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CONTRATO ADMINISTRACION – FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el contrato
No.007 de 1997, cuya vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre de 2011, y
mediante acto modificatorio Nº 6 se prorrogó hasta el 30 de diciembre de 2016.
Las pólizas respectivas están suscritas y se renuevan anualmente conforme la
aprobación del plan de inversiones y gastos. Asimismo, 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.

ENTORNO DEL SECTOR
PANORAMA NACIONAL


Tratado de Alianza Pacifico México

Amenazas para el Fríjol1 en Alianza Pacifico – México
 La principal amenaza es México. A pesar que Perú es el principal exportador
de fríjol hacia Colombia, ya tenemos desgravación total con este país por
tratado comercial negociados previamente.
 La negociación de Alianza Pacifico ocasionó la pérdida de un arancel fijo del
60% que teníamos con México, teniendo un desmonte gradual hasta 2030.

1

Producto altamente sensible considerando que México es gran productor de fríjol y podría amenazar a la
producción nacional.
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 La producción de Fríjol Mexicana es 6 veces mayor a la nacional y presenta
exportaciones promedio anuales que representan el 23% del consumo
nacional.


Las exportaciones Mexicanas de fríjol correspondieron en 2010 a 55 mil
toneladas, equivalentes al 40% de la producción nacional y el 100% del total
de las importaciones actuales.

 Perú destina el 8% de sus exportaciones de fríjol a Colombia y se posiciona
como el principal exportador hacia Colombia. Ecuador tiene un arancel de 0%
y se consolida como el segundo exportador de fríjol hacia Colombia. China es
el tercer exportador de fríjol hacia Colombia con un gravamen de general de
terceros países del 60%.
Resultados de la negociación de Alianza Pacífico
En la VIII cumbre de la Alianza Pacífico, celebrada en Cartagena entre el 8 y el 10
de febrero de 2014, los Países Miembros entregaron sus propuestas y ofertas
finales para que en los Congresos, de cada uno de los países, sean aprobadas y
ratificadas éstas, para que entren en vigencia en 2015.
El siguiente cuadro resume la oferta de Colombia para la desgravación de
Leguminosas, de allí se puede observar el desmonte gradual para el fríjol 2:
Subpartida

Producto

Arancel antes
de AP

Desgravación

0708100000

Arvejas frescas o refrigeradas
(Pisum sativum)

15%

0%

0708200000

Fríjoles frescos o refrigerados
(Vignas spp. y phaseolus spp)

15%

Desgravación gradual
empezando en 9,4% hasta
2019.

15%

Desgravación gradual
empezando en 6 % hasta 2016

15%

Desgravación gradual
empezando en 10,5% hasta
2021

15%

0%

0710210000

0710220000
0713209000

Arvejas, incluso desvainadas,
aunque estén cocidas en agua
o vapor, congeladas (Pisum
sativum)
Fríjoles, incluso desvainadas,
aunque estén cocidas en agua
o vapor, congeladas (Pisum
sativum)
Garbanzos de vainas secas
desvainadas, aunque estén

2

La partida arancelaria a la que se hace referencia es la 0713339900 (Los demás fríjoles comunes, de vainas
secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra). Dicha Partida es la que
históricamente Colombia más importa.
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0713319000

0713329000

0713339100

0713339100

0713339200

0713339200

0713339900

0713339900

0713359000

0713409000
2005400000
2005510000

mondados o partidas
Fríjoles de las especies Vigna
mungo, Hepper o Vigna
Radiata, secos, desvainados
aunque estén mondados o
partidos
Fríjoles Adzuki secos o
desvainados aunque estén
mondados o partidos.
Fríjoles negros comunes, de
vainas secas, desvainados,
aunque estén mondados o
partidos, que no sean para
siembra.
Fríjoles negros comunes, de
vainas secas, desvainados,
aunque estén mondados o
partidos, que no sean para
siembra.
Fríjoles canarios comunes, de
vainas secas, desvainados,
aunque estén mondados o
partidos, que no sean para
siembra.
Fríjoles canarios comunes, de
vainas secas, desvainados,
aunque estén mondados o
partidos, que no sean para
siembra.
Los demás fríjoles
comunes, de vainas secas,
desvainados, aunque estén
mondados o partidos, que
no sean para siembra.
Los demás fríjoles
comunes, de vainas secas,
desvainados, aunque estén
mondados o partidos, que
no sean para siembra.
Fríjoles salvajes o caupí, de
vainas secas, desvainados,
aunque estén mondados o
partidos, que no sean para
siembra.
Lentejas secas, desvainadas,
incluso mondadas o partidas.
Arvejas preparadas o
conservadas, sin congelar
Fríjoles, desvainados,
preparados o conservados,
sin congelar.

60%

Desgravación gradual
empezando en 31,3% hasta
2021

60%

Desgravación gradual
empezando en 31,3% hasta
2021

60%

Para Chile y Perú:
Desgravación gradual
empezando en 31,3% hasta
2021

60%

Para México: Desgravación
gradual empezando en 56,5%
hasta 2030

60%

Para Chile y Perú:
Desgravación gradual
empezando en 31,3% hasta
2021

60%

Para México: Desgravación
gradual empezando en 56,5%
hasta 2030

60%

Para Chile y Perú:
Desgravación gradual
empezando en 31,3% hasta
2021

60%

Para México: Desgravación
gradual empezando en
56,5% hasta 2030

60%

Desgravación gradual
empezando en 31,3% hasta
2021

15%

0%

20%

Desgravación gradual
empezando en 8% hasta 2016

20%

Desgravación gradual
empezando en 14% hasta 2021
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2005590000

Los demás fríjoles
preparados o conservados,
sin congelar.

Desgravación gradual
empezando en 12,5% hasta
2019

20%

Empleo del fríjol:
Cultivo

Jornales
por Ha

Fríjol
74
Fuente: FENALCE

Área

Jornales

Empleo
Directo

109,632

8,112,768

46,895

Familias
por
hectárea
2.56

Familias
120.000

Alrededor de 120.000 familias se encuentran vinculadas con la explotación
directa y derivan su sustento de dicha actividad, por ser un cultivo es intensivo en
mano de obra (FENALCE, 2010).Generación de 60.948 empleos, (Empleos
directos e indirectos, MADR, 2012). Las familias que han resistido con cultivos de
fríjol son campesinos ubicados en zonas marginales donde dada su localización,
infraestructura vial y de comunicaciones no tienen otra opción que explotar los
factores productivos disponibles y de difícil reconversión productiva y económica
como son las tierras de ladera y la mano de obra no calificada.
El fríjol ha sido identificado por organismos nacionales e internacionales como
uno de los cultivos obligatorios para los programas de seguridad alimentaria de
las zonas deprimidas y en conflicto, por su alto contenido de proteína y minerales
de bajo costo y por su amplio rango de adaptación a los diferentes ambientes
agros ecológicos.
 Evolución del Fríjol y Arveja en Colombia:
La producción nacional de fríjol es de 122.935 toneladas, en una superficie de
103 mil hectáreas (FENALCE, 2013). La producción nacional de fríjol mostró un
comportamiento opuesto al presentado en años anteriores, ya que venía
creciendo en un ritmo significativo y para 2013 la reducción de la producción fue
de un 16%, explicada por una contracción en áreas sembradas y en rendimientos
por hectárea.
Por su parte el cultivo de arveja produjo 109.915 toneladas, en una superficie de
32 mil hectáreas (FENALCE, 2013). La producción nacional de arveja en 2013
disminuyó a una tasa del 8% comparada con la de 2012, sin embargo hay que
resaltar que la disminución se explica fundamentalmente por una reducción en
los rendimientos por hectárea, ya que el área sembrada creció en un 1%.


Importaciones

El volumen de importaciones de las Leguminosas contempladas en este Entorno –
Fríjol, Arveja, Garbanzo y Lenteja- mostró una caída considerable con respecto al
año 20123:
3

Hay que anotar que las cifras de importaciones de Noviembre y Diciembre son parciales, es decir que
pueden aumentar y la reducción drástica de los niveles de importaciones puede ser menor.
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 Las importaciones de fríjol cayeron en 52,2% pasando de 43 mil toneladas
a 22 mil toneladas entre 2012 y 2013. Ecuador, Bolivia y Perú son los
países de donde Colombia importa mayores cantidades de fríjol.

Fríjol (Toneladas)
Mes

2012

2013

Variación Mensual

Enero

3.769

3.655

-3,0%

Febrero

4.218

2.440

-42,2%

Marzo

2.875

1.583

-44,9%

Abril

2.973

1.796

-39,6%

Mayo

4.105

1.102

-73,1%

Junio

5.063

2.306

-54,5%

Julio

3.786

1.705

-55,0%

Agosto

3.518

1.173

-66,7%

Septiembre

2.061

2.127

3,2%

Octubre

2.936

1.950

-33,6%

Noviembre

5.224

162

-96,9%

Diciembre

2.895

777

-73,2%

Total anual
43.421
20.775
-52,2%
Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre, Diciembre de
2013 son preliminares.
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 Las importaciones de Arveja en 2013 mostraron una reducción del 44% en
comparación con 2012, pasando de 50 mil toneladas a 28 mil toneladas.
Entre los principales países de donde Colombia importa Arveja se
encuentra Canadá y Estados Unidos.

Arveja (Toneladas)
Mes

2012

2013

Variación
Mensual

Enero

13.941

4.352

-68,8%

Febrero

5.714

3.189

-44,2%

Marzo

1.679

1.855

10,5%

Abril

2.013

2.501

24,2%

Mayo

4.546

2.011

-55,8%

Junio

4.519

2.282

-49,5%

Julio

2.114

765

-63,8%

Agosto

3.755

438

-88,3%

Septiembre

693

723

4,2%

Octubre

3.551

4.366

22,9%

Noviembre

2.344

1.880

-19,8%

Diciembre

4.650

3.367

-27,6%

Total anual

49.522

27.729

-44,0%

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre,
Diciembre de 2013 son preliminares.

 Las Importaciones de Garbanzo y Lenteja también se redujeron

8

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2013

significativamente en comparación con 2012, respectivamente la
contracción fue de 66% y 37%. La reducción, en términos absolutos, de las
importaciones de lenteja entre 2013 y 2012 fue de 35 mil toneladas,
mientras que para garbanzo fue de 13 mil toneladas. Los principales socios
comerciales fueron Canadá para Lenteja y los países de América del Norte
para Garbanzo –México, Estados Unidos y Canadá-.
Lenteja (Toneladas)
Mes

2012

2013

Variación
Mensual

Enero

28.426

5.007

-82,4%

Febrero

9.479

4.708

-50,3%

Marzo

7.220

2.757

-61,8%

Abril

4.438

5.805

30,8%

Mayo

9.959

6.974

-30,0%

Junio

8.302

6.972

-16,0%

Julio

4.326

10.542

143,7%

Agosto

5.015

5.073

1,2%

Septiembre

2.570

5.113

99,0%

Octubre

4.215

1.960

-53,5%

Noviembre

5.452

883

-83,8%

Diciembre

4.401

3.496

-20,6%

Total anual

93.802

59.290

-36,8%

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre, Diciembre
de 2013 son preliminares.

Garbanzo (Toneladas)
Mes

2012

2013

Variación
Mensual

Enero

3.458

443

-87,2%

Febrero

2.213

448

-79,7%

Marzo

1.995

581

-70,9%

Abril

2.335

544

-76,7%

Mayo

1.417

794

-44,0%

Junio

2.772

780

-71,8%
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Julio

1.633

330

-79,8%

Agosto

1.873

707

-62,2%

Septiembre

330

268

-18,8%

Octubre

309

624

102,0%

Noviembre

596

545

-8,5%

Diciembre

820

645

-21,4%

Total anual

19.751

6.710

-66,0%

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre, Diciembre
de 2013 son preliminares.

 Evaluación de Siembras y Cosechas
Fríjol

Área Efectivamente
Sembrada 2013 A

Rendimiento

Producción

Antioquia

9.449

1,1

10.221

Atlántico

180

1,0

180

Bolívar

312

1,0

312

Boyacá

715

1,5

1.037

Cundinamarca

1.725

1,3

2.212

Huila

9.000

1,3

11.588

Nariño

5.450

0,8

4.542

Norte de Santander

3.000

1,2

3.600

Santander

8.400

1,1

9.030

Tolima

9.707

1,2

11.828

Total Fríjol

47.938

1,1

54.549

Frijol
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Nariño
Norte de Santander
Santander
Tolima
Total frijol

Área Efectivamente
Sembrada 2013 B
8.341
258
692
620
5.000
9.600
16.225
3.000
1.000
10.990
55.726

Rendimiento
Esperado
1,1
1,0
1,0
1,7
1,2
1,3
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2

Producción
Esperada 2013 B
9.182
258
692
1.033
6.175
12.360
16.766
3.600
1.225
13.229
68.386

Durante lo corrido del año 2013 se sembraron 103.664 hectáreas de fríjol cifra
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menor a la de 2012 en un 5%. Se destaca una mayor producción durante el
segundo semestre de 2013 donde departamentos como Nariño, Tolima y Huila
mostraron los mejores resultados en términos de producción y área sembrada, sin
embargo llama la atención la reducción en un 11% del rendimiento esperado a
nivel agregado en comparación con 2012.

Es importante destacar que departamentos como Nariño y Tolima han ganado
participación en la producción nacional de fríjol, mientras que Santander y
Antioquia han mostrado un retroceso en la participación nacional. Así como
Cundinamarca y Norte de Santander han venido mejorando su producción. El
tercer trimestre del año 2013 fue donde mayor cosecha de fríjol se observó
(Agosto: 20.490 toneladas) y se espera que para 2014 sean los meses de febrero
y marzo donde mayor cosecha se realice a lo sembrado en 2013B.
Arveja

Área Efectivamente
Sembrada 2013 A

Rendimiento

Producción

Boyacá

3.570

3,1

11.016

Cundinamarca

3.400

4,8

16.320

Huila

1.100

5,9

6.463

Nariño

4.545

2,4

10.984

Santander

260

3,2

836

Tolima

1.940

2,9

5.607

Total Arveja

14.815

3,5

51.225
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Arveja

Área Efectivamente
Sembrada 2013 B

Rendimiento
Esperado

Producción
Esperada 2013 B

Boyacá

2.510

3,2

8.104

Cundinamarca

6.510

4,5

29.230

Huila

1.100

5,9

6.463

Nariño

4.520

1,7

7.684

Santander

-

-

-

Tolima

2.495

2,9

7.211

Total Arveja

17.135

3,4

59.010

Durante lo corrido del año 2013 se sembraron 31.950 hectáreas de arveja cifra
superior en un 1% a la de 2012. Sin embargo la reducción en los rendimientos
esperados tuvieron un descenso considerable (8% en relación con 2012) y por
ende la producción nacional tuvo un descenso. Los departamentos líderes en la
producción de esta leguminosas para el 2013 fueron Cundinamarca, Boyacá y
Nariño, pero la caída en la producción nacional se observó en departamentos
como Santander y Huila. Cabe anotar que Boyacá aumentó su producción en un
14%, cifra considerable para tener en cuenta en 2014.
Con relación a las otras leguminosas incluidas en este Entorno (Garbanzo y
Lenteja) hay que anotar que las siembras y por ende la producción nacional son
casi nulas, ya que las negociaciones internacionales originaron que se
intensificara la importación de éstas.
 Precios
A continuación se presentan los gráficos para evidenciar la evolución, desde enero
de 2012 y hasta diciembre de 2013, de 3 variadades de fríjol (Bolón, Cargamanto
Rojo y Nima Calima), asì como el precio de la Arveja verde en vaina. Los precios
están por las principales zonas productoras de las variedades y se observa, para
el fríjol, de manera agregada, una fuerte caída en los precios desde inicios del
segundo semestre de 2013, por su parte la arveja muestra un comportamiento
cíclico.
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 Tasa de cambio :
Durante el primer semestre de 2013 la tasa representativa del mercado se situó
en promedio en $1.860 pesos/dólar, mostrando una tendencia a la depreciación
del peso colombiano, comportamiento que se ha venido repitiendo desde finales
de 2012.
La subida de la tasa de cambio ha estado explicada por la intervención cambiaria
que planteó el "Plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE)”, tendiente
a parar la revaluación del peso, ya que según el Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas: “Colombia necesita una moneda más competitiva y lo ideal es un tipo
de cambio de $1.900 pesos/dólar”. La intervención del PIPE está fundamentada
en la necesidad de generar una demanda de dólares de USD$5.000 millones por
medio del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)
y de un incremento en los portafolios de las compañías administradoras de
pensiones, junto con la compra diaria por parte del Banco de la República de
USD$32 millones de dólares.
La publicación de datos, tales como el PIB y las ventas minoritarias de la
economía de los Estados Unidos, que se situaron por debajo de lo esperado,
jalonaron la depreciación de la moneda colombiana.

Fuente: Banco de la República

Para el mes de Mayo la tasa representativa mostró una clara tendencia al alza,
alcanzando una depreciación de 7,09% en lo corrido del año.
Dicho
comportamiento se fundamenta no solamente en las medidas aplicadas por el
gobierno a través PIPE sino en una coyuntura macroeconómica internacional
especial. En la región todas las monedas se han depreciado, excepto el Peso
4

Fuente: Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República.
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mexicano, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha perdido dinamismo y las
utilidades de dichas inversiones se están dirigiendo a mercado de economías
desarrolladas. La especulación por el decreto que reglamentaría la rentabilidad
mínima de las compañías administradoras de pensiones en los Estados Unidos ha
llevado a una fuerte y sólida demanda por la moneda americana. Finalmente el
endeudamiento de Ecopetrol en moneda nacional y no en dólares, contribuyó a la
devaluación del peso colombiano.
La decisión de la Reserva Federal de recortar y finalizar el plan de estímulos,
terminará por desestimular la inversión en las economías emergentes, migrando
hacia mercados desarrollados con mayor rentabilidad y menor riesgo.
Adicionalmente se mantuvo la compra diaria de $30 millones de dólares por parte
del Banco de la República y se alcanzó la meta planteada por el Ministro de
Hacienda. Se debe tener en cuenta que la moneda tuvo algunos visos de
apreciación por la mejora en la calificación que otorga la firma Standard & Poor's a
la economía colombiana.
A finales del 2013 se publicaron las minutas de política monetaria de la reunión del
Federal Open Market Committee (FOMC), en donde la autoridad monetaria de
Estadio Unidos decidió tomar medidas cautelosas en cuanto al manejo del
desmonte de Q2. Por esta razón, las minutas evidencian la búsqueda de medidas
alternativas que mantengan el tono expansivo de la política monetaria por un
tiempo más prolongado.
Entre ellas se encontraba la intervención verbal o forward guidance, en la que a
través de declaraciones del rumbo futuro de la política se busca que las
expectativas de los agentes se mantengan en línea con la visión del FED. Otras
opciones son la reducción en el nivel objetivo de tasa de desempleo requerida
para que se inicie el desmonte de las compras de activos, la fijación de niveles
nominales objetivo de producción, o la reducción de tasas sobre el exceso de
reservas.
Ante esto, el Banco de la República de Colombia5 prolonga su postura de
estabilidad en la política monetaria y optó por mantener inalterada la tasa de
interés de intervención en 3,25%. Esta perspectiva de estabilidad en la política
monetaria estuvo sustentada en los siguientes factores: i) la evolución de la
inflación sigue siendo benigna y las expectativas futuras de precios permanecen
ancladas; ii) los indicadores líderes señalan que, a pesar de que el crecimiento
económico se aceleró en los dos primeros trimestres, la economía continúo
creciendo por debajo de su nivel potencial. En el tercer trimestre el Emisor percibe
que la economía se expande a un ritmo mayor que en la primera mitad del año
impulsada por la inversión. Esto sirve como justificación para mantener la postura
expansionista de la política monetaria, con una tasa de intervención real que está
en el orden de 96pbs, cuando la tasa neutral para la economía colombiana está
alrededor de los 200pbs en términos reales.

