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CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO
NACIONAL CEREALISTA

I.

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº 122 de julio 1 de 2009, cuya vigencia se pactó a 10 años. Debido a
la liquidación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A., fue
necesario acudir a otra compañía aseguradora, a partir del 23 de mayo de 2014
el contrato Nº 122 se encuentra amparado por la póliza Nº 400000132
expedida por la Nacional de Seguros S.A. Por otro lado, el impuesto de timbre
se cancela mensualmente con base en el ingreso de administración de la
cuota.
El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE,
de conformidad a lo pactado en el contrato.

ENTORNO DEL SECTOR

II.

PANORAMA INTERNACIONAL

Producción mundial
Miles de toneladas métricas
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La producción mundial de maíz ha venido incrementando durante los últimos
cinco años a una tasa promedio de 0.86%, a excepción de la campaña 2015/16
donde la producción decreció -3.24% con respecto a la campaña anterior
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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mayormente por factores climáticos. Esta disminución se debe a muchos
factores. Entre ellos se a la comercialización de los cereales con Asia,
específicamente China, que ha recortado la compra de cereales a nivel
mundial, esto produjo el incremento de los inventarios en Estados Unidos.
Por otro lado, el área total de maíz mundial para la campaña 2016/17, según el
USDA al mes de agosto de 2017, fue de 182.45 millones de hectáreas. Esto se
debe a aumentos importantes de área en Estados Unidos, China, Brasil, la
Unión Europea, Sudáfrica, entre otros.
Los cinco principales productores a nivel mundial son: Estados Unidos (36%),
China (21%), Brasil (9%), la Unión Europea (6%) y Argentina (4%).
Adicionalmente, son estos mismos cinco países quienes tienen los más altos
rendimientos reportados.
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Área cosechada cultivo de maíz por pais
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El consumo mundial al igual que la producción ha experimentado un
crecimiento, exceptuando al año agrícola 2015/16. Como se mencionó
anteriormente el maíz ya no solo es usado para consumo humano. Durante la
última década el uso de maíz para la fabricación de alimentos balanceados
(consumo animal) ha tenido un importante crecimiento, pero el uso para
biocombustibles es el que mayor crecimiento proyecta para los próximos años.
En Estados Unidos la mezcla de combustibles para automóviles es de un 10%
de etanol con un 90% de gasolina. Brasil por su parte tiene un proyecto para
que en los próximos años la mezcla de combustibles para el parque automotor
sea de 50% etanol más un 50% de gasolina. Mientras que en Colombia, por
ley, la mezcla es del 8% de etanol con proyecciones a subidas leves en los
próximos años.
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En cuanto a inventarios, el gigante asiático sigue aumentando su nivel de
reservas más que ningún otro país en el mundo, seguido por Estados Unidos,
Brasil, México y la Unión Europea. Llama la atención el aumento en el nivel de
acumulación del grano que ha hecho Irán durante los últimos años. Ello se
debe a que si bien la producción en el país ha ido aumentando esta no es
suficiente, por lo cual con el levantamiento de sanciones económicas y
comerciales por el Acuerdo Nuclear se han podido abastecer del grano.
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El comercio mundial del cereal es más dinámico en importaciones que en
exportaciones. El país que más importa, según el informe de agosto de 2017
del USDA, es México con 15.500.000 toneladas, seguido por la Unión Europea
con 15.000.000 toneladas y Japón con 15.000.000 toneladas. Los países que
más maíz exportan son Estados Unidos con 47.500.000 toneladas, seguido por
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Brasil con 33.500.000 toneladas y Argentina con 27.500.000 toneladas. No
obstante, cabe resaltar que para el caso de Estados Unidos sus exportaciones
no son solo de su última campaña, Es decir, dado su alto nivel de inventarios
venden también maíz de campañas anteriores.
MAÍZ
El comportamiento del precio internacional del maíz amarillo presentó una alta
volatilidad durante el primer semestre de 2017.
En el primer mes de 2017, el precio del maíz inicio con tendencia a la baja por
el incremento record en la producción de etanol en Estados Unidos, los
incrementos de los aranceles punitivos de China contra los subproductos
estadounidenses derivados de la industrialización del maíz para etanol y las
variaciones en el precio del dólar. Otro factor importante en el comportamiento
del precio del cereal está fundamentado por la incertidumbre sobre cómo la
política comercial de Estados Unidos afectará las exportaciones de granos en
el futuro cercano.

El comportamiento del precio en febrero radica en la presión de fondo por una
posible interrupción de las exportaciones estadounidenses a México, en medio
de un agravamiento de las relaciones entre los dos países. "La tensión política
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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entre Estados Unidos y México también es un factor que deprime el maíz, pero
es difícil decir si esto realmente reducirá la demanda de maíz’’
Es importante mencionar que en la primera quincena de febrero el maíz
alcanzo un incremento en el precio y pasar de los US$141.63 por tonelada a
US$149,11 por tonelada.
El cereal viene obteniendo una tendencia bajista en los últimos días debido a la
presión de fondo por preocupaciones de una posible interrupción de las
exportaciones estadounidenses a México, en medio de un agravamiento de las
relaciones entre los dos países. "La tensión política entre Estados Unidos y
México también es un factor que deprime el maíz, pero es difícil decir si esto
realmente reducirá la demanda de maíz’’
Para la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo la
tendencia en el precio es a la baja por el posible acercamiento comercial de
México con Brasil y Argentina para explorar la compra de maíz como parte de
una campaña para disminuir la dependencia de Estados Unidos debido a la
incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente Norteamericano.
Otro factor influyente en la baja de la cotización del cereal está fundamentada
por los informes de posibles cambios en la política de biocombustibles
estadounidense. El maíz es la principal materia prima de los Estados Unidos
para el etanol y el aceite de soya se utiliza en el biodiesel, además de
las preocupaciones de que la gripe aviar en Estados Unidos podría disminuir la
demanda de grano amarillo en la producción animal. Se detectó una cepa de la
gripe aviar en un rebaño de criaderos de pollo.
Durante la segunda quincena de marzo el comportamiento del precio del maíz
amarillo presento una caída en los precios del mercado, fundamentado por la
disminución en los precios del trigo, por los pronósticos de lluvia que
aumentaron las perspectivas de cosechas en Brasil y
Argentina que
aumentaron el avance de recolección el cual fue determinante para la tónica
bajista, al igual que la ausencia de noticias que lograran torcer la atención de
los operadores sobre un mercado global sobreofertado de granos forrajeros.
El segundo trimestre del año presento una alta volatilidad con tendencia al alza,
explicado por la disminución en las intenciones de siembra por parte del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos para la próxima campaña en
territorio estadounidense, los datos de intenciones siembra para el maíz
resultaron 400.000 hectáreas menores a lo esperado en promedio por el
mercado, mientras que los stocks estimados por el USDA, resultaron casi 2
millones más que lo que esperado el mercado, tomando un promedio de
proyecciones de analistas. Los pronósticos que arrojaron diferentes
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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perspectivas climáticas para abril y principios de mayo que marcaron la
tendencia de siembra y retrasaron las siembras en gran parte del territorio
norteamericano especialmente en el Medio Oeste, y particularmente en el Bajo
Medio Oeste.
Para la segunda semana del mes de mayo se presenta una leve caída en el
precio, explicado por el pronóstico extendido para el corazón del Medio Oeste,
en donde se observaron mejores condiciones de clima más seco, que aliviaron
las preocupaciones por las condiciones frías y húmedas que han frenaron la
siembra y el desarrollo del maíz ya implantado a la fecha. Este clima más
cálido llevó a un notable aumento en las temperaturas del suelo y favoreció la
germinación de maíz y soya favoreciendo el crecimiento temprano.
Por otra parte, como consecuencia de los excesos hídricos en varias zonas del
Medio Oeste, se presentan preocupaciones de cuánto tendrán que resembrar
los productores estadounidenses después de las fuertes precipitaciones, lo cual
hizo que el precio aumentara finalizando el mes de mayo y comenzando junio.
En la primera quincena de junio el comportamiento del precio presentó una
ligera tendencia al alza, por la evolución de este cultivo peor a lo esperado por
el mercado, debido a las calificaciones del maíz ya implantado y por los
pronósticos dictan condiciones climáticas muy adversas para gran parte del
Medio Oeste donde se sitúa la mayor parte de la producción de maíz y soya
estadounidense.
El maíz blanco también presento una similar situación en la cotización de los
precios debido a la los informes de amplias cosechas en Brasil y Argentina que
afectaron la proyección del cereal en los informes periódicos del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos.

Proyecciones 2017
En cuanto el precio internacional de maíz amarillo para el segundo semestre
2017, se espera que alcance su valor mínimo y empiece a repuntar. Los
estudios prevén que al finalizar el segundo semestre de 2017 el precio alcance
los 160 dólares por tonelada en el Golfo de México y que para el cuarto
trimestre aumente en 10 dólares el precio. Factores como la producción de
etanol por parte de Estados Unidos y una volatilidad en los mercados
internacionales de petróleo son los argumentos para fundamentar el alza.

FONDO NACIONAL CEREALISTA
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TRIGO
El comportamiento del precio del trigo en el último mes de 2016 presento una
tendencia al alza comparado con los meses anteriores. El incremento puede
explicarse por la caída leve en la cotización del dólar frente a una canasta de
monedas y que hace mejorar la competitividad internacional en los destinos de
exportación de los granos estadounidenses. También radicó en la perspectiva
de temperaturas más bajas de lo normal y la falta de cobertura de nieve en las
zonas productoras de trigos de invierno fueron los principales factores
alcistas para las cotizaciones del grano fino.
En enero varia el comportamiento del precio, explicado principalmente por las
previsiones meteorológicas para el desarrollo del trigo de invierno en todo el
mundo -entre otros datos-. En el caso de Europa para algunos analistas a
pesar de condiciones más frías de lo normal, las amenazas de daños en los
cultivos por heladas en Europa son mínimas. Para el caso del trigo Ucraniano,
una capa de nieve sustancial ha protegido los cultivos de invierno de heladas
severas. La caída abrupta en el precio del petróleo y la leve recuperación en el
valor del dólar estadounidense generan presión en el valor de los cereales.
Para febrero y la primera semana de marzo las condiciones de precio no son
diferentes a las presentadas en enero. Un dólar más débil presta apoyo
subyacente, en teoría haciendo que los granos de Estados Unidos sean más
competitivos en el mercado global. El dólar está en curso de su peor comienzo
de año en más de una década después de que un asesor comercial del
presidente Trump agregara que la nueva administración podría estar tratando
de disminuir el valor de la moneda. Por otro lado, la presión de los abundantes
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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suministros de trigo a nivel global y la falta de noticias optimistas generaron
presiones en la cotización del futuro del cereal.
Los mayores stocks estimados en Canadá fijaron las existencias de trigo de
todo tipo en 25 millones de toneladas, por encima de las expectativas del
mercado que se entraban en un promedio de 24,2 millones y un 17 por ciento
por encima de los stocks del año anterior. El trigo a su vez enfrenta obstáculos
adicionales, debido a una perspectiva climática benigna para el desarrollo de
los cultivos, lo que aumenta las preocupaciones sobre las fuertes cosechas en
los próximos meses, proporcionando suministros adicionales para unos stocks
mundiales que ya se encontraban robustos. El fuerte frío se establece
volviendo en la próxima semana a la Región del Mar Negro, pero la capa de
nieve superficial debe proteger el trigo en la zona de destrucción invernal. Las
perspectivas de cosecha favorables para el 2017 en básicamente todos los
principales países exportadores están limitando los aumentos de precios.
La caída de la producción en Australia y los fuertes datos de las exportaciones
también dieron fuerza al mercado del trigo. Se espera que la cosecha de trigo
de Australia 2017/18 caiga un 32% respecto de la temporada anterior, a 23.98
millones de toneladas.
Durante el segundo trimestre del año el trigo presento una alta volatilidad con
una tendencia a la baja. En la segunda quincena de marzo la tendencia fue a la
baja explicada por los pronósticos de lluvias en las Planicies de EE.UU, dada
que alientan las buenas expectativas de rindes que se sumarían a la abundante
oferta mundial. A pesar de que las hectáreas plantadas en Estados Unidos han
bajaron este año, se espera que los rendimientos sean buenos. El Mar Negro
tiene mucho trigo y la perspectiva de producción de Europa es muy buena.
En abril la tendencia alcista se explica por las intenciones de siembra serían
ligeramente más pequeñas de lo esperado y principalmente porque el área
sembrada total con trigo en EE.UU. caería un 8,15 % este año respecto del
2016. Todos los mercados se encuentran bajo la presión de los grandes stocks
que deja la cosecha pasada. Los bajos precios de los cultivos han alentado a
los agricultores a mantenerlos almacenados, en lugar de venderlos a
procesadores o productores ganaderos. Los contratos de primavera y de trigo
duro de invierno, debido a la profundización del debilitamiento del dólar que
eleva las esperanzas de una mejor demanda para exportación para los Estados
Unidos y por coberturas de posiciones cortas. La siembra más lenta de lo
normal apoyó el trigo de primavera. Las temperaturas frías en las planicies
centrales y meridionales podrían dañar al cultivo que se encuentra en etapa de
desarrollo. Se espera que las bajas temperaturas en el centro-norte de Kansas,
el principal estado productor de trigo duro rojo de invierno, se encuentren muy
por debajo de los 0 grados
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Las preocupaciones sobre la humedad excesiva que amenazan las
perspectivas de rendimiento en las llanuras y el medio oeste estadounidense
impactaron el precio en el mes de mayo. La abundante oferta mundial del
cereal continúa limitando las negociaciones. El soporte subyacente de la
excesiva humedad en las planicies de Estados Unidos y el Medio Oeste
amenazando el potencial de producción de trigo de invierno. Con respecto a
esto, cabe recordar que el área sembrada con trigo en los EE.UU. es la más
baja en años y a su vez reina la incertidumbre acerca del verdadero impacto
que tuvo la caída de nieve sobre los cultivos de invierno en Kansas hace una
semana.
Una depreciación de la moneda norteamericana frente a una canasta de
monedas marcó una variación en los precios internacionales del cereal. El trigo
está de nuevo debilitado por las perspectivas de una enorme oferta mundial,
con los cultivos del hemisferio norte desarrollándose positivamente, reforzando
las perspectivas de buenas cosechas este verano.
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TASA DE CAMBIO Y COYUNTURA ECONÓMICA

Este año Colombia, a diferencia de otros países como México, no ha
experimentado una fuerte volatilidad en su tasa de cambio, sin embargo, con
Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos prevalece la
incertidumbre sobre los mercados. Sus comentarios alrededor de su política
comercial desatan duda, no solo sobre los mercados financieros, sino también
sobre sus socios en tratados comerciales. Las amenazas arancelarias a
empresas que coloquen sus casas matrices fuera de Estados Unidos impiden
el desarrollo de la libre competencia, imprimiendo así volatilidad a la paridad
entre el dólar y las demás monedas de la región. Todo esto ha provocado que
la Reserva Federal en su primera reunión del año decidiera mantener quietas
sus tasas de interés (0,75%).
El precio promedio del barril de petróleo WTI desde inicio de año a la primera
semana de marzo es de USD $53,2, evento que ha permitido que nuevamente
el peso colombiano se aprecie a una tasa de cambio promedio inferior a los
tres mil pesos, $2.912,7. Se espera que para que el precio del petróleo no
supere este año la barrera de los $3.100 la OPEP cumpla con su plan de
recorte de producción. Esto podría ayudar a que Colombia retome en un
mediano plazo su meta de producir un millón de barriles de crudo diario. Otros
factores externos que pueden afectar la tasa de cambio en los próximos meses
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son las elecciones en Europa, sobre todo en Francia, y las negociaciones en
torno al Brexit.
Los factores internos que pueden afectar el comportamiento de la tasa de
cambio giran alrededor del desempeño del Gobierno Nacional y su capacidad
para atraer inversión extranjera en un contexto de implementación de los
Acuerdos de Paz firmados con las Farc, de la negociación con el ELN, y bajo el
nuevo plan para impulsar la economía conocida como Colombia Repunta.
Durante la segunda parte del primer trimestre la tasa de cambio tuvo un
comportamiento relativamente estable. El valor promedio durante este tiempo
fue de $2.904,62 con un máximo de $2.967,44 y un mínimo de $2.837,90. En
comparación con el mismo período de tiempo del año anterior la tasa de
cambio ha tenido una variación negativa de 1,95%.
Entre los factores más relevantes que explican el comportamiento de la divisa
esta la incertidumbre política internacional y el precio del petróleo. Por un lado,
el cierre de los primeros 100 días de gobierno del nuevo presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, fueron determinantes para vaticinar lo que
vendrá el resto de su mandato. La mayoría de expertos coinciden en que el
factor político sería uno de los principales factores a la hora de interpretar la
tasa de cambio. Sus comentarios de que Estados Unidos pueda abandonar
varios acuerdos comerciales no solo generan inestabilidad política sino también
comercial, repercutiendo así en la credibilidad y estabilidad del dólar. Por otro
lado, las elecciones en Francia, luego de segunda vuelta, arrojaron como
ganador a Macron. Ello alivió la inquietud en los mercados financieros de todo
el mundo ya que con él en el mando se apagaban las dudas sobre una posible
salida de Francia del bloque europeo.
En cuanto al precio del crudo las últimas dos semanas de marzo y las dos
primeras de abril representaron para el barril de petróleo un incremento en su
valor superando la barrera de los USD $52. Ya para la segunda parte de abril y
principios de mayo el barril sufrió un fuerte descenso hasta los USD $44. En el
último mes de referencia el barril de petróleo sufrió un lento descenso por
noticias de la OPEP planea recortar su producción y reducir sus inventarios, sin
embargo no al ritmo que el mercado esperaba, lo que en última instancia
repercutió en la lenta devaluación del peso colombiano frente al dólar
observado.

FONDO NACIONAL CEREALISTA
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PANORAMA NACIONAL
Evaluación de siembras y cosechas
Área
Producto
Maíz Tecnificado
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Tradicional
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tradicional
Total Maíz
Cereales Sin Maíz
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
Total Cereales

2016 A
Área (Ha)
103.927
60.739
43.188
113.824
75.157
38.667
217.751
12.260
860
6.195
3.365
1.840
230.011

2017 A
Var %
Área (Ha) Área (Ha)
98.192
-5,5%
55.296
-9,0%
42.896
-0,7%
97.603
-14,3%
62.157
-17,3%
35.446
-8,3%
195.795
-10,1%
7.010
-42,8%
650 -24,4%
2.994
-51,7%
1.786
-46,9%
1.580
-14,1%
202.805
-11,8%

El área de maíz tecnificado en el primer semestre presentó una disminución del
5.5 % con respecto al año anterior, en total se sembraron 98.192 hectáreas,
esta disminución se evidencio en el departamento del Tolima debido a los bajos
precios que existieron al momento de comercializar la cosecha, lo cual
desincentivo a los productores al sembrar maíz, esta reducción fue del 31 % en
el área de maíz tecnificado.
Otra región en donde se encontraron considerables disminuciones fue en Meta
piedemonte debido al mismo problema de comercialización que se tenía en el
Tolima. Los bajos precios de oferta en el cultivo del maíz, hicieron que los
agricultores tomaran la decisión de sembrar otros cultivos, de esta manera
disminuyendo el área sembrada en las principales zonas productoras.
De esta manera el primer semestre del año mostró condiciones desfavorables
para el establecimiento de siembras de maíz, en donde existió una variación
negativa del 10.1%, que representan 21.956 hectáreas que se dejaron de
sembrar en este cultivo.
Por su parte los cereales menores también mostraron una reducción en sus
áreas sembradas del 42.8 % con respecto al 2016 A, uno de los departamentos
en donde se observó esto fue en Nariño, en donde afrontaron un escenario
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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limitante generado por factores ambientales y de comercialización, dos
aspectos que influyeron en la reducción de las áreas de siembra que se
estimaban para este periodo, debido a que las lluvias coincidieron en la
temporada indicada de siembras (marzo y abril) crearon una limitante para los
productores que iban a sembrar cereales dejaran de hacerlo porque los suelos
presentaban alta saturación de humedad, por estas mismas circunstancias
otros disminuyeron las áreas a cultivar, de igual manera los bajos precios de
trigo y cebada y las dificultades de comercialización incidieron en que estos
cerealistas tomaran la determinación de realizar otras actividades.
Producción:

Producto

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

2016 A

2017 A

Producción (Ton)

Producción
Esperada 2017A
(Ton)

533.258
319.219
214.039
220.309
139.042
81.267
753.567
29.116
3.796
14.719
7.079
3.522
782.683

564.844
319.703
245.141
197.707
125.372
72.335
762.550
14.181
2.400
5.808
3.078
2.895
776.731

Var %
Producción
(Ton)
5,9%
0,2%
14,5%
-10,3%
-9,8%
-11,0%
1,2%
-51,3%
-36,8%
-60,5%
-56,5%
-17,8%
-0,8%

Durante el primer semestre del año 2017, se espera una producción de
762.550 toneladas con un incremento del 1.2 % con respecto a las 753.567
toneladas que se obtuvieron en el semestre A del 2016. Las condiciones
favorables en el establecimiento de cultivos tecnificados y las buenas prácticas
de manejo, permitieron un aumento en los rendimientos, de esta manera se
espera una producción para maíz tecnificado de 564.844 toneladas, la cual no
se vio afectada debido a la disminución de siembras que existieron en las
diferentes zonas del territorio nacional.
Se espera un aumento en la producción del 14.5 % de maíz blanco tecnificado
debido al aumento de áreas sembradas que existieron en el departamento de
Córdoba , en donde sus productores han optado por enfocarse en la siembra
de maíz blanco, el cual tiene mejores expectativas de comercialización y un
precio de venta más favorable en la zona.
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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En cuanto a los cereales menores, el cultivo de cebada muestra una variación
negativa de 56.5 %, esperando una producción de 3.078 toneladas con
respecto al año anterior, el departamento de Cundinamarca ha mantenido
zonas en donde se siembra este cultivo debido a la entrada de Bavaria en la
comercialización de las Cebadas malteras en el altiplano cundiboyacence,
incentivando al productor a no dejar de sembrar cebada y poder mantener
algunas áreas para este cultivo. Por su parte el Sorgo y la Avena mostraron un
disminución del 60 % y el 17 % en su producción respectivamente esperando
2.400 toneladas y 2.895 toneladas para estos cultivos.
RENDIMIENTO

