉ

Sincelejo

Sucre

13,500

MERCADO ARROYO ADOLFO JOSÉ

Sincelejo

Sucre

10,125

MARTINEZ SALGADO FIDEL ANTONIO

Cienaga de Oro

Córdoba

27,300

MADARIAGA FUENTES JOSE LUIS

Cotorra

Córdoba

9,000

JOSE LUIS RAMOS QUINTERO/TRILLADORA LOS MORALES

Lorica

Córdoba

9,000

JIMÉNEZ ARRIETA CLARA INÉS

Coloso

Sucre

5,363

JARABA NAVARRO JORGE LUIS

Ovejas

Sucre

6,825

INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA

Ibagué

Tolima

2,684,065

HERRERA PEREZ URBASAN MANUEL

Cienaga de Oro

Córdoba

22,500

HELMER SALAS GALVIS

Aguachica

Sur del Cesar

405,000

GUZMAN MARTINEZ ADALBERTO AQUILE

Cotorra

Córdoba

63,000

GUERRERO SILVA TOMAS ANTONIO

San Marcos

Sucre

14,400

GRANERO CACHIRA SAS

Bucaramanga

Santander

636,760

GOMEZ FLOREZ DORISMEL ANTONIO

Sincelejo

Sucre

5,400

FLOREZ LLORENTE TEOBALDO MERCED

Cienaga de Oro

Córdoba

25,500

ECO-FRUVER FSM

Mariquita

Tolima

20,925

CORINAGRO S.A.S

Espinal

Tolima

1,040,123

COOAGROBETULIA

Sincelejo

Sucre

6,750

CONTRERAS PATERNINA LUIS CARLOS
CLAUDIA YANETH CAICEDO MENDOZA/FRUTAS Y VERDURAS
FRUMAX

Ovejas

6,300

Cucuta

Sucre
Norte
Santander

CERMEÑO RODRÍGUEZ ERIS ENRIQUE

Chalan

Sucre

11,250

CASTILLO GARCIA JOSE JOAQUIN

Cienaga de Oro

Córdoba

9,000

CARO ALVAREZ CARLOS ELÍAS

Ovejas

Sucre

6,825

CANCHILA NAVARRO HERNAN DARIO

Coloso

Sucre

12,715

CAMARGO MENDOZA REGINALDO

Ovejas

Sucre

5,250

BURGOS MARTINEZ CAMILO JOSE

Lorica

Córdoba

48,750

BELTRAN SEGUNDO

Coloso

Sucre

9,000

BELEÑO MONROY FRANCISCO CARMELO

San Marcos

Sucre

14,400

83,938
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BARRETO HUERTAS ARNALDO ENRIQUE

Chalan

Sucre

11,250

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS UNIPAZ

Tolu Viejo

Sucre

23,250

ASOCAMPRO

San Marcos

Sucre

26,700

ARROYO MARQUEZ MARCO ANTONIO

Cienaga de Oro

Córdoba

22,500

ARRIETA GARAY SAMUEL ENRIQUE

Corozal

Sucre

8,775

ANAYA MENESES JULIO ZENON

Sincelejo

Sucre

2,700

AGROPECUARIA DE PAPA S.A.S

Itagüí

Antioquia

77,628

TOTAL

23,775,365

IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
PRIMER SEMESTRE DE 2016
Antes del 1º. De octubre de 2015, FENALCE presentó a consideración del
órgano máximo de dirección del Fondo Nacional Cerealista, el Plan Anual de
Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Cereales 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 Cerealista y de
Leguminosas 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.
De igual manera en el primer semestre del año 2016, se presentaron ante el
órgano máximo de dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su
respectiva justificación, los cuales fueron aprobados.
PRESUPUESTO 2016
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La distribución del presupuesto da como resultado que el 84% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 4%
corresponde a funcionamiento, el 8% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 4% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2016 fue de $3.483.874.660,
durante el primer semestre de 2016, fue modificado dos veces, mediante los
Acuerdos 3 y 08 de 2016, en el cual se aumentó el presupuesto de la vigencia
en $332.452.926, tal como se detalla en el siguiente cuadro. El presupuesto
final asciende a la suma de $3.827.327.586.
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
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

ACDO No. 17/2015 ACDO No. 03/2016 ACDO No. 08/2016
3,096,340,660

Cuota de Fomento

3,076,340,660

3,076,340,660

Intereses Mora Cuota de Fomento

20,000,000

20,000,000

VIG. ANTERIORES

387,000,000

Recursos Cuota Vigencia Anterior

120,000,000

Superavit Vig. Anterior

267,000,000

332,452,926

ING. NO OPERACIONALES

534,000

-

Ingresos Financieros

534,000

332,452,926

-

MODIF

INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL PREPTO INGRESOS

-

TOTAL PPTO

-

3,096,340,660

719,452,926
120,000,000
599,452,926

-

534,000
534,000

3,483,874,660

332,452,926

-
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EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES

39,879,600

Honorarios

39,879,600

GASTOS GENERALES

93,950,101

Capacitación

2,000,000

2,000,000

Seguros Impuestos y Gastos Legales

32,644,327

32,644,327

Comisiones y Gastos Bancarios

32,220,290

32,220,290

Arriendos

18,635,484

18,635,484

Cuota de Auditaje Contraloría

4,700,000

4,700,000

Gastos Comisión de Fomento

3,750,000

3,750,000

Contraprestación por administración

319,634,066

319,634,066

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

453,463,767

-

-

453,463,767

GASTOS DE INVERSION

3,025,278,451

150,000,000

22,792,143

3,198,070,594

SERVICIOS PERSONALES

1,532,363,714

-

-

1,532,363,714

Sueldos

-

-

39,879,600
39,879,600

-

-

93,950,101

913,964,460

913,964,460

Auxilio de Transporte

2,595,600

2,595,600

Vacaciones

63,520,550

63,520,550

Prima Legal

76,163,719

76,163,719

Honorarios

62,904,000

62,904,000

Honorarios y Gastos de Interventoría

29,020,000

29,020,000

Dotación y Suministros a Trabajadores

543,960

543,960

Cesantías

76,163,719

76,163,719

Int/Cesantías

9,139,670

9,139,670

Seg. Social Y/O Fondos Privados

210,374,398

210,374,398

Cajas de Compensación

39,099,436

39,099,436

ICBF SENA

48,874,202

48,874,202

GASTOS GENERALES

159,349,509

-

-

159,349,509

Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento

3,500,000

3,500,000

Suscripciones y Afiliaciones

13,279,666

13,279,666

Materiales y Suministros

10,088,300

10,088,300

Comunicaciones y Transporte

10,936,176

10,936,176

Capacitación

-

Mantenimiento y Reparaciones

21,000,000

21,000,000

Seguros Impuestos y Gastos Legales

7,940,652

7,940,652

Comisiones y Gastos Bancarios

3,000,000

3,000,000

Viáticos y Gastos de Viaje

26,693,189

26,693,189

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

62,911,526

62,911,526

Arriendos

0

-

Cuota de Auditaje Contraloría

0

-
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Gastos Comisión de Fomento
ESTUDIOS Y PROYECTOS

0

-

1,333,565,228

150,000,000

22,792,143

1,506,357,371

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

892,374,580

150,000,000

40,772,143

1,083,146,723

Fitomejoramiento cosechas 2015

12,600,000

-3,342,258

9,257,742

Fomento Maíz

150,000,000

Fitomejoramiento

178,820,000

Green Seeker IPNI 2015

12,794,194

-10,316,017

2,478,177

Asistencia Técnica 2015

18,000,000

-12,651,821

5,348,179

Nutrición en Maíz

195,921,466

195,921,466

Plataforma AEPS

114,920,000

114,920,000

Actualización Integral para Asistentes Técnicos en
Manejo Integral de Cereales Menores en las Zonas
con Potencial Productivo

20,400,000

20,400,000

Análisis para la identificación de alteraciones a
corto plazo del clima en la cuenca media y baja del
río Sinú - Universidad de Córdoba

20,918,920

20,918,920

Seminario Internacional Colombia Siembra para la
Paz

-

Actualización Integral para Asistentes Técnicos en
Manejo Integral de Closter de Maíz en las Zonas
con Potencial Productivo

168,000,000

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

258,357,108

Apoyo Técnico SAC

18,130,400

Centro de Información y Divulgación Económica y
Estadística
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE
LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO

Actualización de las Tablas de Retención
Documental y Mantenimiento de los Procesos de
Gestión de Archivo.

38,055,340

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

72,298,300

-

-

72,298,300

5,216,061

162,783,939

-

258,357,108
18,130,400

182,833,540

144,778,200

300,000,000
178,820,000

240,226,708

Sistematización y Control de la Evasión y Elusión
de las Cuotas Parafiscales

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

150,000,000

-

0

240,226,708

-17,980,000

164,853,540

144,778,200

-17,980,000

20,075,340

3,478,742,218

150,000,000

22,792,143

3,651,534,361

5,132,442

182,452,926

-22,792,143

164,793,225

3,483,874,660

332,452,926

-

3,816,327,586
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Ejecución presupuestal a junio 30 de 2016
CONCEPTO