5

Fuente: Bancolombia. Informes mensuales investigaciones económicas.
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RECAUDO CUOTA DE FOMENTO
De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan el
pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional de Leguminosas, durante el
transcurso del año 2013, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presentó un recaudo total de $562.345.447 contra un presupuesto de
$613.220.296, para una ejecución del 92%. Los cuadros y gráficas mencionados
en este informe son comparados contra dicho presupuesto y contra el recaudo
obtenido en años anteriores.
GESTION REALIZADA

Inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de la
Cuota de Fomento Leguminosas, 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.
Gestión que continua dirigida a los almacenes de cadena, autoservicios de los
barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con productos
como son: arveja, frijol y haba, todo esto con el propósito de ubicar nuevos
recaudadores, lo cual avanza paulatinamente, puesto que el recaudo de estos
productos se hace más complicado debido al comercio informal.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2013
MES
ENERO

RECAUDO PRESUPUESTO
46.073.589
47.094.997

DIFERENCIA
-1.021.408

EJEC. %
98%

PART. %
8%
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FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

41.767.096
43.243.564
44.775.774
59.523.608
47.187.075
41.589.562
59.706.975
44.709.665
56.484.999
40.286.953
36.996.587
562.345.447

62.489.533
53.398.616
56.139.601
49.706.465
42.775.040
47.178.885
51.268.295
54.470.584
60.409.500
45.966.118
42.322.662
613.220.296

-20.722.437
-10.155.052
-11.363.827
9.817.143
4.412.035
-5.589.323
8.438.680
-9.760.919
-3.924.501
-5.679.165
-5.326.075
-50.874.849

67%
81%
80%
120%
110%
88%
116%
82%
94%
88%
87%
92%

7%
8%
8%
11%
8%
7%
11%
8%
10%
7%
7%
100%

Gestión Recaudo Enero - Diciembre 2013
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0

20.000.000
RECAUDO

40.000.000

60.000.000

80.000.000

PRESUPUESTO

Los meses de Mayo y Agosto presentan la mayor participación del recaudo con un
11% frente al recaudo total de $562.345.447 que frente a la meta establecida
presenta una diferencia negativa de $50.874.849 para una ejecución del 92%.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2012 – 2013
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

RECAUDO 2012 RECAUDO 2013
42.182.918
46.073.589
56.572.586
41.767.096
48.952.255
43.243.564
51.427.386
44.775.774
45.373.472
59.523.608
37.980.101
47.187.075
43.645.853
41.589.562
46.858.234
59.706.975
49.868.800
44.709.665

DIFERENCIA VAR %
3.890.671
9%
-14.805.490 -26%
-5.708.691 -12%
-6.651.612 -13%
14.150.136 31%
9.206.975 24%
-2.056.291
-5%
12.848.741 27%
-5.159.134 -10%
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

55.458.367
38.474.019
43.490.903
560.284.893

56.484.999
40.286.953
36.996.587
562.345.447

1.026.632
1.812.934
-6.494.316
2.060.554

2%
5%
-15%
0,4%

COMPARATIVO RECAUDO 2012 - 2013
ENERO - DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0

20.000.000

40.000.000

RECAUDO 2013

60.000.000

80.000.000

RECAUDO 2012

Si bien en año 2013 no se cumplió la meta establecida para el año del Fondo
Nacional de Leguminosas, frente al recaudo presentado en el año 2012 aumento
en un 0.4%, que corresponde a $2.060.554
Recaudo por Producto Año 2013. (En Pesos)
PRODUCTO
FRIJOL
ARVEJA
HABA
OTROS
TOTAL

RECAUDO
PRESUPUESTO
491.176.897
521.533.933
62.245.562
90.696.183
2.775.797
990.180
6.147.191
0
562.345.447
613.220.296

DIFERENCIA
-30.357.036
-28.450.621
1.785.617
6.147.191
-50.874.849

EJEC. %
94%
69%
280%
0%
92%

PART. %

87,34%
11,07%
0,49%
1,09%
100%
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COMPARATIVO RECAUDO - PRESUPUESTO POR PRODUCTO
LEGUMINOSAS AÑO 2013 ENE - DIC En Millones($)
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
FRIJOL

ARVEJA
RECAUDO

HABA

OTROS

PRESUPUESTO

Analizada la información del recaudo obtenido por producto en pesos durante el
año 2013, se observa que aunque la meta propuesta para el recaudo del Frijol no
se cumplió, sigue siendo este el de mayor participación del recaudo con un
87.34%. La arveja presenta una participación del 11.07% del total y el haba
participa escasamente con un 0.49% debido a la disminución de área sembrada.
Comparativo Recaudo por Producto Años 2012 – 2013. (En Pesos)
PRODUCTO
FRIJOL
ARVEJA
HABA
OTROS
TOTAL

RECAUDO 2012 RECAUDO 2013
504.442.742
491.176.897
45.701.416
62.245.562
3.702.449
2.775.797
6.438.287
6.147.191
560.284.893
562.345.447

DIFERENCIA
-13.265.845
16.544.146
-926.652
-291.096
2.060.554

VAR %
-3%
36%
-25%
-5%
0,4%

Se observa que el recaudo de la arveja presenta un crecimiento significativo
comparado frente al año 2012, en $16.544.146, con una variación del 36% frente a
lo recaudado por este producto en el año 2012. Por lo contrario en Frijol presenta
una variación negativa de 3% frente al recaudo del año 2012, las situaciones de
disminución de precio, importaciones y contrabando en este producto afectan
directamente el recaudo.
Recaudo por Producto Año 2013. (En Toneladas)
PRODUCTO
FRIJOL
ARVEJA
HABA
OTROS
TOTAL

RECAUDO
32.589
4.842
377
857
38.665

PRESUPUESTADO DIFERENCIA EJEC. %
32.410
179
101%
6.695
-1.853
72%
136
241
277%
0
857
0%
39.242
-576
98,5%

PART. %
84,29%
12,52%
0,98%
2,22%
100%
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La ejecución del Frijol y la Arveja en toneladas es mayor a la presentada en pesos,
evidenciando la afectación por el factor precio en el recaudo en pesos.
Comparativo Recaudo por Producto 2012 – 2013. (En Toneladas)
PRODUCTO
FRIJOL
ARVEJA
HABA
OTROS
TOTAL

RECAUDO 2012
31.346
3.375
509
819
36.049

RECAUDO 2013 DIFERENCIA
32.589
1.243
4.842
1.467
377
-132
857
38
38.665
2.616

VAR %
4%
43%
-26%
5%
7,26%

De igual forma se observa el crecimiento del recaudo en toneladas de arveja
frente a lo recaudado en el año 2012.
Recaudo por Departamento Año 2013 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
VALLE
ATLÁNTICO
RISARALDA
HUILA
SANTANDER
NARIÑO
CALDAS
BOYACÁ
NTE SANTANDER
TOLIMA
QUINDÍO
CAQUETÁ
CESAR
CAUCA
SUCRE
TOTAL

RECAUDO
161.879.879
158.353.899
72.487.125
49.614.555
40.058.938
15.214.977
15.063.024
10.437.574
10.330.470
10.053.992
5.856.547
5.765.037
3.453.167
2.061.350
1.109.377
341.916
263.620
562.345.447

PRESUPUESTO
128.469.977
184.482.417
86.061.119
54.512.030
54.423.046
15.159.150
20.462.949
9.976.476
17.928.944
15.897.884
8.462.923
9.010.161
5.728.975
798.640
1.068.527
714.055
63.023
613.220.296

DIFERENCIA
33.409.902
-26.128.518
-13.573.994
-4.897.475
-14.364.108
55.827
-5.399.926
461.098
-7.598.474
-5.843.892
-2.606.376
-3.245.124
-2.275.808
1.262.710
40.850
-372.139
200.597
-50.874.849

CUMPLIMIENTO
%
126%
86%
84%
91%
74%
100%
74%
105%
58%
63%
69%
64%
60%
258%
104%
48%
0%
92%

PARTIC.
%
28,8%
28,2%
12,9%
8,8%
7,1%
2,7%
2,7%
1,9%
1,8%
1,8%
1,0%
1,0%
0,6%
0,4%
0,2%
0,1%
0,0%
100%

En la tabla se muestra el comparativo de recaudo por departamento durante el
año 2013, donde; Cundinamarca asciende al primer lugar, con $161.879.879, con
una participación del 28.8% del total recaudado y un cumplimiento de 126%,
seguido por Antioquia con $158.353.899 con un aporte del 28.2% del total. La
diferencia presentada de lo recaudado frente a lo presupuestado de estos dos
departamentos se debe a que los principales proveedores de Almacenes Éxito,
quien es el principal recaudador de Antioquia, realizaron el aporte directamente
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por la ciudad de Bogotá.
Comparativo Recaudo por Departamento 2012 - 2013 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
VALLE
ATLÁNTICO
RISARALDA
HUILA
SANTANDER
NARIÑO
CALDAS
BOYACÁ
NTE SANTANDER
TOLIMA
QUINDÍO
CAQUETÁ
CESAR
CAUCA
SUCRE
TOTAL

RECAUDO 2012
114.734.580
172.410.610
77.117.617
52.576.187
51.440.283
14.508.380
19.367.202
9.324.010
17.243.197
9.279.480
8.360.588
6.801.865
4.713.140
770.437
1.077.919,00
500.659
58.738
560.284.893

RECAUDO 2013 DIFERENCIA VARIACIÓN
161.879.879
47.145.300
41%
158.353.899 -14.056.712
-8%
72.487.125
-4.630.492
-6%
49.614.555
-2.961.632
-6%
40.058.938 -11.381.345
-22%
15.214.977
706.597
5%
15.063.024
-4.304.179
-22%
10.437.574
1.113.564
12%
10.330.470
-6.912.727
-40%
10.053.992
774.512
8%
5.856.547
-2.504.041
-30%
5.765.037
-1.036.828
-15%
3.453.167
-1.259.973
-27%
2.061.350
1.290.913
168%
1.109.377
31.458
3%
341.916
-158.743
-32%
263.620
204.882
349%
562.345.447
2.060.554
0,4%

COMPARATIVO RECUADO LEGUMINOSAS POR DEPARTAMENTO
2012 - 2013 ENE - DIC
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Realizando un comparativo de los dos últimos años, se observa con mayor
claridad lo descrito anteriormente. De igual forma es de destacar la gestión que se
está realizando en el departamento de Cundinamarca, con el seguimiento a
Fruver’s y a Supermercados que representan la mayor parte de los productos que
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tiene el Fondo Nacional de Leguminosas.
Importancia por Municipio Año 2013
Nº

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
1
ANTIOQUIA
2
VALLE
3
ATLANTICO
4
ANTIOQUIA
5
RISARALDA
6
SANTANDER
7
HUILA
8
NARIÑO
9
BOYACÁ
10
CALDAS
11
TOLIMA
12
NTE SANTANDER
13
QUINDIO
14
ANTIOQUIA
15
HUILA
16
CALDAS
17
CAQUETA
18
Subtotal
Otros Municipios
19
TOTAL

MUNICIPIO
Bogotá
Itagüí
Cali
Barranquilla
Envigado
Pereira
Bucaramanga
Neiva
Pasto
Duitama
Manizales
Ibagué
Cúcuta
Armenia
Rionegro
Pitalito
Chinchina
Florencia

RECAUDO
157.478.299
110.308.293
64.507.481
49.614.555
43.177.451
36.823.200
14.655.785
11.832.807
10.333.708
7.821.611
7.230.362
5.662.839
3.884.424
3.453.167
3.154.399
2.937.384
2.658.578
2.061.350
537.595.692
24.749.755
562.345.447

%
28,0%
19,6%
11,5%
8,8%
7,7%
6,5%
2,6%
2,1%
1,8%
1,4%
1,3%
1,0%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
95,60%
4,40%
100%

Bogotá en el año 2013 es quien ocupa el primer lugar en importancia de recaudo,
con un aporte del 28.9% del total general de recaudo, Itagüí ocupa el segundo
lugar en importancia, puesto que obtuvo un 19.6%.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2009
37.850.967
36.611.669
44.804.870
41.072.082
38.956.205
35.406.365
36.784.745
45.999.519
32.077.432
37.061.395
30.794.177
36.302.137
453.721.564

2010
31.005.972
30.060.909
25.787.360
28.673.950
29.607.859
27.517.359
28.847.017
35.391.826
33.242.427
44.442.385
30.777.698
43.166.467
388.521.227

2011
44.899.360
35.351.988
42.435.168
46.430.229
39.881.790
38.369.562
37.344.052
40.103.572
71.742.816
50.259.045
42.702.076
43.520.124
533.039.782

2012
42.182.918
56.572.586
48.952.255
51.427.386
45.373.472
37.980.101
43.645.853
46.858.234
49.868.800
55.458.367
38.474.019
43.490.903
560.284.893

2013
46.073.589
41.767.096
43.243.564
44.775.774
59.523.608
47.187.075
41.589.562
59.706.975
44.709.665
56.484.999
40.286.953
36.996.587
562.345.447
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Comportamiento Histórico Últimos 5 Años. En pesos

Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el 2013 participa con un 22.5%,
siendo el año de mayor recaudo.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2009
2.313
2.671
3.220
2.965
2.717
2.500
2.623
3.246
2.402
3.008
2.583
2.966
33.213

2010
2.492
1.966
2.002
2.046
2.018
2.031
2.462
2.635
2.704
3.621
2.543
3.482
30.002

2011
2.978
2.205
3.986
3.956
2.704
2.450
2.294
2.664
4.548
3.236
4.863
3.498
39.382

2012
2.722
3.901
3.289
3.381
2.424
2.946
3.028
2.835
2.992
3.416
2.382
2.734
36.049

2013
2.946
2.467
2.748
3.265
3.833
2.927
2.658
4.233
3.172
4.057
3.135
3.224
38.665
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Comportamiento Histórico Últimos 5 Años en Toneladas
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El recaudo en Toneladas del año 2013 participa con el 21,8%, con un incremento
del 7% frente al 2012.
Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013

FRIJOL
RECAUDO
409.457.385
338.568.372
460.892.792
504.442.742
491.176.897

AÑO
2009
2010
2011
2012
2013

Tn
29.011
25.263
32.299
31.346
32.589

OTROS
RECAUDO
12.476.124
16.670.591
15.210.314
6.438.287
6.147.191

ARVEJA
RECAUDO
Tn
29.180.764
2.227
31.616.259
2.538
54.845.070
5.297
45.701.416
3.375
62.245.562
4.842

Tn
1.683
1.968
1.527
819
857

HABA
RECAUDO
2.607.292
1.666.005
2.091.606
3.702.449
2.775.797

TOTAL
RECAUDO
453.721.564
388.521.227
533.039.782
560.284.893
562.345.447

Tn
292
233
259
509
377

Tn
33.213
30.002
39.382
36.049
38.665
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Comportamiento Historico por producto (En Tn)
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Las gráficas muestran el comparativo del recaudo del Fondo Nacional de
Leguminosas en pesos y toneladas, comparado con los cuatro años
inmediatamente anteriores, podemos señalar que:
Frijol: Producto de alta importancia en el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, puesto que aporta el 88% del recaudo total en los últimos cinco
años. El recaudo en toneladas de este producto va aumentando con el trascurso
de los años.
Arveja: El recaudo en pesos de este producto en el año 2013 participa con el
28%, siendo el más alto de los últimos cinco años.
Estas leguminosas presentan un margen de evasión alto, debido a su mercado
informal en las plazas de mercado y en las centrales de abastos, pero con la
gestión realizada en el departamento de recaudo se espera disminuir el porcentaje
de evasión.
NUEVOS RECAUDADORES DURANTE EL AÑO 2013:

Durante el transcurso del año 2013 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 29 nuevos recaudadores de la
cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $29.994.844, lo que indica un
5.3% de participación sobre el total recaudado del año 2013.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Recaudador
GRANOS P Y J S.A.S.
HERNANDEZ VELANDIA BENAVIDES FRUTAS Y VERDURAS S A S
EMPACADORA MANIZALEZ PRODUCTOS LA SABANA S.A
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S
BARRAGAN MELENDEZ JORGE ELIECER
INVERSIONES LA PLACITA S EN C .S
FORERO MASMELA JOSE FAUMEL
FORERO HERNANDEZ ERIKA BIBIANA
HERNANDEZ FORERO JONATHAN

Departamento Vlr. Cuota
Cundinamarca 15.453.835
Cundinamarca 3.739.650
Caldas
2.197.505
Cundinamarca 1.955.547
Cundinamarca
987.340
Cundinamarca
853.655
Cundinamarca
648.565
Cundinamarca
604.985
Cundinamarca
438.410
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

RAMIREZ VANEGAS PAOLA ANDREA
INVERSIONES LA PLACITA CAMPESINA TUNJA HSC S.A.S
HERNANDEZ ROJAS ESMERALDA
COMERCIALIZADORA AGROEXPRESS S.A.S
PIRAQUIVE GRANOS DE MI TIERRA Y COMPAÑIA
FORERO HERNANDEZ ANDREY FAUMEL
PRECOPERATIVA DUO MIA
RAMIREZ DIOSA OMAR
OLMOS SIERRA MARTIN
DISTRIFRUT DE PUNTO E S.A.S
JORGE ALBERTO VALLEJO TORRES Y/O SURTIPLAZA
CARIBE S.A
COMERCIALIZADORA MAS AHORRO. S.A
INVERSIONES VALENZUELA ESCOBAR SAS
RIGOBERTO EDIER MONTOYA CONTRERAS
COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE
SUPERMERCADO MERCAMAX AMM S.A.S
SUPERMERCADO DINASTIA DISVAL S.A.S.
RAPIMERQUE LTDA
SUPERMERCADO MAS POR MENOS
TOTAL

Cundinamarca
Boyacá
Cundinamarca
Antioquia
Cundinamarca
Boyacá
Cundinamarca
Risaralda
Cundinamarca
Antioquia
Valle
Valle
Caldas
Huila
Antioquia
Cundinamarca
Tolima
Antioquia
Valle
Santander

398.375
356.495
346.875
333.333
294.254
256.600
210.806
186.550
150.402
144.453
109.034
108.956
57.460
44.963
40.130
35.483
19.950
8.303
7.487
5.443
29.994.844

Nuevos Recaudadores por Departamento
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Departamento
CUNDINAMARCA
CALDAS
BOYACA
ANTIOQUIA
VALLE
RISARALDA
HUILA
TOLIMA
SANTANDER
TOTAL

Vlr. Cuota
26.118.182
2.254.965
613.095
526.219
225.477
186.550
44.963
19.950
5.443
29.994.844

El departamento de Cundinamarca participa con el 87% del recaudo obtenido por
lo nuevos recaudadores, que como se mencionaba anteriormente es debido al
seguimiento de Fruver’s y Supermercados, así como el ingreso de las placitas
campesina quienes iniciaron los pagos de cuota de fomento desde el mes de
Mayo del 2013, luego de un proceso DIAN.
I. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el año 2013 fueron de
$167.430.89
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Durante el año 2013 no se realizaron inversiones por parte del Fondo Nacional de
Leguminosas.
Los saldos en bancos a diciembre 31 de 2013 son los siguientes:
SALDOS BANCOS
ENTIDAD BANCARIA
N° CUENTA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BBVA
TOTAL

0067-0010-4125
0067-6999-9712
400-02516-9

SALDO
$148.980.675.34
$7.207.097.46
10.483.700.45
$ 166.671.473.25

Antes del 1º de octubre de 2012, FENALCE presentó a consideración del órgano
máximo de dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, el Plan Anual de
Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Leguminosas para la vigencia
comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, el cual fue
aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas
del 19 de diciembre de 2012, 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 año 2013, 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, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del Fondo,
los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales fueron
aprobados.
PRESUPUESTO FINAL 2013
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La distribución del presupuesto da como resultado que el 68.55% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 3.36%
corresponde a funcionamiento, el 12.66% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 15.43% queda como reserva para inversiones y gastos.
Reserva para
Inversiones y
Gastos

TOTAL
234,496,570.18

Rubro

Funcionam iento

Inversion

Cuota de
Adm inistracion

Servicios Personales

6,050,294.00

228,446,276.18

0.00

0.00

Gastos Generales

18,344,314.00

36,973,652.00

0.00

0.00

55,317,966.00

Estudios y Proyectos

0.00

232,705,447.78

0.00

0.00

232,705,447.78

Cuota de Administraciòn

0.00

0.00

91,983,044.00

0.00

91,983,044.00

Reserva Para Inversiones y Gastos

0.00

0.00

0.00

112,137,332.00

112,137,332.00

TOTAL

24,394,608.00

498,125,375.97

91,983,044.00

112,137,332.00

726,640,359.97

% Partic.