Producto

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

2016 A

2017 A

Var %

Rendimiento
(Ton/Ha)

Rendimiento
Esperada 2017A
(Ton/Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

5,10
5,30
5,00
1,90
1,90
2,10
3,50
2,40
4,40
2,40
2,10
1,90
3,40

5,75
5,78
5,71
2,03
2,02
2,04
3,89
2,02
3,69
1,94
1,72
1,83
3,83

12,8%
9,1%
14,3%
6,6%
6,2%
-2,8%
11,3%
-15,7%
-16,1%
-19,2%
-17,9%
-3,6%
12,6%

El maíz tecnificado presentó un rendimiento de 5.75 toneladas por hectárea,
con una variación positiva del 12.8%, teniendo en cuenta que en 2016 A el
rendimiento había sido de 5,10 toneladas por hectárea. En el departamento de
Valle del Cauca se espera una producción de 75.900 toneladas con un
rendimiento esperado de 8.40 toneladas por hectárea.
En el municipio de Nariño se resalta en este semestre A, el crecimiento del
cultivo de maíz tecnificado, debido a los buenos rendimientos, muchos
agricultores de los municipios de regiones de clima cálido y medio están
sembrándolo en este periodo, esto está conllevando al cambio de siembras
estacionales.
En tanto el área de sorgo sigue disminuyendo mostrando una caída del 33 %
pasando de 860 hectáreas a 650 hectáreas esperando un rendimiento de 3.69
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toneladas por hectárea, debido a su dificultad a la hora de comercializar este
cereal en las zonas del Tolima y Huila.
IMPORTACIONES

En el primer semestre de 2017 las importaciones totales de maíz amarillo se
redujeron un 0,12% con respecto al mismo periodo del año anterior al pasar de
2.752.039 toneladas en el primer semestre de 2016 a 4.748.732 toneladas para
el mismo periodo en 2017.
Para el maíz blanco se incrementaron en 24,45% con respecto al mismo
período. En total se importaron 162.110 toneladas en el primer semestre de
2016 frente a 214.572 en 2017.
En cuanto al origen de estas importaciones Estados Unidos sigue siendo el
principal origen de importaciones de maíz amarillo y de maíz blanco.
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Por otro lado el trigo presento un incremento en las importaciones del 2,3%,
con orígenes principales de Estados Unidos y Canadá, promediando un total de
152.000 toneladas mensuales. Igualmente para la cebada el incremento de las
exportaciones fue del 16,44%, las cuales sumaron un total de 127.889
toneladas en el primer semestre de 2017.
300.000

250.000

Toneladas

200.000

150.000

100.000

50.000

-

Ene
2015 68.267
2016 150.256

Feb
129.563
142.838

Mar
147.622
154.447

Abr
164.186
119.582

May
66.232
177.647

Jun
151.240
149.364

Jul
108.034
172.045

Ago
175.769
189.693

Sep
241.569
239.886

Oct
147.615
239.857

Nov
123.043
176.239

Dic
181.587
139.365

Fuente: DIAN
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80.000
70.000

Toneladas

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

2015
2016

Ene
24.000
26.044

Feb
20.000
27.044

Mar
28.500
-

Abr
464
29.066

May
28.500
27.588

Jun
23.882
88

Jul
23.983
36.358

Ago
25.118
76.024

Sep
156
110

Oct
26.714
26.850

Nov
52.473
24.060

Dic
22
23.838

Fuente: DIAN

III.

RECAUDO CUOTA DE FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos que reglamentan la
contribución parafiscal de la Cuota de Fomento Cerealista, como principal
fuente de recursos para la atención, inversión y modernización del sector
cerealista, durante el transcurso del primer semestre del año 2017 y de
acuerdo a la programación establecida, se desarrollaron las acciones
pertinentes para el cumplimiento de las metas propuestas.
A 30 de junio de 2017, El Fondo Nacional Cerealista, presento un recaudo de
$1.455.085.942 contra un presupuesto de $1.542.620.759, para una ejecución
de 94.3%. Los cuadros y gráficas mencionados en este informe son
comparados contra dicho presupuesto y contra el recaudo obtenido en años
anteriores.
GESTION REALIZADA
Esta inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por
recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio
nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el
comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo.
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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 de ubicar y controlar eficazmente la numeración
distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar
cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales.
Se gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
Gestión de Recaudo Mensual Primer Semestre Año 2017
MES

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

ENERO

161.530.476

171.519.031

-9.988.555

94%

11%

FEBRERO

197.301.379

255.612.203

-58.310.824

77%

14%

MARZO

332.178.925

282.528.419

49.650.506

118%

23%

ABRIL

354.931.341

259.358.177

95.573.164

137%

24%

MAYO

264.991.062

311.679.656

-46.688.594

85%

18%

JUNIO

144.152.759

261.923.274

-117.770.515

55%

10%

1.455.085.942

1.542.620.759

-87.534.817

94,3%

100%

TOTAL

Como se observa el Recaudo del Fondo Nacional Cerealista en el primer
semestre del año 2017 se presentó una ejecución del 94.3%, con una
diferencia de -$87.534.817 frente a lo presupuestado.
Se viene avanzando en los procesos de gestión establecidos en el flujograma
para los casos DIAN:
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No.

RECAUDADOR

VLR ADEUDADO DE
CUOTA DE FOMENTO

PERIODO

1

CI FIBRAS Y GRANOS LTDA.

Nov 2014

28.493.518

2

INVERSIONES CERETE B.B. S.A.S

Nov 2014

31.012.170

3

CEREGRANOS S.A.S.

May y Dic 2014

2.816.220

COMERCIALIZADORA MAS
AHORRO S.A.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
MERCADEO AGRICOLA
AGROPECUARIA - COOMEAGRO
COMERCIALIZADORA EL
PARAISO DEL EJE S.A.S

4
5
6
7

CEREGRANOS S.A.S.

8

GANABOR LTDA.

Jul 2013 a Ene 2015

529.625

Ene 2016 a Feb 2017

132.128.301

Ene 2015 a Mar 2016

1.571.634

Dic 2015, May y Jun 2016

4.063.507

Abr, May y Nov 2014

937.572

Nov 2015 a May 2016

5.920.565

TOTAL

207.473.112

Comparativo Recaudo Mensual Primer Semestre Años 2016 – 2017
MES

RECAUDO 2016

RECAUDO 2017

DIFERENCIA

VAR %

ENERO

221.127.607

161.530.476

-59.597.130

-27%

FEBRERO

236.688.065

197.301.379

-39.386.685

-17%

MARZO

238.059.864

332.178.925

94.119.061

40%

ABRIL

234.753.313

354.931.341

120.178.028

51%

MAYO

219.760.266

264.991.062

45.230.795

21%
-28%

JUNIO

TOTAL

199.931.649

144.152.759

-55.778.891

1.350.320.765

1.455.085.942

104.765.177

8%

El recaudo del primer semestre del año 2017 del Fondo Nacional Cerealista
frente al recaudo del mismo periodo del año 2016 aumento en 8%, que
corresponde a $104.765.177.
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Gestión de Recaudo por Producto Primer Semestre Año 2017. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

MAIZ AMARILLO

881.306.282

991.020.012

-109.713.729

MAIZ BLANCO

515.995.371

524.524.131

-8.528.760

CEBADA

17.603.118

3.865.160

13.737.959

SORGO

10.212.063

11.182.069

-970.006

TRIGO

2.254.294

11.230.856

-8.976.561

MALTA

27.127.050

0

27.127.050

AVENA

587.763

798.533

-210.769

1.455.085.942

1.542.620.759

-87.534.817

TOTAL

EJEC. %

PART. %

89%
98%
455%
91%
20%
0%
74%
94,3%

60,57%
35,46%
1,21%
0,70%
0,15%
1,86%
0,04%
100%

Para el primer semestre del año 2017, la mayor participación del recaudo la
tiene el Maíz Amarillo, representa el 60.57% del recaudo total, lo sigue el Maíz
Blanco con una participación del 35.46% sobre el recaudo total, estos dos
productos hacen el 96.03% del recaudo del Fondo Nacional Cerealista. Como
se observa el recaudo que representan los otros cultivos del Fondo Nacional
Cerealista es mínimo, debido a la disminución en el área de siembra, así como
la informalidad en la comercialización de estos.
Comparativo Recaudo por Producto Primer Semestre Años 2016 – 2017. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO 2016

RECAUDO 2017

DIFERENCIA

VAR %

MAIZ AMARILLO

841.254.414

881.306.282

40.051.869

MAIZ BLANCO

491.608.757

515.995.371

24.386.614

CEBADA

6.079.500

17.603.118

11.523.618

SORGO

4.554.464

10.212.063

5.657.599

TRIGO

1.240.078

2.254.294

1.014.217

MALTA

5.277.629

27.127.050

21.849.421

AVENA

305.924

587.763

281.839

1.350.320.765

1.455.085.942

104.765.177

TOTAL

5%
5%
190%
124%
82%
414%
92%
8%

Tanto el Maíz Amarillo y el Maíz Blanco presentaron un aumento del 5% en el
recaudo frente al año 2016, con $40.051.869 y $24.386.614 respectivamente.
Gestión de Recaudo por Producto Primer Semestre Año 2017. (En Toneladas)
PRODUCTO
MAIZ AMARILLO

RECAUDO

PRESUPUESTADO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

153.525

209.740

-56.215

73%

64%

79.849

98.502

-18.653

81%

33%

CEBADA

2.579

364

2.216

709%

1%

SORGO

2.178

1.929

249

113%

1%

TRIGO

334

1.441

-1.107

23%

0%

MALTA

2.031

0

2.031

0%

1%

MAIZ BLANCO

AVENA

TOTAL

60

54

5

110%

0%

240.556

312.030

-71.474

77%

100%
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El comportamiento del recaudo en toneladas frente al presupuestado es muy
similar al presentado en pesos, el Maíz Amarillo muestra la mayor participación
con 64%. Para el Maíz Blanco se observa una participación del 33%.
Comparativo Recaudo por Producto Primer Semestre Años 2016 – 2017. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO 2016

MAIZ AMARILLO

RECAUDO 2017

DIFERENCIA

VAR %

138.544

153.525

14.981

77.172

79.849

2.677

3%

CEBADA

674

2.579

1.905

283%

SORGO

871

2.178

1.307

150%

TRIGO

124

334

210

170%

MALTA

171

2.031

1.860

1086%

AVENA

20

60

40

205%

217.575

240.556

22.980

11%

MAIZ BLANCO

TOTAL

11%

En el comparativo del recaudo en toneladas del primer semestre del año 2017
frente al mismo periodo del año 2016, se observa un incremento del 11%, el
Maíz Amarillo presento una variación del 11% y el Maíz Blanco de 3%.
Recaudo por Departamento Primer Semestre Año 2017 (En Pesos)
DEPARTAMENTO

RECAUDO

PRESUPUESTO DIFERENCIA

CUMPLIMIENTO

PARTIC.

%

%

106%

32,92%

VALLE

479.005.289

453.081.776

25.923.513

CUNDINAMARCA

398.601.693

411.692.394

-13.090.701

97%

27,39%

SANTANDER

236.581.700

206.403.135

30.178.565

115%

16,26%

ANTIOQUIA

93.437.496

113.659.577

-20.222.081

82%

6,42%

TOLIMA

64.084.303

67.796.502

-3.712.199

95%

4,40%

META

51.707.128

69.102.541

-17.395.413

75%

3,55%

CÓRDOBA

40.682.646

87.336.863

-46.654.217

47%

2,80%

HUILA

24.016.272

57.439.184

-33.422.912

42%

1,65%

ATLÁNTICO

21.074.814

9.514.419

11.560.395

222%

1,45%

RISARALDA

11.316.402

13.449.554

-2.133.152

84%

0,78%

BOYACÁ

9.747.552

7.712.494

2.035.058

126%

0,67%

CALDAS

7.144.569

12.964.120

-5.819.551

55%

0,49%

CAUCA

4.867.682

3.698.310

1.169.372

132%

0,33%

CAQUETÁ

3.631.562

4.661.351

-1.029.789

78%

0,25%

NARIÑO

3.026.585

9.222.292

-6.195.707

33%

0,21%

SUCRE

1.879.918

2.376.043

-496.125

79%

0,13%

NTE SANTANDER

1.807.682

3.535.097

-1.727.415

51%

0,12%

CESAR

1.352.079

1.683.549

-331.470

80%

0,09%

QUINDÍO

850.571

3.434.663

-2.584.092

25%

0,06%

BOLIVAR

270.000

0

270.000

100%

0,02%

SUR DEL CESAR

0

2.891.009

-2.891.009

0%

0,00%

CASANARE

0

965.885

-965.885

0%

0,00%

1.455.085.942

1.542.620.759

-87.534.817

94,3%

100%

TOTAL
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En la anterior tabla se puede observar el resultado de recaudo por
departamento durante este semestre, teniendo la mayor participación el
departamento del Valle con un 32.92% del recaudo total, con un cumplimiento
del 106%, seguido por Cundinamarca con una participación de 27.39% con un
cumplimiento frente a lo presupuestado del 97%, luego el departamento de
Santander que participa con $236.581.700, el cuarto puesto lo ocupa Antioquia
con un recaudo de $93.437.496 y Tolima el quinto lugar.
Comparativo por Departamento Primer Semestre 2016 - 2017 (En Pesos)
RECAUDO
AÑO 2016
393.733.142

RECAUDO
AÑO 2017
479.005.289

DIFERENCIA
$
85.272.147

CUNDINAMARCA

349.427.207

398.601.693

49.174.486

14%

SANTANDER

207.578.535

236.581.700

29.003.165

14%

ANTIOQUIA

104.061.239

93.437.496

-10.623.743

-10%

27.697.282

64.084.303

36.387.021

131%

146.863.689

51.707.128

-95.156.561

-65%

CÓRDOBA

41.460.508

40.682.646

-777.862

-2%

HUILA

24.344.300

24.016.272

-328.028

-1%

ATLÁNTICO

10.499.485

21.074.814

10.575.329

101%

RISARALDA

9.315.173

11.316.402

2.001.229

21%

BOYACÁ

6.450.850

9.747.552

3.296.703

51%

CALDAS

5.952.964

7.144.569

1.191.605

20%

CAUCA

5.033.057

4.867.682

-165.375

-3%

CAQUETÁ

3.759.763

3.631.562

-128.201

-3%

NARIÑO

1.524.075

3.026.585

1.502.510

99%

DEPARTAMENTO
VALLE

TOLIMA
META

SUCRE

VARIACION
%
22%

549.062

1.879.918

1.330.856

242%

NTE SANTANDER

3.151.408

1.807.682

-1.343.726

-43%

CESAR

2.532.163

1.352.079

-1.180.084

-47%

QUINDÍO

5.086.575

850.571

-4.236.004

-83%

BOLIVAR

0

270.000

270.000

0%

SUR DEL CESAR
TOTAL

1.300.289

0

-1.300.289

0%

1.350.320.765

1.455.085.942

104.765.177

8%

Como se observa en la tabla comparativa por departamento, la mayor variación
negativa la representa el departamento de Meta, esta variación se debe a que
en este departamento se encuentra ubicado el recaudador COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
MERCADEO
AGRICOLA
AGROPECUARIA
–
COOMEAGRO, quien se encuentra en proceso Dian por presentar un valor
adeudado de $132.128.301.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES

2013

2014

2015

2016

2017

ENERO

295.701.954

95.119.476

230.499.690

221.127.607

161.530.476

FEBRERO

159.789.022

207.620.362

221.891.284

236.688.065

197.301.379

MARZO

252.322.638

244.062.026

257.032.104

238.059.864

332.178.925

ABRIL

322.037.105

236.303.194

230.086.912

234.753.313

354.931.341

MAYO

253.211.946

357.552.754

255.275.542

219.760.266

264.991.062
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JUNIO
TOTAL

127.541.729

287.360.236

196.805.982

199.931.649

144.152.759

1.410.604.394

1.428.018.048

1.391.591.514

1.350.320.765

1.455.085.942

Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el primer semestre del año
2017 participa con un 20.68%, ocupando el primer lugar.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

2013
53.292
28.241
43.436
55.715
47.491
22.239
250.413

2014
18.451
42.613
49.968
47.598
69.028
57.138
284.795

2015
46.232
33.096
48.197
43.975
43.177
41.732
256.410

2016
37.448
37.818
38.743
37.680
35.184
30.702
217.576
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El recaudo en toneladas del primer semestre del año 2017 presenta un
aumento del 11% frente a las recaudadas en el año 2016.
Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017

AÑO
2013
2014
2015
2016
2017

AÑO
2013
2014
2015
2016
2017

MAIZ BLANCO
RECAUDO

Tn.

740.855.942
621.577.179
491.925.826
491.608.757
515.995.371

128.729
121.222
90.472
77.172
79.849

TRIGO
RECAUDO
9.422.456
11.296.157
3.919.363
1.240.078
2.254.294

Tn.
1.476
1.918
674
124
334

MALTA
RECAUDO
8.684.638
4.763.391
5.078.011
5.277.629
27.127.050

Tn.
479
247
262
171
2.031

MAIZ AMARILLO
RECAUDO
614.409.866
763.042.042
881.983.409
841.254.414
881.306.282
CEBADA
RECAUDO
6.561.611
11.890.241
7.145.118
6.079.500
17.603.118
TOTAL
RECAUDO
1.410.604.394
1.428.018.048
1.391.591.514
1.350.320.765
1.455.085.942

Tn.

111.216
155.620
163.582
138.544
153.525

Tn.
648
2.098
1.084
674
2.579

SORGO
RECAUDO
30.509.676
15.325.258
1.099.168
4.554.464
10.212.063

Tn.
7.842
3.672
289
871
2.178

AVENA
RECAUDO
160.205
123.781
440.619
305.924
587.763

Tn.
23
18
47
20
60

Tn.
250.413
284.795
256.410
217.575
240.556

Con respecto al comparativo de recaudo en pesos y toneladas por producto de
los últimos cinco años y de acuerdo con las gráficas podemos señalar que:
Maíz Amarillo: En cuanto al recaudo obtenido en los últimos cinco años en
pesos, el año 2017 ocupa el primer lugar con una participación del 22%, al
igual que el año 2015, el año 2016 participa con el 21%. En toneladas el año
2017 ocupa el tercer lugar con una mayor participación del 21%.
Maíz Blanco: Del recaudo en pesos obtenido en maíz blanco en los últimos
cinco años, el 2012 participa con el 27%, seguido del año 2013 con el 22%,
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luego el año 2014 con el 19%. En cuanto a toneladas, se comporta en el mismo
orden que en pesos, pero las participaciones son 26%, 22% y 21%,
respectivamente.
NUEVOS RECAUDADORES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
2017:
Durante el transcurso del primer semestre del año 2017 se adelantó el proceso
para el ingreso de nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 33
nuevos recaudadores de la cuota de Fomento Cerealista, con un valor de
$27.406.886, lo que representa una participación del 1.9% sobre el total
recaudado del primer semestre del 2017.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Recaudador
CERVECERIA DEL VALLE S.A
ABC.CO S.A
COMERCIALIZADORA COOPERATIVA AGRICOLA NACIONAL
TRILLADOS DEL TOLIMA S.A.S
DURAN GUTIERREZ LUIS FERNANDO
TRILLADORA EL CORCEL
OLMOS SIERRA JOSE
ORGANIZACION MARTINEZ SOLARTE & CIA SCA
CARDONA VILLA EDUARDO FABIAN /TRILLADORA LAS DOS FF
DEPOSITO CEMAIZ
COMERCIALIZADORA HERMANOS SANABRIA S.A.S
SURTITIENDAS LA 21
GARCIA QUINTANA LIGIA/ SUPERMERCADO Y TRILLADORA B/MANGA
HARINA TRES CASTILLO
CORREA REYES E HIJOS S.A.S
SANCHEZ JUSTINA
CUBILLOS SOLORZANO S.A.S/ SUPERMERCADO LA CANASTA CAMPESINA
SALGADO CARDONA MARIA EUGENIA/ TRILLADORA SAN PROSPERO
MOREFRUT SAS
ARISTIZABAL Y ARISTIZABAL S.A.S
ANGEL RAMIREZ JHONATHAN ANDRES
COMERCIALIZADORA AGROTOLIMA/EDGAR MARROQUIN MARTINEZ
AUTOSERVICIO CASTILLO JULI/OSCAR ELICIO CASTILLO ANGEL
GOZALEZ MONICA PATRICIA
CARNES Y FRUTAS MERKAR/MORALES BONILLA OMAR CESAR
GOLD KEY COMPANY S.A.S
PRISCOL S.A.S
MOYANO LADINO NORMA
TORRES AGUDELO ROBINSON/ AUTOSERVICIO MERCAMAX
ORDOÑEZ QUINTERO YULY BIBIANA
SOSCUE DIAZ ELIZABETH/ SURTIFRUVER LOS MELLOS
ESCAROLA S.A.S
MAQUITE S.A
TOTAL

Departamento
Cundinamarca
Risaralda
Valle
Cundinamarca
Tolima
Córdoba
Cundinamarca
Nariño
Valle
Valle
Bolívar
Tolima
N. Santander
Atlántico
Valle
Tolima
Huila
Tolima
Cundinamarca
Huila
Tolima
Tolima
Tolima
Cundinamarca
Tolima
Nariño
Cundinamarca
Cundinamarca
Tolima
Valle
Valle
Cundinamarca
Valle

Vlr. Cuota
18.426.283
1.468.684
1.387.650
1.183.500
1.144.500
479.868
454.098
424.000
417.075
405.000
270.000
239.487
170.910
169.238
134.173
132.000
78.000
75.000
51.750
51.375
48.566
42.000
34.873
23.418
22.695
19.972
17.429
15.038
9.585
5.915
2.212
1.314
1.278
27.406.886