TOTAL PPTO

PPTO

EJECUCION

SALDO POR

%

INGRESOS

MODIF

JUNIO

JUNIO

EJECUTAR

EJECUTADO

INGRESOS OPERACIONALES

3,096,340,660 1,319,249,935 1,229,872,272

89,377,663

93.2%

Cuota de Fomento

3,076,340,660 1,300,560,506 1,186,784,940 113,775,566

91.3%

Intereses Mora Cuota de Fomento

20,000,000

18,689,429

43,087,332

-24,397,903

230.5%

VIG. ANTERIORES

719,452,926

736,015,242

762,988,750

-26,973,509

103.7%

Recursos Cuota Vigencia Anterior

120,000,000

136,562,316

163,535,824

-26,973,509

119.8%

Superávit Vig. Anterior

599,452,926

599,452,926

599,452,926

-

100.0%

ING. NO OPERACIONALES

534,000

197,239

83,574

113,664

42.4%

Ingresos Financieros

534,000

197,239

83,574

113,664

42.4%

62,517,818

97.0%

TOTAL PREPTO INGRESOS

3,816,327,586 2,055,462,416 1,992,944,597

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES

39,879,600

19,939,800

19,939,800

-

100.0%

Honorarios

39,879,600

19,939,800

19,939,800

-

100.0%

GASTOS GENERALES

93,950,101

35,970,946

32,493,883

3,477,063

90.3%

Capacitación

2,000,000

-

-

-

0.0%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

32,644,327

10,933,923

9,043,882

1,890,041

82.7%

Comisiones y Gastos Bancarios

32,220,290

14,033,721

12,446,699

1,587,022

88.7%

Arriendos

18,635,484

9,317,742

9,317,742

-

100.0%

Cuota de Auditaje Contraloría

4,700,000

-

-

0.0%

Gastos Comisión de Fomento

3,750,000

1,685,560

1,685,560

-

100.0%

Contraprestación por administración

319,634,066

143,712,282

135,032,076

8,680,206

94.0%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

453,463,767

199,623,028

187,465,759

12,157,269

93.9%

GASTOS DE INVERSION

3,198,070,594 1,589,464,452 1,423,812,346 165,652,106

89.6%

SERVICIOS PERSONALES

1,532,363,714

649,866,464

636,151,065

13,715,399

97.9%

913,964,460

443,304,862

434,847,261

8,457,601

98.1%

Auxilio de Transporte

2,595,600

1,205,713

733,613

472,100

60.8%

Vacaciones

63,520,550

-

-

0.0%

Prima Legal

76,163,719

38,080,870

36,395,181

1,685,689

95.6%

Honorarios

62,904,000

31,452,000

31,452,000

-

100.0%

Honorarios y Gastos de Interventoría

29,020,000

3,500,000

1,870,000

1,630,000

53.4%

Dotación y Suministros a Trabajadores

543,960

-

-

0.0%

Cesantías

76,163,719

-

-

0.0%

Int/Cesantías

9,139,670

-

-

0.0%

Seg. Social Y/O Fondos Privados

210,374,398

92,640,090

92,003,731

636,359

99.3%

Cajas de Compensación

39,099,436

17,636,856

17,267,503

369,353

97.9%

ICBF SENA

48,874,202

22,046,073

21,581,776

464,297

97.9%

Sueldos
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GASTOS GENERALES

159,349,509

59,599,206

46,658,789

12,940,417

78.3%

Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento

3,500,000

3,500,000

3,219,000

281,000

92.0%

Suscripciones y Afiliaciones

13,279,666

5,512,400

4,501,600

1,010,800

81.7%

Materiales y Suministros

10,088,300

2,865,601

1,926,801

938,800

67.2%

Comunicaciones y Transporte

10,936,176

3,253,100

714,250

2,538,850

22.0%

Mantenimiento y Reparaciones

21,000,000

7,987,272

6,821,581

1,165,691

85.4%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

7,940,652

1,985,163

1,985,163

0.0%

Comisiones y Gastos Bancarios

3,000,000

300,000

300,000

0.0%

Viáticos y Gastos de Viaje

26,693,189

8,272,100

7,193,382

1,078,718

87.0%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

62,911,526

25,923,570

22,282,175

3,641,395

86.0%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

1,506,357,371

879,998,782

741,002,492

138,996,290

84.2%

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

1,083,146,723

691,156,936

571,167,176

119,989,760

82.6%

9,257,742

9,257,742

9,257,742

-

100.0%

Fomento Maíz

300,000,000

300,000,000

300,000,000

-

100.0%

Fitomejoramiento

178,820,000

84,654,962

63,490,055

21,164,907

75.0%

Green Seeker IPNI 2015

2,478,177

2,478,177

2,478,177

-

100.0%

Asistencia Técnica 2015

5,348,179

5,348,179

5,348,179

-

100.0%

Nutrición en Maíz

195,921,466

75,496,507

70,713,836

4,782,671

93.7%

Plataforma AEPS

114,920,000

90,018,510

30,852,740

59,165,770

34.3%

Actualización Integral para Asistentes Técnicos en
Manejo Integral de Cereales Menores en las Zonas
con Potencial Productivo

20,400,000

10,200,000

5,897,327

4,302,673

57.8%

Análisis para la identificación de alteraciones a
corto plazo del clima en la cuenca media y baja del
río Sinú - Universidad de Córdoba

20,918,920

20,918,920

20,545,560

373,360

98.2%

Seminario Internacional Colombia Siembra para la
Paz

72,298,300

-

-

0.0%

Actualización Integral para Asistentes Técnicos en
Manejo Integral de Closter de Maíz en las Zonas
con Potencial Productivo

162,783,939

92,783,939

62,583,560

30,200,379

67.5%

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

258,357,108

115,595,343

101,388,344

14,206,999

87.7%

Apoyo Técnico SAC

18,130,400

9,065,200

9,065,200

-

100.0%

240,226,708

106,530,143

92,323,144

14,206,999

86.7%

164,853,540

73,246,503

68,446,972

4,799,531

93.4%

Sistematización y Control de la Evasión y Elusión
de las Cuotas Parafiscales

144,778,200

64,115,273

59,932,958

4,182,315

93.5%

Actualización de las Tablas de Retención
Documental y Mantenimiento de los Procesos de
Gestión de Archivo.

20,075,340

9,131,230

8,514,014

617,216

93.2%

Fitomejoramiento cosechas 2015

Centro de Información y Divulgación Económica y
Estadística
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE
LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO
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TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

3,651,534,361 1,789,087,480 1,611,278,105 177,809,375
164,793,225

90.1%

-

3,816,327,586 1,789,087,480 1,611,278,105 177,809,375

90.1%

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional Cerealista para
la vigencia de 2016 fue de $3.816.327.586, de los cuales se estimaron para el
primer semestre la suma de $2.055.462.416, y se ejecutaron $1.992.944.597,
equivalentes al 97%, es decir, $62.517.818, 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 93%, mientras los recursos de
vigencias anteriores se ejecutaron en un 104%, esta sobre ejecución se explica
por el recaudo de la cuota de fomento de vigencias anteriores que presenta
una sobre ejecución de $26.973.509, básicamente por la gestión del área de
recaudo.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2016, aprobado por la Comisión
Nacional Cerealista fue de $3.816.327.586, 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
fue de $3.651.534.361, de los cuales para el primer semestre del año 2016, se
solicitaron al órgano máximo de dirección la suma de $1.789.087.480, de los
cuales se ejecutaron a junio 30 de 2016, la suma de $1.611.278.105,
equivalente al 90%.

Los gastos de inversión representan un 88% de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 3%, la cuota de administración
representan un 9%, del total de los gastos ejecutados durante el primer
semestre de 2016.
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TESORERIA
DEL 1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2016
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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 $81.814,44
Durante el primer semestre año 2016 no se realizaron inversiones por parte del
Fondo Nacional Cerealista.
Los saldos en bancos a junio 30 de 2016 son los siguientes:
BANCOS
DAVIVIENDA

TIPO
Ahorros

NO. CUENTA
0067-0004-3042

DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA

Corriente
Corriente

0067-6999-9704
227-05621-5

$7.641.901,41
$226.596.520,16

AGRARIO
TOTAL

Corriente

3092 0000 0987

$90.117.766,00
$ 357.415.022,87

V.

SALDO BANCO
$33.058.835,30

INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS

El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica,
un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora,
ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del
sector cerealista.
Se continúa desarrollando actividades relacionadas con el mejoramiento de la
productividad y competitividad de los cereales ejecutando proyectos en las
áreas de investigación, transferencia de tecnología, en este último aspecto a
través de proyectos de capacitación, validación y ajuste, divulgación e
información económica y estadística. Este Fondo, representa cinco cultivos que
tienen diferente grado de participación dentro del contexto de la producción
nacional y por ello, la acción del Fondo está enfocada a aquellos de mayor
importancia y a las zonas de mayor producción actual y potencial.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la realización de estos Programas
fueron los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la productividad y
rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y proyectos que
son de largo plazo y que han mostrado resultados exitosos, implementar
proyectos sobre aspectos relevantes para el mejoramiento de la producción y
también, racionalizar el gasto para hacer más eficiente el uso de los recursos
de que dispone el Fondo para atender las grandes necesidades de los
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agricultores en materia de Investigación, Transferencia de Tecnología y Apoyo
a la Comercialización.
Dentro del desarrollo de los programas adelantados por del Fondo, se viene
tomando como punto de partida la “demanda tecnológica” identificada para las
principales regiones productoras; para llenar los vacíos existentes, se plantea
la formulación de estrategias predominantemente participativas, con la acción
directa y activa de productores trabajando alrededor de proyectos productivos
y con un mayor compromiso en la preparación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los diferentes programas y proyectos que conforman el plan
nacional para el fomento y fortalecimiento del sector cerealista.
Las acciones a seguir son coordinadas y desarrolladas de acuerdo con criterios
de política sectorial e institucional y la demanda tecnológica presentada por los
agricultores.
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: EFECTO DE LA FERTILIZACION BALANCEADA EN EL
CULTIVO DE MAIZ EN LAS ZONAS PRODUCTORAS
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la eficiencia de la nutrición nitrogenada y balanceada con elementos
secundarios y microelementos en el cultivo de maíz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Correlacionar la información del sensor Green Seeker y los valores de la
Tabla de colores en el cultivo de maíz en la eficiencia de la fertilización
nitrogenada.

-

Realizar mediciones con el green seeker y la tabla de colores en lotes de
productores para ajustar recomendación de nutrición nitrogenada
Calcular con base en resultados el factor de productividad parcial y la
tasa de remoción del nutriente

-

Evaluar la respuesta del cultivo de maíz a la adición de magnesio,
azufre, zinc y boro.
Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia de la
nutrición balanceada del cultivo.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 195.921.466
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
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El proyecto se desarrolla en las regiones productoras de Cereales: Antioquia,
Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar-Sucre, Córdoba, Huila, Meta, Nariño,
Santander, Tolima, Valle del Cauca, Zona Cafetera.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2016.
Este proyecto contempla dos (2) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la primera fase en el semestre A del año 2016.
Meta 1: Establecer parcelas con dos manejos nutricionales y niveles de
nitrógeno TOTAL: 13.
Resultado: Se han establecido hasta el momento 7 parcelas de dos manejos
nutricionales a nivel nacional. Se presenta a continuación la relación:
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL
CORDOBA
HUILA
META
QUINDIO
CESAR SUR
TOLIMA
VALLE

MUNICIPIO

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

% EJECUTADO

1
2
2
2
2
2
2
13

1
1
1
1
1
1
1
7

100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
54%

CERETE
GARZON
GRANADA
BUENA VISTA
GAMARRA
ESPINAL
BUGA
TOTAL

Meta 2: Realizar capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas de la
eficiencia de Nitrógeno TOTAL: 13
Resultado: Se han realizado 7 capacitaciones, capacitando 327 agricultores en
temas de eficiencia de Nitrógeno.
Relación de Capacitaciones en eficiencia de Nitrógeno a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

CORDOBA
HUILA
META
CESAR
SUR
TOLIMA

CHIMA
ALGECIRAS
VISTA HERMOSA

ARMERO-

NUMERO
DE
ASISTENTE
S
59
40
37

42

No. CAP
PROGRAMADA
S

No. CAP
ESTABLECIDA
S

%
EJECUTAD
O

1
2
2

1
1
1

100%
50%
50%

2

0

0%

2

1

50%
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GUAYABAL
FILANDIA
SALENTO
YUMBO
TOTAL

39
63
47
327

2

2

100%

2
13

1
7

50%
54%

Meta 3: Realizar capacitaciones a técnicos en temas de eficiencia de uso de
nitrógeno. TOTAL: 7.
Resultado: Se ha realizado hasta el momento una (1) capacitaciones a técnicos
para un avance del 14% en esta actividad.
Esta capacitación se realizó en el municipio de Villavicencio, capacitando a 31
técnicos en temas de eficiencia de nitrógeno.
Meta 4: Establecer parcelas de adición con elementos secundarios (Magnesio
y Azufre) y microelementos (Zinc y Boro) en el rendimiento del cultivo de maíz.
TOTAL: 13
Resultado: Se han establecido 12 parcelas con adición de elementos
secundarios a nivel nacional. Se presenta a continuación la relación de las
parcelas:
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

No. PARCELAS
PROGRAMADAS
ANTIOQUIA
YARUMAL
1
BOLIVAR
1
BOYACA
MONIQUIRA
1
CESAR NORTE
FONSECA
1
CORDOBA
CERETE
1
CUNDINAMARCA
TOCAIMA
1
HUILA
GARZON
1
META
GRANADA
1
NARIÑO
CONSACA
1
SANTANDER
SABANA DE TORRES
1
SUCRE
TOLUVIEJO
1
TOLIMA
ESPINAL
1
VALLE
BUGA
1
TOTAL
13
REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

% EJECUTADO
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92%

Meta 5: Realizar capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas
fertilización balanceada con elementos secundarios y menores TOTAL: 26
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Resultado: Se han realizado 14 capacitaciones, capacitando 662 agricultores
hasta el momento en temas de fertilización con elementos secundarios. Se
presenta a continuación la relación de capacitaciones a nivel nacional:
Relación de Capacitaciones en fertilización balanceada a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

No. CAP
PROGRAMADAS

ANTIOQUIA

YARUMAL

48

2

1

50%

BOLIVAR

CARMEN DE
BOLIVAR

40

2

1

50%

2

0

0%

2

1

50%

2

2

100%

BOYACA
CESAR NORTE

No. CAP
%
ESTABLECIDAS EJECUTADO

VALLEDUPAR

48

COTORRA

54

COTORRA

40

CUNDINAMARCA

TOCAIMA

38

2

1

50%

HUILA

OPORAPA

2

1

50%

CASTILLO

39
33

GRANADA

87

2

2

100%

YACUANQUER

58

IMUES

50

2

2

100%

SUCRE
SANTANDER

TOLUVIEJO

55

2
2

1
0

50%
0%

TOLIMA

SAN LUIS

37

2

1

50%

VALLE

RESTREPO

35

2

1

50%

662

26

14

54%

CORDOBA

META
NARIÑO

TOTAL

Meta 6: Realizar 9 capacitaciones a técnicos en tema de fertilización
balanceada con elementos secundarios y menores. TOTAL: 9
Resultado: Se han realizado tres (3) capacitaciones a técnicos para un avance
del 33% en esta actividad.
Relación de Capacitaciones en fertilización balanceada a Técnicos Realizadas