3.36%

68.55%

12.66%

15.43%

100.00%

El presupuesto aprobado inicialmente para el 2013 fue de $640.844.249, durante
el periodo informado, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de 2013,
aumento el superávit de vigencias anteriores en $85.796.111, correspondiente al
cierre de la vigencia de 2012.
Se aprobaron gastos en los rubros estudios y proyectos, programa de
transferencia de tecnología e investigación al proyecto nacional de competitividad
de leguminosas en $33.612.000, la reserva para futuros proyectos de inversión se
aumentó en $52.184.111.
Con el Acuerdo No. 08 de 2013 se modificó el presupuesto reduciendo el
programa de transferencia de tecnología e investigación el proyecto
implementación del sistema de siembra directa en leguminosas correspondiente a
las cosecha de las siembra que venían de la vigencia anterior en $12.808.214, lo
que aumenta la reserva para inversiones y gastos en el mismo monto.
Presupuesto final aprobado para el primer semestre de 2013, después del ajuste
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fue de $726.640.360.
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 de Leguminosas para el primer semestre del año 2013.
Control Presupuestal 2013
Total
Presupuesto
Inicial

Acuerdo
003/13
Modificación

Acuerdo de
008/13
Modificación

Traslado
Interno No
001-2013

639,974,097
21,753,803
30,000,000
583,220,294
5,000,000

85,796,111
85,796,111

0

0

725,770,208
107,549,914
30,000,000
583,220,294
5,000,000

870,152
870,152

0

0

0

870,152
870,152

TOTAL INGRESOS

640,844,249

85,796,111

0

0

726,640,360

Servicios Personales

234,496,570

0

0

0

234,496,570

Sueldo

36,112,428

36,112,428

85,800

85,800

Vacaciones

2,513,748

2,513,748

Prima legal

3,016,536

3,016,536

Honorarios

161,955,826

161,955,826

Honorarios y gastos de Interventoria

15,600,000

15,600,000

Cuentas
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Superávit de Vigencias Anteriores
Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia
Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.
Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros

Auxilio de transporte

Dotación y suministro trabajadores

Presupuesto
Final

18,000

18,000

3,016,536

3,016,536

362,004

362,004

Seguros y/o fondos privados

8,331,600

8,331,600

Cajas de compensación

1,548,468

1,548,468

Aportes ICBF, SENA

1,935,624

1,935,624

Cesantías
Intereses / Cesantías

Gastos Generales

55,317,966

0

0

0

55,317,966

Materiales y suministros

2,601,000

2,601,000

Comunicaciones y transporte

4,503,000

4,503,000

Mantenimiento

1,160,000

Seguros impuestos y gastos legales

1,800,000

1,160,000
1,335,580

3,135,580

Comisiones y gastos bancarios

11,206,356

1,497,415

12,703,771

Viáticos y gastos de viaje

13,228,560

-3,855,437

9,373,123

Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.

15,481,092

15,481,092

1,793,028

1,793,028

944,930

944,930

Arriendos
Cuota de Auditaje C.G.R.
Gastos Comisión de Fomento

2,600,000

1,022,442

3,622,442

30

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2013

Estudios y Proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología
Programa nacional de competitividad
de leguminosas en Colombia
Manejo de Poscosecha de frijol en
Colombia
Manejo de nutrición en frijol

211,901,662

33,612,000

-12,808,214

0

232,705,448

158,723,164

33,612,000

-12,808,214

0

179,526,950

143,205,550

33,612,000

176,817,550

79,180,000

79,180,000

64,025,550

Proyecto Arveja

0

Implementación del Sistema de
Siembra Directa 2012

15,517,614

Programa II: Información Económica

26,112,444

Apoyo Técnico SAC

64,025,550
33,612,000

33,612,000
-12,808,214

0

0

2,709,400

0

26,112,444

6,435,834

6,435,834

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

19,676,610

19,676,610

Programa III: Sistem. Control Evasión y
Elusión Cta. Fmto.

27,066,054

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

27,066,054

Subtotal Gastos

501,716,198

33,612,000

-12,808,214

0

522,519,984

Cuota de Administración

91,983,044

0

0

0

91,983,044

Total

593,699,242

33,612,000

-12,808,214

0

614,503,028

Reserva para Inversiones y Gastos

47,145,007

52,184,111

12,808,214

0

112,137,332

TOTAL PRESUPUESTO

640,844,249

85,796,111

0

0

726,640,360

0

0

0

27,066,054
27,066,054

Ejecución presupuestal a Diciembre de 2013
Cuentas
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Superávit de Vigencias Anteriores
Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia
Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.
Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Saldo por
Ejecutar

% Ejecución

725,770,208
107,549,914
30,000,000
583,220,294
5,000,000

679,981,097
107,549,914.00
63,041,573.00
499,303,874.01
10,085,736.34

45,789,111
0.00
-33,041,573.00
83,916,420.05
-5,085,736.34

93.69%
100.00%
210.14%
85.61%
201.71%

870,152
870,152

177,030
177,029.89

693,122
693,122.11

20.34%
20.34%

726,640,360

680,158,127

46,482,233

93.60%
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Servicios Personales

234,496,570

212,285,291

22,211,279

90.53%

Sueldo

36,112,428

35,056,038.00

1,056,390.00

97.07%

85,800

78,412.00

7,388.00

91.39%

Vacaciones

2,513,748

1,980,937.00

532,811.00

78.80%

Prima legal

3,016,536

2,963,114.00

53,422.00

98.23%

Honorarios

161,955,826

155,056,991.00

6,898,835.18

95.74%

Honorarios y gastos de Interventoria

15,600,000

2,961,500.00

12,638,500.00

18.98%

18,000

0.00

18,000.00

0.00%

3,016,536

2,966,379.00

50,157.00

98.34%

362,004

293,140.00

68,864.00

80.98%

Seguros y/o fondos privados

8,331,600

7,644,380.00

687,220.00

91.75%

Cajas de compensación

1,548,468

1,459,400.00

89,068.00

94.25%

Aportes ICBF, SENA

1,935,624

1,825,000.00

110,624.00

94.28%

Gastos Generales

55,317,966

43,020,213

12,297,753

77.77%

Materiales y suministros

2,601,000

751,252

1,849,748

28.88%

Comunicaciones y transporte

4,503,000

992,800

3,510,200

22.05%

Mantenimiento

1,160,000

950,000

210,000

81.90%

Auxilio de transporte

Dotación y suministro trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías

Seguros impuestos y gastos legales

3,135,580

3,135,580

0

100.00%

Comisiones y gastos bancarios

12,703,771

12,703,771

0

100.00%

Viáticos y gastos de viaje

9,373,123

4,085,102

5,288,021

43.58%

15,481,092

14,162,630

1,318,462

91.48%

1,793,028

1,793,028

0

100.00%

Aseo vigilancia
Admón.

y servicios

públicos,

Arriendos
Cuota de Auditaje C.G.R.
Gastos Comisión de Fomento

Estudios y Proyectos
Programa
Tecnología

I:

Transferencia

944,930

823,608

121,322

87.16%

3,622,442

3,622,442

0

100.00%

232,705,448

188,026,876

44,678,572

80.80%

179,526,950

146,680,369

32,846,581

81.70%

176,817,550

143,970,969

32,846,581

81.42%

de

Programa nacional de competitividad
de leguminosas en Colombia
Manejo de Poscosecha de frijol en
Colombia

79,180,000

79,138,075.00

41,925.00

99.95%

Manejo de nutrición en frijol

64,025,550

45,542,569.00

18,482,981.00

71.13%

Proyecto Arveja

33,612,000

19,290,325.00

14,321,675.00

57.39%

2,709,400

2,709,400.00

0.00

100.00%

Programa II: Información Económica

26,112,444

16,097,536

10,014,908

61.65%

Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

6,435,834

6,435,836.00

-2

100.00%

19,676,610

9,661,700.00

10,014,910

49.10%

27,066,054

25,248,971

1,817,083

93.29%

27,066,054

25,248,971.00

1,817,083.00

93.29%

Implementación
del
Siembra Directa 2012

Sistema

de

Programa III: Sistem. Control Evasión y
Elusión Cta. Fmto.
Sistematización y Control a la Evasión y
Elusión de la Cuota de Fomento
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Subtotal Gastos

522,519,984

443,332,380

79,187,604

84.85%

Cuota de Administración

91,983,044

84,351,812.00

7,631,232

91.70%

Total

614,503,028

527,684,192

Reserva para Inversiones y Gastos

112,137,332

TOTAL PRESUPUESTO

726,640,360

Superávit 2013

527,684,192

86,818,836

85.87%

112,137,332

0.00%

198,956,168

72.62%

152,473,935.08
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Ingresos Presupuestales

680,158,127.24

Menos Superávit de Vigencias Anteriores

-107,549,914.00

Ingresos Contables

572,608,213.24

Egresos Presupuestales

527,684,192.16

Mas Provisiones y Depreciaciones

1,674,666.97

Egresos Contables

529,358,859.13

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de Leguminosas
para la vigencia de 2013 es de $726.640.360, de los cuales se estimaron para el
primer semestre de la vigencia $305.214.641, y se ejecutaron $287.961.092,
equivalentes al 94.35%, es decir, $17.253.549, por debajo de lo esperado, de
estos los ingresos operacionales son los más representativos y se ejecutaron en
un 94.40%, al ejecutarse $287.887.924, de $304.963.451, presupuestados a junio
de 2013. Los ingresos no operacionales se ejecutaron en un 29.16%, al
ejecutarse $73.168, de $250.890 presupuestados para el primer semestre de
vigencia analizada.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2013, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosas es de $726.640.360, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras
que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección fueron de
$614.503.028, de los cuales para el primer semestre del año 2013, se solicitaron
al órgano máximo de dirección la suma de $289.589.087, y se ejecutaron a junio
30 del presente año, la suma de $243.089.589, equivalente al 83.94%.
Los $243.089.589, se discriminan en inversión y funcionamiento como se detalla a
continuación:
Rubro
Servicios Personales
Gastos Generales

Funcionamiento
6,050,292

Inversión

Cuota de Administración

TOTAL

2.85%

206,234,999

97.15%

0

0.00%

212,285,291

22,078,429 51.32%

20,941,784

48.68%

0

0.00%

43,020,213
188,026,876

Estudios y Proyectos

0

0.00%

0

0.00%

Cuota de Administración

0

0.00%

188,026,876 100.00%
0

0.00%

84,351,812

100.00%

84,351,812

TOTAL

28,128,721

5.33%

415,203,659

78.68%

84,351,812

15.99%

527,684,192

% Partic.

5.33%

78.68%

15.99%

100.00%
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Los gastos de inversión representan un 78.68% de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 5.33% y la cuota de administración
representan un 15.99%, del total de los gastos ejecutados durante la vigencia de
2013.
Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2013 es de
$234.496.570, y se ejecutaron $212.285.291, equivalentes al 90.53%, ejecución
que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los
$212.285.291, ejecutados, $6.050.292, son de funcionamiento equivalentes al
2.85% del total de los gastos de personal ejecutados durante la vigencia de 2013,
mientras que $206.234.999, corresponden a inversión que representan el 97.15%
del total de los gastos de personal ejecutados durante el año 2013.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2013 es de $55.317.966, a
diciembre 30 de 2013, se ejecutaron $43.020.213, equivalentes al 77.77%,
ejecución que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los
$43.020.213, ejecutados, $22.078.429, son de funcionamiento equivalentes al
51.32% del total de los gastos generales ejecutados durante la vigencia de 2013,
mientras $20.941.784, corresponden a inversión que representan el 48.68% del
total de los gastos generales ejecutados durante el año analizado.
Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2013 es de
$232.705.448, se ejecutaron $188.026.876, equivalentes al 80.80%.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se
encuentra en un 85.87%, de $91.983.044 presupuestados, se ejecutaron
$84.351.812, esta ejecución se explica por el menor recaudo de la cuota de
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fomento durante la vigencia 2013 debido a la disminución de los precio de frijol y
arveja durante el año 2013.
CONTROL DE ACUERDOS 2013

Presupuesto
Final

Acuerdo
Definitivo
Primer
Trimestre de
2013

Acuerdo
Definitivo
Segundo
Trimestre de
2013

Acuerdo
Definitivo
Tercer
Trimestre de
2013

Acuerdo
Definitivo
Cuarto
Trimestre

Total
Apropiación

Saldo por
Apropiar

Ingresos Operacionales

725,770,208

131,632,711

156,255,213

145,735,139

142,184,762

575,807,825

149,962,383

Superávit de Vigencias Anteriores

107,549,914

0

0

0

3,376,642

3,376,642

104,173,272

Cuota de Fomento Vigencia Anterior

30,000,000

23,943,519

37,382,273

1,715,781

0

63,041,573

-33,041,573

Cuota de Fomento de la Vigencia

583,220,294

107,140,730

114,104,184

141,703,526

136,355,434

499,303,874

83,916,420

5,000,000

548,462

4,768,756

2,315,832

2,452,686

10,085,736

-5,085,736

Ingresos no Operacionales

870,152

33,352

39,816

41,714

62,147

177,030

693,122

Ingresos financieros

870,152

33,352

39,816

41,714

62,147

177,030

693,122

TOTAL INGRESOS

726,640,360

131,666,063

156,295,029

145,776,853

142,246,910

575,984,855

150,655,505

Servicios Personales

234,496,570

44,392,150

54,403,444

53,339,753

60,149,944

212,285,291

22,211,279

Sueldo

36,112,428

8,268,692

9,012,330

8,980,775

8,794,241

35,056,038

1,056,390

85,800

21,212

21,450

28,600

7,150

78,412

7,388

Vacaciones

2,513,748

0

40,087

112,892

1,827,958

1,980,937

532,811

Prima legal

3,016,536

0

1,460,327

0

1,502,787

2,963,114

53,422

Honorarios

161,955,826

33,619,820

40,488,957

40,488,457

40,459,758

155,056,991

6,898,835

Honorarios y gastos de Interventoria

15,600,000

0

560,000

918,500

1,483,000

2,961,500

12,638,500

18,000

0

0

0

0

0

18,000

3,016,536

0

105,414

101,336

2,759,629

2,966,379

50,157

Cuentas

INGRESOS

Intereses mora Cta Fomento, Sanc.

Auxilio de transporte

Dotación y suministro trabajadores
Cesantías

362,004

0

6,447

4,733

281,960

293,140

68,864

Seguros y/o fondos privados

8,331,600

1,738,244

1,895,903

1,891,931

2,118,302

7,644,380

687,220

Cajas de compensación

1,548,468

330,748

361,124

361,124

406,404

1,459,400

89,068

1,935,624

413,434

451,405

451,405

508,756

1,825,000

110,624

55,317,966

6,462,485

9,126,201

11,862,751

15,568,776

43,020,213

12,297,752

2,601,000

0

500,000

251,252

0

751,252

1,849,748

Comunicaciones y transporte

4,503,000

258,700

389,100

344,700

300

992,800

3,510,200

Mantenimiento

1,160,000

0

0

950,000

0

950,000

210,000

Seguros impuestos y gastos legales

3,135,580

384,564

900,000

450,000

1,401,016

3,135,580

0

Comisiones y gastos bancarios

12,703,771

2,648,346

2,746,656

2,746,656

4,562,113

12,703,771

0

9,373,123

0

0

1,374,790

2,710,312

4,085,102

5,288,021

15,481,092

2,739,859

2,859,428

4,567,489

3,995,854

14,162,630

1,318,462

1,793,028

431,016

431,016

465,498

465,498

1,793,028

0

944,930

0

0

0

823,608

823,608

121,322

3,622,442

0

1,300,000

712,366

1,610,076

3,622,442

0

232,705,448

45,523,238

40,796,467

57,556,455

44,150,716

188,026,876

44,678,573

Intereses / Cesantías

Aportes ICBF, SENA

Gastos Generales
Materiales y suministros

Viáticos y gastos de viaje

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.
Arriendos
Cuota de Auditaje C.G.R.
Gastos Comisión de Fomento

Estudios y Proyectos
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179,526,950

35,553,558

31,961,707

46,119,759

33,045,345

146,680,369

32,846,581

Programa nacional de competitividad de
leguminosas en Colombia

176,817,550

32,844,158

31,961,707

46,119,759

33,045,345

143,970,969

32,846,581

Manejo de poscosecha de frijol en Colombia

79,180,000

20,110,000

15,377,375

25,858,000

17,792,700

79,138,075

41,925

64,025,550

12,734,158

11,255,782

10,803,959

10,748,670

45,542,569

18,482,981

33,612,000

0

5,328,550

9,457,800

4,503,975

19,290,325

14,321,675

2,709,400

2,709,400

0

0

0

2,709,400

0

26,112,444

3,531,759

3,531,760

5,108,758

3,925,260

16,097,536

10,014,909

6,435,834

1,608,959

1,608,960

1,608,958

1,608,960

6,435,836

-1

19,676,610

1,922,800

1,922,800

3,499,800

2,316,300

9,661,700

10,014,910

Programa III: Sistem. Control Evasión y
Elusión Cta. Fmto.

27,066,054

6,437,921

5,303,000

6,327,938

7,180,112

25,248,971

1,817,083

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

27,066,054

6,437,921

5,303,000

6,327,938

7,180,112

25,248,971

1,817,083

Subtotal Gastos

522,519,984

96,377,873

104,326,112

122,758,959

119,869,437

443,332,380

79,187,604

91,983,044

19,662,637

22,722,968

21,512,896

20,453,311

84,351,812

7,631,232

614,503,028

116,040,510

127,049,080

144,271,855

140,322,748

527,684,192

86,818,836

0

112,137,332

527,684,192

198,956,168

Programa I: Transferencia de Tecnología

Manejo de nutrición en frijol
Proyecto Arveja
Implementación del Sistema de Siembra
Directa 2012

Programa II: Información Económica
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

Cuota de Administración

Total

112,137,332
Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

726,640,360

116,040,510

127,049,080

144,271,855

140,322,748

II. 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 de
leguminosas.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización de éstos programas
son los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la productividad y
rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y proyectos de largo
plazo con resultados exitosos y también para racionalizar el gasto con el fin de
hacer más eficiente el uso de los recursos de que dispone el fondo y atender las
necesidades de los agricultores. Todo esto enmarcado en las normas y Leyes que
reglamentan el Fondo.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas y
proyectos desarrollados en el año 2013.
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
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PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS LEGUMINOSAS EN
COLOMBIA.
PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN MINERAL Y ORGÁNICA
SOBRE EL RENDIMIENTO DE EL CULTIVO DE FRIJOL. FASE I
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la fertilización inorgánica y la sustitución parcial mediante la incorporación
de materiales orgánicos y biofertilizantes en el rendimiento del cultivo de frijol.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Evaluar la respuesta de los cultivos de leguminosas con el uso de fertilización
inorgánica, la aplicación de materia orgánica y la aplicación de biofertilizantes.
- Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados.
- Capacitar a productores y técnicos de leguminosas en la importancia del
mantenimiento de la fertilidad del suelo.
COSTO DEL PROYECTO: (Ejecutado)
Año 2013: $ 45.527.271
AREA DE INFLUENCIA:
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
El proyecto, contempla tres fases; a continuación se presenta el avance de las
actividades programadas para la fase 1, desarrolladas en el año 2013.
Meta 1: Establecer 15 parcelas con diferentes tratamientos con el uso de
fertilización mineral y reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y
biofertilizantes.
Resultado: Se establecieron 15 ensayos en el año 2013 con el uso de fertilización
mineral-orgánica.
A continuación se presenta la relación de los ensayos establecidos a nivel
nacional.