Nuevos Recaudadores por Departamento
No.
Departamento
1 CUNDINAMARCA

Vlr. Cuota
20.172.830
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

VALLE
TOLIMA
RISARALDA
CÓRDOBA
NARIÑO
BOLÍVAR
NORTE SANTANDER
ATLÁNTICO
HUILA
TOTAL

2.353.303
1.748.706
1.468.684
479.868
443.972
270.000
170.910
169.238
129.375
27.406.886

Los departamentos con mayor participación del valor recaudado por los nuevos
recaudadores son: Cundinamarca con el 74% y Valle con el 9%. Y por cantidad
de nuevos recaudadores el departamento del Tolima con 27% y Cundinamarca
con el 24%.
IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Antes del 1º. De octubre de 2016, FENALCE presentó a consideración del
órgano máximo de dirección del Fondo Nacional Cerealista, el Plan Anual de
Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Cereales para la vigencia
comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual fue
aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de
Leguminosas de diciembre de 2015, junto con el Presupuesto de Ingresos,
gastos de funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado un estricto
control a la ejecución y registró presupuestal.
Durante el primer semestre de la vigencia de 2017, dentro de las actividades
financieras y presupuéstales, se rindieron los informes de ejecuciones
presupuéstales. Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales,
adiciones y cierre del presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan
en FENALCE y se tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural como lo señala la Resolución 9554 de 2000.
De igual manera en el primer semestre del año 2017, se presentaron ante el
órgano máximo de dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su
respectiva justificación, los cuales fueron aprobados.
PRESUPUESTO 2017
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La distribución del presupuesto da como resultado que el 71% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 4%
corresponde a funcionamiento, el 8% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 17% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2017 fue de $3.748.873.707,
durante el primer semestre de 2017, fue modificado tres veces así: Acuerdo No
3 de 2017, se adicionan $558.368.543 al superávit de vigencias anteriores de
acuerdo al cierre de la vigencia 2016, y se adicionaron gastos por la suma de
$11.296.757 correspondientes a servicios personales debido al ajuste de
salarios a la inflación causada de la vigencia 2016, que fue del 5.75% y el
incremento en diciembre fue del 5%. En el Acuerdo No 6 de 2017, se ajustó el
superávit de vigencia anterior disminuyéndolo en $74.108.717 debido a errores
de vigencia anteriores. En el acuerdo No 8 de 2017, se adicionaron recursos
por $17.570.860 por mayores ingresos recibidos por intereses de mora de
cuota de fomento y recuperaciones por incapacidades de funcionarios del
fondo, se redujeron proyectos de transferencia de tecnología por la suma de
$2.302.934, correspondientes a las cosecha de este años de siembras que se
hicieron en la vigencia 2016 y se adicionaron recursos por $4.962.151 al
proyecto de sistematización y control de la evasión y elusión de la cuota de
fomento para pagar honorarios por cobros jurídicos de la cuota de fomento ya
recibidos. Estas modificaciones incrementaron la reserva en $487.874.712,
dejando esta reserva en $729.164.644.
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional Cerealista para el primer semestre del año 2017.
Control Presupuestal 2017
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APROP INIC

ACDO

ACDO

ACDO

TOTAL PPTO

ACDO No.
17/2016

ACDO No.
03/2017

ACDO No.
06/2017

ACDO No.
08/2017

MODIF

INGRESOS OPERACIONALES

3.460.193.707

-

-

13.713.475

3.473.907.182

Cuota de Fomento
Intereses Mora Cuota de Fomento

3.435.193.707
25.000.000

13.713.475

3.435.193.707
38.713.475

-

771.259.826

CONCEPTO
INGRESOS

VIG. ANTERIORES

287.000.000

558.368.543

-74.108.717

Recursos Cuota Vigencia Anterior

20.000.000

Superávit Vig. Anterior

267.000.000

558.368.543

-74.108.717

ING. NO OPERACIONALES

1.680.000

-

-

Ingresos Financieros

1.680.000

OTROS INGRESOS

-

20.000.000

-

1.680.000
1.680.000

-

-

Recuperaciones
TOTAL PREPTO INGRESOS

751.259.826

3.857.385

3.857.385

3.857.385

3.857.385

3.748.873.707

558.368.543

-74.108.717

17.570.860

4.250.704.393

SERVICIOS PERSONALES

41.874.000

13.512.408

-

-

55.386.408

Honorarios

41.874.000

13.512.408

GASTOS GENERALES

101.527.398

15.806.392

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

55.386.408
-

-

117.333.790

Capacitación

2.000.000

2.000.000

Seguros Impuestos y Gastos Legales

34.165.053

34.165.053

Comisiones y Gastos Bancarios

33.509.100

33.509.100

Viáticos y Gastos de Viaje

-

15.806.392

15.806.392

Arriendos

20.126.328

20.126.328

Cuota de Auditaje Contraloría

4.976.917

4.976.917

Gastos Comisión de Fomento

6.750.000

6.750.000

Contraprestación por administración

345.519.371

345.519.371

SUBTOTAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO

488.920.769

29.318.800

-

-

518.239.569

GASTOS DE INVERSION

3.018.663.006

-18.022.043

-

2.659.217

3.003.300.180

SERVICIOS PERSONALES

1.628.956.593

-18.022.043

-

-

1.610.934.550

943.556.400

6.693.480

Sueldos

950.249.880

Auxilio de Transporte

2.051.280

Vacaciones

65.577.170

465.222

66.042.392

Prima Legal

78.629.676

557.788

79.187.464

Honorarios

114.049.200

471.600

114.520.800

Honorarios y Gastos de Interventoría

29.020.000

-29.020.000

-

Cesantías

78.629.676

557.788

79.187.464

Int/Cesantías

9.435.564

66.936

9.502.500

Seg. Social Y/O Fondos Privados

217.185.669

1.540.774

218.726.443

Cajas de Compensación

40.365.310

286.382

40.651.692

ICBF SENA

50.456.648

357.987

50.814.635

GASTOS GENERALES

163.037.955

-

Compra Equipo de Cómputo y

2.051.280

-

-

3.500.000

163.037.955
3.500.000
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Licenciamiento
Suscripciones y Afiliaciones

13.399.659

13.399.659

Materiales y Suministros

10.088.300

10.088.300

Comunicaciones y Transporte

11.287.992

11.287.992

Mantenimiento y Reparaciones

21.000.000

21.000.000

Seguros Impuestos y Gastos Legales

8.258.280

8.258.280

Comisiones y Gastos Bancarios

3.000.000

3.000.000

Viáticos y Gastos de Viaje

26.693.190

26.693.190

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

65.810.534

65.810.534

ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.226.668.458

-

-

2.659.217

1.229.327.675

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

754.061.219

-

-

-2.302.934

751.758.285

Fitomejoramiento cosechas 2016

12.600.000

-271.670

12.328.330

Apoyo a Zonas de Agricultura Familiar por
Medio del Fomento de Maíz en Asocio con
Café

150.000.000

150.000.000

Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta
Tecnología para las Diversas Regiones
Productoras de Maíz de Colombia
Mediante la Introducción de Genes
Transgénicos de Uso en el país

300.338.250

300.338.250

Multiplicación de Germoplasma de Trigo y
Cebada

18.758.000

18.758.000

Nutrición en Maíz

65.866.028

65.866.028

Nutrición en Maíz 2016

14.095.941

Escalonamiento Tecnológico para el
Incremento de la Productividad de los
Cereales en Colombia

152.143.000

152.143.000

40.260.000

40.260.000

El Cultivo de Maíz Tecnificado como
opción de rotación en zonas planas
mecanizables de Colombia
Programa II: Apoyo a la
Comercialización
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de
comercialización, asociatividad y
organización agroempresarial para
productores de cereales

274.540.223

-

-

274.540.223
19.399.528

208.213.366

208.213.366

46.927.329

46.927.329

198.067.016

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

155.733.818

TOTAL PRESUPUESTO

-

12.064.677

19.399.528

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

Actualización de las Tablas de Retención
Documental y Mantenimiento de los
Procesos de Gestión de Archivo.
TOTAL FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS
INVERSIONES Y GASTOS

-2.031.264

-

-

4.962.151

203.029.167

4.962.151

160.695.969

42.333.198

42.333.198

3.507.583.775

11.296.757

-

2.659.217

3.521.539.749

241.289.932

547.071.786

-74.108.717

14.911.643

729.164.644

3.748.873.707

558.368.543

-74.108.717

17.570.860

4.250.704.393
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Ejecución presupuestal 2017
TOTAL PPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO
POR

%

MODIF

a junio/17

a junio/17

EJECUTAR

EJECUTAD
O

INGRESOS OPERACIONALES

3.473.907.182

1.522.622.847

1.456.096.581

66.526.266

95,6%

Cuota de Fomento

3.435.193.707

1.508.938.615

1.435.203.096

73.735.519

95,1%

Intereses Mora Cuota de Fomento

38.713.475

13.684.232

20.893.485

-7.209.253

152,7%

VIG. ANTERIORES

771.259.826

19.882.846

19.882.846

-

100,0%

Recursos Cuota Vigencia Anterior

20.000.000

19.882.846

19.882.846

-

100,0%

Superávit Vig. Anterior

751.259.826

-

0,0%

CONCEPTO
INGRESOS

ING. NO OPERACIONALES

1.680.000

553.661

334.234

219.427

60,4%

Ingresos Financieros

1.680.000

553.661

334.234

219.427

60,4%

OTROS INGRESOS

3.857.385

3.857.385

4.845.105

-987.720

125,6%

Recuperaciones

3.857.385

3.857.385

4.845.105

-987.720

125,6%

4.250.704.393

1.546.916.739

1.481.158.767

65.757.972

95,7%

SERVICIOS PERSONALES

55.386.408

26.751.708

26.751.708

-

100,0%

Honorarios

55.386.408

26.751.708

26.751.708

-

100,0%

GASTOS GENERALES

117.333.790

45.716.647

45.311.138

405.509

99,1%

Capacitación

2.000.000

-

-

0.0%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

34.165.053

13.840.191

13.748.731

91.460

99,3%

Comisiones y Gastos Bancarios

33.509.100

14.825.792

14.788.877

36.915

99,8%

Viáticos y Gastos de Viaje

15.806.392

4.000.000

3.724.570

275.430

93,1%

Arriendos

20.126.328

10.063.164

10.063.164

-

100,0%

Cuota de Auditaje Contraloría

4.976.917

-

-

0.0%

Gastos Comisión de Fomento

6.750.000

2.987.500

2.985.796

1.704

99,9%

Contraprestación por administración

345.519.371

152.882.147

145.508.595

7.373.552

95,2%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

518.239.569

225.350.502

217.571.441

7.779.061

96,5%

GASTOS DE INVERSION

3.003.300.180

1.354.453.679

1.236.345.954

118.107.725

91,3%

SERVICIOS PERSONALES

1.610.934.550

643.254.154

629.691.205

13.562.949

97,9%

950.249.880

419.008.400

410.145.796

8.862.604

97,9%

Auxilio de Transporte

2.051.280

1.011.660

997.680

13.980

98,6%

Vacaciones

66.042.392

-

-

-

0,0%

Prima Legal

79.187.464

39.593.732

38.327.138

1.266.594

96,8%

Honorarios

114.520.800

55.326.853

55.208.953

117.900

99,8%

-

2.000.000

-

2.000.000

0,0%

Cesantías

79.187.464

-

-

-

0,0%

Int/Cesantías

9.502.500

-

-

-

0,0%

TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

Sueldos

Honorarios y Gastos de Interventoría
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Seg. Social Y/O Fondos Privados

218.726.443

88.790.934

87.889.786

901.148

99,0%

Cajas de Compensación

40.651.692

16.677.778

16.497.479

180.299

98,9%

ICBF SENA

50.814.635

20.844.797

20.624.373

220.424

98,9%

GASTOS GENERALES

163.037.955

60.289.426

49.156.281

11.133.145

81,5%

Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento

3.500.000

3.500.000

3.312.960

187.040

94,7%

Suscripciones y Afiliaciones

13.399.659

5.646.115

5.561.689

84.426

98,5%

Materiales y Suministros

10.088.300

3.871.521

3.849.090

22.431

99,4%

Comunicaciones y Transporte

11.287.992

5.493.700

2.765.600

2.728.100

50,3%

Mantenimiento y Reparaciones

21.000.000

5.065.000

4.852.872

212.128

95,8%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

8.258.280

2.250.000

2.250.000

0,0%

Comisiones y Gastos Bancarios

3.000.000

-

-

0,0%

Viáticos y Gastos de Viaje

26.693.190

6.880.389

3.925.152

2.955.237

57,0%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

65.810.534

27.582.701

24.888.918

2.693.783

90,2%

1.229.327.675

650.910.099

557.498.468

93.411.631

85,6%

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

751.758.285

446.753.385

392.778.371

53.975.014

87,9%

Fitomejoramiento cosechas 2016

12.328.330

12.328.330

12.328.330

-

100,0%

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

100,0%

300.338.250

128.194.054

99.603.598

28.590.456

77,7%

18.758.000

7.565.572

7.388.345

177.227

97,7%

Nutrición en Maíz

65.866.028

34.753.438

30.899.623

3.853.815

88,9%

Nutrición en Maíz 2016

12.064.677

12.064.677

12.064.677

-

100,0%

Escalonamiento Tecnológico para el
Incremento de la Productividad de los
Cereales en Colombia

152.143.000

73.002.714

61.279.476

11.723.238

83,9%

El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción de
rotación en zonas planas mecanizables de
Colombia

40.260.000

28.844.600

19.214.322

9.630.278

66,6%

Programa II: Apoyo a la Comercialización

274.540.223

121.367.483

99.546.864

21.820.619

82,0%

Apoyo Técnico SAC

19.399.528

9.699.764

9.699.764

-

100,0%

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

208.213.366

101.345.625

89.847.100

11.498.525

88,7%

Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de
comercialización, asociatividad y organización
agroempresarial para productores de cereales

46.927.329

10.322.094

-

10.322.094

0,0%

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

203.029.167

82.789.231

65.173.233

17.615.998

78,7%

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

160.695.969

61.401.368

55.523.841

5.877.527

90,4%

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

42.333.198

21.387.863

9.649.392

11.738.471

45,1%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Apoyo a Zonas de Agricultura Familiar por
Medio del Fomento de Maíz en Asocio con
Café
Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta
Tecnología para las Diversas Regiones
Productoras de Maíz de Colombia Mediante la
Introducción de Genes Transgénicos de Uso
en el país
Multiplicación de Germoplasma de Trigo y
Cebada
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TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

3.521.539.749

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES
Y GASTOS

729.164.644

TOTAL PRESUPUESTO

4.250.704.393

1.579.804.181

1.579.804.181

1.453.917.395

1.453.917.395

125.886.786

92,0%

744.076.287

0,0%

869.963.073

92,0%

Ingresos Presupuestales

1.481.158.767

Ingresos Contables

1.481.158.767

Egresos Presupuestales

1.453.917.395

Compra de activos

-12.000.000

Prov Prestaciones sociales

63.005.477

Ant Administrativos

-770.875

Ant Proyectos

-40.216.090

Egresos Contables

1.463.935.907

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional Cerealista para
la vigencia de 2017 con corte a junio 30 fue de $4.250.704.393, incluyendo el
superávit de vigencia anteriores que asciende a la suma de $751.259.826 y se
estimaron para el primer semestre de 2017 la suma de $1.546.916.739, sin
incluir el superávit y se ejecutaron $1.546.916.739, equivalentes al 96%, de
estos los ingresos operacionales son los más representativos y se ejecutaron
en un 95.6%.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2017, aprobado por la Comisión
Nacional Cerealista fue de $4.250.704.393, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión,
mientras que los gastos sin incluir la reserva aprobados por el órgano máximo
de dirección son la suma de $3.521.539.749, y se estimaron a junio 30 de
2017 la suma de $1.579.804.181, y se ejecutaron a junio 30 de 2017, la suma
de $1.453.917.395, equivalente al 92%.
Rubros
Servicios Personales
Gastos Generales
Estudios y Proyectos
Contraprestación
Total
Part. %

Inversión
Funcionamiento Contraprestación
Total
629.691.205
26.751.708
0
656.442.913
49.156.281
45.311.138
0
94.467.419
557.498.468
0
0
557.498.468
0
0
145.508.595
145.508.595
1.236.345.954
72.062.846
145.508.595 1.453.917.395
85,0%
5,0%
10,0%
100,0%

Los gastos de inversión representan un 85.0% de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 5%, la cuota de administración
representan un 10%, del total de los gastos ejecutados durante el primer
trimestre de la vigencia de 2017.
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V.

INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS

El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica,
un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora,
ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del
sector cerealista.
Se continúa desarrollando actividades relacionadas con el mejoramiento de la
productividad y competitividad de los cereales ejecutando proyectos en las
áreas de investigación, transferencia de tecnología, en este último aspecto a
través de proyectos de capacitación, validación y ajuste, divulgación e
información económica y estadística. Este Fondo, representa cinco cultivos que
tienen diferente grado de participación dentro del contexto de la producción
nacional y por ello, la acción del Fondo está enfocada a aquellos de mayor
importancia y a las zonas de mayor producción actual y potencial.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la realización de estos Programas
fueron los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la productividad y
rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y proyectos que
son de largo plazo y que han mostrado resultados exitosos, implementar
proyectos sobre aspectos relevantes para el mejoramiento de la producción y
también, racionalizar el gasto para hacer más eficiente el uso de los recursos
de que dispone el Fondo para atender las grandes necesidades de los
agricultores en materia de Investigación, Transferencia de Tecnología y Apoyo
a la Comercialización.
Dentro del desarrollo de los programas adelantados por del Fondo, se viene
tomando como punto de partida la “demanda tecnológica” identificada para las
principales regiones productoras; para llenar los vacíos existentes, se plantea
la formulación de estrategias predominantemente participativas, con la acción
directa y activa de productores trabajando alrededor de proyectos productivos
y con un mayor compromiso en la preparación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los diferentes programas y proyectos que conforman el plan
nacional para el fomento y fortalecimiento del sector cerealista.
Las acciones a seguir son coordinadas y desarrolladas de acuerdo con criterios
de política sectorial e institucional y la demanda tecnológica presentada por los
agricultores.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el primer semestre del Año 2017.

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ COLOMBIA

PROYECTO: EFECTO DE LA FERTILIZACION BALANCEADA EN EL
CULTIVO DE MAIZ EN LAS ZONAS PRODUCTORAS FASE I. 2016-B
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la eficiencia de la nutrición nitrogenada y balanceada con elementos
secundarios y microelementos en el cultivo de maíz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

-

Correlacionar la información del sensor Green Seeker y los valores de la
Tabla de colores en el cultivo de maíz en la eficiencia de la fertilización
nitrogenada.
Realizar mediciones con el Green Seeker y la tabla de colores en lotes de
productores para ajustar recomendación de nutrición nitrogenada
Calcular con base en resultados el factor de productividad parcial y la tasa
de remoción del nutriente
Evaluar la respuesta del cultivo de maíz a la adición de magnesio, azufre,
zinc y boro.
Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia de la
nutrición balanceada del cultivo.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $ 133.285.418
Año 2017: $

12.064.677

TOTAL FASE I: $145.350.095.
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolló en las regiones productoras de Cereales: Antioquia,
Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar-Sucre, Córdoba, Huila, Meta, Nariño,
Santander, Tolima, Valle del Cauca, Zona Cafetera.
Este proyecto contempla dos (2) fases, en el siguiente informe se presentan los
resultados técnicos del proyecto para la primera fase.
El siguiente informe presentan los resultados técnicos obtenidos de las
cosechas realizadas en el primer semestre del año 2017.
EFECTO DE LA FERTILIZACION BALANCEADA EN EL CULTIVO DE MAIZ
EN LAS ZONAS PRODUCTORAS
En la siguiente tabla se muestra los rendimientos de grano promedio
provenientes de 4 repeticiones de los 13 ensayos cosechados a la fecha.
Al realizar el análisis estadístico (ANDEVA) se apreció que únicamente en
Buga, Valle del Cauca existen diferencias estadísticas significativas (*) los
tratamientos NPKMg y NPKMgSZnB son estadísticamente iguales pero
diferentes a los otros tres tratamientos.
En Garzón, Huila se aprecian diferencias estadísticas altamente significativas
(**) en donde el tratamiento NPKMgSZnB supera al tratamiento NPK con 1898
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Kg de grano, a los tratamientos NPKMg y NPKMgS con 1390 y 535 Kg de
grano. En El Carmen de Bolívar, Bolívar se parecían diferencias altamente
significativas, el mayor rendimiento promedio se obtuvo en el tratamiento con
aplicación de nutrientes secundarios y menores con promedio de 6504 Kg
superando en 1770 Kg al tratamiento con fertilización convencional NPK.
Departamento
Municipio
NPK
NPKMg
NPKMgS
Antioquia ns
Yarumal
5266
5826
4941
ns
Boyacá
Moniquira
4281
3499
4387
Córdoba ns
Cerete
9871
9683
9675
ns
Cundinamarca
Tocaima
3072
2804
2968
ns
Meta
Granada
6087
6173
6097
Nariño ns
Consaca
1728
1784
1388
Santander ns
Sabana Torres
7788
8158
8158
ns
Sucre
Toluviejo
2894
3096
2942
Tolima ns
Espinal
5325
5451
5508
Huila **
Garzón
7556 d
8064 c
8919 b
Valle del Cauca *
Buga
8919 b
9715 a
8850 b
Cesar ns
Fonseca
5529
5185
4701
Bolívar **
Carmen de Bo
4733 c
6109 ab
6027 b
Nariño
La Florida
8200
7953
8621
Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos

NPKMgSZn
6513
4260
10099
2411
6280
1528
8195
3352
4759
9066 b
8615 b
4684
6285 ab
7707

NPKMgSZnB
5257
4443
10114
2935
6499
1671
8753
3754
5555
9454 a
9719 a
5018
6504 a
6812