REGIONAL
CESAR
NORTE
CORDOBA
HUILA
META
NARIÑO

MUNICIPIO

NUMERO
No. CAP
No. CAP
%
DE
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
ASISTENTES
1

CERETE

30

1
1
1
1

0%
1

100%
0%
0%
0%
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SINCELEJO

41

BUGA
TOTAL

34

1
1
1
1
9

1
1
3

0%
100%
0%
100%
33%

Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD
AMBIENTAL
a. La aplicación de las cantidades a. Se contribuye a reducir la
precisas de nitrógeno al cultivo
contaminación ambiental y de
contribuye al aumento de la
calentamiento global al aumentar
productividad y a la reducción de
la eficiencia en el uso de
costos de producción.
fertilizantes nitrogenados en el
cultivo.
b. El desarrollo de una alternativa
práctica y económica para que el b. Aplicar las dosis de nitrógeno, en
productor
tome
decisiones
las épocas adecuadas y cuando
respecto al momento y la dosis
el cultivo lo necesita, contribuye a
de aplicación del nitrógeno,
reducir
los
niveles
de
mejorando
su
uso
e
contaminación
de
aguas
incrementando
el
beneficio
superficiales y subterráneas.
económico.
c. Una vez ajustado el uso de la
herramienta
de
diagnóstico,
diagnosticar 4.000 hás con el
Green Seeker y/o la LCC.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION EN LA
PLATAFORMA AGRICULTURA ESPECÍFICA POR SITIO PARA EL
CULTIVO DE MAIZ
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OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la información de la plataforma Agricultura Especifica por Sitio
AEPS para el cultivo de maíz en 6 zonas productoras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Registrar la información de las prácticas de manejo de cultivo que
realizan los productores
-

Procesar los resultados con análisis de las prácticas que realizan los
productores y la interacción entre los ítem

-

Analizar los resultados que permitan identificar las brechas que existen
en la región y socializar con los productores.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 114.920.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en las regiones productoras de Cereales: Cesar Sur Santander, Córdoba, Huila-Zona Cafetera, Meta, Tolima, Valle del Cauca.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2016.
Meta 1: Capacitar a los consultores en manejo de plataforma 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: Realizar 6 capacitaciones agricultores en el uso de la Plataforma de
Agricultura Especifica por Sitio.
Resultado: Se han realizado dos capacitaciones a agricultores en el uso de la
AEPS, capacitando 108 agricultores. Teniendo un avance del 33% en esta
actividad.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

CORDOBA
HUILA
META
SANTANDER-CESAR SUR
TOLIMA

MONTERIA

NUMERO
No. CAP
No. CAP
%
DE
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
ASISTENTES
48

1
1
1
1
1

1
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VALLE

GUACHENE
TOTAL

60
108

1
6

1
2

100%
33%

Meta 3: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en el uso de la Plataforma de
Agricultura Especifica por Sitio
Resultado: Se ha realizado una (1) capacitación a técnicos en el municipio de
Cerete, capacitando a 27 técnicos en el uso de la Plataforma de Agricultura
Especifica por Sitio, para un avance del 17% en esta actividad.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:

PRODUCTIVIDAD
a.

b.

Impacto /Aporte
c.
d.

e.

Generación de recomendaciones
específicas de BPA para el cultivo
de los cereales cada región
productora de los principales
departamentos de Colombia.
El uso de la plataforma permite la
concentración de los recursos
técnicos, económicos y logísticos
disponibles,
tanto
de
los
agricultores como del gremio.
Base de datos en la plataforma
de productores de cereales.
Mejoramiento de la productividad
al aplicar las labores que
realmente pueden tener un
impacto directo y positivo en el
aumento de la productividad de
los cereales.
El cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores.

AMBIENTAL
a. La
aplicación
de
BPA
considerando
el
diagnóstico
generado por la metodología,
permite el manejo racional de los
recursos
disponibles,
disminuyendo los niveles de
contaminación
de
suelo
y
depósitos de aguas.

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN PARA ASISTENTES TECNICOS EN
MANEJO INTEGRAL DEL CLUSTER DE MAIZ EN LAS ZONAS CON
POTENCIAL PRODUCTIVO.
OBJETIVO GENERAL:
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Contribuir al mejoramiento de la productividad de los maiz 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 ESPECÍFICOS:
- Diseñar y estructurar un programa de capacitación integral y
especializada para asistentes técnicos en maíz 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 del maíz de manera regionalizada.
Incrementar el nivel de conocimientos en gestión y manejo agronómico
del cultivo de maíz por parte de los ingenieros agrónomos aspirantes a
desarrollar actividades de asistencia técnica integral en el cultivo.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 168.000.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en las siguientes regiones productoras de Cereales:
Córdoba, Tolima, Valle y Meta
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en 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, Secretarias de Apoyo a la cadena y
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 4.
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Resultado: Se realizó un (1) seminario de actualización en el municipio de
Villavicencio en el departamento del Meta, donde se aumentó en conocimiento
en un 36% y se obtuvo una satisfacción de los asistentes del 88%.
Se tiene un avance en esta actividad del 25%

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. Un programa de capacitación en
gestión y manejo agronómico
para asistentes técnicos en maiz,
diseñado e implementado.
b. RR.HH (Ingenieros agrónomos)
especializados y capacitados en
asistencia técnica integral.
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: ACTUALIZACIÓN PARA ASISTENTES TECNICOS EN
MANEJO INTEGRAL DE LOS CEREALES MENORES (TRIGO Y CEBADA)
EN LAS ZONAS CON POTENCIAL PRODUCTIVO.
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al mejoramiento de la productividad de los cereales menores en las
regiones productoras de Nariño y Boyacá mediante la implementación de un
programa de actualización (capacitación) dirigido a los técnicos con miras a
incrementar los niveles de adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus
cultivos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

-

-

Diseñar y estructurar un programa de capacitación integral y
especializado para técnicos en los cereales menores 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 técnicos que los productores
comprendan y apliquen los conceptos relacionados con la gestión y
manejo agronómico del trigo y la cebada de manera regionalizada.
Incrementar el nivel de conocimientos en gestión y manejo agronómico
del cultivo del trigo y la cebada por parte de los ingenieros agrónomos
aspirantes a desarrollar actividades de asistencia técnica integral en el
cultivo.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 20.400.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
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El proyecto se desarrolla en las siguientes regiones productoras de Cereales:
Nariño y Boyacá.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2016.
Meta 1: Realización de los seminarios de capacitación y entrenamiento a los
agrónomos seleccionados. Total 2.
Resultado: Se ha realizado un (1) seminario de actualización en el municipio de
Pasto, Nariño contando con la presencia de 78 personas, teniendo un aumento
del conocimiento del 32% y una satisfacción del evento del 79%.
Se tiene un avance en esta actividad del 50%.

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

d. Un programa de capacitación en
gestión y manejo agronómico
para asistentes técnicos en
cereales
menores
(trigo
y
cebada),
diseñado
e
implementado.
e. RR.HH (Ingenieros agrónomos)
especializados y capacitados en
asistencia técnica integral.
f. Mejoramiento de la productividad
mediante AIT al contribuir con el
cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores.

b. 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: DESARROLLO DE HIBRIDOS DE MAÍZ DE ALTA
TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE
MAIZ DE COLOMBIA, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE GENES
TRANSGÉNICOS DE USO EN EL PAÍS. FASE II
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la competitividad y contribuir al proceso de oferta tecnológica en el
campo de las semillas de maíz, a través del desarrollo de una programa de
investigación en fitomejoramiento que busque desarrollar, adaptar, evaluar y
liberar cultivares nacionales mejorados, con la introducción de características
transgénicas,
de alta tecnología deseables, a través de métodos
convencionales, de alto potencial de rendimiento, adaptados a las diferentes
regiones productoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Introducir características transgénicas de resistencia a los herbicidas
Glifosato,
Glufosinato y de resistencia a
plagas lepidópteras
(Spodoptera frugiperda y Diatraea saccharalis, específicamente) a las
principales líneas usadas en el Programa de Fitomejoaramiento de Maíz
de FENALCE.
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Realizar pruebas de evaluación, inscripción y liberación de materiales
con estas tecnologías con adaptación a las diferentes regiones
nacionales de producción, enfocando los esfuerzos iniciales en la
obtención de las versiones de los híbridos convencionales ya aprobados
en las diversas regiones.
Implementar programas de difusión y manejo de transgénicos entre los
usuarios de diferentes niveles, con el fin de promover un uso
responsable de estas tecnologías en las áreas de influencia de
FENALCE.
Implementar acciones para el mantenimiento de semilla genética y
provisión de semilla básica para la producción de híbridos a nivel
comercial.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2016: $ 178.820.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolla en las siguiente regiones: Valles interandinos:
(Valle Geográfico del Cauca, Valle Geográfico del Magdalena),
Región
Caribe: (Caribe Seco y Caribe Húmedo) y Orinoquia Colombiana: (Piedemonte
y Llanos Orientales) y Región Andina (Zona Cafetera).
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 4 lotes de polinización controlada en la región de Valles
Interandinos y en la Zona Cafetera.
Resultado: Se establecieron 2 lotes de polinización controlada en los valles
interandinos en la finca Villa Escocia y Paraguacito para un avance en el
semestre A del 50%.
Relación de los Lotes Establecidos en Valle y Zona Cafetera

REGIONAL
VALLES
INTERANDINOS
ZONA CAFETERA

MUNICIPIO
BUGA
BUENA VISTA
TOTAL GENERAL

FINCA

No. LOTES
PROGRAMADOS

No. LOTES
ESTABLECIDOS

% EJECUTADO

VILLA ESCOCIA

2

1

50%

PARAGUACITO

2

1

50%

4

2

50%

Meta 2: Establecer 4 lotes de autofecundación de líneas.
Resultado: Se han establecido 2 lotes en las estaciones experimentales de
Villaescocia (Valle) y Paraguacito (Quindío). Para un avance del 50%.
Meta 3: Establecer 12 lotes intermedios de rendimiento en el año 2016.
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Resultado: Se han establecido 6 lotes intermedios de rendimiento para un
avance del 50% en esta actividad. Se presenta a continuación la relación de los
lotes a nivel nacional.
Relación de lotes intermedios de rendimiento

No. PARCELAS
PROGRAMADAS
CESAR NORTE
1
SANTANDER SABANA DE TORRES
1
CORDOBA
CERETE
1
HUILA
ALGECIRAS
1
META
SAN MARTIN
2
SUCRE
1
TOLIMA
1
VALLE
BUGA
2
QUINDIO
BUENAVISTA
2
TOTAL
12
REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS
0
1
1
1
1
0
0
1
1
6

% EJECUTADO
0%
100%
100%
100%
50%
0%
0%
50%
50%
50%

Meta 4: Establecer 4 lotes de Producción de variedades Parentales.
Resultado: Hasta el momento se han establecido 2 lotes en la estación
experimental de Paraguacito (Quindío) para un avance en esta actividad del
50%.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:

PRODUCTIVIDAD
Impacto /Aporte

AMBIENTAL

a. La obtención de versiones
transgénicas de las líneas e

a. Se contribuye a reducir
contaminación ambiental
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híbridos que maneja el Programa
de Investigación.
• Treinta híbridos de cada evento,
evaluados en los ensayos
preliminares y

disminuir el uso de plaguicidas
para el control de malezas y de
insectos lepidópteros en el
cultivo.

• Treinta híbridos de cada evento,
evaluados en lotes intermedios
de rendimiento.
b.

La inscripción y registro de
híbridos seleccionados ante el
ICA para las principales regiones
productoras
de
maíz
en
Colombia.