REGIONAL
ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

Relación de Ensayos Establecidos a Nivel Nacional
No. PARCELAS
No. PARCELAS
MUNICIPIO
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS
SONSON
SAN VICENTE
CABRERA
GUTIERREZ

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%
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SAN AGUSTIN
HUILA

EL PITAL

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

15

15

100%

EL PITAL
NARIÑO

LA FLORIDA
YACUANQUER
BARICHARA

SANTANDER

VILLANUEVA
VILLANUEVA
CAJAMARCA

TOLIMA

ROVIRA
CAJAMARCA
TOTAL

Se han cosechado 11 ensayos en los siguientes municipios: Sonsón, Cabrera,
San Agustín, El Pital, La Florida, Florida 1 Villanueva, Villanueva 2013B,
Barichara, Cajamarca y Rovira.
El resto de los ensayos se encuentran establecidos y serán cosechados en el
semestre A del año 2014
El manejo inadecuado de los suelos ocasiona su deterioro y altos costos de
producción induciendo un doble efecto negativo, se puede afirmar que suelos
empobrecidos física, química o biológicamente no son capaces de mantener
poblaciones que produzcan buenos rendimientos.
En la medida que se incorporen los productores de leguminosas haciendo un uso
más racional del suelo, en función de su conservación para el futuro, se deben
introducir, evaluar y transferir tecnologías confirmadas como efectivas para
aumentar la capacidad nutricional de los suelos y su interacción con prácticas de
manejo procurando preservar o incrementar el contenido de materia orgánica, sin
destruir la micro flora esencial preservando la bondad permanente de la capa
arable.
Los Biocompuestos y los residuos de cosecha, conjuntamente con prácticas de
manejo físico, químico y microbiológico brindan una opción tecnológica apropiada
para enfrentar el problema técnico y económico que surge para los pequeños y
medianos productores que no pueden financiar el precio elevado de los
fertilizantes. Por falta de información, gran parte de los residuos de cosecha del
frijol y de los cultivos de rotación no se aprovechan racionalmente y una buena
proporción de esos valiosos materiales se pierde.
Microorganismos en la rizosfera.
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La rizosfera es el ambiente que está bajo la influencia de las raíces de las plantas,
donde existe un flujo de compuestos orgánicos producto de la fotosíntesis que son
exudados por la raíz. La rizosfera es el hábitat ecológico en el cual los
microorganismos están en contacto directo con la raíz de las plantas y es el sitio
donde se dan diversas interacciones, como: competencia, mutualismo,
comensalismo, amensalismo, predación y parasitismo.
Muchos aspectos importantes de las interacciones suelo-planta son mediados por
los procesos de la rizosfera, incluyendo la adquisición de nutrimentos por la planta,
la colonización de las raíces por los microorganismos y la descomposición de la
materia orgánica. En las leguminosas, la composición cuantitativa y cualitativa de
los microorganismos en la rizosfera varía entre especies e incluso entre genotipos
de la misma especie, lo cual se atribuye principalmente a las variaciones
intrínsecas de cada planta en particular, en términos de la cantidad y calidad de
los exudados radicales. Además de las características de la planta, la
disponibilidad de nutrimentos en la rizosfera está controlada por los efectos que
ejercen las propiedades del suelo sobre las interacciones de las raíces con los
microorganismos.
Mecanismos de los microorganismos para la Promoción del Crecimiento
Vegetal
Los mecanismos de los microorganismos para promover el crecimiento de las
plantas son diversos. Los que se mencionan con más frecuencia en la literatura
son: fijación de nitrógeno, producción de sustancias reguladoras del crecimiento,
incremento en el desarrollo de la raíz, producción de compuestos sideróforos que
incrementan la disponibilidad del hierro en la rizosfera, alteraciones en el potencial
de la membrana de la raíz, inducción de resistencia sistémica a patógenos,
inhibición del crecimiento de organismos antagónicos e interacción sinérgica con
otros microorganismos del suelo.
Algunas especies de Bacillus, como B. subtilis, producen antibióticos y son
consideradas rizobacterias promotoras del crecimiento, debido a que ejercen
control biológico sobre algunos patógenos del suelo. Otras especies, tienen
mecanismos para promover el crecimiento de las plantas, diferentes al control de
patógenos, como fijación de nitrógeno y solubilización de fosfatos, haciendo más
disponibles los nutrimentos en la rizosfera, en beneficio de las plantas.
En las leguminosas, la fijación biológica de nitrógeno atmosférico (FBN),
constituye una fase clave del ciclo del nitrógeno en la naturaleza, su forma
molecular N2 no es absorbida por las plantas.
En la fijación biológica intervienen bacterias simbióticas que viven en las raíces de
las plantas. El género Rhizobium es una de esas bacterias que realiza una
simbiosis con las leguminosas, en las cuales, las bacterias penetran en las raíces
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de dichas plantas y forman unos abultamientos llamados nódulos donde se fija el
nitrógeno y se reproducen. En la simbiosis, las células vegetales aportan la
energía y el poder reductor para que se produzca la reducción del nitrógeno, y las
bacterias aportan la nitrogenasa, una enzima de la cual carecen las plantas
superiores. El nitrógeno así fijado es utilizado por el vegetal para formar sus
compuestos orgánicos.
Considerando lo anterior, el Objetivo General del Proyecto es Evaluar la
fertilización inorgánica y la sustitución parcial mediante la incorporación de
materiales orgánicos y biofertilizantes en el rendimiento del cultivo de frijol.
Como Objetivos Específicos se plantearon:
 Evaluar la respuesta del cultivo de leguminosas con el uso de fertilización
inorgánica, la aplicación de materia orgánica y la aplicación de
biofertilizantes.
 Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados
 Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia del
mantenimiento de la fertilidad del suelo.
En cada regional se sembró Frijol en parcelas donde se aplicaron tres
tratamientos:
Tratamiento 1: Fertilización mineral recomendada para la zona.
Tratamiento 2: Una combinación entre fertilización mineral al 80% y aplicación de
biofertilizante.
Tratamiento 3: La combinación entre fertilización mineral al 60% y la aplicación de
biofertilizante.
En todas las parcelas se aplicó 15 días antes de la siembra 800 Kg de una materia
orgánica compostada y 1.000 Kg de Cal debido a las condiciones de suelos
existentes en las zonas productoras de frijol, caracterizadas por los bajos
contenidos de materia orgánica y pH que varía entre extremada y ligeramente
ácido, además de los altos contenidos de Aluminio intercambiable y porcentaje de
saturación del elemento.
Para el cultivo de Frijol en la Tabla 1 se aprecian los resultados, en general, a
medida que disminuye la nutrición mineral se reducen los rendimientos, esto indica
la necesidad de la aplicación de la dosis recomendada de nutrientes. Al promediar
las localidades se aprecia que el mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación
del tratamiento 1 con un valor de 1.790 Kg de frijol por hectárea, seguido del
tratamiento 2 fertilización 80% mineral y la aplicación de biofertilizantes (1.684 Kg)
y por último el tratamiento 3 (1.449 Kg) fertilización mineral al 60% y aplicación de
biofertilizantes, Tabla 1.
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En el departamento de Santander, en el Municipio de Villanueva durante los dos
semestres de evaluación se aprecia resultados diferentes, en esta localidad los
mayores resultados se aprecian con los tratamientos 2 y 3.
Tabla 1. Rendimiento de Fríjol en Kilogramos por hectárea en algunas regiones de Colombia
con diferente Estrategia de Nutrición.
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VEREDA

100%
Mineral

TRATAMIENTO
80%
60%
Min+BIOF
Min+BIOF

FRIJOL Kg,ha-1
Antioquia
Cundinamarca
Huila
Huila
Santander
Santander
Santander 13 B
Nariño
Nariño
Tolima
Tolima
Promedio

Sonson
Cabrera
El Pital
San Agustin
Villa Nueva
Barichara
Villa Nueva
La Florida
La Florida 1
Rovira
Cajamarca

San Vicente
Alto Ariari
El Recreo
El Roble
Choro Bajo
Santa Elena
Choro Bajo
Rosa Pamba
Rosa Pamba
La Chapa
La Tigrera

2589
3574
2653
2412
924
805
1273
1134
930
1507
1890

1963
3086
2381
2145
1047
698
1420
1114
914
1706
2050

1372
2847
1536
1504
1419
653
1340
994
796
1564
1910

1790

1684

1449

Al realizar el análisis económico por estrategia de nutrición de los tratamientos
aplicados se observa que los mayores costos promedio se obtienen con la
aplicación del tratamiento 1 (fertilización 100% mineral) debido al costo de los
fertilizantes químicos con un promedio de $ 1.934 por kg de fríjol y disminuyen a
medida que se reduce la cantidad de fertilizante aplicado en los tratamientos 2 y 3
($ 1.740 y $ 1.718) respectivamente, Tabla 2.
Tabla 2. Costo por Kilogramo de frijol en algunas regiones de Colombia con diferente
Estrategia de Nutrición.
Costos ($) Kg de grano
Departamento
Municipio
Vereda
T1
T2
T3
745
785
1.166
Antioquia
Sonson
San Vicente
Cundinamarca
Cabrera
Alto Ariari
1.259
1.458
1.511
Huila
El Pital
El Recreo
2.328
2.076
1.609
Huila
San Agustín
El Roble
2.561
2.269
1.643
Santander
Villa Nueva
Choro Bajo
2.076
1.413
1.297
Santander
Barichara
Santa Elena
1.975
2.273
2.375
Santander 13 B
Villa Nueva
Choro Bajo
2.262
1.957
1.792
Nariño
La Florida
Rosa Pamba
2.154
2.080
2.209
Nariño
La Florida 1
Rosa Pamba
2.627
2.537
2.762
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Tolima
Tolima

Rovira
Cajamarca

La Chapa
La Tigrera

1.827
1.456

1.070
1.217

1.110
1.429

1.934

1.740

1.718

Promedio

Meta 2: Realizar 15 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas de
fertilización mineral en frijol.
Resultado: Las actividades de capacitación a agricultores que se realizaron en el
año 2013 fueron 15 desarrollando el tema de uso de fertilización mineral, orgánica
y uso de biofertilizantes.
Meta 3: Capacitar a 600 agricultores temas de fertilización mineral de frijol.
Resultado: En el año 2013, se capacitaron 804 agricultores en temas de
fertilización mineral de frijol.

REGIONAL

ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA

HUILA

NARIÑO

SANTANDER

TOLIMA
TOTAL

Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas Nivel Nacional
No.
No.
%
EVENTOS
EVENTOS
No. DE
EJECUTAD
MUNICIPIO
VEREDA
PROGRAMA EJECUTAD
ASISTENTES
O
DOS
OS
SONSON
SIRGUITA
47
2
2
100%
SANTUARIO
CASA CULTURAL
24
2

3

2

3

3
15

2

3

2

3

3
15

100%

100%

100%

100%

100%
100%

PMC

SATISFACCION
94%

70%

79%

GUTIERREZ

CENTRO URBANO

47

38%

95%

CABRERA

ALTO ARIARI

36

33%

90%

LA PLATA

SEGOVIANAS

50

54%

100%

PITALITO

SAN FRANCISCO

55

54%

93%

SAN AGUSTIN

EL ROSARIO

50

44%

100%

LA FLORIDA

ROSA PAMBA

60

60%

77%

YACUANQUER

INANTAS

47

43%

86%

VILLANUEVA

CENTRO

50

61%

95%

VILLANUEVA

CENTRO

50

54%

87%

BARICHARA

CENTRO

56

58%

93%

PLANADAS

GAITANIA

83

31%

99%

IBAGUE

DANTAS

70

35%

97%

IBAGUE

TAPIAS

79

12%

96%

804

46%

92%

Meta 4: Realizar 6 Capacitaciones a Técnicos en el tema de fertilización mineral
de frijol
Resultado: En el año 2013 se realizaron 6 actividades de capacitación a técnicos
en estos eventos se ha contado con nuestra experta en suelos, Dilia Coral, quien
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enfoca la capacitación en la nutrición del cultivo de frijol, teniendo en cuenta los
resultados de los proyectos ejecutados por Fenalce.
Meta 5: Capacitar a 210 técnicos en el tema de fertilización mineral de frijol.
Resultado: En el año 2013, se han capacitado 305 técnicos en el tema de
fertilización mineral de frijol.

REGIONAL
ANTIOQUIA

Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas Nivel Nacional
No.
No.
%
No. DE
EVENTOS EVENTOS
EJECUTA
MUNICIPIO
VEREDA
ASISTEN
PROGRAM EJECUTA
DO
TES
ADOS
DOS
1
1
100%
CONCEPCION
CASA CULTURAL
35

PMC

SATISFAC
CION

35%

93%

CUNDINAMARCA

1

1

100%

CAQUEZA

CENTRO

40

40%

96%

HUILA

1

1

100%

PITALITO

SENA

47

43%

91%

NARIÑO

1

1

100%

PASTO

SENA

66

33%

95%

SANTANDER

1

1

100%

SAN GIL

BOQUERON

34

40%

95%

TOLIMA

1

1

100%

ARMERO-GUAYABAL

GRANJA U. TOLIMA

83

42%

98%

TOTAL

6

6

100%

305

39%

95%

Meta 6: Realizar una Capacitación a Capacitadores a Nivel Nacional
Resultado: Del 11 al 15 de Febrero, se llevó a cabo la Capacitación Nacional en el
Hotel Andes Plaza, contando con la asistencia de los Ingenieros Agrónomos de las
regionales productoras de leguminosas, para una ejecución del 100% en esta
actividad.
En esta capacitación se contó con personal de diferentes entidades como
capacitadores, entre las cuales se encuentran: Fedearroz, FAO, Banco Agrario,
CIAT, AON (Seguro Agrícola), quienes compartieron información relacionada con
el portafolio de sus productos.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo
real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Ser eficaces en el establecimiento de 15 parcelas de contraste con
diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y
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reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y biofertilizantes
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
EE 

NEE TP 15 12
 x 1
x
NEP TR 15 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos a establecer en
el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra de
parcelas demostrativas con diferentes tratamientos con el uso de fertilización
inorgánica convencional.
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 15 Actividades de Capacitación
teórico prácticas a Agricultores en el tema de fertilización mineral y orgánica más
biofertilizantes.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR TP 15 12
 x 1
x
NCAP TR 15 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 15 capacitaciones
agricultores en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de
capacitación propuestas en el tiempo proyectado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 600 productores en el tema de
tratamientos de fertilización mineral y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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AC 

NAC TP 804 12

x
x  1.34
NAP TR 600 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 204 agricultores adicionales
en el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumpliendo del 134% con
respecto a la cantidad de agricultores capacitados en el tema de tratamiento de
fertilización inorgánica convencional en el tiempo proyectado.
Indicador 4: Ser eficaces en la realización de 6 Capacitaciones a Técnicos en el
tema de fertilización mineral y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CT 

NCTR TP 6 12
 x 1
x
NCTP TR 6 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 6 capacitaciones a
técnicos, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% en el tiempo
programado, cumpliendo con las actividades de capacitación propuestas en el
tiempo proyectado.
Indicador 5: Ser eficaces en capacitar a 210 técnicos en el tema de tratamientos
de fertilización y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
TC 

NTC TP 305 12

x
x  1.45
NTP TR 210 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 95 técnicos adicionales en el
tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 145% en el
tiempo proyectado para las capacitaciones a técnicos en el tema de tratamiento
de fertilización inorgánica convencional.
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INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
C
13.050.000
 1.45
E f CA  CAx P  1 X
CR
8.994.652
Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun cuando
se cumplió con todas las actividades de capacitación agricultores programadas, el
costo medio fue un 45% menor.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
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C
13.050.00
 1 .94
E f AC  AC x P 1.34 X
CR
8.994.652
Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de los
agricultores programados con menos recursos económicos de los planeados. El
costo medio fue un 94% menor.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
E f CT  CTx

CP

1X
CR

9.255.000
3.27
.
2.831.100

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se cumplió con todas las
capacitaciones a técnicos programas con menos recursos económicos de los
planeados. En algunos de estos eventos se contó la presencia de nuestra
especialista en suelos Dilia Coral, lo cual disminuyo el rubro de conferencista
especializado.
Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
E f TC  TCx

CP
9.255.000
1.45X
 4.74
CR
2.831.100

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de los
técnicos programados con menos recursos económicos de los planeados.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Mejoramiento en el conocimiento sobre manejo de residuos en la
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unidad productiva.
Mejoramiento en el conocimiento sobre manejo de residuos en la unidad
productiva = MCMR
No. de Practicas Demostradas =NPD
No.de Practicas Propuestas=NPP
Meta=10%

Se trabajaron 3 tratamientos relacionados con nutrición del cultivo los cuales al
final del proyecto determinaran la mejor combinación para cada región.
Indicador 2: Incrementar el conocimiento del manejo de materia orgánica y
biofertilizantes.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC 

PNCS- PNCE
4.09  2.35
x100 
x100  43%
PNCS
4.09

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en el tema de tratamientos de fertilización
inorgánica convencional, supero la meta establecida inicialmente.
Este
mejoramiento en el conocimiento permitirá a los productores implementar un mejor
plan de nutrición para su cultivo.
Indicador 3: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%
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SCP 

CSP
1047
x20 
x20  93%
.
CEP
227
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los
siguientes temas.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

El tema del proyecto
El instructor dictó el curso de buena manera
El conocimiento del tema por parte del instructor fue buena
El comportamiento del instructor durante el curso
La participación que el instructor dio a los asistentes
La atención/actitud de los asistentes ante el curso
La organización del evento
La divulgación que se le hizo al evento

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en la pregunta D. Demostrando un buen impacto con la
ejecución de este proyecto.
Para el proyecto de Fertilización mineral y orgánica sobre el rendimiento del cultivo
de frijol fueron realizadas 227 encuestas a productores y técnicos, superando la
muestra para una población finita de 810 y con un nivel de confianza del 90% y un
margen de error del 5%.
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Indicador 4: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
PE
23
%SI  t x100  x100  92%
Pm E
25
Se sobrepasa con la meta para este indicador en cuanto a la satisfacción del
interventor del proyecto. En donde se manifiesta que se cumplieron con los
objetivos propuestos para el proyecto. Y se encuentra satisfecho con la
administración de los proyectos.

PROYECTO: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL
MANEJO DE POSCOSECHA DEL FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS) EN LAS
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir en la reducción de las pérdidas cuantitativas y cualitativas de granos
especialmente fríjol, que ocurren después de la cosecha a nivel de pequeños
productores por efecto de la interacción de factores bióticos (ataque insectos,
hongos y vertebrados plaga) y abióticos (especialmente humedad y temperatura
de almacenamiento) a nivel de finca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Contribuir con esta tecnología en la disminución de al menos el 1% los niveles
de impurezas con que actualmente se almacena el fríjol arbustivo y voluble en
las fincas de los pequeños productores de las siete principales regiones
productoras del país.
- Contribuir en la disminución de los actuales niveles de pérdidas físicas y de
calidad de las cosechas de fríjol acopiadas y almacenadas por los pequeños
agricultores en las siete regiones seleccionadas.
- Capacitar a la población objetivo en la aplicación de tecnologías sencillas de
Manejo poscosecha de granos comerciales y semillas.
COSTO DEL PROYECTO:
Año 2013 (Ejecutado) $ 79.138.075
ÁREA DE INFLUENCIA:
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
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Para el siguiente proyecto se presenta el informe de gestión del año 2013.
Meta 1: Realizar 14 actividades de capacitación en la poscosecha de frijol.
Resultado: En el año 2013 se realizaron 14 actividades de capacitación, en estos
eventos se contó con el Ing. Álvaro Contreras como expositor experto en el tema
de Poscosecha.
Meta 2: Capacitar a 1120 agricultores en el tema de poscosecha de frijol.
Resultado: Con la ejecución de estos eventos se han capacitado 1.028
agricultores.