En las otras localidades no existen diferencias estadísticas (ns) sin embargo, las
diferencias agronómicas varían entre 279 y 1.104 Kg de grano al comparar el
tratamiento NPK con el tratamiento NPKMgSZnB, esto indica que en esas
localidades existen bajos contenidos disponibles de elementos secundarios y
menores y existe respuesta a la aplicación de estos nutrimentos.
Al analizar los costos de producción se aprecia que la aplicación de los
nutrimentos secundarios y menores incrementa según la disponibilidad de
fuentes en la zona entre un 15 y 40 % de los costos en los fertilizantes, debido
principalmente a la escasez de fuentes con magnesio en la mayoría de las
localidades, en promedio se puede incrementar el costo de los fertilizantes en $
461.000.
EVALUACION DE FUENTES EN EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA
Las fuentes nitrogenadas utilizadas en cada localidad son las de mayor
comercialización en la zona. En la tabla se aprecia que en los Departamentos
de Cesar**, Quindío*, Meta**, Valle del Cauca* al realizar el ANDEVA existen
diferencias estadísticas significativas * o altamente significativas ** entre el uso
de una fuente nitrogenada y el tratamiento de omisión de nitrógeno, marcando
diferencias tanto en rendimiento promedio resultado de 3 repeticiones como en
calidad de grano.
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Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos

A pesar de no existir diferencias estadísticas entre las fuentes de nitrógeno
evaluadas, en general en las localidades se aprecia que fuentes como
Surtinitro, Urea Entec, NitroXtend, Agrotain tienen rendimiento promedio de
8.209 Kg comparado con la fuente nitrogenada más utilizada que es la urea
granular con rendimiento promedio de 8.010 Kg.
Lo anterior se debe a las diferentes tecnologías usadas con uso de inhibidor de
ureasa o el inhibidor de nitrificación, permite incrementar la eficiencia del
Nitrógeno ya que permanece mayor tiempo en el suelo, los beneficios se
reflejan en incremento del rendimiento del cultivo, lo anterior, sumado a las
etapas fisiológicas de aplicación del nutrimento que permite mejorar el
rendimiento de grano en las localidades evaluadas.
Al analizar los costos de producción se aprecia que el uso de fertilizantes
nitrogenados con tecnología incrementa el costo en promedio en $ 265.000 y al
usar nitratos el costo promedio es de $ 648.000 debido al menor contenido de
nitrógeno del fertilizante.
Factor de productividad parcial FPP: relación entre el rendimiento en Kg de
grano y Kg de nutriente aplicado.
En situación ideal de producción el valor oscila entre 40 - 80 Kg/Kg, con
adecuado manejo debe ser > a 60 en sistemas bien manejados a bajo nivel de
N utilizado o en el suelo, el FPP considera el nutriente aplicado y el
suministrado por el ambiente.
FPP

Rto Kg/Kg nutriente aplicado

Córdoba

77,21

76,37

77,74

Huila

65,05

65,93

64,15

Meta

52,48

62,74

57,43

FONDO NACIONAL CEREALISTA

41

42

INFORME DE GESTIÓN 2017-A

Tolima

27,60

30,87

27,78

Valle Cauca

49,94

52,71

46,99

Zona Cafetera

75,30

75,42

75,67

Cesar

23,74

27,55

24,13

Meta

60,16

59,48

64,22

Valle Cauca

57,22

60,80

55,65

Cesar

47,45

45,96

49,87

Tolima

48,22

46,97

54,61

Zona Cafetera

61,16

59,93

61,57

El balance parcial de nutrientes BPN es la relación entre la cantidad de
nutrimento en el grano y el nutrimento aplicado (remoción de nutrimento)
BPN

Kg N grano/KgN aplicado

Córdoba

1,00

1,00

1,00

Meta

0,38

0,65

0,68

Tolima

0,37

0,33

0,35

Valle Cauca

0,59

0,59

0,48

Zona Cafetera

0,94

0,88

0,93

Cesar

0,28

0,30

0,34

Huila

0,52

0,55

0,55

Meta

0,73

0,83

0,82

Tolima

0,63

0,62

0,84

Valle Cauca

0,72

0,72

0,71

Cesar

0,77

0,75

0,83

Huila

1,11

1,05

0,92

Zona Cafetera

0,74

0,79

0,73

Valor menor a 1 se debe buscar incrementar reservas de nutrientes en el suelo,
debido a la baja eficiencia de uso de nutriente.
Valores entre 0.9 – 1.2 indica que los nutrientes removidos son proporcionales
a la aplicación de fertilizante.
Lo anterior permite concluir que la fertilización nitrogenada con urea granular es
la opción más económica, para incrementar la eficiencia se recomienda
realizar triple fraccionamiento, tapar el fertilizante y considerar la humedad de
suelo con el fin de disminuir perdidas por volatilización y/o lixiviación del
nutrimento.
Para mejorar la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados se debe considerar
las propiedades químicas y físicas de los suelos, por ejemplo, no realizar
aplicaciones de nitrato en suelos con algún grado de anegamiento, ni
aplicaciones superficiales de urea en suelos con valores de pH elevados para
reducir la denitrificación y la volatilización respectivamente, otro aspecto
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importante es considerar la sincronía entre la demanda del cultivo y la
disponibilidad de nutriente para mejorar la eficiencia de uso.
En general, la eficiencia de nutriente se aumenta con aplicación en bandas y
subsuperficial debido a que se reduce el contacto con el suelo y existen
menores pérdidas de nutrientes por lixiviación o fijación en el suelo. Las
decisiones de ubicación del fertilizante dependen del cultivo, las condiciones
del suelo, del equipo de aplicación disponible y la disponibilidad de producto.

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD
La aplicación de las cantidades
precisas de nitrógeno al cultivo
contribuye al aumento de la
productividad y a la reducción de
costos de producción.

AMBIENTAL
Se contribuye a reducir la
contaminación ambiental y de
calentamiento global al aumentar la
eficiencia en el uso de fertilizantes
nitrogenados en el cultivo.

El desarrollo de una alternativa
práctica y económica para que el
productor tome decisiones respecto al
momento y la dosis de aplicación del
nitrógeno, mejorando su uso e
incrementando
el
beneficio
económico.

Aplicar las dosis de nitrógeno, en
las épocas adecuadas y cuando el
cultivo lo necesita, contribuye a
reducir los niveles de contaminación
de
aguas
superficiales
y
subterráneas.

Una vez ajustado el uso de la
herramienta
de
diagnóstico,
diagnosticar 4.000 hás con el Green
Seeker y/o la LCC.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación de la eficiencia nitrogenada y balanceada con
elementos secundarios y microelementos.
De eficiencia nitrogenada y fertilización balanceada con elementos secundarios
se muestran resultados con el 100% de cumplimiento. Los resultados
muestran que al realizar fertilización balanceada se mejora la calidad del
grano y en localidades con bajo suministro de nutriente nativo se logra
incremento del rendimiento.
Debido a los menores costos la fuente nitrogenada recomendada en las
regionales es la urea granular con buenas prácticas de manejo de
fertilizantes que implica tapar el fertilizante, con adecuada humedad de
suelo, y aplicarlo en sincronía con época de mayor demanda de la planta.
Indicador 2: % de correlación entre el uso del sensor y la tabla de colores.
En la siguiente matriz se aprecia el porcentaje de correlación entre las dos
variables medidas en las diferentes etapas fenológicas del cultivo.
CORRELACION LCC VS INSEY
LOCALIDAD

CORV4

CORV6

CORV8

CORV10

CORV12

CORR1
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CORDOBA

0,19

0,70

0,38

-0,06

0,53

0,20

HUILA

-0,53

0,38

0,87

0,84

0,92

0,97

META

0,93

0,97

0,99

0,96

0,97

0,99

TOLIMA

0,62

-0,06

-0,06

0,35

0,90

0,92

VALLE

0,25

0,98

0,74

1,00

-0,52

-0,04

ZONA CAFETERA

0,89

0,31

0,20

-0,01

1,00

0,81

Para Córdoba en la etapa V6, Huila entre V10 y R1, Meta en todas las etapas
fenológicas, Tolima V12 y R1, Valle V6 y Quindío V4 y V12.
Indicador 3: Factor de productividad parcial y tasa de remoción del nutriente.
Los menores valores se aprecian en Tolima (27 – 54) y los mayores en
Córdoba promedio 76.
Indicador 4: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los
siguientes temas.
El tema del proyecto
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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 C. Demostrando un buen
impacto que tiene en las capacitaciones en los agricultores y técnicos.
Para el proyecto de efecto de la fertilización balanceada en el cultivo del maíz
en las zonas productoras fueron realizadas 600 encuestas a productores y
técnicos, superando la muestra de 313 encuestas para una población finita de
1.685 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
5%.
INDICADORES DE GESTION:
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: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas programadas
con dos manejos nutricionales:
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 13 12
 x 1
x
NEP TR 13 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de parcelas
demostrativas a establecer en el tiempo programado, cumpliendo con la meta
propuesta para la siembra de parcelas demostrativas, siendo eficaces con el
cumplimiento de esta actividad.
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Indicador 2: Cumplimiento con el establecimiento de las parcelas programadas
de adición con elementos secundarios:
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 14 12
 x  1, 08
x
NEP TR 13 12

Se sobrepasó con la meta para este indicador de número de parcelas
demostrativas a establecer en el tiempo programado, cumpliendo con la meta
propuesta para la siembra de parcelas demostrativas, siendo eficaces con el
cumplimiento de esta actividad ya que se realizó una parcela demostrativa
adicional.
Indicador 3: Cumplimiento en Agricultores capacitados
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 1805 12

x
x  1,32
NAP TR 1365 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 440 agricultores
adicionales en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad
capacitando un mayor número de agricultores.
Indicador 4: Cumplimiento en Técnicos capacitados
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 493 12

x
x  1.54
NTP TR 320 12
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Se superó la meta para este indicador, capacitando 173 técnicos adicionales en
el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando un
mayor número de técnicos.
Indicador 5: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

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 técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores
implementar un mejor plan de nutrición para su cultivo. Generando un mayor
impacto con la ejecución de este proyecto.
Desarrollo de indicadores de gestión:
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PROYECTO: EFECTO DE LA FERTILIZACION BALANCEADA EN EL
CULTIVO DE MAIZ EN LAS ZONAS PRODUCTORAS – FASE II
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la eficiencia de la nutrición nitrogenada y balanceada con elementos
secundarios y microelementos en el cultivo de maíz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

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

-

Realizar mediciones con el green seeker y la tabla de colores en lotes de
productores para ajustar recomendación de nutrición nitrogenada

-

Calcular con base en resultados el factor de productividad parcial y la
tasa de remoción del nutriente

-

Evaluar la respuesta del cultivo de maíz a la adición de magnesio,
azufre, zinc y boro.

-

Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia de la
nutrición balanceada del cultivo.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: $ 65.866.028
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en las regiones productoras de Cereales: Antioquia,
Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar-Sucre, Córdoba, Huila, Meta, Nariño,
Santander, Tolima, Valle del Cauca, Zona Cafetera.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2017.
Este proyecto contempla dos (2) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la segunda fase en el semestre A del año 2017.
Meta 1: Establecer parcelas de adición con elementos secundarios (Magnesio
y Azufre) y microelementos (Zinc y Boro) en el rendimiento del cultivo de maíz.
TOTAL: 13
Resultado: Se han establecido 10 parcelas con adición de elementos
secundarios a nivel nacional. Se presenta a continuación la relación de las
parcelas:
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
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ANTIOQUIA
BOLIVAR
BOYACA
CESAR NORTE
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NARIÑO
CESAR SUR
SUCRE

ANDES
MONIQUIRA
CERETE
TOCAIMA
GARZON
GRANADA
CONSACA
AGUACHICA
ARMERO
GUAYABAL
BUGA

TOLIMA
VALLE
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

100%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

1

1

100%

1
13

1
10

100%
77%

1
1
1
1
1
1
1

En las parcelas de investigación se consideran los avances realizados en
nutrición en años anteriores como el fraccionamiento de Nitrógeno 20% en la
siembra, 40% en V6 y 40% en V10, y el de Potasio 50% en la siembra y 50%
en V6. En todas las parcelas se aplica el fósforo, magnesio, azufre, boro y zinc
al momento de la siembra en aquellos tratamientos que llevan estos nutrientes.
El diseño experimental es de bloques completos al azar con cuatro
repeticiones.
Con las parcelas de adición se busca conocer el efecto de nutrientes que no se
consideran en la fertilización realizada por el productor y se espera respuesta a
la aplicación debido al bajo contenido de estos nutrientes en el suelo.
Los tratamientos son parcelas de adición de nutrientes, en el primero se aplicó
N+P+K, en el segundo N+P+K+Mg, el tercero N+P+K+Mg+S, el cuarto
N+P+K+Mg+S+Zn y el quinto N+P+K+Mg+S+Zn+B.
Meta 5: Realizar capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas
fertilización balanceada con elementos secundarios y menores TOTAL: 26
Resultado: Se han realizado 8 capacitaciones, capacitando 352 agricultores
hasta el momento en temas de fertilización con elementos secundarios. Se
presenta a continuación la relación de capacitaciones a nivel nacional:
Relación de Capacitaciones en fertilización balanceada a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

ANTIOQUIA
BOLIVAR

ANDES

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
39

2
2

1
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BOYACA
CESAR NORTE
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NARIÑO
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
TOTAL

TOCAIMA
GARZON
GRANADA
LA FLORIDA

40
38
20
60

OVEJAS
ARMERO
GUAYABAL
PALMIRA

83

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

0%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
0%
50%

35

2

1

50%

37
352

2
26

1
8

50%
31%

1
1
1
1

Meta 6: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en tema de fertilización
balanceada con elementos secundarios y menores. TOTAL: 6
Resultado: Se ha realizo una (1) capacitaciones a técnicos para un avance del
37% en esta actividad. Esta capacitación se realizó en el municipio de Armero
Guayabal (Tolima) y conto con la asistencia de 20 técnicos.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:

APORTES E IMAPACTO DEL PROYECTO
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 La aplicación de las cantidades precisas de nitrógeno al cultivo
contribuye al aumento de la productividad y a la reducción de costos de
producción.
 El desarrollo de una alternativa práctica y económica para que el
productor tome decisiones respecto al momento y la dosis de aplicación
del nitrógeno, mejorando su uso e incrementando el beneficio
económico.
 Una vez ajustado el uso de la herramienta de diagnóstico, masificar el
uso de la tecnología a los productores de las principales zonas
productoras.
PROYECTO: DESARROLLO DE HIBRIDOS DE MAÍZ DE ALTA
TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS REGIONES PRODUCTORAS DE
MAIZ DE COLOMBIA, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE GENES
TRANSGÉNICOS DE USO EN EL PAÍS. FASE II 2016-B
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la competitividad y contribuir al proceso de oferta tecnológica en el
campo de las semillas de maíz, a través del desarrollo de una programa de
investigación en fitomejoramiento que busque desarrollar, adaptar, evaluar y
liberar cultivares nacionales mejorados, con la introducción de características
transgénicas, de alta tecnología deseables, a través de métodos
convencionales, de alto potencial de rendimiento, adaptados a las diferentes
regiones productoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

-

-

-

Introducir características transgénicas de resistencia a los herbicidas
Glifosato, Glufosinato y de resistencia a plagas lepidópteras
(Spodoptera frugiperda y Diatraea saccharalis, específicamente) a las
principales líneas usadas en el Programa de Fitomejoaramiento de Maíz
de FENALCE.
Realizar pruebas de evaluación, inscripción y liberación de materiales
con estas tecnologías con adaptación a las diferentes regiones
nacionales de producción, enfocando los esfuerzos iniciales en la
obtención de las versiones de los híbridos convencionales ya aprobados
en las diversas regiones.
Implementar programas de difusión y manejo de transgénicos entre los
usuarios de diferentes niveles, con el fin de promover un uso
responsable de estas tecnologías en las áreas de influencia de
FENALCE.
Implementar acciones para el mantenimiento de semilla genética y
provisión de semilla básica para la producción de híbridos a nivel
comercial.
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COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $164.241.310
Año 2017: $
TOTAL:

9.827.572

$174.068.882

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolla en las siguiente regiones: Valles interandinos:
(Valle Geográfico del Cauca, Valle Geográfico del Magdalena),
Región
Caribe: (Caribe Seco y Caribe Húmedo) y Orinoquia Colombiana: (Piedemonte
y Llanos Orientales) y Región Andina (Zona Cafetera).
Este proyecto contempla tres (3) fases, en el siguiente informe se presentan los
resultados técnicos del proyecto para la segunda fase.
El siguiente informe se presentan los resultados técnicos obtenidos de las
cosechas realizadas en el primer semestre del año 2017.
ANTECEDENTES
Durante el período 2008 - 2014, se obtuvo todo el material genético básico
para este proyecto, utilizando la siguiente metodología:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción de características a través de Retrocuzamiento
Pruebas utilizando herbicidas y tirillas de reacción por colorimetría.
Cruzamiento de líneas para formación de híbridos.
Prueba de híbridos experimentales.
Confirmación de presencia de los eventos transgénicos a través de
pruebas moleculares (Universidad Nacional).

Dentro de este último punto, cabe destacar que la presencia y eficacia de los
genes transgénicos que producen la resistencia a lepidópteros y al herbicida
glufosinato de amonio, fueron verificadas positivamente por un grupo de
investigación del departamento de Biología de la Universidad Nacional, sede
Bogotá, a través de diversas pruebas de biología molecular. El informe del
grupo se encuentra en FENALCE.
PLAN DE INVESTIGACIÓN PROPUESTO.Año 2015:
- Pruebas
preliminares de híbridos: Pruebas
regionales (material
convencional)
- Formación de híbridos AT para pruebas de híbridos intermedios.
Año 2016:
- Una vez obtenidas las licencias, pruebas regionales de híbridos intermedios
(versiones AT de los mejores híbridos en pruebas de 2015)
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Obtención de semilla de híbridos AT promisorios.
Si
es posible, pruebas de evaluación agronómica de híbridos
avanzados.

Año 2017:
Pruebas de Evaluación Agronómica en parcelas semicomerciales, cuando se
estime conveniente.
- Parcelas Semicomerciales
- Liberación de híbridos seleccionados
Resumen de labores Año 2016, semestres A y B.
Durante este año fueron sembrados los ensayos de híbridos intermedios, con
base en los resultados obtenidos en las pruebas de híbridos preliminares del
año 2015. Los resultados obtenidos con las pruebas efectuadas durante 2016,
dieron pautas para seleccionar los híbridos transgénicos experimentales para
conformar las pruebas de evaluación agronómica, bajo la supervisión del ICA,
durante el presente año.
En este año también se llevaron a cabo algunas pruebas preliminares exigidas
por el ICA, y bajo la supervisión de esta institución, en Quindío (Paraguaicito),
Valle del Cauca (Buga, Villa Escocia), Córdoba (Cereté, finca de agricultor) y
Meta (San Martín, finca de agricultor).
Estas pruebas tenían, como principal objetivo, comprobar la identidad de los
materiales, es decir, si estos, y particularmente las líneas que los conforman,
no corresponden a genotipos previamente inscritos ante el ICA por otras
entidades. Además, sirven para mirar si los genes transgénicos que poseen sí
están funcionando.
Como resultado de estas pruebas, el ICA y el CTNbio
aprobación para las pruebas de evaluación agronómica.

dieron su

Lotes de mejoramiento sembrados en los semestres A y B de 2016.1.- Lotes de polinización controlada para incremento y selección de línea AT
(transgénicas) y formación de nuevos híbridos experimentales transgénicos.
2.- Lotes adicionales de polinización controlada para purificación de líneas en
conversión a través de retrocruzamiento.
3.- Lotes aislados
para formación de
experimentales promisorios.

híbridos transgénicos (AT)

4.- Lotes aislados para selección y purificación de líneas convencionales.
5.- Lotes aislados para Incremento de líneas AT experimentales.
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6.- Pruebas de Eficacia de materiales transgénicos, bajo la supervisión del ICA.
7.- Ensayos regionales de híbridos.

Ensayo Regional de Híbridos Intermedios.
Durante el primer semestre, este
localidades:

ensayo fue efectuado en las siguientes

Quindío (Buenavista), Valle del Cauca (Buga), Córdoba (Cereté), Huila
(Algeciras), Santander (Sabana de Torres), Meta (San Martín).
Para el segundo semestre se envió a las siguientes localidades:
Quindío (Buenavista), Valle del Cauca (Buga), Córdoba (Cereté), Tolima (El
Espinal), Santander (Sabana de Torres), Sucre (Colosó), Meta (Villavicencio.
Cesar-Guajira (Valledupar)
Resultados del Semestre A.
Se recibieron los resultados obtenidos en cinco de las seis localidades (excepto
Cesar-Guajira). Los rendimientos en algunas localidades, como Huila y Valle
del Cauca, que contaron con riego, fueron excelentes. En cuanto a las tres
restantes localidades, a pesar de la sequía que ha predominado durante este
año, los rendimientos fueron muy buenos en Córdoba y Quindío, y aceptables
en Granada, Meta.
En la Tabla 1 se han consignado los resultados del ensayo para la variable
rendimiento, a través de localidades. En las dos columnas finales se puede
apreciar el rendimiento promedio, así como el puesto ocupado por cada
material. Puede observarse, además, algunos de los testigos, los cuales
fueron resaltados con negrilla. Dentro de éstos, puede verse también que el
promedio de los testigos comerciales utilizados (diferentes para cada región)
ocupó el puesto 50, dentro de la clasificación con respecto al rendimiento
obtenido.
Tabla 1.- Resultados en rendimiento (kg/ha) para la prueba de híbridos
intermedios a través de seis localidades, sembrados en 2016 A.