PROYECTO: APOYO A ZONAS DE AGRICULTURA FAMILIAR POR MEDIO
DEL FOMENTO DE MAIZ EN ASOCIO CON CAFÉ
OBJETIVO GENERAL:
Incentivar a los productores de agricultura familiar mediante el fortalecimiento
del sistema de siembra de café con asocio de maíz.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Contribuir con semilla para al menos 600 Has del sistema maíz- café.
- Apoyar la tecnificación del cultivo de maíz con el suministro de 20 toneladas
de semilla Híbridas.
COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2015: $ 300.000.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolla a nivel nacional. Región Cafetera (Nariño, Cauca,
Valle, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Antioquia, Cundinamarca,
Boyacá, Santander, Cesar, Magdalena, La Guajira)
Se presenta en este informe el desarrollo del proyecto para el año 2016.
Meta 1: Suministrar 20.000 Kg de semilla hibrida a caficultores del país.
Resultado: Se realizó la entrega de 20.000 Kg de semilla hibrida de maíz
blanco y amarillo marca FNC, esta semilla se distribuyó por medio de los
comités departamentales de la Federación de cafeteros, se presenta a
continuación la relación de entrega a nivel nacional. Se ejecutó a nivel nacional:
Relación Distribución Semilla Hibrida del año 20156 a Nivel Nacional
Comité Departamental

TOTAL

% De Participación

Antioquia

1.800

9%
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Boyacá

1.000

5%

Caldas

1.300

7%

Caquetá

700

4%

Casanare

400

2%

Cauca

500

3%

Cesar-Guajira

1.000

5%

Cundinamarca

1.200

6%

Huila

1.800

9%

Magdalena

700

4%

Meta

700

4%

Nariño

800

4%

Norte de Santander

1.100

6%

Quindío

1.000

5%

Risaralda

1.200

6%

Santander San Gil

900

5%

Santander Bucaramanga

400

2%

Tolima

1.700

9%

Valle del Cauca (Cartago)

800

4%

Valle del Cauca (Tuluá)

800

4%

Valle del Cauca (Cali)

200

1%

Total

20.000

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. 850 nuevas hectáreas de maíz en
zona
cafetera,
para
una
productividad de unas 4.000
toneladas adicionales.

a. Disminución de contaminación en
suelo y eutrofización de depósitos
de agua al aumentar la eficiencia
en el uso de fertilizantes por
ambos cultivos.

b. Lo anterior equivale a un ahorro
por parte de los agricultores
cafeteros de $2.800 millones de
pesos y a la generación de
ingresos adicionales por la venta
del grano.

b. Incrementar
la captura
carbono
al
incrementar
cobertura vegetal.

de
la

c. El cultivo de maíz en asocio con
café requiere en promedio de 50
jornales, es decir, el proyecto
generó
42.500
jornales
equivalentes
a
unos
175
empleos.
d. Racionalización de costos de
producción de los dos cultivos al
compartir el mismo espacio.

PROYECTO: ANÁLISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERACIONES A
CORTO PLAZO DEL CLIMA EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO SINÚ
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OBJETIVO GENERAL:
Identificar las alteraciones del clima en la cuenca media y baja del río Sinú,
entre 1968 y 2014, en diferentes escalas temporales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Análisis detallado (10 años, 5 años, 3 años y anual) del comportamiento
de la temperatura del aire (T), la humedad relativa (HR), la precipitación
(pp) y el contenido de vapor de agua de la atmósfera (dv) de siete
estaciones meteorológicas seleccionadas, con información actualmente
disponible.
- Análisis detallado (10 años, 5 años, 3 años y anual) del comportamiento
de T, HR, pp, dv y radiación solar disponible K↓, de acuerdo a la
representatividad de los datos de las estaciones de FEDEARROZ,
FENALCE, CONALGODON-FFA, CORPOICA y de otros gremios de
productores.
- Identificación de alteraciones parciales del clima (10 años, 5 años, 3
años y anual) y su efecto sobre cultivos (arroz, maíz y algodón) y pastos.
- Capacitación en el manejo del paquete RClimDex.
COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
AÑO 2016: $ 20.918.920
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolla en el departamento de Córdoba.
Se continuó con el análisis detallado del contenido de vapor de agua
atmosférico para la identificación de los ciclos relacionados con la temperatura
del aire y la humedad relativa.
Se organizaron los resultados de temperatura del aire, densidad de vapor de
agua y humedad relativa.
Se realizó análisis final de resultados obtenidas sobre las alteraciones a corto
plazo del clima de la cuenca media y bajo del rio Sinú.
Todo lo anterior
meteorológicas.

Impacto /Aporte

se

realizó

simultáneamente

para

siete

estaciones

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. Recomendaciones sobre épocas de
siembra más adecuadas para la
siembra de maíz en el departamento
de Córdoba.

a. La disminución de los riesgos
climáticos para el cultivo de maíz
es evidente, sin embargo las
cifras del impacto aún no se han
cuantificado.

b. Las
hectáreas
beneficiadas
corresponden al universo del maíz
sembrado en el caribe húmedo, que
es de unas 20.000 hectáreas año.
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c. Los beneficiados superarían las
1.000 productores de maíz en el
departamento.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Transferencia de tecnología e investigación para el primer
semestre del año 2016:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION
EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2016
CONCEPTO
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION
Fitomejoramiento cosechas 2015

TOTAL PPTO

PPTO

1,083,146,723 691,156,936

EJECUCION

SALDO POR
EJECUTAR

% DE EJECUCION

571,167,176

119,989,760

82.6%

9,257,742

9,257,742

9,257,742

-

100.0%

Fomento Maíz

300,000,000

300,000,000

300,000,000

-

100.0%

Fitomejoramiento

178,820,000

84,654,962

63,490,055

21,164,907

75.0%

Green Seeker IPNI 2015

2,478,177

2,478,177

2,478,177

-

100.0%

Asistencia Técnica 2015

5,348,179

5,348,179

5,348,179

-

100.0%

Nutrición en Maíz

195,921,466

75,496,507

70,713,836

4,782,671

93.7%

Plataforma AEPS

114,920,000

90,018,510

30,852,740

59,165,770

34.3%

Actualización Integral para Asistentes
Técnicos en Manejo Integral de Cereales
Menores en las Zonas con Potencial
Productivo

20,400,000

10,200,000

5,897,327

4,302,673

57.8%

Análisis para la identificación de alteraciones
a corto plazo del clima en la cuenca media y
baja del río Sinú - Universidad de Córdoba

20,918,920

20,918,920

20,545,560

373,360

98.2%

Seminario Internacional Colombia Siembra
para la Paz

72,298,300

-

-

0.0%

Actualización Integral para Asistentes
Técnicos en Manejo Integral de Closter de
Maíz en las Zonas con Potencial Productivo

162,783,939

92,783,939

30,200,379

67.5%

62,583,560

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 CEREALISTA
OBJETIVO GENERAL:
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Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal cerealista en un
10%.
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
cereales a nivel nacional.

-

Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de
cosecha que permita identificar nuevos compradores de cereales, sujetos
al recaudo de la cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a
los recaudadores para mantener información actualizada y confiable. Así
como mayor cubrimiento a las principales zonas productoras y productores
para tener conocimiento del destino de comercialización de los cereales.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas,
secadoras, almacenadoras, intermediarios y centrales mayoristas, con el
fin de acceder a una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.

-

-

Utilizar los mecanismos existentes para incorporar recaudadores renuentes
al pago de la cuota parafiscal cerealista.

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.
Henry Vanegas Angarita, del Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero y
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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:
Aumento en las visitas de recaudo en un 6.25%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Actividades:
Realizar 1.800 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
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 658 visitas a los
recaudadores del Fondo Nacional Cerealista.
Estas visitas se han realizado a nivel nacional en los departamentos que
realizan sus cosechas en los primeros meses del año, como los son: Cesar,
Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima y Meta y en las ciudades de consumo
industrial, para tener cubrimiento en las dos puntas, la de producción y la de
comercialización.
Para el año 2016, se cambió el enfoque del seguimiento al pago de las cuotas
parafiscales que se viene manejando en los últimos años, basado en el
seguimiento a los recaudadores formales y más bien focalizar las acciones
desde la base de los productores y sus canales de comercialización en
búsqueda de información que nos permia identificar los comercializadores
informales que son los que representan los mayores porcentajes de evasión. A
los recaudadores formales se les hará seguimiento estadístico y telefónico,
pero solo se les visitará cuando las diferencias así lo ameriten.
Por esta razón en los primeros meses del año, los asesores de recaudo se
están centrando en recopilar información de producción con los agricultores de
los principales departamentos productores que están en cosecha, realizando
encuestas de producción y de comercialización de cosechas.
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Con la información recopilada por los asesores de recaudo se ha determinado
que la comercialización del maíz en algunas zonas es muy informal, muchos
agricultores manifestaron que no se realizaba la retención de la cuota de
fomento y en el momento de visitar el establecimiento que realizo la compra,
informan que de esa compra no quedo ninguna factura ni ningún registro, que
todo se realizó de palabra que los agricultores no facturan y no se dejan
facturar
Se realiza seguimiento a bases de datos suministrada por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA con información de los
establecimientos fabricantes de productos alimenticios de competencia
Institucional, específicamente, fábricas de arepas ubicadas en el territorio
nacional, la información suministrada corresponde a 377 establecimientos y
contiene la información del departamento, el municipio y la razón social, el
departamento de recado con información de la plataforma e-informa y rues,
actualizo esta base de datos con los nit y con información de cámaras de
comercio se viene actualizando la base de datos con las direcciones y números
de teléfono para poder realizar las visitas respectivas y envíos de comunicados.
También se viene realizando seguimiento a base de datos suministrada por el
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, con información de empresas
productoras de semilla, se relacionan 102 empresas en la base de datos, de las
cuales 17 se encuentran como recaudadores activos, 13 inactivos y 5 retirados,
se realiza seguimiento por parte de los asesores de recaudo a estos 37
recaudadores para que los pagos de cuota de fomento se realicen de forma
correcta, y de igual forma conocer por que su estado de inactividad en el pago
de la cuota de fomento, para 60 establecimientos que no se registran como
recaudadores se enviaron primeros comunicados informando todo lo referente
al recaudo de la cuota parafiscal y solicitando información de las compras
realizadas.
De igual forma se continúa con el seguimiento a los pagos pendientes del año
2014 y a la información generada por el incentivo de comercialización de maíz
blanco y amarillo para la cosecha de la producción del segundo semestre del
año 2014.
Meta 3:
Capacitaciones o reuniones informativas realizadas.
Actividades:
Realizar 2 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna.
Resultado:
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Se realizó una reunión informativa en el municipio de San Jacinto el 13 de
Febrero de 2016 a la cual asistieron 11 agricultores a los que se les explico en
detalle el proceso de recaudo de las cuotas de fomento y los beneficios que
trae el recaudo de la cuota parafiscal para cada uno de ellos.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 5% para
Cereales.
Actividades:
Conseguir nuevos recaudadores efectivos.
Resultado:
Durante el transcurso del primer semestre del año 2016 se adelantó el proceso
para el ingreso de nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 67
nuevos recaudadores de la cuota de Fomento Cerealista, con un valor de
$23.775.365, lo que representa una participación del 1.8% sobre el total
recaudado del primer semestre del 2016.
De igual forma con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene
establecido se ha logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el
pago de cuota de fomento, así:
RECAUDADOR

VLR
RECAUDO

VLR
FECHA
INTERESES PAGO

10.000.000

3.886.630

21/01/2016

36.162.234

2.048.760

28/01/2016

44.094.735

0

08/02/2016

10.000.000

4.123.090

02/03/2016

8.500.000
16.256.200

0
13.743.800

23/05/2016
02/06/2016

HEBERTO PEREZ/TRILLADORA
PRIMAVERA

6.161.554

427.880

17/02/2016

TRILLADORA EL TREBOL

5.295.100

202.440

03/03/2016

DEPOSITO
ALGRANO
Y/O
BERTEL MADERA ADELAIDA

1.000.000
1.000.000

0
0

14/03/2016
16/05/2016

GRANYPROC LTDA.