REGIONAL

No.
EVENTOS
PROGRAM
ADOS

ANTIOQUIA

2

CUNDINAMARCA

2

HUILA

3

Relación de Capacitaciones Realizadas Nivel Nacional
No.
%
EVENTOS
ASISTE
EJECUTAD
MUNICIPIO
VEREDA
EJECUTAD
NTES
O
OS
SAN VICENTE
SAN JOSE
89
2
100%
CONCEPCION ALCALDIA MPAL
80
2

3

100%

100%

NARIÑO

1

1

100%

SANTANDER

2

2

100%

TOLIMA

3

3

100%

BOYACA

1

1

100%

TOTAL

14

14

100%

PMC

%
SATISFACCI
ON

29%

82%

28%

100%

UBALA

BETANIA

60

39%

94%

CABRERA

PANAMERICANA

40

20%

94%

ACEVEDO

SAN ISIDRO

85

19%

98%

PITALITO

CENTRO

80

38%

95%

SAN AGUSTIN

EL ROBLE

84

45%

100%

EL TAMBO

GRANADILLO

84

28%

93%

CURITI

SAN FRANCISCO

60

45%

91%

CURITI

LAS VUELTAS

93

38%

91%

IBAGUE

CHINA ALTA

50

11%

97%

IBAGUE

DANTAS

73

4%

87%

IBAGUE

TAPIAS

85

8%

94%

GUATEQUE

CASA DE LA
COMUNIDAD

65

26%

87%

1028

27%

93%

Se contrató para cada una de las capacitaciones al Ingeniero Agronomo Álvaro
Contreras, especialista en Transferencia de tecnologías de poscoesecha dirigidas
a pequeños agricultores, quien contó con la colaboración y el acompañamiento de
los Ingenieros Contratistas del Fenalce.
En cada uno de los eventos el instructor hizo una presentación teórica mediante el
uso de ayudas audio visuales. Los temas tratados en los talleres, fueron los
siguientes:
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Morfología y fisiología del Grano de Frijol.
Las causas por las cuales ocurre el deterioro de la calidad de las cosechas de
frijol:
Comportamiento del clima en campo.
Momento de recolección de la cosecha.
Daños mecánicos
Impurezas
Humedad de Grano
Microrganismos
Insectos que atacan los granos almacenados
Roedores.
Principales procedimientos y operaciones para preservar la calidad:
Muestreo o Monitoreo
Limpieza y clasificación
Determinación de la humedad
Secamiento
Control Sanitario
Almacenamiento
Control y certificación de calidad de frijol
La metodología adoptada para la realización de los talles consistió en realizar un
trabajo participativo del grupo con los materiales de frijol normalmente producidos
en las diferentes regiones, (especialmente cargamanto blanco, cargamanto
ombligo amarillo, cargamanto rojo, el bola roja, el balin, el rovirense, el froylas y el
Uribe rosado).
Se desarrolló una demostración práctica sobre cada uno de los temas tratados,
para reafirmar los conocimientos y capacitar a los participantes en la correcta
utilización, uso y manejo de los juegos de zarandas, silos y el determinador de
humedad.
Meta 3: Entregar material y equipos didácticos a los agricultores: 28 Juegos de
Zarandas, 56 Silos Metálicos, 14 Determinadores de Humedad y 14 Insecticida.
Resultado: En los eventos realizados se entregaron 28 juegos de zarandas, 56
silos metálicos, 14 determinadores de humedad y 14 Insecticidas.
Estos equipos y materiales didácticos se han entregado por medio de actas
firmadas por el coordinador regional y un agricultor representante de la asociación
a la cual se hace entrega de estos equipos.
Relación de Equipos y Material Didáctico entregado a Nivel Nacional
REGIONAL

No.
ZARANDAS

No. ZARANDAS
ENTREGADAS

No. SILOS
HA

No. SILOS
ENREGADOS

No.
DETERMIN

No.
DETERMINA

No.
INSECTI A
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HA
ENTREGAR

ENREGAR

A HA
ENREGAR

ENREGADOS

ENREGAR

Antioquia

4

4

8

8

2

2

2

2

Boyacá

2

2

4

4

1

1

1

1

Cundinamarca

4

2

8

8

2

2

2

2

Huila

6

6

12

12

3

3

3

3

Nariño

2

6

4

4

1

1

1

1

Santander

4

4

8

8

2

2

2

2

Tolima

6

6

12

12

3

3

3

3

Total General

28

28

56

56

14

14

14

14

Meta 4: Realizar 2 pendones alusivos al Proyecto.
Resultado: Se realizaron dos pendones alusivos al Proyecto para una ejecución
del 100% en esta actividad. Se muestra a continuación el arte del pendón:

Meta 4: Realizar una publicación alusiva al proyecto.
Resultado: Se realizó una publicación acerca del Uso y Manejo del Silo, la cual es
entregada a los agricultores junto con los silos metálicos. Se tiene una ejecución
del 100% en esta actividad. Se muestra a continuación el arte de esta publicación:

INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo
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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: Ser eficaces en la realización de 14 Actividades de Capacitación en
la poscosecha de Frijol.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 14 12
x
 x 1
NCAP TR 14 12

Se cumplió con la meta para este indicador, se realizaron todas las capacitaciones
programadas para la entrega de los equipos didácticos para la poscosecha en
frijol, en el tiempo proyectado.
Indicador 2: Ser eficaces en capacitar a 1.120 productores en el tema de la
poscosecha de Frijol.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

AC 

NAC TP 1028 12
x

x  0.92
NAP TR 1120 12

Se capacitaron el 92% de las personas programas en el tiempo proyectado para
esta actividad.
Indicador 3: Eficacia en el diseño y construcción de 28 juegos Zarandas
técnicamente diseñadas para cada tipo de grano de frijol.
Eficacia en entrega de Juego de Zarandas = JZ
N° de Juegos de Zarandas Entregadas= NJZE
N° de Juegos de Zarandas Programadas= NJZP
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Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

JZ 

NJZE TP 28 12
x
 x 1
NJZP TR 28 12

Se realizó a entrega de 28 juegos de zarandas técnicamente diseñadas para cada
tipo de grano, en el tiempo proyectado, para un cumplimiento del 100% en esta
actividad.
Indicador 4: Eficacia en la disminución de los contenidos de impurezas en los
granos de frijol.
Contenido de Impurezas= %I
Muestra sucia= Ms
Muestra limpia= Ml
%I =

Ms - Ml
Ms

X100

% DE IMPURESAS SIN TECNOLOGÍA

%I 

Ms - Ml
500  480
x100 
x100  4%
Ms
500

% DE IMPURESAS CON TECNOLOGÍA

%I 

Ms - Ml
500  496
x100 
x100  0.8%
Ms
500

INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
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utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
C
18.760.000
 1.06
E f CA  CAx P  1 X
CR
17.746.200
Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, ya que se
realizaron todas las capacitaciones programadas con menos recursos
económicos, el costo medio fue menor en un 6%.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
E f AC  ACx

CP
18.760.000
0.92X
 1.
CR
17.746.200

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que aun cuando se capacitaron
menos agricultores de los programados se usaron menos recursos. Siendo
eficientes con los mismos.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO
Indicador 1: Mejorar el conocimiento en el tema de poscosecha de frijol en un
10%.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%
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PMC 

PNCS - PNCE
4.22  3.11
x100 
x100  26%
PNCS
3.11

Se sobrepasó con la meta para este indicador, teniendo así un mayor impacto de
este proyecto.
Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
Indicador 2: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

SCP 

CSP
675.4
x20 
x20  93.8%
CEP
144

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los
siguientes temas.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

El tema del proyecto
El instructor dictó el curso de buena manera
El conocimiento del tema por parte del instructor fue buena
El comportamiento del instructor durante el curso
La participación que el instructor dio a los asistentes
La atención/actitud de los asistentes ante el curso
La organización del evento
La divulgación que se le hizo al evento

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en las preguntas A y D.
Para el proyecto de Tecnologías apropiadas en el cultivo de frijol las encuestas
fueron realizadas a 144 productores, superando la muestra de 138 para una
población finita de 1120 y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error
del 10%.
Indicador 3: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%

%SI 

Pt E
25
x100  x100  100%
Pm E
25

Se sobrepasó con la meta establecida para este indicador ya que se obtuvo el
100% de la puntuación, demostrando así el buen impacto que tuvo la ejecución de
este proyecto.
PROYECTO: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA ARVEJA
MEDIANTE PROCESOS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO
AGROECOLOGICO DEL AMARILLAMIENTO POR Fusarium oxysporum EN
NARIÑO, CUNDINAMARCA Y BOYACA. FASE I.
OBJETIVO GENERAL:
Lograr la rentabilidad sostenible del cultivo de arveja mediante la implementación
de prácticas agroecológicas encaminadas a la disminución del problema del
amarillamiento causado por el hongo Fusarium oxysporum, y el empleo de
genotipos mejorados en los Departamentos de Nariño, Cundinamarca y Boyacá.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluar el efecto de prácticas agroecológicas de restauración de la fertilidad
natural de los suelos que contribuya a la reducción de la incidencia de la
enfermedad.
- Identificar genotipos promisorios de arveja por su potencial productivo y menor
afectación por la enfermedad.
- Fortalecer la aptitud de los agricultores mediante acciones de investigación
participativa y capacitación.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2013: 19.290.325
ÁREA DE INFLUENCIA:
Nariño, Cundinamarca y Boyacá.
El siguiente proyecto, contempla tres fases, a continuación se presenta el avance
de las actividades programadas para la fase 1 del año 2013 ejecutado en el
departamento de Nariño.
Meta 1: Establecimiento de parcelas apareadas con y sin restauración
agroecológica en 8 ambientes, evaluando el efecto en los componentes de
rendimiento en las variedades comerciales de mayor aceptación en Colombia.
Resultado: Se establecieron 8 ensayos de los 8 programados para el año 2013.
Relación de Ensayos Establecidos.

REGIONAL

NARIÑO

MUNICIPIO

VEREDA

FINCA

IMUES

LOMA LARGA

LOMA

GUAITARILLA

GIRARDOT

LADERA

YACUANQUER

MINA

ILES

EL ROSARIO
CORREGIMIENTO
MAPACHICO
TABLON BAJO

TABLON

IMUES

LOMA LARGA

LOMA

GUAITARILLA

GIRARDOT

LADERA

YACUANQUER

EL ROSARIO

MINA

PASTO

TRIGAL

Se han cosechado 4 ensayos en los siguientes municipios: Imues, Guaitarilla
Yacuanquer y Pasto.
El resto de los ensayos se encuentran establecidos y serán cosechados en el
semestre A del año 2014.
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A pesar de su importancia el cultivo de arveja en Colombia, presenta dificultades
desde el punto de vista técnico debido a que las variedades comerciales poseen
limitantes como la suceptibilidad a enfermedades principalmente la ocasionada por
Fusarium oxisporum extendida básicamente en el área de siembra del
Departamento de Nariño, Cundinamarca y Boyacá cuyas pérdidas superan en
más del 30% asociados con suelos deteriorados.
Por lo anterior es necesario generar soluciones integrales al problema a través de
estrategias agroecológicas que disminuyan la incidencia natural del patógeno y
mejoren significativamente los rendimientos de las variedades comerciales
actualmente sembradas en Colombia. Además es importante la evaluación de
líneas avanzadas por su reacción natural al patógeno, buscando aquellas
promisorias con menor afectación y mayor potencial productivo. En busqueda de
esos propósitos, entre los años 2013 a 2015 se evaluara el efecto integral del
guachado de fertilidad, abonos verdes y caldos microbiales enriquecidos para
disminuir la incidencia de Fusarium oxisporum, también se investigara en la
obtención de genotipos sobresalientes a partir de la evaluación de 170 líneas
avanzadas que demuestren menor afectación por las poblaciones del patógeno
Fusarium oxysporum, existentes en los tres departamentos.
Para su cumplimiento se plantearon los siguientes objetivos:
Avance Objetivo 1
En las cuatro parcelas, Se trabajó con surcada profunda, depositando en el fondo
material orgánico por sustratos, se aplicó caldo microbial.
En estas parcelas en los semestres B del 2013 y A del 2014 (marzo) se realizaron
prácticas de siembra de material orgánico y la incorporación cuyas fechas fueron:
Avance objetivo 2
PRUEBAS PRELIMINARES DE RENDIMIENTO 2013A y 2013B.
En lotes con historial de afectación endémica de Fusarium oxisporum, se
sembraron 170 selecciones de arveja de generación F6 con dos surcos por
material. Se realizaron las observaciones en las etapas de floración, formación de
vainas y llenado total, seleccionando únicamente aquellos surcos que no fueron
afectados por el amarillamiento en los cuatro ensayos. También se tuvo en cuenta
el número de granos por vaina, vainas por planta y el peso de grano seco),
Resultados
De las cuatro pruebas preliminares de rendimiento se seleccionaron 27 materiales:
L- 7, L- 11, L-28, L- 44, L- 65, L- 68, L- 69, L- 71, L- 73, L- 75, L- 77, L- 78, L- 94,
L- 102, L- 103, L- 108, L- 110, L- 118, L- 129, L- 136, L- 138, L- 140, L- 141, L-
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142, L- 153, L- 154L- 168. Cuyo incremento de semilla se realizó en la siguiente
región

MUNICIPIO

VEREDA

Iles

Tablón Bajo

FECHA
SIEMBRA
10-09-2013

FECHA
COSECHA
27-12-2013, 03,
07,10 -012014.Por
secamiento
progresivo de los
materiales.

En el 2014 A
se establecerán pruebas Regionales con los materiales
seleccionados en Iles, más los comparadores establecidos comercialmente.
GENOTIPOS IDENTIFICADOS
IDENTIFICACI
ON DE LINEA
L28
L69

TIPO DE
GRANO
Verde liso
Verde rugoso

L94

Crema claro liso

L102
L103
L108
L110
L118
L136

Crema claro liso
Crema claro liso
Crema claro liso
Crema claro liso
Crema
piquinegro liso
Verde liso

L138

Verde liso

L140
L152
L154
L158

Verde liso
Verde liso
Verde liso
Verde rugoso

GENEALOGIA
(OREGON x SINDAMANOY) x GORRIONA
(SANTA CECILIA x SINDAMANOY)
GORRIONA
(LOJANITA x ANDINA) x (GORRIONA
COBRI)
(LOJANITA x SAN ISIDRO) x GORRIONA
(ARGENTINA x ANDINA)
(ARGENTINA x LOJANITA) x GORRIONA
(DOVE x GORRIONA) x SINDAMANOY
(PIQUINEGRA ENANA x SAN ISIDRO)
LOJANITA
(13520 x ANDINA) x (GORRIONA
LOJANITA)
(OREGON x SINDAMANOY) x (GORRIONA
FACON)
(COBRI x SAN ISIDRO) x GORRIONA
(OREGON X SAN ISIDRO) x GORRIONA
(SANTA CECILIA x ANDINA) x GORRIONA
(SANTA CECILIA x ANDINA) x GORRIONA

La semilla de los materiales clasificados se distribuyó para 8 ensayos,
Cundinamarca (2), Boyacá (2) y Nariño (4).

x
x

x
x
x

en

En Nariño se trabajará en las mismas regiones en las que se viene ejecutando el

61

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2013

proyecto.
Además se aplicara el siguiente protocolo de Evaluaciones:
PERIODO DE VIDA. Se determinan los días desde la emergencia de las plantas
hasta la floración, formación de vainas, llenado de grano, madurez fisiológica y
madurez de cosecha, cuando más del 50% de las plantas de la parcela en cada
repetición muestren respectivamente los primeros botones florales, las primeras
vainas recién formadas, las primeras vainas desarrolladas y llenas (estado de
cosecha en verde), las primeras vainas con cubierta cambiando de color a
madurez y las primeras vainas secas.
DURACION DE LA COSECHA. En cuatro plantas debidamente identificadas del
centro de la parcela, se medirá el tiempo desde la formación de vanas hasta
cuando más del 90% de vainas cumplen el llenado de grano para cosecha en
verde y desde el periodo de llenado de grano hasta cuando más del 90% de
vainas llegan a madurez de cosecha.
EVALUACION SANITARIA. Independientemente del manejo químico, en las
etapas de floración formación de vainas y llenado de grano, se hará la evaluación
general de la incidencia del amarillamiento así como la reacción de las plantas al
ataque, para el primer caso se contabiliza el número de plantas afectadas del total
establecido en cada parcela experimental por repetición, mientras que la reacción
se calificara por susceptibilidad moderada susceptibilidad y tolerancia, cuando
respectivamente la muerte de las plantas ocurre antes del llenado de grano, hay
un llenado cercano al 20% y hay un llenado mayor del 50%, respecto al número de
vainas que tienen las plantas sanas.
En las mismas épocas, se hará la evaluación de la severidad del complejo de
afecciones foliares por Colletotrichum y Aschochyta, calificando el comportamiento
de la parcela por porcentaje de ataque:
Calificación 0:
Calificación 1:
Calificación 2:
Calificación 3:
Calificación 4:
Calificación 5:

sin afección
lesiones muy dispersas en tallos y hojas bajeras
(ataque 1 – 10%)
lesiones más concentradas en el cuarto inferior de las plantas
(ataque 1 – 25%)
lesiones dispersas en toda la planta incluyendo tallos y vainas
(26 – 50%)
lesiones más concentradas en toda la planta, incluyendo tallos
y vainas (51 – 75%)
muerte de las plantas por necrosis de tejidos (76 – 100%
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COMPONENTES DE RENDIMIENTO. Se harán las siguientes determinaciones:
Número de vainas por planta. En las épocas de llenado de grano y madurez
fisiológica, por parcela se tomaran 10 plantas al azar para cortar el número
total de vainas y el número de vainas llenas, obteniendo los promedios
respectivos y los porcentajes de vainas útiles (llenas).
Número granos. En 10 vainas llenas tomadas al azar en las mismas épocas, se
contabilizará el número de granos.
Relaciones de peso. Las 10 vainas de cada época se pesaran y luego se hará
el peso de los granos, obteniendo los promedios de peso.
Pero de 100 gramos. Se tomaran al azar 100 granos en verde y en seco, para
hacer su pesaje.
Rendimiento. Se contabilizará el número de plantas de cada parcela, (excepto
las externas), para hacer la relación con el numero promedio de vainas llenas y
el numero promedio de granos por vaina y el peso de 100 granos.
Respecto al objetivo 3 en el 2013 no se realizó ninguna actividad, los eventos de
capacitaciones, demostraciones y selecciones participativas se las efectuaran en
el 2014
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo
real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Ser eficaces en el Establecimiento de parcelas apareadas con y sin
restauración agroecológica en 8 ambientes, evaluado el efecto en los
componentes de rendimiento en las variedades comerciales de mayor aceptación
en Colombia.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
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No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
EE 

NEE TP 8 12
 X 1
x
NEP TR 8 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos a establecer en
el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra de
parcelas.
Los demás indicadores serán presentados al finalizar las tres etapas del proyecto.
Se muestra a continuacion la relacion de la ejecucion presupuestal por subros y
proyectos para el programa de Transferencia de Tecnologia.
Presupuesto
Final