Mt
17
22

MATERILAL

QUINDÍ V. del SANTA META
O
B. C.
ND S. S.
vista
Buga
Torres Martín

Lin 614x Lin 126A X
L 109
10735
(Lin 21 x LIN EXP
FEN 219)RC1a
x
L114
11031

CÓRDO Huila
B.
Algecir
Cereté as

PRO
M

PUE
STO

11844

9083

8264

9353

9971

9875

1

11502

6904

9041

8753

11795

9838

2
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(L EXP F 219 x L 21)
X (L21 x L 219)-1-21-1)
GALILEO
26-10
(Testigo)
(L21 x L EXP F 219)
RC2 de-3-1) xL109
X L 114
(Lin 21 x LIN EXP
FEN 219)RC1a
x
L110
(LIN EXP FEN 219 x
L 21)x L110
Lin S4 Exp 614A X L
109 (GALILEO DE
34)
Lin S4 Exp 614B X L
109T (GALILEO DE
34T)
FNC CALYPSO 8502
(Testigo)
(Lin 21 x LIN EXP
FEN 219)RC2b
x
L114
Lin 614x Lin 126B X
L 109T
Lin 614x Lin 126A X
L 109T
FNC 514 (Testigo)

10676

9457

7818

8086

8681

11484

9367

3

11294

11135

7476

8050

8437

9304

9282

4

11236

11028

8278

6650

9397

8290

9146

5

11030

12275

6691

7784

7730

9269

9130

6

10060

10406

9001

7950

8800

8230

9075

7

8963

9920

10162

6322

8784

9693

8974

8

10041

10936

6080

6666

8580

11217

8920

9

7214

9249

7924

8350

7352

13375

8911

10

10022

9870

7809

8214

7358

10181

8909

11

9106

11282

7457

7487

9032

9031

8899

12

10580

9874

8255

8022

6976

9229

8823

13

7230

12134

6864

7337

8071

11143

8796

14

9806

9708

7831

8479

7118

9594

8756

15

10578

9753

7094

7650

7222

10083

8730

16

11955

11367

4975

4959

9556

8860

8612

17

11252

10628

7197

7613

5831

9052

8596

18

9796

8684

7722

7487

7558

9548

8466

19

33

Hib de 219 x L 109T
(Lin 21 x LIN EXP
FEN 219) 1-2-1-1-1 x
L114
(Lin 21 x LIN EXP
FEN 219)RC2c
x
L114
((Lin 21 x Lin 219)x(
Lin 21x L219)) 1-2-11x L110
L21A x L 21 X L
109T
H 502 x 109T

6989

10608

8393

8136

6939

9175

8373

20

5

L 219 RC2c X L 109

9103

9100

7910

7213

7317

9243

8314

21

4

L 219 RC2b X L 109

8443

9096

7515

8264

5413

10938

8278

22

3

L 219 RC1b X L 109

9884

8360

6968

6378

7058

10758

8234

23

29
27

7
26
10

11
34
24
16
18
37
9
23

25

13
12
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1

(L 614 x Am Cub
Claro1 X L 110) X L
109 (4 líneas)
3056 x L 109T
Calypso 502 x L109
bl
LIN EXP FEN 219 x
L 21
Lin Exp 126M X L
109
L 219 RC2a X L 109

28

GALILEO DE 33T

6652

8975

7575

6543

6860

11117

7954

30

2

L 219 RC1a X L 109
Lin S4 Exp 614 x L
110n
Calypso 502 x L2175% bl
(Lin 126 B x Am Cub
Claro2) X L 109
(Am Cub Claro1 x
Lin 126 B) X L 109
TESTIGOS VARIOS
(Bl)
TESTIGOS VARIOS
(Am)

8484

8150

5803

5790

7340

10413

7663

31

6813

8022

10013

4358

4919

11303

7571

32

9363

8158

6679

5409

5640

9470

7453

33

5352

7101

9014

3700

5411

13265

7307

34

7082

8543

6435

5363

4986

11051

7243

35

9001

12577

6691

7895

11163

12421

9958

1

9388

11662

6988

9187

8628

9936

9298

5

21
30
31
8
15

14
32
19
20
35
36

9236

8527

6336

8307

6823

9605

8139

24

6346

8260

8574

7376

7074

10974

8101

25

6721

8942

8304

8164

7325

9025

8080

26

7986

8988

7239

5940

6709

11608

8078

27

7112

10436

5868

4624

8425

11553

8003

28

8467

9010

6181

5506

6531

12247

7990

29

Resultados del Semestre B
Para este semestre en la prueba de híbridos intermedios se incrementó el
número de materiales a probar. El ensayo fue llevado a cabo en las cinco
localidades descritas en la Tabla 2. Una sexta fue sembrada en Caribe Seco,
en el área de Cesar-Guajira, pero ésta se perdió y no se obtuvo datos de
cosecha.

Tabla 2.- Resultados en rendimiento (kg/ha) para la Prueba de Híbridos
Intermedios en cinco localidades, sembrados en 2016 B.

Sucre

Tolim
a

PROM PUE
EDIOS STO

(Lin 21 x LIN EXP FEN 219) 1-1-127 1-1 x L219) X l 614
14882 13357 1624

3938

4178

7596

1

50 L 219M x L 614T

13537 12705 4155

2745

4728

7574

2

31 Lin 219 M x L 110

12426 10808 2707

3785

6410
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3
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C
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40 (LIN EXP FEN 219 x L 21)x L110
(Lin 21 x LIN EXP FEN 219) 1-1-125 1-1 x L219) X l 110
(Lin 21 x LIN EXP FEN 219)RC2b
37 x L114
(L 21 x LIN EXP FEN 219)RC1c x
35 L21) x L614
(L21 x L 219)-1-2-1-1) X L 219) x L
6
109
(Lin 21 x LIN EXP FEN 219) RC2
42 de-3-1) x L 114

10947 11006 3403

3329

6937

7125

4

14669 12395 2734

4104

1670

7114

5

14981 11537 3480

3401

1375

6955

6

13079 11655 3326

3654

2924

6928

7

12194 11724 3403

5029

2217

6913

8

10742 12942 2862

3246

3679

6694

9

52 Test. comercial Amarillo:

11220 13670 2939

2656

2975

6692

10

32 Lin 219 M x L 109

11554 10995 2398

3780

4577

6661

11

2

8487

10794 3403

5395

5209

6658

12

39 Lin 21M X L 614
12354 10550 3731
(L 21 x LIN EXP FEN 219)RC1c x
30 L21) x L110
13244 11680 2309

3345

2978

6592

13

3793

1878

6581

14

59 Exp 8502xglT

11261 12292 2011

2282

4995

6568

15

51 L 219M x L110T

13734 12900 3187

2731

6511

16

33 Lin 219 M x L 614

13121 13050 2177

3769

389

6501

17

8

Hib de 219 x L 109T
(Lin 21 x LIN EXP FEN 219)RC2a
29 x L110
(L 21 x LIN EXP FEN 219)RC1c x
34 L21) x L109
(Lin 21 x LIN EXP FEN 219) 1-1-126 1-1 x L219) X l 109

10572 10108 3326

4956

3341

6461

18

12160 11313 2707

3813

2015

6402

19

12310 10817 3032

3740

1947

6369

20

12188 11046 2862

3940

1791

6365

21

3

6576

4275

5302

5606

6345

22

48 L 219M x L110T1

14096 10618 3032

2980

964

6338

23

1

6461

10784 3078

5779

4701

6161

24

41 (LIN EXP FEN 219 x L 21)x L109

10040 10240 2398

3322

4507

6101

25

43 L 21M X l 110T

11791 8901

2088

3246

4377

6081

26

38 Lin 21M X L 110

11514 11933 2410

3378

944

6036

27

47 L 614 x L109T

10223 10936 3635

3003

1969

5953

28

17 GALILEO 26-10T1

10408 10399 1632

4570

2749

5952

29

20 GALILEO 26-21T

8525

10445 1702

4329

4639

5928

30

44 L 26MX l 110T

11147 10216 2939

3223

1989

5903

31

49 L 219M x L110T2

11849 10575 3576

2795

573

5873

32

L 219 RC1a X L 109

L 219 RC1b X L 109
L 219 RC2a X L 109

9967
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Lin S4 Exp 614B X L 109T
(GALILEO DE 34T)
9948

9278

3265

4882

1739

5822

33

21 H COM1xl126b)X 110T2

10855 8716

2500

4245

2508

5765

34

61 (L 109BL X L21BL755)X L 504

9109

9923

2876

2146

4083

5628

35

36

4873

11483 2954

3637

4582

5506

36

22 H COM1xl126b)X 110T1

9635

9321

1477

4241

2493

5433

37

12

3710

11763 2243

4723

4642

5416

38

11 Lin S4 Exp 614 x L 110n X L 109

6417

11199 3343

4723

903

5317

39

60 Exp 8502-84

8107

10528 1160

2222

4458

5295

40

5

6479

9716

3016

5192

1836

5248

41

23 H COM1xl126b)X 614T

11164 8049

2798

4212

5245

42

56 FNC CALYPSO 8502 (Testigo)

9794

11354 1166

2396

1445

5231

43

10

7686

11437 851

4877

1258

5222

44

24 H COM1xl126b)X 21T
10483 7842
1934
(Lin 614 x Am Cub Claro1 X L 110)
16 X L 109 (4 líneas)
6545
10670 2088

4120

1457

5167

45

4582

1851

5147

46

58 Exp 3056-glT

9602

12373 1392

2288

5131

47

4

7521

7977

2876

5295

1880

5110

48

62 Test. comercial Blanco:

5538

11351 4509

2028

2038

5093

49

46 L 614 T x L109T

5290

9483

3887

3207

2026

4779

50

19 GALILEO 26-614T

5494

8933

2643

4396

2419

4777

51

55 Calypso 502 x L21-75% bl

7755

9815

3281

2420

560

4766

52

57 FNC 514 (Testigo)

7664

11852 1083

2384

301

4657

53

53 3056 x L 509T

7417

10047 2552

2653

600

4654

54

45 L 110T x L 109T

7578

8474

3248

3217

4503

55

14 Lin 614x Lin 126A X L 109

1669

11086 2552

4678

4349

56

54 Calypso 502 x L509 T
6295
(Lin 126 B x Am Cub Claro2) X L
15 109
6344

8957

3403

2454

4222

57

7462

2398

4618

159

4196

58

7

5473

7055

1547

4962

1666

4140

59

4266

8735

1788

4564

341

3939

60

13 Lin 614x Lin 126B X L 109T
1624
(Lin 21 x LIN EXP FEN 219)RC2a
28 x L109
4336

8970

2475

4707

1456

3846

61

5446

1238

3819

1532

3274

62

Lin S4 Exp 614B X L 109
Lin Exp 126M X L 109

L 219 RC2c X L 109

Lin S4 Exp 614 X L 110

L 219 RC2b X L 109

LIN EXP FEN 219 x L 21 X L109

18 GALILEO 26-10T2
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Como resultado de estos ensayos, se seleccionaron los primeros 20
híbridos experimentales, para ser formados para las pruebas de
evaluación agro nómicas (PEAS), bajo la supervisión del ICA, durante el
año 2017.
PRUEBA DE IDENTIDAD DE MATERIALESDurante
2016, también se llevaron
a cabo Pruebas adicionales en
colaboración con el ICA, que a pesar de no estar programada en el proyecto,
hubo que hacerla por exigencias del ICA para poder dar el visto bueno para las
pruebas de evaluación agronómica (PEAS), por tratarse de materiales
transgénicos.
Esta actividad fue efectuada en cuatro regionales: Quindío, en Paraguaicito,
Buga, en Villa Escocia, Meta y Córdoba.
La prueba más importante se efectuó en Paraguaicito, la cual tenía como
objetivo la comparación de las líneas parentales en su versión convencional y
transgénica, así como algunos híbridos promisorios en ambas versiones (Tabla
3). El análisis fue efectuado por funcionarios del ICA para verificar que se está
trabajando con materiales propios, desarrollados por el Programa de
Investigación de FENALCE.
En las cuatro localidades, se llevó a cabo una segunda prueba, compuesta por
tres híbridos transgénicos, un testigo convencional de FENALCE (FNC 8134) y
otro comercial transgénico (P 3862), con tecnología Herculex, que es la que se
está utilizando en el programa.
Las tablas siguientes muestran la
programación de dichas pruebas. La Tabla 3 muestra sólo la distribución para
la primera repetición:
Tabla 3.- PRUEBA REGIONAL DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES DE MAÍZ OMG,
PARAGUAICITO.

Mt

Material

1

Lin 109

2

Lin 109T

3

Lin 110

4

Lin 110T

5

Lin 114

6

Lin 114T

7

Lin 21

8

REPETICONES
I
II
III
2015 1 445-@s 1
10
2
2015 2 LA
12
7
2
Origen

IV
18
11

2015 1 444-@s 3
2015 2 LA
4

9

1

14

11

8

16

2015 1 447-@s 5
2015 2 LA
6

8

5

13

13

3

12

7

6

9

Lin 21T

2015 1 446-@s 7
2015 2 233@s 8

14

4

8

9

GALILEO DE 33T-FNC 115T

2015 2 LA

1

11

2

10

FNC 8134 (GALILEO DE 34)

2015 1 476 x 10

3

14

6

9
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475

11

FNC 8134T (GALILEO DE 34T)

2015 2 LA

11

5

10

5

12

FNC 8109

2015 1 477 x
12
475

2

13

6

13

FNC 8109T

2015 2 LA

13

6

12

4

14

TESTIGO
(Herculex)

14

4

9

1

Piooneer

3862 Comercial

Tabla 4.- PRUEBA REGIONAL DE EFICACIA DE MATERIALES DE MAÍZ OMG.
Localidades: Paraguaicito: 1; Valle del Cauca: 2, Córdoba: 3; Meta: 4.

Origen

1

2

3

4

2015 2 LA

1

4

3

3

2015 2 LA

2

1

5

1

2015 2 LA

3

5

2

4

Comercial
TESTIGO I AT P 3862
4
TESTIGO II CONV FNC Com.Buga 2015B
5
5
8134
20151 LA
Ad*
FNC 21-10 AT
6
*Ad: Adicional, sólo para Paraguaicito.

2

1

5

3

4

2

Mt
1
2
3

Material
GALILEO DE 33T-FNC
115T
FNC 8134T (GALILEO DE
34T)
FNC 8109T

4

En la primera prueba, el ICA tomó la información exigida por la UPOV (Unión
Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales), y después de su
análisis, el Comité Técnico Nacional de Colombia, CTNbio, facultó a
FENALCE para efectuar Pruebas de Evaluación Agronómica (PEAS) a partir
del presente año.
En la segunda prueba se comprobó la estabilidad de los genes transgénicos, a
través de localidades. Se hizo comprobación del nivel de resistencia aplicando
el herbicida glufosinato de amonio y, visualmente, la resistencia a lepidópteros
comedores de hoja (Spodptera), en los híbridos experimentales transgénicos
(OMV) con respecto al testigo convencional.
INDICADORES DE IMPACTO:
Indicador 1: Versiones transgénicas de las principales líneas que maneja el
Programa de Investigación, con valor genético incrementado.
Se identificaron las mejores 7 versiones transgénicas de maíz que se incluirán
en las PEAS.
INDICADORES DE GESTION:
INDICADORES DE EFICACIA
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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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: Eficacia en el establecimiento de 4 Lotes de Polinización.
Eficacia en establecimiento Lotes de Polinización = ELP
No de Lotes de Polinización Establecidos = NLPE
No de Lotes de Polinización Programados = NLPP
Tiempo Programado = TP (meses)
Tiempo Real = TR (meses)

ELP 

NLPE TP 4 12
x
 x 1
NLPP TR 4 12

Se cumplió con la meta para este indicador de lotes de polinización controlada
a establecer en el tiempo programado, siendo así eficaces en la ejecución de
esta actividad.
Indicador 2: Eficacia en el establecimiento de 4 Lotes de Autofecundación de
líneas
Eficacia en establecimiento Lotes de Autofecundación = ELA
No de Lotes de Autofecundación Establecidos = NLAE
No de Lotes de Autofecundación Programados = NLAP
Tiempo Programado = TP (meses)
Tiempo Real = TR (meses)

ELA 

NLAE TP 4 12
x
 x 1
NLAP TR 4 12

Se cumplió con el número de lotes de autofecundación de líneas a establecer
en el tiempo programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 3: Eficacia en establecimiento de Ensayos preliminares de híbridos
Eficacia en establecimiento de Ensayos preliminares de híbridos = EEPH
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programadas = NEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Se cumplió con el establecimiento de los ensayos preliminares de híbridos a
establecer en el tiempo programado, siendo eficaces en la ejecución de esta
actividad.

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

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: $300.338.250
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolla en las siguiente regiones: Valles interandinos:
(Valle Geográfico del Cauca, Valle Geográfico del Magdalena),
Región
Caribe: (Caribe Seco y Caribe Húmedo) y Orinoquia Colombiana: (Piedemonte
y Llanos Orientales) y Región Andina (Zona Cafetera).
Este proyecto contempla tres (3) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la Tercera fase en el semestre A del año 2017.
Meta 1: Establecer 4 lotes de polinización controlada en la región de Valles
Interandinos y en la Zona Cafetera.
Resultado: Se establecieron 2 lotes de polinización controlada en los valles
interandinos en la finca Villa Escocia y Paraguacito para un avance en el
semestre A del 50%.
Relación de los Lotes Establecidos en Valle y Zona Cafetera

REGIONAL
VALLES
INTERANDINOS
ZONA CAFETERA

MUNICIPIO
BUGA
BUENA VISTA
TOTAL GENERAL

FINCA

No. LOTES
PROGRAMADOS

No. LOTES
ESTABLECIDOS

% EJECUTADO

VILLA ESCOCIA

2

1

50%

PARAGUACITO

2

1

50%

4

2

50%

Meta 2: Establecer 4 lotes de autofecundación de líneas.
Resultado: Se han establecido 2 lotes en las estaciones experimentales de
Villaescocia (Valle) y Paraguacito (Quindío). Para un avance del 50%.
Meta 3: Establecer 24 Ensayos Avanzado de Rendimiento:
Resultado: Se han establecido 8 ensayos avanzados de rendimiento para un
avance del 33% en esta actividad. Se presenta a continuación la relación de los
lotes a nivel nacional.
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Relación de Ensayos Avanzados de Rendimiento

REGIONAL

MUNICIPIO

CESAR NORTE
SANTANDER
CORDOBA
HUILA
META
CESAR SUR
TOLIMA
VALLE

SAN CARLOS
CERETE
CHIMA
GARZON
AGUACHICA
ARMERO
GUAYABAL
BUGA
BOLIVAR

ZONA
CAFETERA
TOTAL

No. PEAS
No. PEAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
4
1

0
0

0%
0%

3

3

100%

3
4
1

1
0
1

33%
0%
100%

2

1

50%

4

2

50%

2

0

0%

24

8

33%

Los lotes de polinización controlada se siembran para el incremento y selección
de línea AT (transgénicas) y formación de nuevos híbridos experimentales
transgénicos. También se siembran ensayos de híbridos intermedios, dan
pautas para seleccionar híbridos en varias versiones para conformar las
pruebas de evaluación agronómica.
Meta 4: Establecer 6 parcelas demostrativas.
Resultado: Se han establecido 3 parcelas demostrativas en este proyecto, para
una ejecución del 50% en esta actividad:
Relación de Parcelas Demostrativas

REGIONAL

MUNICIPIO

CORDOBA
HUILA

SAN CARLOS

TOLIMA

ARMERO
GUAYABAL

META
ZONA
CAFETERA

ARMENIA
TOTAL

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
1
1

1
0

100%
0%

1

1

100%

2

0

0%

1

1

100%

6

3

50%

Lotes de mejoramiento sembrados en los semestres A y B de 2017.FONDO NACIONAL CEREALISTA
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1.- Lotes de polinización controlada para incremento y selección de línea AT
(transgénicas) y formación de nuevos híbridos experimentales transgénicos.
2.- Lotes adicionales de polinización controlada para purificación de líneas en
conversión a través de retrocruzamiento.
3.- Lotes aislados
para formación de
experimentales promisorios.

híbridos transgénicos (AT)

4.- Lotes aislados para Incremento de líneas AT experimentales.
5.-Ensayos de rendimiento para prueba de nuevos híbridos experimentales.
6.-Pruebas de Evaluación Agronómica

Pruebas de Evaluación Agronómica.-

Con base los resultados efectuados en los dos semestres de 2016, se hizo una
selección final de nueve híbridos experimentales, que con el testigo comercial
30K73HR, conforman la Prueba de Eficiencia Agronómica No 11, como se
muestra en la Tabla 6. En esta tabla se muestra la distribución de la primera
repetición, de un total de cuatro, a través de las 24 localidades, cuatro
localidades para las seis subregiones que abarca le proyecto: Zona Cafetera,
Valle Geográfico del Río Cauca, Valle del Magdalena, Caribe Húmedo, Caribe
Seco y Orinoquía.
Durante el primer semestre se distribuyó la semilla correspondiente a las cuatro
localidades del Caribe Húmedo, dos para el Valle del río Cauca y dos para el
Magdalena, para un total de ocho pruebas. Estas pruebas todavía están en el
campo, y la cosecha de las diversas localidades está programada para el mes
de Septiembre.
La semilla de las demás localidades fue enviada a las restantes regionales para
su siembra en el segundo semestre, una vez se establezcan las lluvias. Estas
pruebas corresponden a cuatro localidades para Zona Cafetera, cuatro para
Orinoquía, cuatro para Caribe Seco, cuatro para Orinoquía, dos para el Valle
del río Cauca y dos para el Magdalena (en estas dos últimas localidades, las
pruebas se efectúan en los dos semestres.
PRUEBA DE EFICIENCIA No 11: Año 2017. Repetición I

Subregiones
M
Híb/Loc.
t
Gal
610
2 Gal
1

2621-

Z. Cafeterta

Valle del C.