22.175.624

1.670.180

16/03/2016

COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE MERCADEO AGRICOLA
AGROPECUARIA
COOMEAGRO

FECHA
RECAUDO
Agosto de
2014
Octubre de
2015
Mar, Ago,
Sep, Nov y
Dic de 2015
Agosto de
2014
Ago y Oct de
2014
Ago a Dic de
2015
Nov, Dic de
2015 y Ene de
2016
Nov y Dic de
2014
Oct a Dic de
2015
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AGROGRAIN S.A
GRASAS DE COLOMBIA S.A.S

27.734.583

421.821

02/05/2016

814.122

113.800

20/04/2016

10.732.842

5.510.860

20/06/2016

Ene y Feb de
2016
Sep y Oct
2015
Agosto 2014

Para un total de $199.926.994 de cuota de fomento y $32.149.261 de intereses
moratorios.
Además, se tienen acuerdos de pagos firmados para ser cancelados, asi:
RECAUDADOR

VLR
RECAUDO

VLR
FECHA
PARA
INTERESES RECAUDO PAGAR

COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE MERCADEO AGRICOLA
AGROPECUARIA
COOMEAGRO

34.680.347

12.320.450

Oct de 2014
En 3 cuotas
a Ene de
mensuales
2015

DEPOSITO ALGRANO Y/O
BERTEL MADERA ADELAIDA

1.688.379

1.456.970

Dic de 2014

En 1 cuota
mensual

GRASAS DE COLOMBIA

11.135.304

5.839.370

Agosto 2014

En 1 cuota
mensual

Para un valor de $47.504.030 correspondiente a cuota de fomento y de
intereses por $19.616.790.
Meta 5:
Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de cereales.
Actividades:
Aplicar el procedimiento de expedientes DIAN para solicitar autorizaciones de
inspección de libros contables o conformidades en valores adeudados para
aquellos recaudadores renuentes al pago de la cuota parafiscal de cereales.
Resultado:
En el primer semestre del año 2015 se viene avanzando en los proceso de
gestión establecida en el flujo grama para los caso DIAN, así:

No. RECAUDADOR

PERIODO

VLR
ADEUDADO
DE CUOTA SEGUIMIENTO
DE
FOMENTO
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1

DE
LA
HACIENDA
PUERTAS DE GRANADA

2

6.323.803

A la fecha ya se decreto EMBARGO
de Cuentas Bancarias.

CI FIBRAS Y GRANOS
Noviembre 2014
LTDA.

28.493.518

Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular de Menor Cuantía

3

INVERSIONES
B.B. S.A.S

31.012.170

A la fecha ya se decreto EMBARGO
de Cuentas Bancarias

4

GANABOR LTDA.

5

GANABOR LTDA.

6

CEREGRANOS S.A.S.

7

COMERCIALIZADORA
MAS AHORRO S.A.

8

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

CERETE

Enero 2011 a
Octubre 2014

Noviembre de
2014
Julio a Diciembre
2014
Enero a Mayo
2015

5.410.366 Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular, radicado en el
Juzgado 02 Promiscuo Municipal de
10.183.070
de Acacias (Meta)
Tiene conformidad por parte de la
Mayo y Diciembre
2.816.220 DIAN, se inicia proceso de demanda
2014
por parte del jurídico.
17/03/2016. Se envia solicitud de
conformidad
ante
la
Dian.
Julio 2013 a Enero
08/04/2016. Dian envia comunicado
510.509
2015
indicando que se encuentran en
proceso
de
verificación.
01/07/2016. Dian expide conformidad.
Se realiza reliquidación de la cuota de
fomento para solicitar certificación a
85.855.929
Auditoria Interna para solicitar
conformidad por parte de la DIAN.

Para un total de $170.605.585
Se espera respuesta de estas solicitudes para continuar con los procesos
jurídicos.
Meta 6:
Disminución de la evasión en un 15% de la Cuota Parafiscal de Fomento
Cereales.
Actividades:
Evaluaciones semestrales de evasión y elusión cuota fomento.
Resultado:
Se realizó la respectiva evaluación en cuanto a la evasión en el recaudo de la
cuota parafiscal cerealista.
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
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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
No. de Visitas Realizadas = NVR
No. de Visitas Programadas = NVP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con el número de visitas a realizar en el tiempo programado, siendo
así eficaces en la ejecución de esta actividad.
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
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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: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles para
Cereales.
Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Programados = NRP
Meta: 5%

Indicador 2: Aumento en las visitas de recaudo en un 5.8%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Porcentaje en el incremento de la visitas realizadas = % VR.
Visitas Realizadas Vigencia Actual = VRVAct
Visitas Realizadas Vigencia Anterior = VRVAnt
Meta = 5.8%

Indicador 3: Lograr que establecimientos renuentes al pago de cuota de
fomento realicen los pagos.
Recaudadores Expedientes DIAN realizando pagos de cuota de fomento = ED
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Expedientes Dian Pagando = EDP
Expedientes Dian Programadas = EDPro

Indicador 4: 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 menos perdidas por
poscosecha y autoconsumo.

Resultado:
Confrontación de los registros semestrales de producción, frente a los reportes
generados por el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en
toneladas correspondiente al pago de la cuota de fomento cerealista para cada
uno de los productos, se pudo establecer que en el primer semestre del año
2016, el (%) porcentaje de evasión del recaudo de la cuota de fomento
cerealista dada en toneladas, fue del 50.73%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo durante el primer
semestre del año 2016, en toneladas, frente a la producción del mismo periodo,
se recaudó el 49.27% de la producción nacional.
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INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON. SEM. PERDIDAS POST
B /2015
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2016

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Maíz Amarillo Tecnificado

305,782

12%

269,088

133,967

50%

50%

Maíz Amarillo Tradicional

81,182

60%

32,473

4,543

14%

86%

Maíz Blanco Tecnificado

122,321

12%

107,642

77,206

72%

28%

Maíz Blanco Tradicional

56,631

60%

22,652

0

0%

100%

7,390

12%

6,503

871

13%

87%

554

32%

377

124

33%

67%

1,284

31%

886

674

76%

24%

2,650
577,794

40%

1,590
441,212

20
217,404

1%
49.27%

99%
50.73%

Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
TOTAL

%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 =

50.73%

Indicador 5: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de cereales 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 5% en cereales.

Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta
en esa proporción.

Resultado:
El (%) de evasión en el primer semestre del año 2016 se redujo en 9.75%
frente a la evasión presentada en el mismo periodo del año 2015.
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INDICADOR No. 2
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION

COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON. SEM. PERDIDAS POST
B /2015
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2016

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Maíz Amarillo Tecnificado

305,782

12%

269,088

133,967

50%

50%

Maíz Amarillo Tradicional

81,182

60%

32,473

4,543

14%

86%

Maíz Blanco Tecnificado

122,321

12%

107,642

77,206

72%

28%

Maíz Blanco Tradicional

56,631

60%

22,652

0

0%

100%

7,390

12%

6,503

871

13%

87%

554

32%

377

124

33%

67%

1,284

31%

886

674

76%

24%

2,650
577,794

40%

1,590
441,212

20
217,404

1%
49.27%

99%
50.73%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
TOTAL

COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2015
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2014

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2015

Maíz Amarillo Tecnificado

400,434

12%

352,382

157,578

45%

55.3%

Maíz Amarillo Tradicional

120,110

60%

48,044

6,005

12%

87.5%

Maíz Blanco Tecnificado

216,684

12%

190,682

90,459

47%

52.6%

Maíz Blanco Tradicional

106,403

60%

42,561

13

0%

100.0%

Sorgo

10,601

12%

9,329

289

3%

96.9%

Trigo

1,512

32%

1,028

674

66%

34.5%

Cebada

3,040

31%

2,098

1,084

52%

48.3%

3,220
862,004

40%

1,932
648,056

47
256,148

2%
39.53%

97.6%
60.47%

Avena
TOTAL

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

9.75%

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

Indicador 6: Eficiencia del recaudo de Cereales 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 cerealista, dada en pesos, fue del 92.7%.
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PROYECTO: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS PROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVO QUE
PERMITAN IMPLEMENTAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO GENERAL:
Implementar la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información
"Ley 1713 de 2014"
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

-

Desarrollo de un sistema escalable que permitirá la automatización del
procesamiento de la información y así poder controlar y hacer
seguimiento de actividades y presupuesto de los proyectos de inversión
de los Fondos Parafiscales
Mantener los procesos de gestión documental requeridos para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivos en Colombia “Ley 594 del
2000”.

-

Mantener y optimizar la operación de los módulos de gestión documental
(Correspondencia y TRD).

-

Ofrecer servicios de préstamo, consulta y digitalización de documentos,
de manera constante y oportuna a todos los procesos y demás partes
interesadas en la información de los Fondos de Fomento.
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COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2015: $ 38.055.340
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
La ejecución del proyecto se realiza en la sede central de la Federación y
abarca todas sus dependencias o áreas definidas en su estructura
organizacional, las cuales producen y tramitan la documentación de los Fondos
de Fomento.
META: Cumplimiento de la Ley de Transparencia "Ley 1712 de 2014"
ACTIVIDADES
Se han realizo hasta el momento dos comités de archivo para un avance en
esta actividad del 50%, en estos comités se realizó la programación para las
transferencias documentales del año 2016, la cuales se han realizado
satisfactoriamente y se han incluido dentro del módulo de TRD destinado para
tal fin. También se presentó y se explicó el funcionamiento del módulo para la
implementación de la Ley de transparencia el cual ya tiene un avance
significativo respecto a la información pública.
META: Atender de manera eficiente los requerimientos de información de los
Fondos de Fomento, por parte de los agricultores, entidades de control y
demás partes interesadas.
ACTIVIDADES
 Por otra parte la consulta y préstamos de documentos e información de
los Fondos de Fomento es uno de los servicios fundamentales y
continuos prestados a través del proyecto de gestión de archivo. Durante
lo que va del año 2016, se atendieron el 100% de las solicitudes
realizadas por parte de los Funcionarios o personas que requieren
documentos que se almacenan en el archivo central.
 En la Página Web de Fenalce ya se encuentra disponible la información
solicitada por Ley en lo que concierne al acceso de información pública.
Se presenta a continuación la interfaz que se puede ver en la página.

FONDO NACIONAL CEREALISTA |

62

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

Por otro lado, se encuentra en la etapa de levantamiento de información y
desarrollo para la construcción del módulo de “Control de Actividades y Control
Presupuestal de los Proyectos” ejecutados en el Fondo Parafiscal. A través de
esta herramienta los Asistentes Técnicos tendrán acceso a toda la información
de los proyectos aprobados en cada vigencia por el órgano Máximo de
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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, pantallas de captura de información, reportes y
gráficas que se genere en el sistema; se podrá crear, editar, suspender y
eliminar los diferentes usuarios que podrán tener acceso al sistema, además
permitirá asignarle los derechos que el usuario creado tendrá al ingresar al
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, 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.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Sistematización y control de la evasión y elusión de las cuotas de
fomento:
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA
DE FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2016
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PPTO

EJECUCION

SALDO POR
EJECUTAR

% DE EJECUCION

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL
DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA 164,853,540
FOMENTO

73,246,503

68,446,972

4,799,531

93.4%

Sistematización y Control de la Evasión y Elusión
de las Cuotas Parafiscales

144,778,200

64,115,273

59,932,958

4,182,315

93.5%

Actualización de las Tablas de Retención
Documental y Mantenimiento de los Procesos
de Gestión de Archivo.