Ejecución
Acumulada

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

Servicios Personales
Honorarios
Honorarios y gastos Interventoría

151.287.216
135.687.216
15.600.000

132.648.472,00
129.686.972,00
2.961.500,00

18.638.744
6.000.244
12.638.500

87,68%
95,58%
18,98%

Gastos Generales
Viáticos y gastos de viaje
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

24.834.960
13.228.560
11.606.400

15.002.038,00
4.085.102,00
10.916.936,00

9.832.922
9.143.458
689.464

60,41%
30,88%
94,06%

Estudios y proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología
Programa nacional de competitividad
de leguminosas en Colombia

179.526.950

146.680.369,00

32.846.581

81,70%

179.526.950

146.680.369,00

32.846.581

81,70%

176.817.550

143.970.969,00

32.846.581

81,42%

79.180.000

79.138.075,00

41.925

99,95%

8.400.000

8.400.000,00

0

100,00%

Capacitación agricultores
Materiales y equipo didáctico
Fumigantes
Publicaciones

18.760.000
33.040.000
980.000
1.200.000

18.746.200,00
33.040.000,00
980.000,00
1.171.875,00

13.800
0
0
28.125

99,93%
100,00%
100,00%
97,66%

Arrendamiento y transporte de equipos de
secamiento

16.800.000

16.800.000,00

0

100,00%

Manejo de nutrición en frijol
Parcelas demostrativas
Capacitación agricultores
Capacitación a técnicos
capacitación a capacitadores

64.025.550
28.460.550
13.050.000
9.255.000
13.260.000

45.542.569,00
27.119.309,00
8.994.652,00
2.831.100,00
6.597.508,00

18.482.981
1.341.241
4.055.348
6.423.900
6.662.492

71,13%
95,29%
68,92%
30,59%
49,75%

CUENTAS

Manejo de poscosecha de frijol en
Colombia
Honorarios profesional experto en
Poscosecha
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Proyecto Arveja
Investigador en mejoramiento
Ensayos

33.612.000
13.500.000
20.112.000

19.290.325,00
12.750.000,00
6.540.325,00

14.321.675
750.000
13.571.675

57,39%
94,44%
32,52%

Implementación del Sistema de
Siembra Directa 2012

2.709.400

2.709.400,00

0

100,00%

Cosecha de Ensayos 2012

2.709.400

2.709.400,00

0

100,00%

Subtotal gastos

355.649.126

294.330.879,00

61.318.247

82,76%

Subtotal presupuesto

355.649.126

294.330.879,00

61.318.247

82,76%

355.649.126

294.330.879,00

61.318.247

82,76%

Reserva para Futuros Proyectos de
Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

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
OBJETIVO GENERAL:
Disponer de información verídica y actualizada sobre recaudadores de
leguminosas a nivel nacional, para brindar capacitación sobre la liquidación y pago
oportuno del recaudo e inclusión en el sistema, aumentando el recaudo y
disminuyendo la evasión del pago de la Cuota de Fomento de Leguminosas.
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 procedimientos para dar el mayor cubrimiento a
los recaudadores y adelantar las acciones tendientes a la ubicación de nuevos
posibles sujetos de pago de la cuota parafiscal, hacer seguimiento y
acompañamiento permanente a los recaudadores para mantener información
actualizada y confiable, utilizada en los procesos internos y organismos
externos de la Federación.
- Establecer contactos y capacitaciones con algunas de las Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin
de acceder a una información acertada y oportuna.
- Disminución de la Evasión de la Cuota de Fomento Leguminosas.
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SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de cosechas. 2
En el año. (1 por semestre).
Resultado:
En el mes de febrero se realizó el primer taller estratégico en Cota, sede principal
de Fenalce, 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, de la Subgerente Administrativa y Jurídica la Sra. Paula Garavito y el
Auditor de los Fondos el Sr. Jose Antonio Acero, en este taller se analizaron las
situaciones actuales del recaudo frente a los años anteriores, el planteamiento de
nuevas estrategias para el logro del recaudo presupuestado, el proceso
administrativo de recaudo, convenios con el gremio Asohofrucol, capacitaciones
en contabilidad, Inteligencia Emocional, Comunicación Asertiva y Técnicas de
Negociación.
En el mes de Agosto se realizo es segundo taller estratégico en Cota, con la
asistencia de los asesores de recaudo a nivel nacional, el grupo de recaudo de
Cota y la intervención del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, de la
Subgerente Administrativa y Jurídica la Sra. Paula Garavito y el Auditor de los
Fondos el Sr. Jose Antonio Acero. Se enfatizando la importancia de manejar el
procedimiento de expedientes DIAN, se realizó el seguimiento a expedientes DIAN
con cada uno de los asesores, para depurar y avanzar en cada uno de los casos.
Se estudió la situación del Fondo Nacional de Leguminosas, con las estrategias a
implementar en los meses que quedan del año, así como los compromisos de
cada uno de los asesores a desarrollar en sus zonas. Se continuó con la
presentación del seguimiento que se realiza a la gestión de los asesores de
recaudo, quedando como compromiso en el aumento en la cobertura por medio de
visitas de recaudo. Se trabajó en la presentación de cada asesor con los
resultados obtenidos en el año 2013, así como la gestión realizada y los
compromisos para estos meses restantes. Se realizó el cierre formulando en
conjunto el proyecto de Control a la Evasión para el año 2014.


Indicador: % realización Taller estratégico de planeación= (Taller elaborado
/ Taller Programado)*100
(2/2)*100 = 100% Ejecución

Meta 2:
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Realizar 1.000 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2013 se realizaron 991 visitas a los recaudadores del Fondo Nacional
Leguminosas.


Indicador:% de Visitas de Recaudo Cuota de Fomento realizadas =
(Visitas realizadas / Visitas programadas)*100
(991/1.000)*100 = 99% Ejecución

Estas visitas se han realizado a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a las
zonas de producción y a las ciudades de consumo, detectando los flujos de los
producto y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento del
recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
Se sigue realizado seguimiento a las cadenas de supermercado, que representan
la mayor comercialización de leguminosas a nivel nacional, obteniendo muy
buenos resultados.
Se realizó trabajo con la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, solicitando autorizaciones
para efectuar visitas de inspección de los libros de contabilidad así como la
solicitud de conformidad o inconformidad de las cuotas no pagadas a tiempo,
como en los casos de Placitas Campesinas y Surtifruver de la Sabana, quienes
después de un largo proceso, iniciaron en este año los pagos de cuota parafiscal.
El establecimiento La Placita Campesina continúa en seguimiento identificando
más de estos establecimientos a nivel nacional e incluyéndolos al pago de la cuota
parafiscal.
Establecimientos que de igual forma continúan en proceso Dian, debido a su
posición renuente al pago de las cuotas adeudadas desde el año 2009 a 2013.
Con la gestión del departamento de recaudo se han activado recaudadores
importantes por este fondo, como lo son: Colombiana de Comercio CORBETA
LTDA., el cual no realizaba pagos desde el año 2000 y realizo un pago por
$12.462.328 y Supermercados Cundinamarca, el cual no realizaba pagos desde el
año 2007 y realizo un pago por $10.557.117.
Se realizaron cruces de información de proveedores con cadenas de
supermercados como lo es ALMACENES EXITO S.A., lo que ha permitido que el
recaudo de esta entidad pasara de 2.616.149 en el mes de Mayo a 8.081.808 en
el mes de Junio.
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Este cruce de información también permitió identificar valores que han sido
cancelados a Fondos equivocados, como lo es el caso de la Sra. Paola Ramírez,
quien es proveedora de Arveja y las cuotas retenidas eran consignadas a la
Asociación Hortifruticola de Colombia.
Se han realizado campañas de divulgación con el proceso de cuota de fomento
mediante cartillas, agendas, revistas y vallas ubicadas en la Central Mayorista de
Itagüí, así como la impresión de papelería especializada para llevar el correcto
control de las cuotas de fomento de leguminosas.
Meta 3:
Realizar capacitación y/o reunión informativa con Cooperativas, Secadoras,
almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de acceder a una
información acertada y oportuna.
Resultado:
El día 24 de Junio en compañía de la asesora Sandra Uribe y el auditor de los
fondos el Sr. José Antonio Acero se realizó en el municipio de Villanueva, la
reunión informativa con comerciantes de la zona, para iniciar el proceso de
recaudo por parte de ellos.
El día 11 de Diciembre en compañía de la asesora Ninfa Rosa Garzón se realizó
reunión con la Subgerente Comercial de la Corporación de Abastos de Bogotá la
señora Carmenza Casas, para iniciar convenios con la corporación y trabajar con
los comercializadores que allí se encuentran para lograr una disminución de la
evasión de la cuota de fomento cerealista que allí se presenta, en su gran mayoría
en producto fresco (Frijol, Arveja y Haba).


Indicador:% Realización Capacitaciones y/o reuniones informativas=
(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)*100
(2/2)*100= 100% Ejecución

Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 3% para
Leguminosas.
Resultado:
En el año 2013 con la gestión realizada por el equipo de recaudo se logro incluir a
la base de datos 29 recaudadores nuevos hábiles.
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Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Periodo Anterior = NRPAt

Meta 5:
Disminución de la evasión en un 2% de la Cuota Parafiscal de Fomento
Leguminosas.
Resultado:
(2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de las cuotas parafiscales obteniendo los siguientes
resultados:
El % de evasión durante el año 2013 fue del 81.11%
INDICADORES DE EFICACIA
Indicador 1: % DE EVASIÓN PERIODO EN CURSO
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual

Resultado:
Confrontación de los registros anuales 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 leguminosas para cada uno de los
productos, se pudo establecer que en el año 2013, el (%) porcentaje de evasión
del recaudo de la cuota fue del 81.11%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo durante el año 2013,
en toneladas, frente a la producción del mismo año, se recaudo el 19% de la
producción nacional.

69

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2013

INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2013
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2012
SEM. A /2013

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2013
SEM. B /2013

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Frijol

136.903

16%

114.999

32.589

28%

72%

Arveja

118.004

30%

82.603

4.842

6%

94%

Habas

3.925
258.832

34%

2.591
200.192

377
37.808

15%
19%

85%
81,11%

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 =

81,11%

Indicador 2: % DE VARIACION MARGEN DE EVASION
Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del recaudo de la cuota
de fomento de leguminosas año corrido con respecto al periodo anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 2% en leguminosas.

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

Resultado:
El (%) de evasión en el 2013 aumento en 1.57% frente a la evasión presentada en
el año 2011, no se cumplió con la meta establecida para disminución de la evasión
en el pago de la cuota de fomento leguminosas, que aunque en el 2013 se
recaudaron más toneladas que en el año 2012, igualmente la producción fue
mayor.
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INDICADOR No. 2
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2013
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2012
SEM. A /2013

Frijol
Arveja
Habas

136.903
118.004
3.925
258.832

TOTAL

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

16%
30%
34%

RECAUDO T.M.
SEM. A /2013
SEM. B /2013

114.999
82.603
2.591
200.192

PART. %
RECAUDO

% EVASION

28%
6%
15%
19%

72%
94%
85%
81,11%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

33%
5%
16%
20%

67%
95%
84%
79,54%

32.589
4.842
377
37.808

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2012
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B DE 2011
SEM. A DE 2012

Frijol
Arveja
Habas

112.636
106.236
4.865
223.737

TOTAL

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

16%
30%
34%

RECAUDO T.M.
SEM. A /2012
SEM. B /2012

94.614
74.365
3.211
172.190

31.346
3.375
509
35.231

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

-1,57%

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

Indicador 3: EFICACIA DEL RECAUDO DE LEGUMINOSAS EN PESOS AÑO
2013.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2013, el
(%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, dada en pesos, fue del 92%, lo que evidencia un cumplimiento
favorable para la gestión del Proceso de Recaudo.
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140%

120%
100%
80%
60%
40%

REAL
Convenciones:

ESTIMADO
Real

META
Estimado

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

FEBRERO

ENERO

0%

MARZO

20%

LIMITE INFERIOR
Meta

Límite Inferior

Se muestra a continuacion la relacion de la ejecucion presupuestal por subros y
proyectos para el programa de Sistematizacion y control de la evasion y elusion de
la couta parafiscal:
Presupuesto
Final

Ejecución
Acumulada

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

Servicios Personales
Sueldo
Auxilio de transporte
Vacaciones
Prima legal
Dotación y suministro trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA

50.794.896
32.204.172
85.800
2.242.344
2.690.844
18.000
2.690.844
322.920
7.432.056
1.381.284
1.726.632

48.627.347,00
31.320.956,00
78.412,00
1.840.621,00
2.650.105,00
0,00
2.651.287,00
264.921,00
6.873.445,00
1.310.000,00
1.637.600,00

2.167.549
883.216
7.388
401.723
40.739
18.000
39.557
57.999
558.611
71.284
89.032

95,73%
97,26%
91,39%
82,08%
98,49%
0,00%
98,53%
82,04%
92,48%
94,84%
94,84%

Gastos Generales
Materiales y suministros
Comunicaciones y Transporte
Mantenimiento
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

12.138.692
2.601.000
4.503.000
1.160.000
3.874.692

5.939.746,00
751.252,00
992.800,00
950.000,00
3.245.694,00

6.198.946
1.849.748
3.510.200
210.000
628.998

48,93%
28,88%
22,05%
81,90%
83,77%

Estudios y proyectos

27.066.054

25.248.971,00

1.817.083

93,29%

CUENTAS
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Programa II: Sistematización y control de
la evasión y elusión de la cuota
parafiscal

27.066.054

25.248.971,00

1.817.083

93,29%

Sistematización y control de la evasión y
elusión de la cuota parafiscal
Papelería impresa especializada
Comunicaciones
Divulgación, promoción y publicidad
Reuniones informativas y acciones de control
Gastos de Viaje y transporte

27.066.054
4.535.000
2.110.000
2.780.000
3.000.000
14.641.054

25.248.971,00
2.748.210,00
1.696.258,00
2.494.000,00
2.907.248,00
15.403.255,00

1.817.083
1.786.790
413.742
286.000
92.752
-762.201

93,29%
60,60%
80,39%
89,71%
96,91%
105,21%

Subtotal gastos

89.999.642

79.816.064,00

10.183.578

88,68%

Subtotal presupuesto
Reserva para Futuros Proyectos de
Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

89.999.642

79.816.064,00

10.183.578

88,68%

89.999.642

79.816.064,00

10.183.578

88,68%

PROGRAMA: INFORMACION ECONOMICA Y ESTADISTICA
PROYECTO: ASESORÍA DEL SECTOR DE CEREALES Y LEGUMINOSAS EN
EL ÁMBITO ECONÓMICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y DE COMERCIO
EXTERIOR
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.
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de leguminosas en las
negociaciones comerciales internacionales.
ACTIVIDADES:
1. Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC.
 Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico=
(Reuniones atendidas / Reuniones Programadas)*100
(15/16)*100= 93.75% Ejecución Acumulada (a diciembre 2013)
* Reforma tributaria, Parafiscalidad, Ley de tierras, Definición y debate del
proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, Laborales y Fondos
parafiscales, Inversión Extranjera, Agenda Legislativa, Proyecto de
Democratización de gremios, Análisis del fallo Progresividad tierras,
Zonas de Reserva, Acceso a créditos hipotecarios, ley de fondo fomento
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finquero y de la papa, Proyecto de ley de reactivación del agro, Proyecto
de seguridad alimentaria, propuestas jurídicas competitividad.
2.

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
(2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada

* Requerimientos gremiales en aspectos de financiamiento y acceso al
crédito, Matriz necesidades en pacto agrario.
3. 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)
(10/10)*100= 100% Ejecución Acumulada
* Alianza Pacifico, Matriz de requerimientos en materia de financiamiento, comercialización e
investigación y tecnología.

META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector de las leguminosas y
detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
2. 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)
(4/4)*100= 100% Ejecución Acumulada
3. Participar en las reuniones del Comité Económico

Indicador 3. % de participación en las reuniones del COMECO =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMECO)
(3/3)= 33% Ejecución Acumulada (a diciembre 2013)
* política de crédito y financiamiento.
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES Y
LEGUMINOSAS
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Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de leguminosas, con el fin de
que tanto la Federación y los programas ejecutados por ésta, 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 leguminosas.
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
leguminosas, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista", publicado trimestralmente en la página Web de Fenalce y en forma
impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
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Fenalce.
SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a requerimientos
de cualquier índole
ACTIVIDADES:
1. Actualizar y alimentar el centro de información.

Actualización Base de Datos de Costos de Importación (ABDCI)
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada
 Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
(ABDAPR)
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre corridos del
año)*100
(2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada

Actualización Base de Datos de Comercio Exterior
(ABDCE)
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada
 Actualización Base de Datos de Costos de Producción (ABDCP)
ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres agrícolas
corridos del año)*100
(2/2)*100= 50% Ejecución Acumulada
 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
(12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada
 Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada
 Actualización de la Presentación " Situación del Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada
2. 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.
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(140/143)*100= 97.90 %Ejecución Acumulada
*Solicitudes internas y externas
3. Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes

Indicador : Divulgación de información
Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones
solicitadas)*100
(4/4)*100= 100% Ejecución Acumulada
4. 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
(1/2)*100= 50% Ejecución Acumulada


Reunión con Afrijosum: Propuesta de Apoyo directo al MADR.

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 leguminosas y que de inicio a la implementación de cursos de acción
pertinentes para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
1. Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
 Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente
atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
(6/6)*100= 100% Ejecución Acumulada
* Las solicitudes de información fueron atendidas a las siguientes entidades:
MADR (3), MCIT(3)
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
1. 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
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programadas)*100
(4/4)= 100% Ejecución Acumulada
* La publicación es trimestral.
2. 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
(4.000/4.000)*100= 100% Ejecución Acumulada
* 3.000 ejemplares de la Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No 37, 38, 39 y
40
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que permitan
complementar la información de coyuntura económica divulgada por medio
impreso.
1. Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
 Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(10/12)*100= 83% Ejecución Acumulada
* Perspectivas N°103, N°104, N°105, N°106, N°107, N°108, N°109, N°110,
N°111, N°112, N°113, N°114
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de interés
sobre el subsector de leguminosas
1. 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)
(236/236)*100= 100% Ejecución Acumulada
* 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
1. Incremento en las visitas a la página Web
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 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
VVW=((B1 - B0)/B0)*100
Resultado 4to Trim: ((85.062-77.618)/ 77.618)*100= 0.295% (a diciembre de
2013)
META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de leguminosas 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
(4/4)*100= 75% Ejecución Acumulada
* El Cerealista Edición N°107
 Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista, = (No. de ejemplares
impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% Ejecución Acumulada
* 4.000 ejemplares (Edición N° 107)
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 (1))*100
(2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas. Divulgación
físico y página web.
Se muestra a continuacion la relacion de la ejecucion presupuestal por subros y
proyectos para el programa de Información economica y estadistica.