C. Húmedo

V. del Magd.

Orinoquía

C. Seco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

1

2

3

5

2

6

1

2

4

5

3

4

3

3

2

8

1

1

6

1

5

1

4

2

5

1

2

6

4

2

8

4

2

4

2

2

2

1

1

6

10

4

5

5

6

5

5
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610
Tit 19-2110
Tit 26-274
10
5 Gal de 34T
3

Gal
21609
Gal
197
614
8 Tit 33-14 T
6

9

Tit 19-2114

10 T: 30K73 HR

3

4

3

4

2

5

3

3

6

5

6

1

3

4

9

6

2

6

2

7

2

1

3

8

4

2

8

7

3

6

1

5

5

3

3

4

5

9

2

7

5

2

3

4

6

7

6

6

5

6

4

5

4

3

4

7

8

8

2

8

1

1

7

10

7

7

8

8

3

2

7

9

6

8

5

9

1

7

9

4

10

6

1

10

6

10

8

5

1

5

9

3

7

9

4

10

7

3

9

6

7

1

5

9

7

10

7

9

7

6

4

9

3

4

7

9

10

3

9

2

8

9

10

8

9

8

7

6

3

7

10

5

8

5

5

3

4

9

6

2

4

10

8

7

9

7

6

10 10

9

8

10

9

1

9

6

10

7

10

4

9

8

10 10

9

8

10

1

10 10

7

1

10 10

2

1

9

8

7

9

8

6

8

10

3

5

8

4

2

3

8

1

Meta 5: Realizar 3 días de campo.
Resultado: Hasta el momento no se han desarrollado ni días de campo, ni giras
técnicas, estos se realizaran en el segundo semestre con el fin de mostrar a los
agricultores los resultados parciales del proyecto.
Meta 5: Realizar 3 giras técnicas.
Resultado: Hasta el momento no se han desarrollado ni días de campo, ni giras
técnicas, estos se realizaran en el segundo semestre con el fin de mostrar a los
agricultores los resultados parciales del proyecto.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:
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IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 La obtención de versiones transgénicas de las líneas e híbridos de maíz que
maneja el Programa de Investigación.
 Híbridos de cada evento, evaluados en los ensayos preliminares y en lotes
intermedios de rendimiento.
 La inscripción y registro de híbridos seleccionados ante el ICA para las
principales regiones productoras de maíz en Colombia.

PROYECTO: EL CULTIVO DE MAIZ TECNIFICADO COMO OPCION DE
ROTACION EN ZONAS PLANAS MECANIZABLES DE COLOMBIA
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la viabilidad técnica y económica del sistema de producción arroz maíz tecnificado en las zonas de producción de Meta y Sucre.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Determinar mediante indicadores de rentabilidad y productividad, la
viabilidad de la rotación arroz - maíz.

-

Contribuir al incremento del área de siembra y la producción de maíz
tecnificado en zonas arroceras.
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-

Apoyar la tecnificación del cultivo de maíz en zonas arroceras con el
suministro de 0,4 toneladas de semilla híbridas y de fertilizantes.

-

Contribuir al mejoramiento de la capacidad técnica de los productores de
arroz y maíz mediante la programación y ejecución de eventos grupales
de capacitación.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: 39.242.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en los departamentos de Sucre y Meta.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2017.
Meta 1: Establecimiento, seguimiento y evaluación de 4 Parcelas de Alto
Rendimiento de maíz en rotación con arroz, empleando las recomendaciones
tecnológicas generadas por el AMTEC y el Programa de Investigación del FNC.
Resultado: Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto se planificaron las
actividades de siembra de parcelas para el segundo semestre agrícola del año.
Meta 2: Realizar 4 capacitaciones teórico prácticas a técnicos de arroz y maíz.
Resultado: Se ha realizado 1 capacitación a técnicos en Villavicencio Meta,
donde se capacitaron 24 técnicos. Para un avance en esta actividad del 25%.
MUNICIPIO

ASISTENTES

PMC

PORCENTAJE DE
SATISFACCION

VILLAVICENCIO

24

43%

95%

Meta 3: Realizar 8 capacitaciones a agricultores de arroz y maíz
Resultado: Para el primer semestre se realizaron 2 capacitaciones agricultores,
para un avance del 25% en esta actividad.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO
DE
ASISTENTE
S

META

GRANADA
VILLAVICENCIO

28
28

SUCRE
TOTAL

56

No. CAP AGRI
PROGRAMADA
S

No. CAP
AGRI
REALIZADA
S

%
EJECUTAD
O

4

2

50%

2

0%
25%

4
8
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Meta 4: Entregar de 400 kilos de semilla de híbridos de maíz FNC y de
fertilizantes para la siembra de las Parcelas de Alto Rendimiento.
Resultado: La entrega de los insumos se realiza al momento del
establecimiento de las parcelas, debido a que las parcelas están programadas
para el semestre B del año agrícola este entregable se desarrollara en el
segundo semestre.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:

IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 Determinación del Plan de Manejo Agronómico en cada cultivo que permitan
armonizar el sistema productivo arroz/maíz para la obtención de
producciones competitivas y rentables.
 Determinación de aquellas prácticas de manejo de un cultivo que tienen
mayor impacto sobre la productividad de la rotación.
 Racionalización de costos de producción del sistema de producción
propuesto, considerando las ventajas comparativas que ofrece la rotación.
PROYECTO: FOMENTO DEL CULTIVO DE MAIZ EN ASOCIO CON CAFE Y
APOYO A ZONAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON AFECTACION POR
CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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OBJETIVO GENERAL:
Propender por el fortalecimiento del sistema de siembra de café con asocio de
maíz.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Contribuir con semilla para al menos 850 Has del sistema maíz- café.
- Apoyar la tecnificación del cultivo de maíz con el suministro de 1.875 bolsas
de 15.000 semillas hibrida a pequeños y medianos productores
COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: $ 150.000.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolla a nivel nacional. Región Cafetera (Nariño, Cauca,
Valle, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Antioquia, Cundinamarca,
Boyacá, Santander, Cesar, Magdalena, La Guajira)
Se presenta en este informe el desarrollo del proyecto para el año 2017.
Meta 1: Entrega de 1.875 bolsas de 15.000 semillas hibrida a pequeños y
medianos productores.
Resultado:
Se elaboró y se firmó convenio de cooperación con la Federación de cafeteros
para el desarrollo de este proyecto.
Se entregó a los comités de cafeteros un total de 1.368 bolsas de 15.000
semillas de maíz, para un avance en este proyecto del 73%.
Se realiza seguimiento regional a las siembras del sistema maíz café.
El resto de la semilla se entrega en el mes de agosto de acuerdo con la
programación establecida de acuerdo a las fechas de siembra. Se ejecutó a
nivel nacional:
Relación Distribución Semilla Hibrida del año 2017 a Nivel Nacional

Comité Departamental
Antioquia
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar-Guajira
Cundinamarca

Bolsas de
semillas
entregadas
178
100
131
34
40
0
0
0
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Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Bucaramanga
Santander San Gil
Tolima
Valle del Cauca
(Cartago)
Valle del Cauca (Tuluá)
Valle del Cauca (Cali)
Total

108
69
35
0
112
51
120
44
20
170
78
78
0
1.368

Ante la necesidad de incrementar la producción nacional de maíz, y teniendo
en cuenta que los productores de café necesitan mejorar sus ingresos durante
el establecimiento de nuevas plantaciones o al momento de realizar zoqueo
para renovación de su cultivo principal, se está fomentando la asociación de
café y maíz en las principales zonas productoras del país.
La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas en
convenio con la Federación Nacional de Cafeteros ya realizó la entrega de
semilla, para el semestre 2017A y 2017B, a cada uno de los principales
Comités Departamentales de Cafeteros del país, para ser distribuidos entre los
productores que tengan plantaciones nuevas o en zoca actualmente.
FENALCE, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, ha
verificado que las semillas entregadas en cada Comité correspondan en
genotipo y cantidad con lo estipulado en el proyecto de fomento y que a su vez
los Comités hayan enviado las actas de recibido y las planillas de la entrega a
los productores, junto con las encuestas solicitadas.
A nivel de las regiones, FENALCE estableció contacto con los líderes de
extensión departamental de la Federación Nacional de Cafeteros y verificó
personalmente que el estado en el que se entregaron las semillas fue óptimo y
se revisaron las condiciones de almacenamiento temporal en cada Comité
mientras se inició la entrega de las mismas. De igual manera se está realizando
un seguimiento presencial a algunos de los productores beneficiados con el
proyecto en cada regional, para constatar que la semilla sea sembrada, y
además poder evaluar el área de cultivo establecida, los rendimientos y los
beneficios económicos para el productor al implementar el sistema de
producción de café y maíz asociados.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 350 nuevas hectáreas de maíz en zona cafetera, para el establecimiento de
unas 1.368 unidades productivas.
 Contribuir con una producción adicional de unas 2.000 toneladas
adicionales.
 El cultivo de maíz en asocio con café requiere en promedio de 50 jornales,
es decir, el proyecto generó 17.500 jornales equivalentes a unos 730
empleos.
 Racionalización de costos de producción de los dos cultivos al compartir el
mismo espacio.
PROYECTO: ESCALAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL INCREMENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CEREALES EN COLOMBIA
OBJETIVO GENERAL:
Escalar la propuesta tecnológica desarrollada por el FNC mediante la
incorporación de un sistema de transferencia de tecnología participativa que
contribuya a aumentar la productividad y rentabilidad de los cereales en
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Integrar los productores de cereales y los técnicos a través de un plan de
asesoría y acompañamiento integral durante el ciclo productivo

-

Implementar un sistema de transferencia de tecnología que integre
metodologías novedosas de diagnóstico del sistema productivo regional
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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73

y el seguimiento de prácticas de manejo agronómico para el
mejoramiento de la productividad de Cereales
-

Diseñar un programa continuo de extensión para productores de
Cereales ajustado a las condiciones agroecológicas y requerimientos
tecnológicos de los cultivos.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: $ 147.622.700
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en las siguientes regiones productoras de Cereales:
Regiones Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar)
Valles Interandinos (Tolima, Huila, Valle del Cauca, Magdalena Medio
Santandereano)
Orinoquía (Meta)
Región Alto - andina (Cundinamarca, Boyacá, Nariño)
Zona cafetera (Antioquia y Central)
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2017.
Meta 1: Establecer 34 parcelas demostrativas
Resultado: Se han establecido 20 parcelas demostrativas a nivel nacional, para
un avance en esta actividad del 59%.
Relación de Parcelas Demostrativas Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

ANTIOQUIA

ANDES
MARIA LA BAJA
SAN JACINTO
CHIVATA
TUTA
SAN DIEGO
PELAYA
CHIMA
CERETE
SAN CARLOS

BOLIVAR
BOYACA
CESAR NORTE
CESAR SUR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NARIÑO
SANTANDER

ALTAMIRA
GARZON
GRANADA
IMUES
SABANA DE
TORRES

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
% EJECUTADO
ESTABLECIDAS

2

1

50%

3

2

67%

2

2

100%

2
2

1
1

50%
50%

3

3

100%

1

0

0%

3

2

67%

3
2

1
1

33%
50%

1

1

100%
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SUCRE
TOLIMA

VALLE
ZONA CAFETERA
TOTAL

SAN PEDRO
ARMERO
GUAYABAL
ESPINAL
GUACHENE
ARMENIA

3

1

33%

3

2

67%

2
2
34

1
1
20

50%
50%
59%

Conformación de Nodos Productivos.
En cada Regional, se seleccionaron 20 agricultores con el objetivo de evaluar
la metodología establecida para la prestación de una Asistencia Técnica
Integral en los cultivos de cereales (maíz), haciendo énfasis en las
recomendaciones agronómicas del FENALCHECK.
Como complemento, se estableció la parcela demostrativa y alrededor del nodo
de agricultores y el seguimiento a las parcelas hace énfasis en prácticas
orientadas a incrementar el rendimiento y la reducción de costos de
producción, se puede mencionar el estudio del perfil del suelo, la nutrición del
cultivo, la dosis de semilla, la población establecida, el manejo fitosanitario
(plagas, enfermedades y malezas).
Meta 2: Realizar 74 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en 2
sesiones
Resultado: Se han realizado 28 capacitaciones teórico prácticas dirigidas a
agricultores a nivel nacional, teniendo hasta el momento 943 agricultores
capacitados. Con un avance en esta actividad del 38%.
Relación de Capacitaciones agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

No. CAP AGRI
PROGRAMADAS

No. CAP AGRI
REALIZADAS

%
EJECUTADO

ANTIOQUIA

ANDES
SAN JACINTO
EL GUAMO BOLIVAR

48
30
30

4

1

25%

6

2

33%

4
4

0
1

0%
25%

6

3

50%

6

5

83%

BOLIVAR
BOYACA
CESAR SUR

CESAR NORTE

CORDOBA

PELAYA
SAN DIEGO
SAN BERNARDO DE
PINTO
SAN SEBASTIAN DE
BUENA VISTA
LA CHIMA
CIENAGA DE ORO

39
42
37
52
32
42
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LORICA
CIENAGA DE ORO
COTORRA

29
20
20

CUNDINAMARCA
HUILA
GRANADA
META
GRANADA
GRANADA
LA FLORIDA
NARIÑO
IMUES
SANTANDER
SABANA DE TORRES
SAN PEDRO
SUCRE
TOLU VIEJO
COROZAL
ARMERO-GUAYABAL
TOLIMA
VALLE DE SAN JUAN
GUACHENE
VALLE
RIOFRIO
PALMIRA
FILANDIA
ZONA CAFETERA
FILANDIA
TOTAL

22
22
22
56
61
44
47
26
24
30
28
36
32
27
24
21
943

4
6

0
0

0%
0%

6

3

50%

4

2

50%

2

1

50%

6

3

50%

6

2

33%

6

3

50%

4

2

50%

74

28

38%

Meta 3: Realizar 5 capacitaciones a técnicos
Resultado: Se ha realizado 1 capacitación a técnicos en el municipio de
Guayabal, Tolima con la participación de 20 técnicos. Para un avance en esta
actividad del 20%
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el primer semestre del año:
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IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 Mejoramiento de la productividad al aplicar las prácticas agronómicas que
mayor impacto directo y positivo tienen sobre el aumento de la productividad
de los cereales.
 El cierre de la brecha tecnológica entre los agricultores.
 Con la captura y tabulación de nueva información, se actualiza de manera
permanente y continua la generación de recomendaciones específicas de
BPA para el cultivo de los cereales cada región productora.

PROYECTO: MULTIPLICACION DEL GERMOPLASMA DE TRIGO Y
CEBADA PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD DE LAS SEMILLAS
DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL FNC
OBJETIVO GENERAL:
Planificar la multiplicación y regeneración de la colección de germoplasma de
trigo y cebada ara recuperar su calidad morfológica, agronómica y fisiológica
para ser usados en futuros programas y proyectos que beneficien a los
productores de las regiones frías de Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Colectar y organizar las variedades y líneas de trigo y cebada que
componen el banco de germoplasma del FNC para usos futuros en
programas de mejoramiento en clima frío de Colombia.

-

Sembrar, relizar el beneficio poscosecha y almacenamiento de
germoplasma de trigo y cebada para recuperar la calidad agronómica y
fisiológica de la semilla.
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COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: $ 18.758.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en el departamento de Boyacá.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el
primer semestre del año 2017.
Meta 1: Sembrar ensayos de recuperación de la calidad de las semillas de trigo
y cebada del banco de germoplasma del FNC. Total: 2
Resultado: Se ha establecido 1 ensayo en el municipio de Samaca, Boyacá
Se tiene un avance en este proyecto del 50%.

IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 Renovación y recuperación del banco de germoplasma del Programa de
Investigación en Cereales de clima frío para el fortalecimiento de actividades
de mejoramiento genético.
 Generación de nuevo germoplasma de cereales adaptado a las condiciones
agroclimáticas de la región alto-andina colombiana.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Transferencia de tecnología e investigación para el primer
semestre del año 2017:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION
EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2017
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Saldo por
Ejecutar a
Junio 30
de 2017

%
Ejecutado
a Junio 30
de 2017

Presupuesto
Final

Presupuesto Ejecución a
a Junio 30 Junio 30 de
de 2017
2017

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

751.758.285

446.753.385

392.778.371 53.975.014

87,9%

Fitomejoramiento cosechas 2016

12.328.330

12.328.330

12.328.330

-

100,0%

Apoyo a Zonas de Agricultura Familiar por
Medio del Fomento de Maíz en Asocio con
Café

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

100,0%

Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta
Tecnología para las Diversas Regiones
Productoras de Maíz de Colombia Mediante la
Introducción de Genes Transgénicos de Uso
en el país

300.338.250

128.194.054

99.603.598

28.590.456

77,7%

Multiplicación de Germoplasma de Trigo y
Cebada

18.758.000

7.565.572

7.388.345

177.227

97,7%

Nutrición en Maíz

65.866.028

34.753.438

30.899.623

3.853.815

88,9%

Nutrición en Maíz 2016

12.064.677

12.064.677

12.064.677

-

100,0%

Escalonamiento Tecnológico para el
Incremento de la Productividad de los
Cereales en Colombia

152.143.000

73.002.714

61.279.476

11.723.238

83,9%

El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción
de rotación en zonas planas mecanizables de
Colombia

40.260.000

28.844.600

19.214.322

9.630.278

66,6%

CUENTAS

PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL CEREALISTA
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal cerealista en un
5%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

-

Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del
país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de
los precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del
proyecto para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de
cereales a nivel nacional.
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de cosecha
que permita identificar nuevos compradores de cereales, sujetos al recaudo
de la cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a los
recaudadores para mantener información actualizada y confiable. Así como
mayor cubrimiento a las principales zonas productoras y productores para
tener conocimiento del destino de comercialización de los cereales.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas,
secadoras, almacenadoras, intermediarios y centrales mayoristas, con el fin
de acceder a una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.
Utilizar los mecanismos existentes para incorporar recaudadores renuentes
al pago de la cuota parafiscal cerealista.

SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Actividades:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de
cosechas.
Resultado:
Del 13 al 16 del mes de febrero se realizó el primer taller estratégico en Cota,
contando con la asistencia de los asesores de recaudo, el grupo de recaudo
Cota y con las intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas
Angarita, del Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, del señor
Hermann Mantilla, Director de Recaudo, la Ing. Dilia Coral, el Sr. Jhon
Balamba, la Sra. Sandra Paredes y el Sr Fredy Riveros, en este taller se realizó
el planteamiento de nuevas estrategias para el logro del recaudo
presupuestado, el proceso administrativo de recaudo, los procedimientos
establecidos para lograr el pago de la cuota de fomento. El taller se realizó
como inducción a 6 asesores que ingresaron este año, para un total de 8
asesores que van a permitir mayor cubrimiento a nivel nacional, se trabajó en
talleres ejemplares de la realización de visitas.
Meta 2:
Aumento en las visitas de recaudo en un 4%, respecto al año inmediatamente
anterior.
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Actividades:
Realizar 1.800 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y seguimientos a los
productores y recaudadores inactivos y potenciales de la cuota parafiscal.
Resultado:
En el primer semestre del año 2017 se realizaron 1.315 visitas a los
recaudadores del Fondo Nacional Cerealista.
Estas visitas se han realizado a nivel nacional en los departamentos que
realizan sus cosechas en los primeros meses del año, como los son: Cesar,
Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima y Meta y en las ciudades de consumo
industrial, para tener cubrimiento en las dos punta, la de producción y la de
comercialización.
Para el año 2017, se continua con el seguimiento a productores y sus canales
de comercialización en búsqueda de información que nos permia identificar los
comercializadores informales que son los que representan los mayores
porcentajes de evasión. A los recaudadores formales se les continúa realizando
seguimiento estadístico y telefónico.
Por esta razón en los primeros meses del año, los asesores de recaudo se
centraron en recopilar información de producción con los agricultores de los
principales departamentos productores que están en cosecha, realizando
encuestas de producción y de comercialización de cosechas.
Meta 3:
Capacitaciones o reuniones informativas realizadas.
Actividades:
Realizar 4 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna.
Resultado:
Dos de las cuatro capacitaciones están programadas para realizar en el
siguiente trimestre y las otras dos para el cuarto trimestre.
Meta 4:
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Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 5% para
Cereales.
Actividades:
Conseguir nuevos recaudadores efectivos.
Resultado:
Durante el transcurso del primer semestre del año 2017 se adelantó el proceso
para el ingreso de nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 33
nuevos recaudadores de la cuota de Fomento Cerealista, con un valor de
$27.406.886, lo que representa una participación del 1.9% sobre el total
recaudado del primer semestre del 2017.
De igual forma con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene
establecido se ha logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el
pago de cuota de fomento, así:
VLR RECAUDO

VLR
INTERESES

FECHA
PAGO

FECHA RECAUDO

COOPERATIVA REGIONAL
AGROPECUARIA

10.085.957

5.608.650

16/01/2017

Feb - Mar 2015

DIANA AGRICOLA S.A.S

18.687.479

0

10/03/2017

GANABOR LTDA.

11.639.117

6.651.640

05/05/2017

GRANYPROC LTDA.

25.986.352

1.580.370

31/05/2017

Feb 2017
Dic 2014 y Ene a
May 2015
Ene a Abr 2017

RECAUDADOR

Para un total de $66.398.905 de cuota de fomento y $13.840.660 de intereses.
Meta 5:
Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de cereales.
Actividades:
Aplicar el procedimiento de expedientes DIAN para solicitar autorizaciones de
inspección de libros contables o conformidades en valores adeudados para
aquellos recaudadores renuentes al pago de la cuota parafiscal de cereales.
Resultado:
En el primer semestre del año 2017 se viene avanzando en los procesos de
gestión establecida en el flujo grama para los casos DIAN, así:
No.

RECAUDADOR

PERIODO

VLR
ADEUDADO DE
CUOTA DE
FOMENTO

SEGUIMIENTO
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1

CI FIBRAS Y
GRANOS LTDA.

Nov 2014

28.493.518

Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular de Menor Cuantía

2

INVERSIONES
CERETE B.B. S.A.S

Nov 2014

31.012.170

A la fecha ya se decretó EMBARGO de
Cuentas Bancarias

3

CEREGRANOS S.A.S.

May y Dic 2014

2.816.220 Demanda aceptada.

4

COMERCIALIZADORA
MAS AHORRO S.A.

Jul 2013 a Ene
2015

529.625 Demanda aceptada.

5

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
MERCADEO
AGRICOLA
AGROPECUARIA COOMEAGRO

Ene 2016 a Feb
2017

132.497.793

6

COMERCIALIZADORA
Ene 2015 a Mar
EL PARAISO DEL EJE
2016
S.A.S

1.571.634

7

CEREGRANOS S.A.S.