20,075,340

9,131,230

8,514,014

617,216

93.2%

CONCEPTO

TOTAL PPTO

PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
Objetivo General:
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 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
cerealista en particular en diferentes asuntos, 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 cerealista, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los
análisis y argumentos necesarios para esto.
Valor Total del Proyecto: 18.130.400 $COP
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SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de cereales 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)
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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% (8 de junio 2016)
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DUVULGACIÓN
INFORMACION ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES

DE LA

Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de 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.
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
cereales, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
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- 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.
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 de los cultivos de cereales 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 cereales.
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Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector cerealista.
Valor total del Proyecto: 240.226.708$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: 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)
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
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(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.
(52/52)*100= 100% (30 de junio de 2016)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
Indicador: Divulgación de información presentaciones
(Presentaciones realizadas/presentaciones solicitadas)*100

realizadas=

(4/4)*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
(4/4)*100= 100% (30 de junio de 2016)
*Meta (Villavicencio y Granada), Tolima (Ibagué y Espinal)
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
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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
atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
(0/0)*100= 0% (30 de junio 2016)
*No se han presentado solicitudes
Indicador: Seguimiento a los envíos realizados de cada regional para la
inscripción en programas gubernamentales, el cual mide la eficiencia en los
envíos realizados desde cada regional a la central de Fenalce para efectos
de inscripción a programas o apoyos.
(0/0)*100%=0% (30 de junio de 2016)
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.
ACTIVIDADES
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".
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% 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
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 cereales 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
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% 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 del primer semestre)*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
Indicador: 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.
META: Publicar informes sobre precios y costos de importación de las
leguminosas 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 programa
de Apoyo a la Comercialización:
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIAIZACION EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30
DE 2016
CONCEPTO
PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION

TOTAL PPTO

PPTO

258,357,108 115,595,343

EJECUCION

SALDO POR
EJECUTAR

% DE EJECUCION

101,388,344

14,206,999

87.7%
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Apoyo Técnico SAC

18,130,400

9,065,200

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

240,226,708 106,530,143

9,065,200

-

100.0%

92,323,144

14,206,999

86.7%

VI. INTERVENTORIA
En el presente informe se relacionan los principales resultados encontrados en
el proceso de interventoría realizado a un proyecto del Fondo Nacional de
Cereales
FNC-, gestión llevada a cabo en Junio 02 de 2.016, con visita a la regional
Boyacá.
Se revisó el siguiente proyecto:
PROYECTO: EFECTO DE LA FERTILIZACION BALANCEADA EN EL
CULTIVO DE MAIZ EN LAS ZONAS PRODUCTORAS.
Con corte de la información técnica y financiera a Junio 02 de 2016.
Parcela con adición de elementos secundarios
Este proyecto tiene como meta establecer 13 parcelas a nivel nacional. En la
tabla 1 se relacionan la parcela de la Regional Boyacá, que ha llegado a una
ejecución presupuestal de 52,7 %.
Tabla 1. Ejecución presupuestal de la Parcela con adición de elementos
secundarios programada en la regional Boyacá
Parcelas de Adición con Elementos Secundarios
REGIONAL
Boyacá
Total

Parcelas
Programadas

1
1

Parcelas
Sembradas

Parcelas Presupuesto
Cosechadas Asignado

Presupuesto
Ejecutado

Ejecución
Presupuestal
(%)

3’001.500 1’583.900
3’001.500 1’583.900

1
1

52.7
52,7

La parcela demostrativa de Boyacá ha permitido mostrar a los agricultores que
la adición de elementos secundarios al cultivo, permite un mejor desarrollo de
plantas, aumento del vigor vegetativo y mayor producción, evitando la aparición
de síntomas visuales de deficiencias. El manejo indicado mediante el presente
ensayo, no conlleva aumentos significativos en los costos de producción y
favorece la expresión genética de los materiales.
OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
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A continuación se realizan las observaciones generales al proyecto visitado del
Fondo Nacional de Cereales.
Las condiciones climáticas en que se vienen adelantado los ensayos del 2016,
han sido buenas y esto permite tener un buen pronóstico en los resultados de
las pruebas.
Los ensayos ubicados en Zona cafetera han generado buenas expectativas en
los agricultores, debido a que el maíz es un producto que promueve la
seguridad alimentaria y nutricional de la población rural.
Los materiales de maíz seleccionados por FENALCE para el desarrollo de las
pruebas, han mostrado buenas condiciones agronómicas frente a los
materiales tradicionales de la región, valga mencionar el híbrido 8134 cuyo
porte de planta supera ampliamente a los que se vienen sembrando desde
hace muchos años.
Los ensayos de maíz bajo el sistema de cultivo intercalado, tienen gran acogida
por parte de los agricultores, tal es el caso de la zona cafetera en que se
aprovechan extensiones apreciables de terreno, una vez que se ha efectuado
la renovación del cultivo por el sistema de siembra nueva o por zoqueo.

VII.

IMPACTO MEDIO AMBIENTE

El impacto ambiental de los proyectos se presentara una vez finalizadas las
actividades de campo.

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.
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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.

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.
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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,
generando un log en donde se informará la fecha, hora, realizador, tarea
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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.
Sistemas de información en Funcionamiento.
Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: el
sistema de información para el control del recaudo (SICR), herramienta
fundamental para el desarrollo del Programa de Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales, a la cual se realizaron ajustes de
acuerdo a las sugerencias del proceso encargado; el sistema de información de
proyectos (SIP), almacena la información histórica de los proyectos financiados
y ejecutados por el Fondo de Fomento; el sistema de información para la
gestión documental, a través del cual se tiene el control de las Tablas de
Retención Documental y el control de la Correspondencia; ISOLUCION, su
continua actualización permite mantener al día el Sistema de Control
Documental del Fondo; el modulo página Web junto con el administrador de
contenidos, permite a las diferentes dependencias alimentar de manera fácil y
rápida la información a publicar en la website; SIIGO, se cuenta con la última
versión 8.1, la cual cuenta con el módulo de las normas internacionales (NIIF)
para que sean implementadas tan pronto exista la exigencia para los Fondos
Parafiscales; y finalmente Google Apps (gmail, google talk y google docs)
herramienta que ha permitido mejorar la comunicación interna a nivel nacional.
Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continúo
mantenimiento y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las
solicitudes recibidas a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros
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clientes y funcionarios contar con medios sistematizados confiables, como
apoyo a sus labores diarias.
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.
Seguridad: El plan de seguridad adoptado por el área de informática
comprende las siguientes estrategias para salvaguardar la información de los
equipos de cómputo y del servidor: Un software llamado Backup Exec Server
2010 (respalda la información del servidor), Backup Exec System Recovery
(software para restauración ante desastres) y 30 licencias Backup Exec Option
Desktop and Laptop (copias automáticas para estaciones de trabajo), junto con
discos externos (para el almacenamiento de la información), permiten
almacenar la información tanto del servidor (active directory, bases de datos y
archivos de trabajo) como de las diferentes estaciones de trabajo de cada uno
de los usuarios de la red local en forma automática de acuerdo a una
programación. En cada estación se tiene instalado un software (kaspersky
business space security) para la protección contra el ataque de
virus/malware/spyware/grayware, lo que ha permitido proteger al servidor y
estaciones de trabajo de ataques de virus y otras amenazas informáticas. El
producto Gateway Security Suite SONICWALL TZ215, hace las veces de
Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos y definición de políticas de
seguridad, nos permite proteger la red local perimetralmente. Adicionalmente,
los equipos del Fondo cuentan con una UPS marca APC Smart de 10 Kva., la
cual permite una mayor protección para los equipos ante fallas en el fluido
eléctrico.
Compra de Equipos y servicios.

FONDO NACIONAL CEREALISTA |

79

Año 2016-Semestre A

INFORME DE GESTIÓN

En el primer semestre del año 2016 se invirtió la suma de $23.645.149 para la
compra de 7 computadores y 2 impresoras HP.
EQUIPO

2 Portátiles Lenovo Yoga 500 - 14IBD
Computador PC AIO Lenovo C40
3 Computadores PC AIO Lenovo C40
2 Impresoras HP LaserJet M201
Portátil Lenovo Yoga 300
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

6,285,852 Proyecto Sistematización y Control Evasión
3,259,859 Proyecto Sistematización y Control Evasión
9,779,579
Proyecto CIEE-Mejoramiento SI
1,461,600
Proyecto CIEE-Mejoramiento SI
2,858,259 Proyecto Sistematización y Control Evasión
23,645,149

Adicionalmente, se renovaron las licencias y contratos de mantenimiento por un
año, de los siguientes productos, por un total de $11.801.804:
-

-

Antivirus Kaspersky Business Space Security (50 licencias);
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;
con Soportec Ingenieros SAS, para el mantenimiento de los equipos de
computo ubicados en la sede de Cota; y
con Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el modulo de
control documental y formatos.

SERVICIO

INVERSIÓN

Renovación licencia y soporte Gateway Sonicwall TZ215 2,088,000
Renovación licenciamiento Antivirus Kaspersky
3,219,000
Mantenimiento aplicativo SIIGO
575,341
Hosting aplicativo Control Documental y Formatos
1,190,883
Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de
4,728,580
computo
TOTAL
11,801,804

PROYECTO

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Equipo Computo
Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto

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.
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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
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 Cerealista,
se suscribieron TREINTA Y CINCO (35) contratos de carácter laboral a
término fijo inferior a un año, debidamente relacionados a continuación.

Salario $
Empleado

Nº C.C.

Region
al

Paula
Andrea
Álvarez
López
Martha
Liliana
Rodríguez
Sánchez
Marcela
Inés
Furnieles
Mercado
Yeimmy
Natalia León
Quinceno

1.061.760.22
5

Espinal
-Tolima

902.202

49.673.224

Cesar Agua
chica

902.202

35.116.564

Córdob
aCereté

902.202

1.120.366.41
2

Meta Granad
a

902.202

1.114.389.19
6

Bugavalle

902.202

María Luisa
Ocampo
Franco

Tipo
de
Contra
to
Labora
l
Términ
o Fijo
Labora
l
Términ
o Fijo
Labora
l
Términ
o Fijo
Labora
l
Términ
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo

Inicio/
Vencim
iento

Estado

04/01/2
016 30/12/2
016
04/04/2
016 30/12/2
016
04/04/2
016 30/12/2
016
04/04/2
016 30/12/2
016
04/04/2
016 –
30/12/2
016

Vigente
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Alfredo
López
Bustamante
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80.827.028

Region 1.056.300
al Costa

Ana
Milena
Vera
60.266.103
Cárdenas

Aguachica

902.000

Carlos
Fernando
Peluha
Castro

Magdalen
a Medio –
Aguachica

3.179.210

Nacional

5.000.000

Carmen Julio
Duarte Pérez

6.759.113

4.098.641

Carmen Rosa
Rubiano
20.916.083
Fernández

Mónica
Milene Sierra
Cruz
Daniel
Olmedo
Echavarría
Gómez
David
Ricardo
Iriarte
Mosquera

1.020.760.6
94

12.188.415

Cota

Cota

Huila

688.200

1.447.100

3.179.210

2.750.745
93.409.953

Valledupar

78.033.999

Cota

1.022.348.88
3

Cota

2.125.000
Deiby José
Petro Ortiz
Diana Yurani
Torres García

1.539.850

Labora
l
Termin
o Fijo

25/01/2
01630/12/2
016

Labora
l
Termin
o Fijo

19/05/2
01612/09/2
016
04/01/2
Labora 016l
30/12/2
Termin 016
o Fijo
Labora 04/01/2
l
016Termin 30/12/2
o Fijo 016
Labora
l
Termin
o Fijo

16/02/2
01630/12/2
016

Labora
l
Termin
o Fijo

02/01/2
01630/12/2
016

Labora
l
Termin
o Fijo

04/01/2
01630/12/2
016

Labora
l
Termin
o Fijo

04/01/2
01630/12/2
016

Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo

02/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
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30.746.216

Nacional

2.256.070

Fabián
74.187.465
Alberto Avella
Rojas

Cundina
marca

1.056.300

Valle Del
Cauca

3.179.210 Labora
l
Termin
o Fijo

Gustavo
Adolfo Lemos
López

Luis
Hernando
Arévalo
Reyes
Iván Camilo
Betancourth
Ortegón
Jesús
Eduardo
Muriel
Figueroa

6.138.039

79.253.311

Cundina
marca

2.570.790

1.110.483.7
58

Tolima

1.056.300

13.067.982

Nariño

3.179.210

John Aladin
Peña
Agudelo

94.228.159

Tolima

2.699.310

John Ever
Balamba
Benavides

79.726.650

Cota

1.539.850

70.133.899

Antioquia

960.585

Cota

1.992.535

Cota

1.056.300

José Gabriel
Ospina Rojas

Juan Kamilo
Quiroga Vega 1.022.376.2
10
Juan
Sebastián
Gutiérrez
Patiño

1.020.749.8
99

Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo

04/01/2
01630/12/2
016
25/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016

04/01/2
Labora 016l
30/12/2
Termin 016
o Fijo
Labora 25/01/2
l
016Termin 30/12/2
o Fijo 016
Labora 04/01/2
l
016Termin 30/12/2
o Fijo 016
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo

22/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016

FONDO NACIONAL CEREALISTA |

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

83

Año 2016-Semestre A

Juan
Sebastián
Viveros
Barrera
Lilia Emilsen
Sacristán
Barbosa

INFORME DE GESTIÓN

1.032.461.2
17

Oscar
Hernán
Estrada
Vargas
Sandra
Viviana Uribe
Ruiz

Meta

2.570.790

40.369.955

Manuel
Alberto
89.007.435
Ortega
Ortega
Melisa
Deneys Pérez 25.801.196
Viloria
Orlay
Paniagua
Ceballos

Cota

1.539.850

14.281.571

89.007.435

Bolívar y
2.076.390
Atlántico

Córdoba

2.000.000

Armenia

689.454

Eje
Cafetero

2.361.280

1.113.303.1
61

Por zona 1.056.300
asignada

Tirso Julio
Madera
Montes

6.817.480

Sucre

3.179.210

William
Arnulfo Sana
Pulido

74.360.222

Boyacá

3.179.210

Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo
Labora
l
Termin
o Fijo

04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/05/2
016
16/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016
04/01/2
01630/12/2
016

Vigente

Vigente

Vigente

Liquidad
o
Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Hasta el 30 de JUNIO de 2016, con recursos del Fondo Nacional Cerealista,
se suscribieron DIECINUEVE (19) contratos de carácter civil, 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
Regiona Valor Total Tipo de
Nº C.C. / NIT
a
l
$
Contrato

Inicio/
Vencimien Estado
to
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Auditores
y
Contadore
s
01
900485136-9
Asociados
Acero
SAS
José Ever
Vargas
02
Sánchez

05

Oscar
Marino
Mayor
García

José
Alexander
06
Salazar
Tapiero
Soportec
10 Ingenieros
S.A.S.
Sociedad
De
Agricultor
12
es De
Colombia,
SAC
Wilmar
15 Muñoz
González

18

19

20

Juan
Heberto
Guzmán
Madera
Alex
Ricardo
Díaz
Plaza
Jesús
María
Díaz
Plaza

7.501.616

Cota

39.879.600

Prestación 02/01/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

Quindío

62.904.000

Prestación 04/01/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

6.444.237

Valle

9.729.289

Quindío

Prestación 04/01/2016
21.866.250
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

21.866.250

Prestación 04/01/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

80.151.071

Cota

7.999.992

Prestación 01/02/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

19.076.041

Bogotá

18.130.400

Prestación 16/02/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

6.000.000

Prestación 15/03/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

Córdoba

5.400.000

Prestación 13/014/201
de
6/
Vigente
Servicios 30/09/2016

1.064.987.50
Córdoba
9

7.200.000

Prestación 13/04/2016
Liquida
de
/
do
Servicios 30/04/2016

5.400.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/09/2016

19.311.797

78.732.118

78.027.266

Nacional

Córdoba
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Milenys
Patricia
1.065.235.52 Santand
Lázala
21
0
er
Hernández

Mario
Rivera
Cortes
Miguel
Ángel
Alape

22

23

Benjamín
Romero
24
Muñoz
Carlos
Andrés
Álzate
30
Giraldo

Mónica
Arcilla
Sánchez

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/09/2016

17.332.072

Meta

6.000.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/09/2016

1.110.532.37
2

Tolima

12.000.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/09/2016

6.012.696

Tolima

6.000.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/12/2016

70.290.167

Antioqui
a

3.000.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/09/2016

Meta

6.000.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/09/2016

Huila

3.000.000

Prestación 13/04/2016
de
/
Vigente
Servicios 30/11/2016

Cristian
Alejandro 1.121.905.03
33
Burgos
4
Rada

34

6.000.000

51.740.729

Hasta el 30 de JUNIO de 2016, con recursos del Fondo Nacional Cerealista,
se suscribieron SEIS (06) órdenes de servicio, debidamente relacionadas a
continuación.

#

Contratista

01

Yaurlis
Arrieta

02

Enadis Del

Nº C.C. / NIT

1.063.724.77
7

Valor
Total $
1.378.90
8

Tipo de
Contrato

Plaz
o/
Días

Estado

Orden De
Servicios

86

Terminado

Orden De
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Carmen
Lugo Viloria

04

07

08

09

Alejandra
María Torres
Bazurto

Darles
Arosa
Castro

Félix De
Jesús
Burgos
Vellojin

Yaurlis
Arrieta

INFORME DE GESTIÓN

1.063.160.17
1

52.526.081

17.326.565

6.887.522

1.063.724.77
7
X.

1.378.90
8

Servicios

86

600.000

Orden De
Servicios

120

600.000

1.000.00
0

1.378.91
0

Orden De
120
Servicios

Orden De
Servicios

120

Orden De
Servicios

150

Terminado

Terminado

Vigente

Vigente

Terminado

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 ORGANO MAXIMO DE DIRECCION

La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante el primer semestre
del año 2016 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que
regulan el Fondo, así:
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Se han llevaron a cabo dos (2) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 167

Marzo 29 de 2016

Acta No. 168

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
favorable, lo cual indica que sus actividades se avienen al objeto
misional asignado a dichos recursos parafiscales y han tenido para las
vigencias auditadas una ejecución adecuada.

-

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 tres (3) 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

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA
INICIO
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Analizados los indicadores de
avance
y
cumplimiento
establecidos para el proyecto
"Apoyo a la competitividad de
los productores de maíz
mediante el incentivo a la
asistencia técnica", se puede
concluir que las metas fueron
cumplidas; sin embargo, los
indicadores y metas logradas
en cuanto a crecimiento del
cultivo
en
las
fincas
beneficiadas mostraron una
baja efectividad

arrojando en algunos casos
resultados negativos, lo cual
denota bajo impacto del
proyecto de Transferencia
de Tecnología en esta
población
objetivo;
afectando la viabilidad y
continuidad
de
las
inversiones realizadas.

Revisar
el
procedimiento para
establecer
los
indicadores, cuando
estos hacen parte
de los términos de
referencia
de
Revisión del
convocatorias
procedimiento
estatales.

Gestión Documental: En la
revisión efectuada a las
carpetas contenidas de los
contratos No. 003, 004, 005,
012, 024 y 033 de 2011, y Nos.
003, 006, 017 y 020 de 2012,
suscritos por FENALCE para la
prestación
de
servicios
profesionales, se observaron
debilidades en el manejo
documental debido a que en
las mismas no reposan los
comprobantes de los aportes
a seguridad social,

tampoco reposa la cuenta
presentada
por
los
contratistas y acompañada
del informe de actividades,
que permita acreditar el
cumplimiento
de
la
ejecución contractual, ni los
informes de supervisión y
tampoco los comprobantes
de pago que efectúa la
Entidad; dificultando la
labor de seguimiento y
control que efectúa la
misma Entidad y/o los entes
de control.

Revisar
el
procedimiento
actual a la luz de la
Ley de Archivo y de
las sugerencias de la
CGR

Pago de intereses cuota
parafiscal: se efectuó revisión
a la liquidación de la cuota de
fomento cerealista de los años
2011 y 2012, evidenciándose
que el pago de diciembre de
2011 se realizó en forma
extemporánea el 27 de
diciembre
de
2011;
igualmente, no se realizó el
pago oportuno de los meses
de enero, febrero y marzo de
2012, ya que se pago el 31 de
marzo de 2013.

La CGR advierte que el
primer pago se realizó
efectivamente
en
agosto/2012 sin liquidarse
lo correspondiente a la
causación de los intereses
que
continuaron
generándose para los meses
de enero a agosto de 2012 y
para el segundo pago a la
fecha no se evidencia pago
alguno por este concepto,
razón por la cual los
ingresos se encuentran
subestimados, afectándose
la gestión de recaudo.

Dar acceso a los
recaudadores para
que liquiden la
cuota e intereses a
través de la página
Web, continuar con
las campañas para
el pago oportuno de
las
cuotas
parafiscales
para
evitar el cobro de
intereses
moratorios
y
generar
comunicados
semestrales
informando el valor
adeudado por pago
extemporáneo.

Procedimient
o ajustado

2014/02/01

2014/08/29

Revisión del
procedimiento

Procedimient
o ajustado

2014/02/01

2014/08/29

Publicar
aplicativo en la
Web, Realizar
campañas de
sensibilización y
Enviar circulares
semestrales

Aplicativo
publicado,
Campañas
realizadas y
Circulares
enviadas

2014/01/13

2014/12/30
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SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad

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

Fenalce - Fondo Nacional Cerealista

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 Cerealista 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. Analizados los indicadores de avance y cumplimiento establecidos para el proyecto "Apoyo a la
competitividad de los productores de maíz mediante el incentivo a la asistencia técnica", se puede
concluir que las metas fueron cumplidas; sin embargo, los indicadores y metas logradas en cuanto a
crecimiento del cultivo en las fincas beneficiadas mostraron una baja efectividad; arrojando en
algunos casos resultados negativos, lo cual denota bajo impacto del proyecto de Transferencia de
Tecnología en esta población objetivo; afectando la viabilidad y continuidad de las inversiones
realizadas.
SEGUIMIENTO: El Área Técnica modifico el procedimiento para establecer los indicadores,
cuando estos hacen parte de los términos de referencia de convocatorias estatales, por lo tanto el
compromiso planteado queda corregido.
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4.2 Acciones de mejoramiento en materia de Adquisición de Bienes y Servicios:
2. Gestión Documental: En la revisión efectuada a las carpetas contenidas de los contratos No. 003,
004, 005, 012, 024 y 033 de 2011, y Nos. 003, 006, 017 y 020 de 2012, suscritos por FENALCE
para la prestación de servicios profesionales, se observaron debilidades en el manejo documental
debido a que en las mismas no reposan los comprobantes de los aportes a seguridad social; tampoco
reposa la cuenta presentada por los contratistas y acompañada del informe de actividades, que
permita acreditar el cumplimiento de la ejecución contractual, ni los informes de supervisión y
tampoco los comprobantes de pago que efectúa la Entidad; dificultando la labor de seguimiento y
control que efectúa la misma Entidad y/o los entes de control.
SEGUIMIENTO: Se modifico el procedimiento interno. Se procedió a incluir en las respectivas
carpetas la información faltante, permitiendo la incorporación de archivos magnéticos, por lo tanto
el compromiso queda corregido.

4.3 Acciones de mejoramiento en materia Financiera:
3. Pago de intereses cuota parafiscal: se efectuó revisión a la liquidación de la cuota de fomento
cerealista de los años 2011 y 2012, evidenciándose que el pago de diciembre de 2011 se realizó en
forma extemporánea el 27 de diciembre de 2011; igualmente, no se realizó el pago oportuno de los
meses de enero, febrero y marzo de 2012, ya que se pago el 31 de marzo de 2013. La CGR advierte
que el primer pago se realizó efectivamente en agosto/2012 sin liquidarse lo correspondiente a la
causación de los intereses que continuaron generándose para los meses de enero a agosto de 2012 y
para el segundo pago a la fecha no se evidencia pago alguno por este concepto, razón por la cual los
ingresos se encuentran subestimados, afectándose la gestión de recaudo.
SEGUIMIENTO: Se publico en la Web los días limites de cada mes para pagar la cuota parafiscal,
se mantienen actualizadas en la página Web las tasas de interés, se entregaron las agendas y los
calendarios a los recaudadores donde se explica el procedimiento para realizar el pago de la cuota
parafiscal, se modifico el aplicativo para que cada recaudador pueda acceder a liquidar la cuota e
intereses y se enviaron las dos circularizaciones de cobro semestrales, por lo tanto se cumplió con
el compromiso planteado.