CUENTAS

Presupuesto
Final

Ejecución
Acumulada

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado
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Servicios Personales
Sueldo
Vacaciones
Prima legal
Honorarios
Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA

26.364.164
3.908.256
271.404
325.692
20.218.316
325.692
39.084
899.544
167.184
208.992

24.959.180,00
3.735.082,00
140.316,00
313.009,00
19.319.727,00
315.092,00
28.219,00
770.935,00
149.400,00
187.400,00

1.404.984
173.174
131.088
12.683
898.589
10.600
10.865
128.609
17.784
21.592

94,67%
95,57%
51,70%
96,11%
95,56%
96,75%
72,20%
85,70%
89,36%
89,67%

Estudios y proyectos

26.112.444

16.097.536,00

10.014.908

61,65%

Programa II: Información Económica

26.112.444

16.097.536,00

10.014.908

61,65%

Seguimiento a negociaciones
internacionales
SAC

6.435.834
6.435.834

6.435.836,00
6.435.836,00

-2
-2

100,00%
100,00%

Centro de Información Económica y
Estadística

19.676.610

9.661.700,00

10.014.910

49,10%

Implementación de instrumentos de
política

7.256.910

0,00

7.256.910

0,00%

Divulgación de la información del Sector
Subtotal gastos

12.419.700
52.476.608

9.661.700,00
41.056.716,00

2.758.000
11.419.892

77,79%
78,24%

Subtotal presupuesto

52.476.608

41.056.716,00

11.419.892

78,24%

Reserva para Futuros Proyectos de
Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

52.476.608

41.056.716,00

11.419.892

78,24%

III. INTERVENTORIA
A continuación se relacionan los principales resultados encontrados en el proceso
de interventoría realizado a los proyectos del Fondo Nacional de Leguminosas –
FNL-. Este proceso se ha llevado a cabo desde mediados de mayo hasta la fecha
presente.
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – FNL Se revisaron los siguientes proyectos:
PROYECTO: Evaluación de la Fertilización Mineral y Orgánica sobre el
rendimiento del cultivo del fríjol.
Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de
diciembre.
En lo que va corrido del año se han cosechado 9 de los ensayos lo que representa
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el 60% de los programados (color verde), mientras que 40,0%, es decir 6 ensayos
se encuentran establecidos (color amarillo). Los detalles por departamento se
presentan en la siguiente tabla.
No actividades
Parcelas
Parcelas
Programadas
Establecidas
Antioquia
2
1
1
Cundinamarca
2
1
1
Huila
3
2
1
Nariño
2
1
1
Santander
3
2
1
Tolima
3
2
1
15
9
6
Total Proyecto
REGIONAL

En cuanto a las capacitaciones se han realizado 15 de las 15 charlas dirigidas a
Agricultores y 6 de las 6 programadas a técnicos lo que representa el 100,0% en
ambos casos. El detalle de la ejecución por departamento se presenta a
continuación.

No actividades
REGIONAL
Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total Proyecto

Capac.
Agricult.
2
2
3
2
3
3
15

Capac.
Realiz.
Técnicos
1
1
2
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
6
15
6
100,00%
100%
Realiz.

PROYECTO: Transferencia de tecnologías apropiadas para el Manejo de
Poscosecha del Fríjol (Phaseolus vulgaris), en las principales zonas
productoras de Colombia
Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de
diciembre.
Se realizaron todas las capacitaciones programadas, las cuales finalizaron en el
mes de noviembre, con una ejecución del 100%. También se realizaron las
correspondientes entregas de los juegos de zarandas, silos metálicos,
determinadores de humedad e insecticidas para el buen manejo de la poscosecha
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de esta leguminosa. Se presenta la tabla de las entregas y eventos realizados en
los departamentos de influencia del proyecto.
Juego de
Zarandas

Entregas

Silos
Metálicos

Entregas

Determi.
Humedad

Entregas

Insect

Entregas

Antioquia
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Nacional

4
2
4
6
2
4
6

4
2
4
6
2
4
6

8
4
8
12
4
8
12

8
4
8
12
4
8
12

2
1
2
3
1
2
3

2
1
2
3
1
2
3

2
1
2
3
1
2
3

2
1
2
3
1
2
3

2
1
2
3
1
2
3

2
1
2
3
1
2
3

Total Proyecto

28

28

56

56

14

14

14

14

14

14

REGIONAL

100,00%

100,00%

100,00%

Capac.
Realiz
Agricult

100,00%

100,00

PROYECTO: Competitividad productiva y comercial de la Arveja, mediante
procesos de mejoramiento genético y manejo agroecológico del
Amarillamiento por Fusarium oxysporum en Nariño, Cundinamarca y Boyacá
Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de
diciembre.
De los 8 ensayos programados establecer en el transcurso del año se cosecharon
los 4 lotes sembrados en el semestre A, de pruebas con 168 materiales de arveja
(color verde), y 1 lote se encuentra establecido (color amarillo) de materiales
seleccionados de los ensayos anteriores. En el semestre B se establecieron 4
ensayos de avena forrajera (color azul) en los mismos lotes donde se realizaron
las pruebas del primer semestre. Con lo anterior se cumple al 100% el
establecimiento de los ensayos. Este proyecto no cuenta con eventos de
capacitación para este año.
No actividades
REGIONAL

Ensayos
programados

Nariño
Total Proyecto

8
8

Ensayos
establecidos
4
4

1
1

4
4

Ejecución financiera de los proyectos del FNL
Corte presupuestal al 09 de diciembre.
Hasta el momento la ejecución financiera de los tres proyectos técnicos con los
que cuenta el Fondo de Leguminosas es del 74,54%, destacándose la ejecución
del proyecto de Poscosecha del Fríjol el cual ya finalizó y presentó una ejecución
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casi del 100% y el proyecto de Competitividad de la Arveja con la ejecución
financiera mas baja, 52,92%, lo que puede deberse a los bajos costos en el
establecimiento de los ensayos en el departamento de Nariño.
Proyecto

Ppto 2013

Ejecución

Saldo

Fertilización en Fríjol
Poscosecha del Fríjol
Competitividad de la Arveja
Promedio Ejecución

64,025,550
79,180,000
33,612,000

45,300,219
79,138,075
17,786,653

18,725,331
41,925
15,825,347

%
Ejecutado
70,75%
99,95%
52,92%
74,54%

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
A continuación se realizan las observaciones generales a todos los proyectos
evaluados, del FNL:
* Los proyectos del FNL se han desarrollado acorde a los objetivos planteados y
presentan buenas ejecuciones.
* Se realizaron todas las actividades de transferencia, tanto capacitaciones a
agricultores como a técnicos, de todos los proyectos del FNL
* El promedio de ejecución financiera de los proyectos de transferencia del FNL
fue de 75,5%, destacándose en este último Fondo la ejecución del 99,95% del
proyecto de Poscosecha de Fríjol.
* Los proyectos del FNL que se llevan a cabo únicamente en la regional Nariño
presentan el porcentaje de ejecución financiera mas bajo comparado con los
demás proyectos, lo que es debido a los bajos costos para el establecimiento de
ensayos en esta regional.
* En vista de que se realizaron numerosos eventos de capacitación entre la
primera y segunda semana de diciembre, época de fiestas y de cierres financieros
y técnicos, se recomienda para las siguientes ejecuciones, solicitar a los
ingenieros la realización de todos eventos al 30 de noviembre de cada año.
* Aunque se han tenido en cuenta la adopción de algunas de las recomendaciones
hechas en el pasado informe presentado a la Comisión de diciembre de 2012, es
necesario seguir avanzando en este proceso en aspectos como homologación de
las fichas (principalmente en la tabla actividades x regional x semestre), protocolos
(momentos de aplicación de factores diferenciales entre los tratamientos),
homologación en la presentación de los informes de los Ingenieros (que sean
acumulativos, redactados correctamente y con la información completa de los
ensayos).
PROYECTO: Centro de Obtención y Divulgación de la Información
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Económica y Estadística
Con corte de la información técnica al 06 de diciembre y financiera al 09 de
diciembre.
Se realizó una visita de interventoría a este proyecto durante la primera semana
de diciembre. En cuanto a su ejecución financiera se encuentra que se ha
ejecutado el 40% de los recursos aportados por el FNL. Se muestra tabla de los
presupuestos:
Fondo
FNL

Presupuesto
2013
19,676,610

Ejecución
8,168,200

%
Ejecutado
11,508,410 41.51%
Saldo

RESULTADOS
Se reportan los principales resultados obtenidos en el año por este proyecto:
* Se cuenta con 9 bases de datos con información económica, las cuales son
actualizadas cada mes, semanal y diariamente, según la fuente.
* Se han recibido 125 solicitudes de agricultores y público en general en lo que va
corrido del año, de las cuales se han contestados 123.
* Se envía información diaria a una base de 591 correos de personas e
instituciones interesadas en la información.
* Se inscribieron en el semestre A 69 productores para el programa Apoyo a la
Comercialización de Maíz Amarillo y en Coberturas 585. En el semestre B se
inscribieron 1503 productores al programa de Apoyo al Maíz Blanco, 28 al
programa Apoyo a la comercialización de maíz amarillo y 458 al de Cobertura de
Maíz amarillo.
* Se elaboraron 4 artículos contenidos en las 4 revista de “El Cerealista” del 2013,
de las cuales se han publicado 3 revistas a la fecha de los volúmenes 104, 105 y
106. La cuarta se encuentra en impresión y se espera para el 17 de diciembre.
* Se desarrollar el informe mensual de “Perspectivas en Cereales y Leguminosas”
y ya se publicó el informe semestral de “Indicadores en Cereales y Leguminosas”.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
También se recomienda nuevamente colocar en cada edición de la revista “El
Cerealista”, el trimestre correspondiente.
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Mejorar la ficha en cuanto a fusionar, quitar o mejorar la redacción de algunas de
las actividades y resultados, algunos de estos últimos se encuentran duplicados.
Algunos indicadores no corresponden a una actividad como tal con la que se
pueda medir. También llevar las metas de los indicadores al 100% ya que se
refiere al 100% del cumplimiento.
Desarrollar una tabla control donde se reporte la fecha de entrada de las
solicitudes, nombre del solicitante, fecha de respuesta, tema de la solicitud y otros,
para llevar una estadística sobre el tipo de inquietudes de los usuarios en
interesados en el sector.
IV. IMPACTO AMBIENTAL
El Programa de Transferencia de Tecnología, desarrolla proyectos que buscan
incrementar el potencial de rendimientos de los cultivos, sin que afecten los
diferentes recursos (suelo, agua, fauna y flora) con los que estos interactúan.
Se hace énfasis en aspectos del manejo de implementos de labranza uso de
semillas adaptadas a las condiciones regionales y a prácticas agrícolas que
tengan bajo impacto en los agros ecosistemas, transmitiendo la necesidad de
hacer un uso eficiente de la fertilización, un manejo integrado de plagas y
enfermedades.

PROGRAMA

COMPONENT
E

EVALUACIÓN DE LA
FERTILIZACIÓN
MINERAL Y
ORGÁNICA DE
FRIJOL

Suelo - Aire
- Agua

45.527.271

40%

18.210.908

Suelo - Aire
- Agua

79.138.075

35%

27.698.326

Suelo - Aire
- Agua

19.290.325,00

35%

6.751.614

COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVA Y
COMERCIAL DE LA
ARVEJA

TOTAL
PROYECTOS

RECURSOS
DESTINADOS
IMPACTO
AMBIENTAL

PROYECTO

TRANSFEREN POSCOSECHA EN
CIA DE
FRIJOL
TECNOLOGIA

$

VALOR TOTAL
EJECUTADO 2011

%
IMPACT
O
AMBIE
NTAL

143.955.671

52.660.848
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GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de Leguminosas realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $52.660.848
Con la ejecución de los proyectos del Fondo Nacional Leguminosas se insistió en
el manejo de agroquímicos y la adecuada disposición final de los envases con el
fin de disminuir la contaminación de las fuentes hídricas.
El proyecto de manejo Eficiente de los Nutrientes en el Cultivo de Frijol busca que
la aplicación complementaria de abonos orgánicos, su mezcla con abonos
minerales, y/o el manejo de biofertilizantes mejore las características del recurso
suelo. El mantenimiento de la materia orgánica en el suelo mejora la estructura,
aumenta su aireación, mejoran el movimiento del agua y favorecen el desarrollo y
establecimiento de micro y macroorganismos, con lo cual se favorece la
biodiversidad mejorando la mineralización de los fertilizantes minerales haciendo
más eficiente su aplicación.
El sistema de siembra utilizado en los ensayos fue siembra directa, este sistema
junto con el manejo adecuado del agua (construcción de drenajes permanentes)
permite reducir la erosión en suelos de ladera al incrementar la absorción de
humedad en los residuos y la evacuación de los excesos de manera controlada.
El conjunto de prácticas demostradas en parcelas y capacitaciones pretende
mostrar los beneficios de la sostenibilidad de los recursos naturales, la producción
de los cultivos y la reducción en los costos de producción por unidad.
En el proyecto de competitividad productiva y comercial de la arveja mediante
procesos de mejoramiento genético y manejo agroecológico del amarillamiento por
Fusarium oxisporum se busca mejorar progresivamente el recurso suelo para
facilitar el desarrollo del cultivo plantado.
Un aporte adicional es el proporcionar material genético con mejor reacción a
condiciones ambientales y resistencia o tolerancia al patógeno que permita
disminuir las aplicaciones de fungicidas.
V. SISTEMAS – CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR
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.
Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se manejan
en la Federación.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Suramericana S. A. vigente
del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se encuentran
bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas con que
cuenta la Federación.
Compra de equipos y servicios.
En el año 2013, se invirtió la suma de $850.000 para la renovación del contrato de
mantenimiento con la empresa Informática y Gestión por un año del programa
SIIGO.
EQUIPO

Mantenimiento aplicativo SIIGO
TOTAL

INVERSIÓN

850,000
850,000

PROYECTO

Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantenimiento

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 la vigencia 2013 se presentaron a través de esta herramienta la Cuenta e
Informe Anual Consolidado para el año 2012, la suscripción, el avance y
seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos para los años 2010, 2011 y
2012; así mismo el Informe de la Gestión Contractual para los cuatro (4) trimestres
del año 2013.
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
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propiedad intelectual de terceros puede acarrear sanciones civiles y penales.

VI.

CONTRATACIONES Y SEGUROS

En el año 2013, con recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, se
suscribieron los contratos que se relacionan seguidamente. 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.
#
18

21

24
27
28
34
37
40
47

EMPLEADO
CARMEN
JULIO DUARTE
AUDITORES Y
CONTADORES
ASOCIADOS
ACERO SAS
LEILAN
BERMUDEZ
SEGUNDO
CORAL
DANIEL
ECHAVARRIA
OSCAR
ESTRADA
MARTIN
GUTIEREZ
DIANA
TORRES
KELLY
CAMACHO

Nº C.C. / NIT
4.098.641

Regional /
Cargo
Director de
proyectos

Valor Total
$
18.543.056

900.485.136-9

Cota

91.074.875

Santander

23.753.842

12.997.877

Pasto

23.753.842

12.188.415

Huila

39.852.090

89.007.435

Cund/ca

23.753.842

80.849.683

Cota

9.941.000

1.022.348.883

Cota

2.209.374

28.551.950

Nacional

7.169.150

Tipo de
Contrato
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Inicio/
Vencimiento
17/01/2013 –
30/12/2013

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

17/01/2013 –
30/12/2013
17/01/2013 –
30/12/2013
17/01/2013 –
30/12/2013
16/01/2013 –
30/12/2013
17/01/2013 –
30/12/2013
17/01/2013 –
30/12/2013
17/01/2013 –
30/12/2013
15/03/2013 –
20/12/2013
15/03/2013 –
15/11/2013
18/04/2013
–
30/12/2013
02/05/2013
–
30/12/2013

49

SAC

860.013.829-5

Nacional

6.435.834

52

ALVARO
CONTRERAS

17.189.240

Nacional

50.820.000

62

SANDRA INES
RESTREPO

66.843.307

Interventoría

15.600.000
(Indet/do)

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

70

GLORIA
MABEL
MARTINEZ

29.671.914

Nacional

5.001.728

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Estado
LIQUIDADO

LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO

LIQUIDADO

VII. 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 2013 la misma se llevó a cabo en el mes
diciembre.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
paqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas contables.
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Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.
VIII. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION
La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante la vigencia del año
2013 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan el
Fondo, así:
Se han llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 155

Abril 9 de 2013

Acta No. 156

Junio 26 de 2013

Acta No. 157

Octubre 2 de 2013

Acta No. 158

Diciembre 17 de 2013

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

REPUBLICA
El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República por
la vigencia 2010 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 DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN
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Relación de Parcelas
Establecidas 2010 2011 (Antioquia): En el
informe
técnico
de
resultado de cosechas,
no
se
refleja
el
rendimiento tom.ha -1
ni
los
costos
de
producción $.ha-1 MIC AGRICULTOR en los
cuatro
ensayos
ejecutados para este
departamento, lo cual
no permite conocer de
manera específica los
resultados relativos del
proyecto
en
estas
parcelas

Para cumplir los
objetivos y metas
establecidas,
situación que se
presenta por la
ausencia
de
controles
de
verificación
de
resultados
por
parte del contratista
que
permitiera
establecer
que
estos
se
encontraban
completos aunando
al hecho de que se
liquido el contrato
del mismo

Información
de
proyectos:
La
información
aportada
por el Fondo con
respecto
a
los
resultados de cada uno
de los proyectos, no
especifica que parte de
los mismo se ejecuto en
cada año

Situación
dificulta
seguimiento
evaluación

que En el informe de
el gestión
de
la
y vigencia 2011 se
identificará
los
resultados de cada
uno
de
los
proyectos
correspondientes a
cada año

Describir
resultados de
proyectos
obtenidos
cada vigencia
el informe
gestión 2011

los Informe
los gestión

Relación de Parcelas
establecidas
(Huila):
En
el
informe
consolidado de gestión
año 2010, se presentan
cifras
que
no
concuerdan con las
reflejadas en el libro de
campo,
específicamente en la
información
correspondiente a los
municipios
de
San
Agustín (1,920 Kg/Ha
del informe vs 2,340
libro de campo) y la
Plata (2,100 kg./Ha. vs
2,250 del libro de
campo)

Situación
demuestra
ausencia
controles

que Revisar
el
la procedimiento de
de elaboración
del
informe de gestión,
incluyendo
una
comparación con el
libro de campo

Revisión
cruce
información
cada uno de
informes

del Informe
de gestión
en
los

DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

CAUSA DEL
HALLAZGO

Verificar
el
cumplimiento de los
objetivos técnicos y
financieros
planteados en el
proyecto
en
el
informe semestral
del
Contratista
responsable
del
proyecto en campo

ACCIÓN DE
MEJORA

Aprobación
del Informe
informe semestral semestral
del contratista, en
el
cual
se
evidencie
el
avance
y/o
cumplimiento de
las
metas
planteadas en el
proyecto

2012/06/30

2012/12/15

de 2012/02/01

2012/10/31

de 2012/02/01

2012/10/31

en
en
de

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN
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GASTOS
DE
PERSONAL:
En
la
vigencia
2010,
se
cancelaron
por
concepto de gastos de
personal la suma de
$27,056,8741,derivados
del pago de salarios y
demás
emolumentos
laborales
de
los
señores:
Carlos
Armando García, los
cuales de acuerdo con
la clausula vigésima
primera del contrato de
administración No. 007
de 2007

Realizar
contratación
de
personal
para
desempeñar
funciones
de
FENALCE
cancelando
los
salarios
con
dineros
provenientes de la
cuota de Fomento
de Leguminosas

No se acepta el
hallazgo, ya que el
personal
fue
contratado
para
realizar actividades
específicas
del
Fondo. Se solicitara
concepto
al
Ministerio
de
Agricultura sobre la
inversión
de
recursos
parafiscales
en
personal,
y
representación en
el
proceso
de
responsabilidad
fiscal

Solicitar concepto Concepto
al Ministerio de MADR
Agricultura
acerca
de
la
inversión
de
recursos
parafiscales
de
manera
específica
en
personal

2012/04/01

2012/06/30

Anticipos: El Fondo
concede anticipos para
la
realización
de
eventos con base en un
formato en el cual se
indica que a la fecha de
realización del mismo
es anterior a la fecha de
giro del anticipo, la cual
corresponde
a
vigencias
anteriores,
desvirtuando esta figura
y
generando
la
legalización de hechos
cumplidos o un doble
pago, situación que
evidencia la falta de
control interno

Por deficiencia de
control
y
seguimiento,
en
asignación
de
resoluciones para
la realización de
eventos,
con
motivación clara y
especificas,
generando
legalización
de
hechos cumplidos o
un doble pago en
los
recursos
entregados para la
realización
de
eventos

Revisar
el
procedimiento de
anticipos
y
legalización, para
que el funcionario
verifique las fechas
de solicitud con la
fecha
de
realización
del
evento.