Dic 2015, May y
Jun 2016

4.063.507

Abr, May y Nov
2014

937.572

8

GANABOR LTDA.

Nov 2015 a
May 2016

5.920.565

Se envía comunicado de valores
adeudados al recaudador, quien, por
medio de comunicado, indica que realizara
el pago en los meses de octubre,
noviembre
y diciembre de
2017.
Se continúa el proceso de solicitud de
conformidad ante la Dian, realizando la
reliquidación de la cuota de fomento con
los precios publicados por la BMC.
Se continúa el procedimiento con Jurídica,
debido a que en cámara de comercio
aparecen en embargo.
Se corroboran los valores adeudados y el
recaudador solicita plazo de una semana
para realizar el pago.
Se envía comunicado de valores
adeudados al recaudador, no se recibe
ninguna respuesta, por lo cual se entrega
comunicado por parte del auditor de los
fondos parafiscales.

Para un total de $207.842.604.
El recaudador GANABOR LTDA., que se encontraba en proceso DIAN realizo
los pagos adeudados, la información del pago realizado se describe en el
cuadro 1, continua en proceso Dian por valores adeudados en otros periodos.
Meta 6:
Disminución de la evasión en un 5% de la Cuota Parafiscal de Fomento
Cereales.
Actividades:
Evaluaciones semestrales de evasión y elusión cuota fomento.
Resultado:
Se realizó la respectiva evaluación en cuanto a la evasión en el recaudo de la
cuota parafiscal cerealista.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
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Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

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

Se han realizado más visitas de las programadas, siendo así eficaces en la
ejecución de esta actividad.
Indicador 3: Reuniones informativas realizadas para dar a conocer el
procedimiento y los beneficios de realizar el recaudo la cuota parafiscal.
Eficacia en Reuniones Informativas Realizadas = ERI
No. de Reuniones Informativas Realizadas = NRIR
No. de Reuniones Informativas Programadas = NRIP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
Dos de las cuatro capacitaciones están programadas para realizar en el
siguiente trimestre y las otras dos para el cuarto trimestre.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
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Evaluaciones Realizadas = %ER
Evaluaciones Realizadas = ER
Evaluaciones Programadas = EP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con el número de evaluaciones a realizar en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
INDICADORES DE EFICIENCIA
Indicador 1: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles para
Cereales.
Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Programados = NRP
Meta: 5%

Indicador 2: Aumento en las visitas de recaudo en un 4%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Porcentaje en el incremento de la visitas realizadas = % VR.
Visitas Realizadas Vigencia Actual = VRVAct
Visitas Realizadas Vigencia Anterior = VRVAnt
Meta = 6.25%

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

FONDO NACIONAL CEREALISTA

84

85

INFORME DE GESTIÓN 2017-A

El recaudador GANABOR LTDA., que se encontraba en proceso DIAN realizo
los pagos adeudados, continua en proceso Dian por valores adeudados en
otros periodos.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC = % Evasión Periodo en Curso
RTP = Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP = Producción Total Toneladas Periodo actual menos perdidas por
poscosecha y autoconsumo.

Resultado:
Confrontación de los registros semestrales de producción, frente a los reportes
generados por el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en
toneladas correspondiente al pago de la cuota de fomento cerealista para cada
uno de los productos, se pudo establecer que, en el primer semestre del año
2017, el (%) porcentaje de evasión del recaudo de la cuota de fomento
cerealista dada en toneladas, fue del 64,47%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo durante el primer
semestre del año 2017, en toneladas, frente a la producción del mismo periodo,
se recaudó el 35,53% de la producción nacional.
INDICADOR No. 4
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2017
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2016

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
SEM. A/2017

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Meta

%

Disminución
% Evasión

-21%

Maíz Amarillo Tecnificado

422.861

12%

372.118

148.858

40%

60%

61%

66%

Maíz Amarillo Tradicional

126.576

60%

50.630

4.667

9%

91%

18%

51%

-9%

Maíz Blanco Tecnificado

209.825

12%

184.646

79.849

43%

57%

61%

71%

-18%

Maíz Blanco Tradicional

-18%

132.572

60%

53.029

0

0%

100%

18%

0%

Sorgo

6.632

12%

5.836

2.178

37%

63%

30%

124%

7%

Trigo

2.287

32%

1.555

334

21%

79%

30%

72%

-9%

Cebada

3.714

31%

2.563

2.579

101%

-1%

10%

1007%

91%

1.450
905.917

40%

870
671.247

60
238.524

7%
35,53%

93%
64,47%

3%

228%

4%

Avena
TOTAL

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

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

%EPC =

64,47%
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Indicador 5: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de cereales año corrido con respecto al
periodo anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 5% en cereales.

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

Resultado:
El (%) de evasión en el primer semestre del año 2017 aumento en 13.78%
frente a la evasión presentada en el mismo periodo del año 2016, los
problemas de comercialización, clima y las importaciones han afectado el
recaudo de la cuota parafiscal en este semestre, para el segundo semestre se
recaudará las cosechas del Valle y de Córdoba.

FONDO NACIONAL CEREALISTA

86

87

INFORME DE GESTIÓN 2017-A

INDICADOR No. 5
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2017
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2016

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
SEM. A/2017

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Maíz Amarillo Tecnificado

422.861

12%

372.118

148.858

40%

60%

Maíz Amarillo Tradicional

126.576

60%

50.630

4.667

9%

91%

Maíz Blanco Tecnificado

209.825

12%

184.646

79.849

43%

57%

Maíz Blanco Tradicional

132.572

60%

53.029

0

0%

100%

Sorgo

6.632

12%

5.836

2.178

37%

63%

Trigo

2.287

32%

1.555

334

21%

79%

Cebada

3.714

31%

2.563

2.579

1.450
905.917

40%

870
671.247

60
238.524

Avena
TOTAL

101%

-1%

7%
35,53%

93%
64,47%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

COMPORTAMIENTO RECAUDO SEMESTRE A 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2015

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
SEM. A/2016

Maíz Amarillo Tecnificado

305.782

12%

269.088

134.001

50%

50,2%

Maíz Amarillo Tradicional

80.192

60%

32.077

4.543

14%

85,8%

Maíz Blanco Tecnificado

122.322

12%

107.643

77.173

72%

28,3%

Maíz Blanco Tradicional

56.631

60%

22.652

0

0%

100,0%

7.390

12%

6.503

871

13%

86,6%

554

32%

377

124

33%

67,2%

1.284

31%

886

674

76%

23,9%

2.650
576.805

40%

1.590
440.817

20
217.404

1%
49,32%

98,8%
50,68%

Sorgo
Trigo
Cebada
Avena
TOTAL

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME = -13,78%

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

Indicador 6: Eficiencia del recaudo de Cereales en pesos primer semestre año
2017.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el primer
semestre del año 2017, el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la
cuota de fomento cerealista, dada en pesos, fue del 94,3%.
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PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOS PROCESO DE GESTIÓN DE
ARCHIVO Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO GENERAL:
Mantener el proceso de gestión de archivo y la ley de transparencia y acceso a
la información pública
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Mantener los procesos de gestión documental requeridos para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivos en Colombia “Ley 594 del
2000”, así mismo con la Ley de transparencia y acceso a la información
pública "Ley 1712 de 2014".

-

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

-

Ofrecer servicios de préstamo, consulta y digitalización de documentos,
de manera constante y oportuna a todos los procesos y demás partes
interesadas en la información de los Fondos de Fomento.

COSTO DEL PROYECTO (Presupuestado):
Año 2017: $ 42.333.198
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
La ejecución del proyecto se realiza en la sede central de la Federación y
abarca todas sus dependencias o áreas definidas en su estructura
organizacional, las cuales producen y tramitan la documentación de los Fondos
de Fomento.
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Meta 1: Realizar la digitalización de los archivos que tienen este proceso como
disposición final. (Alistamiento, digitalización, control de calidad y
Reorganización de los documentos).
Resultado: Se seleccionó a la empresa SAMAVAL, Soluciones en Archivo
quienes se encargaran de la digitalización toda la Contabilidad del FNC que ya
cumplió tiempos de retención para su respectiva digitalización y eliminación.
Hasta el momento se han digitalizado 271.285 folios correspondientes a los
soportes contables de los años 2015 al 2011.
Estos documentos contables se encuentran en una aplicación web que permite
una consulta fácil y ágil.
Software Implementado.
Durante el primer semestre del año 2017, se implementó el módulo de
digitalización de información para las áreas de Contabilidad y Recursos
Humanos.

El software fue diseñado para el manejo, control y consulta de los archivos
digitalizados que permite un proceso de consulta más rápido y efectivo, control
de los usuarios registrados y estadísticas de los procesos. La información será
cargada a un servidor en la nube que SAMAVAL reservo por tiempo mínimo de
un año con capacidad ilimitada para acceso desde cualquier dispositivo; los
datos están estructurados por grupo documental y sub-carpetas por las
diferentes unidades documentales digitalizadas, contando con indicadores y
bases de control.

Meta 2: Realizaran el empaste de algunas series documentales en el archivo
central (desarme, preparación física del folio para su respectiva digitalización,
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una vez finalizada el proceso de digitalización se realizara nuevamente el
armado del libro)
Resultado: Se seleccionó a la empresa SAMAVAL, Soluciones en Archivo
quienes empastaron las unidades documentales del año 2015 generados por el
área contable.
Meta 3: Coordinar y Realizar 4 comités de archivo al año
Se han realizo hasta el momento dos comités de archivo para un avance en
esta actividad del 50%, en estos comités se realizó la programación para las
transferencias documentales del año 2017, la cuales se han realizado
satisfactoriamente y se han incluido dentro del módulo de TRD destinado para
tal fin.
En este trimestre se dio inicio a las auditorías internas para evaluar el correcto
manejo del archivo de gestión de cada dependencia y el seguimiento a la
plataforma de acceso a la información pública.
En la Página Web de Fenalce se encuentra actualizada y disponible con la
información solicitada por Ley en lo que concierne al acceso de información
pública.
Se presenta a continuación la interfaz que se puede ver en la página:
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Meta 4: Organizar, conservar y mantener accesible para la consulta la
documentación con valor administrativo, legal, fiscal o histórico de los Fondos.
Resultados:
Por otra parte la consulta y préstamos de documentos e información de los
Fondos de Fomento es uno de los servicios fundamentales y continuos
prestados a través del proyecto de gestión de archivo. Durante lo que va del
año 2017, se atendieron el 100% de las solicitudes realizadas por parte de los
Funcionarios o personas que requieren documentos que se almacenan en el
archivo central.
Se recibieron y se atendieron todas las solicitudes de documentación a
satisfacción.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Sistematización y control de la evasión y elusión de las cuotas de
fomento:
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA
DE FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2017
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CUENTAS

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA
EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las
Cuotas Parafiscales
Actualización de las Tablas de Retención Documental y
Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.

Presupuesto
Final

Presupuesto
a Junio 30 de
2017

Ejecución a
Junio 30 de
2017

Saldo por
Ejecutar a
Junio 30 de
2017

203.029.167

82.789.231

65.173.233

17.615.998

160.695.969

61.401.368

55.523.841

5.877.527

42.333.198

21.387.863

9.649.392

% Ejecutado
a Junio 30 de
2017

11.738.471

PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
Objetivo General:
El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita
obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de
Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como
es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de
estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que
programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que
trabaja la misma.
Objetivo específicos:
Contar con un adecuado manejo de estas negociaciones para aprovechar al
máximo las oportunidades que el nuevo escenario comercial les presenta, así
como lograr una adecuada y gradual protección en el periodo de transición
hacia el libre comercio.
Participar en los estudios y análisis orientados por la SAC conducentes a
mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en general y
cerealista en particular en diferentes asuntos, donde se podrían resaltar
algunos como costos de fertilizantes, semillas, arrendamientos, secamiento,
almacenamiento y otros. Igualmente en asuntos como crédito agropecuario y
otras fuentes de financiación para el sector.
Tener participación activa en los estudios de aspectos jurídicos de interés para
el sector cerealista, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los
análisis y argumentos necesarios para esto.
Valor Total del Proyecto: 19.399.528 $COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
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META: Representar los intereses de los cultivadores de cereales en las
negociaciones comerciales internacionales.
ACTIVIDADES:
Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico= (Reuniones
atendidas / Reuniones Programadas)*100
(0/1) *100 = 0% (30 de junio de 2017)
* Personería jurídica de los fondos parafiscales.
Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
Indicador: % de respuesta a los requerimientos de información del
subsector= (Requerimientos atendidos por FENALCE / Requerimientos
solicitados por la SAC)*100
(0/0) *100 = 0% (30 de junio de 2017)
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)
(4/4)*100=100% (30 de junio de 2017)
META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector cerealista y
detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas
de acompañamiento institucional planteadas.
Indicador: % de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por
la SAC / Informes solicitados por FENALCE)
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2017)

Participar en las reuniones del Comité Económico: Apoyos, coyuntura
económica, alianzas público privadas, desmonte sistema andino franja de
precios, tratado libre comercio con Japón y condiciones de mercado
Indicador: % de participación en las reuniones del COMECO = (Reuniones
atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMECO)
FONDO NACIONAL CEREALISTA

93

94

INFORME DE GESTIÓN 2017-A

(4/4)*100= 100% (30 de junio 2017)
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DUVULGACIÓN
INFORMACION ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES

DE

LA

Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de cereales, con el fin de
que tanto la Federación y los programas ejecutados por esta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
cereales.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales, precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
cereales, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
- 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.
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- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas", publicado trimestralmente en la página Web de
Fenalce y en forma impresa.
-"Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
Objetivo General
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad en cereales y
leguminosas de información económica, técnica, estadística y en general de
coyuntura del subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan
mantenerse informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector
y así poder tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera
eficiente.
Objetivos específicos:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales.
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional de los cultivos de cereales y de la cadena productiva, apoyando y
sustentando políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y
oportuno, respondiendo a las necesidades de los interesados en información
del sector.
Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de
los diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica
y estadística en cereales.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector cerealista.
Valor total del Proyecto: 269.535.578$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a
requerimientos de cualquier índole
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ACTIVIDADES
Actualizar y alimentar el centro de información.
Actualización Base de Datos de Costos de Importación
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2017)
Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre
corridos del año)*100
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2017)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2017)
Actualización Base de Datos de Costos de Producción
ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres
agrícolas corridos del año)*100
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2017)
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
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2017)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2017)
Actualización de la Presentación " Situación del Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(5/5)*100= 100% (30 de junio de 2017)
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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.
(25/25)*100= 100% (30 de junio de 2017)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
Indicador: Divulgación de información presentaciones
(Presentaciones realizadas/presentaciones solicitadas)*100

realizadas=

(6/6)*100=100% (30 de junio de 2017)
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
(3/3)*100= 100% (30 de junio de 2017)
*Meta (Granada), Tolima (Ibagué), Córdoba (Cerete)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de cereales y que dé inicio a la implementación de cursos de acción
pertinentes para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente
atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
(0/0)*100= 0% (30 de junio 2017)
*No se han presentado solicitudes
Indicador: Seguimiento a los envíos realizados de cada regional para la
inscripción en programas gubernamentales, el cual mide la eficiencia en los
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envíos realizados desde cada regional a la central de Fenalce para efectos
de inscripción a programas o apoyos.
(0/0)*100%=0% (30 de junio de 2017)
META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.
ACTIVIDADES
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(2/4)= 50% (30 de junio de 2017)
Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas, = (No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares
propuestos)*100
(2.000/4.000)*100= 50% (30 de junio de 2017)
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que
permitan complementar la información de coyuntura económica divulgada por
medio impreso.
Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(3/12)*100= 25% (30 de junio de 2017)

META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector cerealista
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
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(103/243)*100= 42,39% (30 de junio de 2017)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce
Incremento en las visitas a la página Web
Indicador: Visitas a la página Web
A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
VVW= ((B1 - B0)/B0)*100
Resultado Primer Trim: ((1.822-1.486)/ 1.486)*100= 22,61% (30 de junio de
2017)
META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de cereales y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas
(4))*100
(2/4)*100= 50% (30 de junio de 2017)
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista, = (No. de
ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(2.000/4.000)*100= 50% (30 de junio de 2017)
META: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios
y costos de importación de los cereales
Envío de Informes de Costos de Importación
Indicador:
ICI= (Informes realizados, enviados y publicados en página Web/No. de
días hábiles del primer semestre)*100
(103/243)*100= 42,39% (30 de junio de 2017)
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* Divulgación diaria (correo electrónico y pagina Web), este cálculo está
basado en los días hábiles anuales.

META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
Indicador: Publicación de "Indicadores Cerealistas"
.
IC= (No. de publicaciones realizadas de Indicadores Cerealistas /No. de
publicaciones de Indicadores Cerealistas programadas (2))*100
(1/2)*100= 50% (30 de junio de 2017)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
PROYECTO: FOMENTO, APOYO Y GESTIÓN A PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN,
ASOCIATIVIDAD
Y
ORGANIZACIÓN
AGROEMPRESARIAL PARA PRODUCTORES DE CEREALES.
Una de las mayores problemáticas que enfrentan los productores de cereales
en Colombia es la intermediación en la comercialización del producto y el bajo
poder de negociación que tienen en comparación a los demandantes. El fondo
nacional cerealista en su plan estratégico de 2016 plantea necesario establecer
una serie de alianzas estratégicas para crear y fortalecer escenarios óptimos
de comercialización, que permitan resolver algunas de las dificultades que
enfrentan los productores ante la falta de adecuada infraestructura en los
centros de acopio, el deficiente almacenamiento y secamiento.
Las características particulares de la economía campesina colombiana,
respecto a cultivos de ciclo corto, imposibilitan el acceso a factores de
innovación y desarrollo tecnológico, determinantes de la competitividad del
subsector; ya que el pequeño y mediano productor maneja un esquema
productivo individualista a pequeña escala con paquetes tecnológicos
inadecuados, que le restringe la capacidad de negociación frente al comercio,
la industria y el acceso al factores de producción como el capital y la tierra;
además el rechazo a las formas asociativas por causa de factores
socioculturales en diferentes zonas del país, ha sido una barrera para que los
pequeños productores puedan acceder a los programas de apoyo del Estado o
los utilicen de forma adecuada.
En este sentido el fomento de integración horizontal regional para crear
unidades de tamaño empresarial que apliquen la mejor tecnología disponible y
formas de integración vertical para minimizar los riesgos y cuellos de botella
generados en la comercialización de los productos se constituye como una
opción viable para promover la integración de agricultores en torno a
cooperativas, asociaciones y otras formas asociativas que les permiten
acceder economías de escala en la provisión de insumos y servicios,
comercialización con grandes consumidores e incluso venta anticipada de

FONDO NACIONAL CEREALISTA

100

101

INFORME DE GESTIÓN 2017-A

cosechas y generar alianzas productivas a futuro, con un resultado en la
competitividad, ascenso social y bienestar de los agricultores.
De la misma forma, es necesario promover espacios en los cuales se puedan
crear alianzas comerciales y esquemas de comercialización adaptables a las
necesidades de las zonas, lo anterior para aquellos productores que ya tienen
esquemas productivos eficientes y acceso a diferentes incentivos e
instrumentos de financiación. Para esto FENALCE solicita al Fondo Nacional
Cerealista la aprobación del presente proyecto como una opción que permitirá
estimular el componente de asociatividad, comercialización formal y estable del
maíz y algunos cereales menores.
Objetivo General
Fomentar y apoyar los procesos de comercialización de cereales por medio de
alianzas comerciales y la organización de productores en asociaciones.
Objetivos Específicos
 Reactivar y consolidar la Plataforma para la Comercialización Virtual a
través del Sistema de Información para la Comercialización de Cereales
y Leguminosas (SICCL) como un mecanismo pertinente para la
negociación de cereales en el país.
 Integrar a los productores y compradores de cereales a través de
alianzas estratégicas, reduciendo los márgenes de intermediación en la
comercialización que los cultivos tienen en estos momentos.
 Fomentar entre los productores de cereales el uso de instrumentos de
apoyo y financiamiento existentes y explicar los posibles nuevos
instrumentos que surjan a lo largo del desarrollo del proyecto.
Valor total del Proyecto: 40.327.329$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A NIVEL NACIONAL
Meta: Capacitar a los productores en los diferentes temas de alianzas
comerciales y el manejo de la plataforma de comercialización virtual.
 Capacitación a productores:
NCA= (No. de Capacitaciones
programadas)

Realizadas

/

No.

de

capacitaciones

(1/3)*100= 33,3% (30 de junio de 2017)
Tolima (Ibagué)
 Identificación de oportunidades de negocio a través de la plataforma virtual
de comercialización:
ON= (No. De compradores interesados/ No. de productores vendedores
inscritos)
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ONR= (No. de oportunidades de negocio/ No. de negocios concretados)
Meta: Desarrollar diferentes acciones encaminadas a crear oportunidades de
negocios y alianzas productivas.
 Escenarios para la formación de alianzas estratégicas:
AE= (No. de alianzas estratégicas identificadas/ No. de alianzas comerciales
realizadas)
 Asesoría en el uso de instrumento de apoyo y financiamiento:
 AIA= (No. de asesorías en instrumentos de apoyo/ No. de asesorías de
apoyo realizadas):
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIAIZACION EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30
DE 2017
CUENTAS

Programa II: Apoyo a la Comercialización
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de
comercialización, asociatividad y organización
agroempresarial para productores de cereales

Presupuesto
Final

Presupuesto Ejecución a
a Junio 30
Junio 30 de
de 2017
2017

Saldo por
Ejecutar a
Junio 30 de
2017

274.540.223

121.367.483

99.546.864

21.820.619

19.399.528

9.699.764

9.699.764

-

208.213.366

101.345.625

89.847.100

11.498.525

46.927.329

10.322.094

-

10.322.094

%
Ejecutado
a Junio 30
de 2017
82,0%
100,0%
88,7%
0,0%

VI. IMPACTO MEDIO AMBIENTE
El impacto ambiental de los proyectos se presentara una vez finalizadas las
actividades de campo.