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 16 de diciembre de
2013.
El Plan de mejoramiento suscrito, se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a tres (3) hallazgos con ocho (8) 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.
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ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Cerealista, 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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FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
A JUNIO 30 DE 2016 – 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una 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 mediante contrato suscrito con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). El fondo fue creado por la ley
51 de 1966, posteriormente, modificada con la ley 67 de 1.983 y reglamentada
por el Decreto 1000 de 1984, Artículo 13.
El objeto del Fondo Nacional Cerealista es el de aplicar los recursos a 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 de cereales que logren mejorar las
condiciones técnicas y económicas de la 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 en beneficio de los
agricultores y consumidores que representa.
El contrato de Administración fue suscrito con el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en junio 17 de 2004, por cinco años a partir del 1 de julio de
2004, hasta el 30 de junio de 2009, y fue elaborado según artículo 30 de la Ley
101 de diciembre 23 de 1993. A partir del anterior contrato la contraprestación
que recibe FENALCE por el recaudo, administración e inversión de la cuota de
fomento es del diez por ciento (10%). En julio 01 de 2009 se suscribió nuevo
contrato de administración por 10 años a partir de la citada fecha.
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 la
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
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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.
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,
existe la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas 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 de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g)

Desde 1995 hasta junio 30 de 2007
inclusive, se enviaron los Estados Financieros a la Contaduría General de la
Nación.

h)

El Fondo utiliza los criterios y
normas de evaluación de activos y pasivos. Para el reconocimiento
patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la
base de causación para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se
utilizó la base de caja de los ingresos y el compromiso de los gastos.

i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente.
j) De acuerdo con la Resolución 768 del 30 de diciembre de 2013, en su
artículo 1 de la Contaduría General de la Nación y la Carta Circular No. 001
de 2014, a partir del 30 de Abril de 2014, se presentan los reportes de la
información financiera en forma trimestral en los formularios definidos en la
Resolución 248 de 2007 expedida por la CGN.

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
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a) Las Inversiones se contabiliza por el valor a precio de mercado.
b) 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.

De acuerdo a la circular externa No. 056 de 2004, de la Contaduría General de la
Nación se efectuaron las reclasificaciones en cuanto al tratamiento contable de
los ajustes por inflación de la propiedad, planta y equipo y la contrapartida dentro
del patrimonio como capital fiscal.
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
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: PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y CONTABLE
El Fondo, que administra Fenalce, tiene una contabilidad centralizada en CotaCundinamarca y no cuenta con Sucursales ni Agencias.
NOTA 4: 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
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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 pre
numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Cereales le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal
de Cereales. No requiere Personería Jurídica. Es administrado por FENALCE
(entidad privada sin ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la
parafiscalidad, se destinan exclusivamente al objeto para el cual se constituyó el
Fondo.
El Fondo Nacional Cerealista debe pagar a Fenalce por concepto de
administración el 10% a partir de julio 1° de 2004, por modificación del nuevo
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el
recaudo mensual de la cuota de fomento. Para el cálculo no se tiene 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 siguiente es el detalle del disponible:
DESCRIPCIÓN
BANCOS

Cuenta corriente
Cuentas de ahorro
Total

2016
$
$

324,356
33,059
357,415

2015

348,401
29,622
378,023

1. Existen tres (3) cuentas corrientes en los bancos Agrario, Bogotá y Davivienda, dentro de
los saldos de éstas cuentas, existe una restricción sobre el disponible por las operaciones
no identificadas. Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a junio 30 de
2016.
2. 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 las
operaciones de recaudo de la cuota de fomento para cumplir con los proyectos y
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obligaciones del Fondo. Existe una restricción sobre el disponible por las operaciones no
identificadas. La conciliación bancaria se encuentra elaborada a junio 30 de 2016.

NOTA: 2 DEUDORES
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
VARIOS

2016

Fondo Nacional de Leguminosas (1)

$

Anticipos sobre Convenios (2)

$

5,822
66,920
51

3,034
47,160
-

$

72,793

50,194

Otros Deudores

TOTAL

2015

(1) Corresponde a valores consignados erróneamente por los recaudadores en las cuentas del
Fondo Nacional Leguminosas y que corresponden al Fondo Nacional Cerealista subsanados
en Julio de 2016.
(2) Estos anticipos son entregados para el normal funcionamiento de los proyectos

NOTA: 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle:
2016

Activo

$

Equipo Agrícola
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo
TOTAL

$
$
$

Costo
Histórico
Ajustado
22,425
74,474
393,935
490,834

Depreciación
Acumulada
Ajustada
18,280
71,669
360,199
450,148

Saldo por
Depreciar
Ajustado
4,145
2,805
33,736
40,686

2015

Activo

Costo
Histórico

Depreciación
Acumulada

Saldo por
Depreciar

Ajustado

Ajustada

Ajustado

Equipo Agrícola
Muebles
y
Enseres

$
$

22,425
74,474

12,276
70,830

10,149
3,644

Equipo de Cómputo

$

370,290

345,711

24,579

(1)
TOTAL

$

467,189

428,817

38,372

(1) 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). El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada
responsable, la depreciación se causa mensualmente. Se compraron tres (3) equipos
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de cómputo y dos impresoras por el programa de Apoyo a la Comercialización; dos
equipos de cómputo y dos portátiles por el programa de control evasión elusión de la
cuota parafiscal.

OTROS ACTIVOS
2016
Cargos diferidos

Cargos
Diferidos

Amortizaciones

Valor a
Amortizar

Derecho por Hibrido de
maíz FNC 3056
Licencias y software

$

50,000

50,000

-

$

136,528

136,528

-

SUB - TOTAL

$

Bienes Entregados en
Comodato
Bienes
entregados
comodato (1)

186,528
Costo Histórico
Ajustado

en

TOTAL

186,528

-

Depreciación Acumulada
Ajustada

Activo Fijo Neto

$

3,521

3,521

0

$

190,049

190,049

0

2015
Cargos diferidos
Derecho por Hibrido de maíz FNC 3056

Cargos
Diferidos
$

Licencias y software
SUB - TOTAL

$

$

TOTAL
1.

Valor a
Amortizar

50,000

50,000

0

136,528

136,528

0

186,528

186,528

0

Costo
Histórico
Ajustado

Bienes Entregados en Comodato

Bienes entregados en comodato (1)

Amortizaciones

Depreciación
Acumulada
Ajustada

Activo Fijo
Neto

3,521

3,521

0

190,049

190,049

0

Estos bienes se encuentran ubicados en: la universidad de Córdoba según contrato de
comodato No.001 y en la hacienda Carolina municipio de Planeta Rica Córdoba contrato
No. 002, estos contratos fueron suscritos en enero 23 de 2003 por un año y prorrogables
hasta no estipularse lo contrario.

NOTA: 4 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
2016

Descripción
Aportes fondos de pensión (1)
Aportes fondos de salud (2)
Aportes a Cajas (3)

$
$
$

2015

12,000
9,150
7,292
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Aportes a Riesgos profesionales (4)
Honorarios
Acreedores Varios (5)
Libranzas
Retenciones en la fuente (6)
Viáticos y Gastos de viaje
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

635
23,554
1,549
1,836
827
56,843

138
3,098
24,828
4,505
1,156
41,867

(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 las valores de los riesgos profesionales del mes de junio, cancelados el
primer (1) día hábil del mes de Julio.
(5) Estos valores son a favor de Fenalce por Administración y gastos de personal.
(6) Este rubro lo constituye los Impuestos de (Retención en la Fuente e ICA).

NOTA: 5 OBLIGACIONES LABORALES
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Prestaciones Sociales
TOTAL

2016
$
$

2015

63,292
63,292

15,884
15,884

1. Registra los pasivos del Fondo con sus empleados por concepto de Cesantías,
intereses sobre cesantías y vacaciones.
NOTA 6. OTROS PASIVOS

El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Otros Pasivos.
TOTAL

2016
$
$

2015

302
302

16
16

1- Corresponde a las consignaciones efectuadas en el mes de Junio de 2016, por los
recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de Cerealista que pertenecen al
Fondo Nacional Leguminosas, reintegradas en el mes de julio.

NOTA: 7 INGRESOS
El siguiente es el detalle:
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2016

DESCRIPCIÓN
*Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencias Actual (1)
Cuota Fomento Vigencias Anteriores
Subtotal

$
$
$

966,837
383,484
1,350,321

2015

956,025
435,566
1,391,591

1. Comprende a los ingresos recibidos por cuotas parafiscales.

Nota: 8. Otros Ingresos
Otros Ingresos
Intereses Cuota de Fomento (1)
Rendimientos en Corporaciones (2)
Extraordinarios
Subtotal
TOTAL

2016
$

43,087
82
1
43,170
1,393,491

$
$
$
$

2015

39,869
67
1,000
40,936
1,432,527

1- Corresponde a ingresos recibidos por intereses de mora en el pago de recaudo.
2- Corresponde a ingresos recibidos de las cuentas de ahorros.

NOTA: 9 EGRESOS
El siguiente es el detalle:
2016

DESCRIPCIÓN

2015

Gastos Administrativos: Personal
Honorarios Administrativos (1)

$

23,130

21,657

Subtotal

$

23,130

21,657

Contraprestación vigencia actual (2)

$

96,684

95,603

Contraprestación vigencia anterior (3)

$

38.348

43,557

Gastos Comisión

$

1,686

872

Seguros Generales

$

2,334

2,038

Retribuciones por Utilización Oficinas

$

9,318

8,727

Gravamen a los Movimientos (4)

$

3,519

3,596

Subtotal

$

113,541

154,393

Gastos Generales:
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$

TOTAL

175.019

176,050

1- Comprende los honorarios de la Auditoría Interna del Fondo.
2- Se compone por la Contraprestación de cuota de fomento de la vigencia actual, que se
reconoce a Fenalce por Administración del Fondo que corresponde al 10% del total de
la cuota.
3- 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 10% del total
de la cuota
4- Corresponde a los gastos generados por los gravámenes a los movimientos
financieros.

NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Gastos de Inversión social
Transferencia de Tecnología
Apoyo a la Comercialización
Control Evasión y Elusión
TOTAL

2016

2015

$

1,033,439

930,166

$

146,830

119,268

$

217,685

219,648

$

1,397,954

1,269,082

NOTA: 11 OTROS EGRESOS
2016

DESCRIPCIÓN
Gastos Financieros (1)
TOTAL

$
$

2015

12.447
12.447

14,729
14,729

Corresponden a comisiones, impuestos de ventas por comisiones, servicio de recaudo,
cuota de manejo

NOTA: 12 CUENTAS DE ORDEN

DESCRIPCIÓN
Transferencia e
Investigación
Apoyo a la
Comercialización
Control Evasión y
Elusión
TOTAL

2016
Activos
Fijos

Proyecto por
Desembolsar
936,427

Por
Legalizar

$

Valor
Contrato
2,025,980

Legalización
desembolso

56,114

-

1,033,439

Total
Desembolso
1,089,553

$

413,811

253,909

1,830

11,241

146,830

159,902

$

585,450

346,426

8,935

12,404

217,685

239,024

$

3,025,241

1,536,762

66,879

1,397,954

1,488,479

23,645

2015
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Valor
Contrato

Proyecto por
Desembolsar

Por
Legalizar

Activos Fijos

Legalización
desembolso

Total
Desembolso

$

1,866,845

891,271

40,213

5,195

930,166

975,574

$

379,183

255,747

4,167

119,268

123,435

$

523,417

294,062

2,509

7,198

219,648

229,355

$

2,769,445

1,441,080

46,889

12,393

1,269,082

-

1,328,364

ACUERDOS DE PAGO
2016
IDENTIFICACIÓN

EMPRESA
GRASAS DE COLOMBIA S.A.S

900,195,542

VALOR
ACUERDO

33,218

ABONO

SALDO

16,244

16,974

PROCESOS EJECUTIVOS
2016
EMPRESA

GANABOR LTDA

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE
FIBRAS Y GRANOS LTDA –
C.I FIBRAS Y GRANOS
LTDA

INVERSIONES CERETE B.B
S.A.S

DE LA HACIENDA PUERTAS
DE GRANADA LTDA

IDENTIFICACIÓN

822.005.102-8

900.265.136-5

900.405.666-9

800.111.036-3

JUZGADO

VALOR ACUERDO

JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO
MUNICIPAL DE
ACACIAS (META)

$ 15,593

JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO
MUNICIPAL DE
CERETE (CORDOBA)

$ 28,494

EL JUZGADO
PRIMERO
PROMISCUO
MUNICIPAL DE
CERETE (CORDOBA)
JUZGADO SETENTA
Y TRES MUNICIPAL
BOGOTA

TOTAL PROCESOS
EJECUTIVOS

$ 31,012

$

6,324

$ 81,423

2016
IVA
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (1)
17,967
TOTAL
17,967
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
Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El abra Cota (Cundinamarca)
Tel: 7428755
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