Revisión
del Procedimiento 2012/04/01
procedimiento de ajustado
anticipos
y
legalización

2012/11/30

Legalización
de
Anticipos sin Soportes:
De la revisión realizada
a la legalización de
anticipos, se encontró
que algunos de estos
se legalizaron mediante
la presentación de una
relación de gasto sin
anexar soportes que
permitan evidenciar que
efectivamente
se
cumplió con el objeto
del anticipo, situación
que evidencia falta de
mecanismos de control
y
seguimiento,
generando
incertidumbre

Dificultando
el
manejo y control de
los
recursos
entregados
por
anticipos

No
se
acepta,
continuar
soportando
las
operaciones
del
Fondo,
la
inconformidad
se
presentó
a
la
Delegada desde el
23 de febrero y no
se
ha
recibido
respuesta

Continuar
Soportes
soportando
los pagos
debidamente las
operaciones

2012/11/30

DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

CAUSA DEL
HALLAZGO

ACCIÓN DE
MEJORA

ACTIVIDADES

de 2012/01/01

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN
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Pagos Por Retención:
Mediante comprobantes
de
egresos
No.
2610,2673, 2706, 2794
se registraron pagos
por
conceptos
de
Retención sin anexar
los
soportes
correspondientes
a
estos pagos, situación
que
evidencia
el
incumplimiento de las
normas
contables
generalmente
aceptadas que señalan
que todo egreso para
ser contabilizado debe
contar por el soporte lo
que demuestra falta de
control

Por falta de control
y conciliación entre
las
cifras
contabilizadas en la
cuenta auxiliar por
deducción
de
Retefuente en el
momento del pago
y las reportadas en
los pagos en los
Estados
Financieros

No
se
acepta,
continuar
soportando
las
retenciones
realizadas por el
Fondo,
la
inconformidad
se
presentó
a
la
Delegada desde el
23 de febrero y no
se
ha
recibido
respuesta

Continuar
Soportes
soportando
los pagos
debidamente las
operaciones

de 2012/01/01

2012/11/30

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

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/01/13

31/10/12

31/07/12

4. El 21 de febrero de 2013, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de enero de
2013, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de Leguminosas del año 2010,
suscrito con la C.G.R., con la siguiente conclusión:
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4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Dirección y Planeación Corporativa (11):
1. Relación de Parcelas Establecidas 2010 - 2011 (Antioquia): En el informe técnico de resultado de
cosechas, no se refleja el rendimiento ton/ha -1 ni los costos de producción $.ha-1 MIC AGRICULTOR en los cuatro ensayos ejecutados para este departamento, lo cual no permite
conocer de manera específica los resultados relativos del proyecto en estas parcelas, situación que
se presenta por la ausencia de controles de verificación.
SEGUIMIENTO: Se delego a la Asistente de la Dirección de Proyectos para que en los informes
semestrales de los contratistas se evidencie el avance y/o cumplimiento de las metas planteadas en
el proyecto, en el informe del primer semestre del año 2012 y en el informe anual del año 2012 se
evidencio el cumplimiento de este requerimiento, por lo tanto esta situación quedo corregida.

2. La información aportada por el Fondo con respecto a los resultados de cada uno de los proyectos,
no específica que parte de los mismos se ejecuto en cada año, situación que dificulta el seguimiento
y evaluación.
SEGUIMIENTO: A partir del informe de gestión del año 2011 se corrigió este inconveniente con
el fin de identificar los resultados de cada uno de los proyectos correspondientes a cada vigencia,
por lo tanto esta situación queda corregida.

3. En el informe consolidado de gestión año 2010, se presentan cifras que no concuerdan con las
reflejadas en el libro de campo, específicamente en la información correspondiente a los municipios
de San Agustín (1,920 Kg/Ha del informe vs 2,340 libro de campo) y la Plata (2,100 kg./Ha. vs
2,250 del libro de campo), situación que demuestra la ausencia de controles.
SEGUIMIENTO: A partir del informe de gestión del año 2011, se delego a la Asistente de la
Dirección de Proyectos para que cruce los informes presentados por los contratistas en los libros de
campo frente a las cifras presentadas en el informe de gestión de cada vigencia, por lo tanto esta
situación queda corregida.
Los compromisos planteados en el plan de mejoramiento se han cumplido en un 100%.
4.2 Acciones de mejoramiento en materia de Contratación (14):
4. En la vigencia 2010, se cancelaron por concepto de gastos de personal la suma de $27.056.874,
derivados del pago de salarios y demás emolumentos laborales de los señores: Carlos Armando
García, los cuales de acuerdo con la clausula vigésima primera del contrato de administración No.
007 de 2007 que establece: "INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: el presente contrato no
genera relación laboral alguna entre el MINISTERIO y el personal que emplea FENALCE, para la
ejecución del presente contrato.
SEGUIMIENTO: Aunque el hallazgo no fue aceptado en su momento por FENALCE, se
adelantaron las gestiones tendientes a brindar claridad sobre la contratación laboral con recursos
parafiscales tales como reuniones con la oficina jurídica del MADR y otras entidades
administradoras de parafiscales conforme se describió en informes anteriores, obteniendo por parte
de la Oficina Jurídica del MADR concepto con fecha de elaboración 28 de agosto, en el cual ratifica
la posibilidad de contratar bajo la modalidad laboral con recursos parafiscales.
El compromiso planteado en el plan de mejoramiento se cumplió en un 100%.
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4.3 Acciones de mejoramiento en materia de Manejo Financiero (17):
5. El Fondo concede anticipos para la realización de eventos con base en un formato en el cual se
indica que a la fecha de realización del mismo es anterior a la fecha de giro del anticipo, la cual
corresponde a vigencias anteriores, desvirtuando esta figura y generando la legalización de hechos
cumplidos o un doble pago, situación que evidencia la falta de control interno.
SEGUIMIENTO: El procedimiento de anticipos y legalización de los mismos fue modificado y
adecuado al requerimiento planteado por la Contraloría, en este momento ya se están aplicando los
cambios realizados y ya se encuentra en funcionamiento, por lo tanto esta situación queda
corregida.

6. De la revisión realizada a la legalización de anticipos, se encontró que algunos de estos se
legalizaron mediante la presentación de una relación de gasto sin anexar soportes que permitan
evidenciar que efectivamente se cumplió con el objeto del anticipo, situación que evidencia falta de
mecanismos de control y seguimiento, generando incertidumbre, se realizará una indagación
preliminar para determinar la existencia o no de un detrimento patrimonial y en consecuencia una
presunta responsabilidad fiscal.
SEGUIMIENTO: El hallazgo no fue aceptado en su momento, FENALCE manifiesta que todos
los pagos realizados cuentan con los soportes correspondientes y por lo tanto no hay lugar a
implementar una acción de mejora. Adicionalmente, el pasado 25 de mayo del presente año, se
recibió respuesta por parte de la Contraloría, en la cual aceptan el reclamo realizado por FENALCE,
pero manifiestan que actualmente no existe un mecanismo legal para reversar la calificación y los
hallazgos reportados, por lo tanto, hay que esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría.

4.3 Acciones de mejoramiento en materia de Manejo Financiero (17):
7. Mediante comprobantes de egresos No. 2610,2673, 2706, 2794 se registraron pagos por
conceptos de Retención sin anexar los soportes correspondientes a estos pagos, situación que
evidencia el incumplimiento de las normas contables generalmente aceptadas que señalan que todo
egreso para ser contabilizado debe contar por el soporte, lo que demuestra falta de seguimiento y
control.
SEGUIMIENTO: El hallazgo no fue aceptado en su momento, FENALCE manifiesta que todos
los pagos realizados cuentan con los soportes correspondientes y por lo tanto no hay lugar a
implementar una acción de mejora. Adicionalmente, el pasado 25 de mayo del presente año, se
recibió respuesta por parte de la Contraloría, en la cual aceptan el reclamo realizado por FENALCE,
pero manifiestan que actualmente no existe un mecanismo legal para reversar la calificación y los
hallazgos reportados, por lo tanto, hay que esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría.
Los compromisos planteados en el plan de mejoramiento se cumplieron en un 100%.
El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la auditoria regular
realizada para la vigencia 2010, fue enviado a través de SIRECI el día 27 de marzo de 2012.
El Plan de mejoramiento suscrito se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a siete (7) hallazgos con siete (7) compromisos.
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Con relación al hallazgos No. 1 del FNC, el No. 4 del FNL y el No. 2 del FNS, los
cuales coinciden en los supuestos de hecho, de derecho y personal en los tres
Fondos; es de resaltar, que el pasado 20 de marzo de 2013 mediante Auto No
0269, la delegada de investigaciones de la Contraloría, ordenó el ARCHIVO Y NO
INICIO DE LA ACCION FISCAL del antecedente No. 2012IE23330, del Fondo de
Fomento Frijol Soya. En cuanto a los Fondos de Cereales y Leguminosas aún se
encuentran en la delegada de agropecuaria y no se ha iniciado la etapa de
indagación preliminar.
Para las vigencias 2011 y 2012, no se realizó visita por parte de los delegados de
la Contraloría General de la República, por tal razón no se ha suscrito plan de
mejoramiento para ninguna de las vigencias mencionadas.

X.

ESTADOS FINANCIEROS
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

2013

2012

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2013

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE

2012

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

PASIVO

(NOTA 1)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

$

166.671

166.671

111.938

54.733

111.938

54.733

48,90%

48,90%

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(NOTA 3)

OTROS PASIVOS

(NOTA 4)

TOTAL PASIVO

$

$

13.870

4.210

9.660

229,45%

149

-

149

0

14.019

4.210

9.809

232,99%

73.616
116.865
43.249

-39,36%
-158,75%
38,13%

53.058

45,10%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 2)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

$

4.033

5.708

170.704

117.646

-

1.675

53.058

-29,34%

EXCESO DE INGRESOS / EGRESOS ACUMULADOS
DEFICIT-Y/O EXCESO DE EGRE.SOBRE ING.DEL EJERCICIO
TOTAL
$

45,10% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(NOTA 10)

CUENTAS DE ORDEN

113.436
43.249
156.685

187.052
-73.616
113.436

$

170.704

117.646

-

(NOTA 10)

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.

$

420.363

515.115

-

94.752

-18,39%

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

$

420.363

515.115

-

94.752

-18,39%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PROY. DE INV.SOCIAL * EJECUTAR

$

82.922

94.523

-

11.601

-12,27%

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

$

82.922

94.523

-

11.601

-12,27%

LAS NOTAS 1 A 10 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2013

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE AÑO 2013

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ENERO-DIC2013

ENERO-DIC2012

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

2.062

0,37%

1.231
14
1.245

-10,72%
0
-10,82%

817

0,14%

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 5)

OTROS INGRESOS

(NOTA 6)

$

562.346

560.284

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

10.253
10
10.263

11.484
24
11.508

TOTAL INGRESOS

$

572.609

571.792

99.777

121.682

-

21.905

-18,00%

415.204

508.575

-

93.371

-18,36%

1.675

2.079

-

404

-19,43%

12.704

13.072

-

368

-2,82%

-

116.048

-17,98%

116.865

-158,75%

-

EGRESOS

ADMINISTRACION

(NOTA 7)

INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 8)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS

(NOTA 9)

TOTAL EGRESOS

$

529.360

645.408

EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS

$

43.249

(73.616)

LAS NOTAS 1 A 10 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRCIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT 125615-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2013 Y 2012
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION 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 conforme el contrato No. 007/97 suscrito
con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato FENALCE se compromete a
recaudar, administrar e invertir la contribución parafiscal que realizan los agricultores
que comercializan leguminosas distintas a la del fríjol soya en cumplimiento de la Ley
114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el Decreto 1592 de julio 27 de 1994.
El objeto del Fondo Nacional de Leguminosas es aplicar los recursos en la ejecución
o financiamiento de programas de investigación y transferencia de tecnología,
prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas de sanidad
vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de estudios en
investigaciones sobre mercados de leguminosas de grano distintas a la del fríjol
soya, estadísticas de producción, costos, beneficios y consumo de estos productos,
comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios en armonía
con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la actividad agrícola, de
manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los
consumidores de las leguminosas distintas a la del fríjol soya.
El plazo de duración previsto para el contrato de Administración con FENALCE, de la
Cuota de Fomento de Leguminosas No. 007/97 se amplió mediante contrato
adicional No. 6 desde el 1 de enero 2012 hasta el 30 de diciembre de 2016. El pago
de Administración se efectúa en forma mensual y es del 15% sobre el valor
recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el capítulo
6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la Resolución
4444 del 21 de noviembre de 1995, que en su artículo segundo ordeno aplicarla
por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General de
Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada una de las
cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad atendiendo esta
instrucción.
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b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación,
conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican el
cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, 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) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad Pública
a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se Contabiliza por el valor a precio de mercado.
e) 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:
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Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones regulares
del Fondo. Es así como para el 2013, los valores absolutos para el reconocimiento y
revelación contable de la adquisición y depreciación de los activos de menor cuantía
se tuvo en cuenta en el año 2013, un valor inferior o igual a medio (0.5) salario
mínimo mensual legal vigente de ($589.500), para registrarlos directamente al gasto
y control de un peso en las cuentas de orden. Así mismo, los activos adquiridos en el
año 2013, por un valor inferior o igual a $1.342.000 de acuerdo con la Resolución
expedida por la DIAN, la cual fija el valor de la Unidad del Valor Tributario (50UVT)
aplicable para el 2013, fueron afectados en su depreciación total en un solo registro,
sin considerar la vida útil del bien.
NOTA 3: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que los
archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden cronológico,
en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las personas interesadas
que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos presupuestados, estos
se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por la Comisión de Fomento
y fueron suficientes para atender las obligaciones contractuales. El Fondo suministra
los recursos para contar con el personal, debidamente, preparado en los campos
económico, administrativo y agrícola, que le permiten desarrollar con buen éxito la
labor encomendada. Los manuales de procedimiento, están implementados, y se
cuenta con los medios técnicos para hacer un seguimiento adecuado a los ingresos
y egresos. Además, se cuenta con un sistema de información computarizado para
manejar el sistema de información y controlar la labor del Fondo, que ha presentado
resultados positivos e innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran
debidamente pre numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.

NOTA 4: PROCESO DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE
Fenalce que administra el fondo de fomento tiene contabilidad separa y centralizada,
y no cuenta con sucursales ni agencias.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
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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: RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Leguminosas le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal
de Leguminosas distintas al fríjol soya. Por ser una cuenta especial no requiere
Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce (entidad privada sin ánimo de
lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se imputan,
exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de Leguminosas reconoce a Fenalce por concepto de
administración el 15 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento.
Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora.
NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO.
En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de saneamiento
contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley antes citada, el
Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050 de 2002, y Decreto
1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso detenidamente cada
uno de los rubros que conforman el Balance y determinó que no sé tenia partidas
para someterlas a saneamiento contable.
La situación individual del fondo a 31 de Diciembre de 2013, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE
El detalle del disponible es el siguiente:
DESCRIPCIÓN
Cuenta Corriente
Cuentas de Ahorro
TOTAL

2013
17,690
148,981
166,671

2012
11,907
100,032
111,939

Existen tres cuentas corrientes en los bancos BBVA, Banco Agrario, Davivienda, y
dos cuentas de ahorros en los bancos Caja Social y Davivienda, en éste último se
centralizan las operaciones de recaudo de la cuota de fomento que efectúan
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directamente los recaudadores a nivel nacional. Se encuentra disponible por las
operaciones de recaudo de la cuota de fomento para cumplir con los proyectos y
obligaciones del Fondo.
Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a diciembre de 2013, y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:
Descripción
Activo
Equipo de Computo (1)
Equipo de Batería (2)
TOTAL

2013
Costo
Histórico
ajustado
6,540
4,400
10,940

Descripción

Depreciación
Acumulada
ajustada
2,507
4,400
6,907

Equipo de Computo
Equipo de Batería
TOTAL

4,033
4,033

2012
Costo Histórico
Depreciación
ajustado
Acumulada ajustada

Activo

Saldo por
Depreciar

6,540
4,400
10,940

Saldo por
Depreciar

1,200
4,032
5,232

5,340
368
5,708

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la
depreciación se causa mensualmente.
A mediados de diciembre de 2013, se efectuó el inventario físico de los equipos y
se concilió con los registros contables.
NOTA: 3 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
Descripción
Fenalce (1)
TOTAL

2013
13,870
13,870

2012
4,210
4,210

(1) Corresponde a valores a favor de Fenalce por Administración, Impuestos
(Retención en la Fuente e ICA) y gastos de personal.
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NOTA: 4 OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle:
Descripción
Fondo Nacional Cerealista
Fondo Nacional de la Soya
TOTAL

2013
147
2
149

2012
-

Corresponde a las consignaciones efectuadas en el mes de diciembre de 2013,
por los recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de Leguminosas que
pertenecen al Fondo Nacional Cerealista, y al Fondo Nacional de la Soya
reintegradas en enero y febrero de 2014.
NOTA: 5 INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual
Cuota Fomento Vigencia Anterior *
TOTAL

2013

2012

499,304

502,301

63,042

57,984

562,346

560,285

* Se reclasifica para efectos de presentación.
Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando
los ingresos, sin partidas conciliatorias.
NOTA: 6 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses cuota de fomento
Rendimientos cuenta de ahorros
Extraordinarios
TOTAL

2013
10.086
167
10
10,263

2012
5451
6,033
24
11,508

NOTA: 7 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2013

2012
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Gastos de Administración
Honorarios

7,018
-

3,457
12,663

Prestaciones sociales

-

3,174

Parafiscales y seguridad social

-

3,913

7,018

23,207

87,974

84,043

Vigilancia

-

1,583

Materiales- Suministros y Mantenimiento

-

2,631

Servicios públicos

-

1,808

1,793

1,760

Sueldos y Salarios

Subtotal
Gastos Generales
Contraprestación (*)

Retribución utilización oficina
Comunicación y transporte

3,717

Cuota de fiscalización
Impuestos y Contribuciones
Seguros generales
Subtotal

824
1,484
684
92,759

858
2,075
98,475

TOTAL

99,777

121,682

(*) Contraprestación vigencia actual y vigencia anterior.
NOTA: 8 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:
DESCRIPCIÓN
Gastos de Inversión social
Transferencia de tecnología
Información Económica y Estadística
Evasión Elusión
TOTAL

2013

2012

294,644
40,758
79,802
415,204

446,386
62,189
508,575

NOTA: 9 OTROS EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos Financieros

2013
12,704

2012
13,072
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TOTAL

12,704

13,072

Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas por
comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo.
NOTA: 10 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:
Descripción
Transferencia
Inf. Económica
Evasión Elusión
TOTAL

Descripción
Transferencia
Inf. Económica (1)
TOTAL

Valor
Contrato
355,649
52,477
90,000
498,126

2013
Proyecto Por
Total
Legalización
Desembolsar Desembolso Desembolso
61,006
294,643
294,643
11,718
40,759
40,759
10,198
79,802
79,802
82,922
415,204
415,204

Valor
Contrato
513,196
96,442
609,638

2012
Proyecto Por
Total
Legalización
Desembolsar Desembolso Desembolso
66,810
446,386
446,386
27,713
68,729
62,189
94,523
515,115
508,575
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Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados como
los saldos por ejecutar.

Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

Fecha de constitución: 30 de junio de 1960
Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita
www.fenalce.org, fenalce@cable.net.co
Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El abra Cota (Cundinamarca)
Tel: 5921092 – 5921071 - 5921079

107