VII. SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE

AUTOR
ÁREA DE SISTEMAS
Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual
tiene como objetivo principal, brindar a los demás procesos sistemas efectivos,
para que cuenten con medios sistematizados de trabajo confiables, como
apoyo a sus labores diarias.
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Su alcance inicia con la definición de las necesidades de los usuarios y finaliza
con la implementación de soluciones y el seguimiento y mejoramiento continuo
de las mismas.
El responsable del proceso es el Analista de Sistemas.
Administración de los Sistemas de Información:
Objetivo General
Implementar y mantener los Sistemas de Información, que permitan al Fondo
de Fomento aprovechar los recursos tecnológicos a su disposición.
Software Implementado.
Durante el primer semestre del año 2017, se implementó el módulo de
digitalización de información para las áreas de Contabilidad y Recursos
Humanos.

Dentro del proyecto de archivo y digitalización se contrató a la empresa
Samaval SAS quienes se encargaron de realizar el proceso de digitalización y
empaste de las diferentes unidades documentales generadas por los Fondos
Parafiscales.
El software fue diseñado para el manejo, control y consulta de los archivos
digitalizados que permite un proceso de consulta más rápido y efectivo, control
de los usuarios registrados y estadísticas de los procesos. La información será
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cargada a un servidor en la nube que SAMAVAL reservo por tiempo mínimo de
un año con capacidad ilimitada para acceso desde cualquier dispositivo; los
datos están estructurados por grupo documental y sub-carpetas por las
diferentes unidades documentales digitalizadas, contando con indicadores y
bases de control.
Durante el primer semestre, también se realizó la virtualización de los servicios
de la red local, hoy en día la centralización y automatización de recursos y
procesos informáticos y de datos son cada vez más relevantes, los sistemas de
virtualización, son ya un bien necesario para la función y operación de
cualquier corporación; la virtualización no solo permite a la compañía en
ahorrar en recursos de hardware: ya no necesitan comprar un servidor nuevo
para cada servicio crítico o funcional de la compañía; también permite que la
administración y servicios de los recursos y de los servicios sea más sencilla y
reduce el nivel de riesgo a fallos, esto es porque básicamente todo se
encuentra dentro de un servidor mucho más robusto que pequeños servidores,
computadores o máquinas para operar un trabajo específico. Se pueden
destinar más esfuerzos y recursos a mantener al funcional un servidor que
diferentes servidores.
Adicionalmente como estamos basados en una plataforma de uso libre y
algunas tecnologías de código abierto, no implica inversiones en costosas
licencias de sistemas operativos o sistemas de servicios y nos permite hacer
actualizaciones constantes e incluso hacer mejoras de versión sin
implicaciones de gravedad, además es más seguro que un sistema Microsoft, y
nos permitirá mejorar la operación del centro de datos y sobretodo nos permite
escalabilidad a un mucho menor costo.
Dentro de las actividades implementadas se encuentran:
- Despliegue de servidor principal con aplicación de recursos para sistema
de redundancia (contra fallas de hardware) y rendimiento para el sistema
de virtualización,
- Sistema operativo Ubuntu y sistema de administración web para los
recursos del sistema,
- Sistema de directorio activo basado en Linux,
- Configuración de los usuarios actuales en el nuevo dominio,
- Configuración de los recursos compartidos en red,
- Configuración de la unidad privada virtual en red para cada usuario,
- Configuración de recurso compartido para sistema SIIGO,
- Sistema de virtualización de licencia abierta con sistema de
administración web,
- Creación e implementación de máquinas virtuales para alojar recursos
actuales:
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o Máquina virtual para aplicación interna basada en ASP y SQL
server
o Máquina virtual para sistema de consola de antivirus
o Máquina virtual para sistema de telefonía IP
o Máquina virtual para aplicación basada en JAVA,
Sistema de correo corporativo Zimbra versión Community de licencia de
uso libre.
o Configuración e instalación del sistema,
o Configuración del dominio,
o Configuración de conexión con servidor Cloud de reenvío de
correos
Configuración del sistema de backup.

Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas
existentes.
Sistemas de información en Funcionamiento.
Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: el
sistema de información para el control del recaudo (SICR), herramienta
fundamental para el desarrollo del Programa de Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales, a la cual se realizaron ajustes de
acuerdo a las sugerencias del proceso encargado; el sistema de información de
proyectos (SIP), almacena la información histórica de los proyectos financiados
y ejecutados por el Fondo de Fomento; el sistema de información para la
gestión documental, a través del cual se tiene el control de las Tablas de
Retención Documental y el control de la Correspondencia; ISOLUCION, su
continua actualización permite mantener al día el Sistema de Control
Documental del Fondo; el modulo página Web junto con el administrador de
contenidos, permite a las diferentes dependencias alimentar de manera fácil y
rápida la información a publicar en la website; SIIGO, se cuenta con la última
versión 8.1, la cual cuenta con el módulo de las normas internacionales (NIIF)
para que sean implementadas tan pronto exista la exigencia para los Fondos
Parafiscales; y finalmente Google Apps (gmail, google talk y google docs)
herramienta que ha permitido mejorar la comunicación interna a nivel nacional.
Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continuo
mantenimiento y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las
solicitudes recibidas a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros
clientes y funcionarios contar con medios sistematizados confiables, como
apoyo a sus labores diarias.
Soporte:

Objetivo
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Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.

Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro
del contrato se han realizado visitas de mantenimiento, en las cuales se
detectaron y corrigieron fallas en algunos equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Seguros del Estado
vigente del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se
encuentran bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas
con que cuenta la Federación.
Seguridad: El plan de seguridad adoptado por el área de informática
comprende la nueva configuración del sistema de backup implementada con la
virtualización del servidor principal ubicado en Cota, el cual permite almacenar
la información tanto del servidor (bases de datos y archivos de trabajo) como
de las diferentes estaciones de trabajo de cada uno de los usuarios de la red
local en forma automática de acuerdo a una programación. En cada estación
se tiene instalado un software (kaspersky business space security) para la
protección contra el ataque de virus/malware/spyware/grayware, lo que ha
permitido proteger al servidor y estaciones de trabajo de ataques de virus y
otras amenazas informáticas. El producto Gateway Security Suite SONICWALL
TZ215, hace las veces de Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos
y definición de políticas de seguridad, nos permite proteger la red local
perimetralmente. Adicionalmente, los equipos del Fondo cuentan con una UPS
marca APC Smart de 10 Kva., la cual permite una mayor protección para los
equipos ante fallas en el fluido eléctrico.
Compra de Equipos y servicios.
En el primer semestre del año 2017 se invirtió la suma de $13.428.134 para la
compra de 4 computadores y 1 memoria RAM para el servidor.
EQUIPO

4 Portátiles Lenovo Yoga 500 - 14IBD
Memoria RAM para servidor HP
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

12,000,000 Proyecto CIEE-Renovación Equipo Tecnológico
1,428,134 Proyecto CIEE-Renovación Equipo Tecnológico
13,428,134

Adicionalmente, se renovaron licencias y contratos de mantenimiento por un
año, para los siguientes productos, por un total de $16.324.728:
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Se compraron licencias de Skype for Business Online a Microsoft por un
año;
Renovación del licenciamiento del Antivirus Kaspersky Business Space
Security (50 licencias);
se actualizó el cortafuegos de marca SonicWall Comprehensive
Gateway Security Suite a la referencia TZ215 con un licenciamiento por
un año;
con Informática y Gestión, para el mantenimiento del programa SIIGO;
con Soportec Ingenieros SAS, para el mantenimiento de los equipos de
computo ubicados en la sede de Cota; y
con Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el modulo de
control documental y formatos.
Se adquirió una licencia del software STATA, junto con la capacitación
para su uso tomada por el funcionario Juan Sebastián Viveros.
SERVICIO

INVERSIÓN

Microsoft, licencias Skype for Business Online
810,745
Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de
4,074,560
computo
Hosting aplicativo Control Documental y Formatos
835,630
Universidad de los Andes, Capacitación Software STATA $ 1,608,000
Mantenimiento aplicativo SIIGO
1,040,012
Renovación licencia y soporte Gateway Sonicwall TZ215 $ 1,653,029
Renovación licenciamiento Antivirus Kaspersky
3,312,960
1 Licencia software STATA a perpetuidad
1,165,125
Instalación Servidor Linux y virtualización servicios de
la red y dominio
1,824,667
TOTAL
16,324,728

PROYECTO

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Licencias
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de
la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para
lo cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante este primer semestre se presentó a través de esta herramienta la
Cuenta e Informe Anual Consolidado para el año 2016, la suscripción, avance y
seguimiento al Plan de Mejoramiento para los años 2014 y 2015 y el Informe de
la Gestión Contractual para el primer y segundo trimestre del año 2017.
Vale la pena resaltar que las últimas vigencias revisadas por la Contraloría
General de la República fueron los años 2014 y 2015.
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
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estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de
esta norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo,
quien responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la
infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear
sanciones civiles y penales.
VIII. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Hasta el 30 de JUNIO de 2017, con recursos del Fondo Nacional Cerealista, se
suscribieron SEIS (06) contratos de carácter laboral a término fijo inferior a un
año, debidamente relacionados a continuación.
Empleado

Nº C.C.

Regional

ALEXANDER
MONTAÑEZ
OSPINA

4.376.500

Eje
Cafetero

CARLOS
ANDRES
MONTAÑEZ
TURRIAGO

1.094.914.
616

Eje
Cafetero

DIANA
MARCELA
MUÑOZ PAZ

1.114.389.
118

MONICA
PATRICIA
GALVAN
MERCADO

1.064.983.
834

Córdoba

YERALDIN
ORTIZ
OCAMPO

1.094.728.
408

Eje
Cafetero

YURY
TATIANA
OLAVE
FALLA

1.105.678.
460

Valle

Tolima

Salario $

Tipo de
Contrato

Inicio/Venci
miento

Estado

$737.717

Laboral
Término
Fijo

01/04/201702/10/2017

Vigente

$737.717

Laboral
Término
Fijo

01/04/201702/10/2017

Vigente

$1.600.000

Laboral
Término
Fijo

13/02/2017 30/12/2017

Vigente

$1.600.000

Laboral
Término
Fijo

13/02/2017 –
30/12/2017

Vigente

$737.717

Laboral
Termino
Fijo

17/04/2017 –
30/12/2017

Vigente

$1.600.000

Laboral
Termino
Fijo

06/02/2017 –
30/12/2017
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Hasta el 30 de JUNIO de 2017, con recursos del Fondo Nacional Cerealista, se
suscribieron UNA (01) órden de servicio, debidamente relacionada a
continuación.

#

Contratista

Iván Camilo
003 Bojaca
Salguero

Nº C.C. / NIT

Valor
Total $

Tipo de
Contrato

Plaz
o/
Días

Estado

79.778.760

1.912.200

Orden De
Servicios

120

Vigente

Hasta el 30 de JUNIO de 2017, con recursos del Fondo Nacional Cerealista, se
suscribieron ONCE (11) contratos de carácter civil, debidamente relacionados a
continuación. Los contratistas constituyeron las pólizas a que hubo lugar, las
cuales fueron verificadas por el área jurídica, documentos que se encuentran
en custodia por parte del administrador.
#

Contratista

01

José
Alexander
Salazar
Tapiero

02

07

Oscar
Marino
Mayor
García

Napoleón
Viveros
Arciniegas

Fitomejora
10 miento y
Genética

Nº C.C. /
NIT

9.729.289

6.444.237

16.585.183

7.501.616

Regional

Valor Total
$

Tipo de Inicio/Venc
Contrato
imiento

Estado

Quindío

Prestación 02/01/2017
23.088.188
de
/
Servicios 30/12/2017

Vigente

Valle

Prestación 02/01/2017
23.088.188
de
/
Servicios 30/12/2017

Vigente

Valle

Prestación
02/01/2017
12.000.000
de
Liquidado
/30/03/2017
Servicios

Armenia

Prestación
04/01/2017
66.336.020
de
/30/12/2017
Servicios
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Soportec
Ingenieros
S.A.S

900.092.76
7-9

Sociedad
De
Agricultores
20
80.409.166
De
Colombia,
SAC

22

Henry
Eduardo
Vargas
Zuleta

29

Auditores y
Contadores
Asociados
Acero SAS

32

Cesar
Humberto
Chaparro
Roldan

21

Jenny
Paola
Jiménez
Barreto

93.394.693

19.176.458

8.560.000

Prestación
01/03/2017
de
/31/12/2017
Servicios

Vigente

19.399.528

Prestación
16/02/2017
de
/30/12/2017
Servicios

Vigente

Nacional 38.133.333

Prestación
15/03/2017
de
/30/12/2017
Servicios

Vigente

Nacional

36.00.000

Prestación
01/04/2017
de
/30/12/2017
Servicios

Vigente

14.400.000

Prestación
01/07/2017
de
/30/12/2017
Servicios

Vigente

30.000.000

Prestación
01/03/2017
de
/30/12/2017
Servicios

Vigente

Cota

Bogotá

80.795.594 Nacional

52.974.545 Nacional

IX.

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 2017 la misma se llevara a cabo en el
mes diciembre, tal como está establecido en la programación de éste año.
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Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas
contables.
Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.

REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION

X.

La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante el primer semestre
del año 2017 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que
regulan el Fondo, así:
Se han llevaron a cabo dos (2) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 171

Abril 18 de 2017

Acta No. 172

Junio 29 de 2017

En éstas reuniones se presentaron los informes respectivos y se solicitaron las
autorizaciones requeridas, todo lo cual quedó consignado en las Actas
mencionadas.
XI.

PLANES MEJORAMIENTO – CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Dentro del informe final presentado por la Comisión Delegada de la CGR, luego
de la revisión de las vigencias 2014 y 2015, arrojo como resultado 29 hallazgos
Administrativos, de los cuales uno tiene un (1) beneficio de Auditoría por $50
millones, y cinco (5) hallazgos presentan posible alcance Disciplinario, así:
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN FECHA INICIAL FECHA FINAL AVANCE PARCIAL
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Visitas de Recaudo: De
conformidad con las visitas
realizadas a los entes
recaudadores; se observó
que los Asesores de Recaudo,
diligencian un formato, el
cual no contempla la
integralidad de los
procedimientos realizados
para la comprobación de
pago de cuota en los
periodos correspondientes;
en efecto,

Intereses de mora: Revisada
en forma selectiva la Base de
Datos de Recaudo para las
vigencias 2014-2015, se
determinan intereses de
mora pendientes de pago,

se evidencia que en
algunos casos, no se
incluyen las fechas de
la suscripción del Acta,
el detalle de manera
clara, sobre las
actividades realizadas
de verificación,
comprobación y cruce
de las cifras y
documentos, que
garanticen la
existencia y veracidad
de la facturación y
consignaciones
efectuadas; de igual
manera, el espacio de
resultados en el
formato mencionado,
es limitado y la
escritura resumen de
lo observado, se hace
en manuscrito y se
torna ilegible
dificultando la lectura
y conocimiento de los
resultados del mismo;
esta situación obedece
a la inexistencia de
una política que fije
pautas para la
estructuración de
dicho documento de
manera amplia, esta
deficiencia conlleva a
riesgos en el
seguimiento respecto
de la determinación y
cálculo de la cuota de
fomento.

Revisar el formato
incorporando
variables de acta
con lista de
chequeo, Capacitar
asesores en
diligenciamiento del
Acta de Visita

No obstante que las
cuantías no son
significativas, se
evidencian fallas por
parte del
Administrador en la
oportunidad del
seguimiento y control
a los pagos por
concepto de cuota de
recaudo en el periodo
respectivo, generando
riesgo de pérdida de
estos recursos.

Revisar y Ajustar
procedimiento para
cobros coactivo pre
y jurídicos, Hacer
mayor seguimiento
y control al
programa de
recaudo para el
cobro de intereses,
Aplicativo
liquidador para
pago de intereses

Capacitación en taller
estratégico

2017/02/13

2017/02/17

Seguimiento con visitas,
comunicados y llamadas.

2017/02/13

2017/12/30
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Se realizó la
Capacitación en
el
mes
de
Febrero, en las
instalaciones de
FENALCE, con el
fin de mejorar el
diligenciamiento
del
Acta.
Igualmente en la
oficina principal
de Fenalce donde
llegan las actas
hay un auxiliar
revisando
la
totalidad de las
actas, acta que
venga
mal
diligenciada
se
debe
corregir.
Otra actividad es
la
implementación
del
acta
electrónica que
genera
automáticamente
la fecha y al
realizarse
en
computador los
espacios ya no
serían limitados,
esta
actividad
está en etapa de
implementación.

Se
está
modificando
el
programa
de
recaudo para que
automáticamente
me genere los
intereses y poder
enviar
comunicados
cobrando
los
intereses.
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Nivel de Ejecución
Presupuestal: Como
resultado de la evaluación al
presupuesto de ingresos de
la vigencia 2014, se observan
ejecuciones que alcanzaron
el 619% en el rubro de Cuota
de Fomento Vigencia anterior
y una ejecución del 243% en
el rubro de Intereses Cuota
de Fomento. Igual situación
se evidencia respecto de la
vigencia 2015, en donde al
revisar el presupuesto de
ingresos, se observan
ejecuciones que alcanzaron
el 811% en el rubro de Cuota
de Fomento Vigencia anterior
y y se tuvo una ejecución del
395.5% en el rubro de
Intereses Cuota de Fomento.

Lo anterior debido a
que el Administrador
del Fondo no reconoce
los recursos (Cuota de
Fomento) que
debieron ser
cancelados durante el
periodo
correspondiente por
parte de los
recaudadores, y que al
no ser tenidos en
cuenta para la
estimación
presupuestal
distorsiona la efectiva
ejecución
presupuestal.

Tener en cuenta en
la planeación
presupuestal
durante la vigencia
las diferencias en
vigencias anteriores
y los intereses de
mora e incorporar
en el presupuesto.

Cuenta de Inventarios: El
PUC indica en su descripción,
que representan el valor de
los bienes tangibles, muebles
e inmuebles, e intangibles,
adquiridos o producidos por
la entidad contable pública,
con la intención de que sean
comercializados,
transformados o consumidos
en actividades de producción
de bienes o prestación de
servicios, o para
suministrarlos en forma
gratuita a la comunidad, en
desarrollo de funciones de
cometido estatal.

El Fondo Nacional
Cerealista, compró
semilla en el año 2014
por valor de $231.5
millones y en el año
2015 por
$272.675.000;
afectando la
subcuenta 52110623
Gastos de
Transferencia
Tecnología e
Investigación, pese a
que fuera destinado a
un proyecto, el FNCe
no lo registró en el
Activo en la cuenta de
Inventarios,
inobservando la
dinámica contable
para el tratamiento de
estas operaciones; lo
cual generó
subestimación en la
cuenta de Inventarios
y por ende en la
misma cuantía para las
subcuentas
respectivas. Por su
parte, como resultado
de los proyectos se
produjo material
vegetal, el cual no se
encuentra registrado,
dada la inobservancia
en la incorporación de
estos bienes en el

Realizar los ajustes
de acuerdo al
procedimiento
indicado por la
Contaduría General
de la Nación para la
ejecución del
Proyecto Fomento
Maíz en Café

Incluir en el presupuesto las
diferencias de vigencias
anteriores tanto de cuota
como de intereses

2017/02/13

2017/03/30

Hacer los registros contables
requeridos

Para el año 2016
se
viene
incorporando al
presupuesto los
intereses de mora
detectados y las
cuotas
de
fomento que en
el
momento
inicial
de
presentar
el
presupuesto no
se tuvieron en
cuenta por no
tener
la
información. El
soporte de esto
son los acuerdos
de modificación
que
trimestralmente
se presentan.
Se
están
realizando
las
consultas
relacionadas para
determinar
el
tipo de registro
que se requiere.

2017/02/13

2017/12/30
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Balance; generando
incertidumbre sobre el
producto desarrollado.

Rentas Parafiscales
Deudores (intereses, cuota
de fomento): La cuenta
Deudores, refleja un saldo a
31 de diciembre de $35.3
millones para el 2014 y de
$5.6 millones para el 2015;
viéndose afectada por cuotas
de fomento no registradas en
el periodo correspondiente,
que al cierre de las vigencias
mencionadas corresponde a
$230.5 millones y $221.1
millones, respectivamente,
por cuotas no incorporadas
en el mes al cual corresponde
que para estas cifras son del
mes de diciembre.

Lo anterior, debido a
que no se contabilizan
las Rentas Parafiscales
- Cuota de Fomento,
bajo el principio de
Causación , ni por
recaudo ni por
intereses a cargo de
los Recaudadores
(Productores y
Comercializadores de
Maíz, Sorgo, Cebada,
Malta, Avena
responsables de la
retención y pago de la
cuota de fomento), al
no registrarse de
conformidad con lo
estipulado en el
Régimen de
Contabilidad Pública,
el Plan Único de
Cuentas – PUC, y
demás normas que le
son aplicables; lo cual
incide en que la
contabilidad no sea
homogénea con los
Recaudadores, debido
a que las Entidades
registran la Cuenta por
Pagar a FENALCE-FNCe
en el respectivo mes,
pero el Fondo no
registra ningún tipo de
obligación a favor en
el periodo de registro,
lo cual no permite
reciprocidad en las
operaciones
económicas generadas
entre las Entidades

Revisar y Ajustar
procedimiento para
cobros coactivo pre
y jurídicos, Hacer
mayor seguimiento
y control al
programa de
recaudo para el
cobro de intereses,
Aplicativo
liquidador para
pago de intereses

Ajustar el SICR para manejar
las cuentas de causación y
causar las rentas parafiscales
y los intereses de mora, y
generar un formato para que
los recaudadores nos
informen los pagos a
efectuar en el mes siguiente

2017/02/13

2017/12/30
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A partir del mes
de enero de
2017, cada mes
se causa la cuota
de fomento y los
intereses de mora
así: tan pronto se
identifican
se
lleva a una cuenta
14 cuenta por
cobrar contra una
cuenta
4
de
ingresos.
De
acuerdo a los
lineamientos
y
conceptos de la
contabilidad
pública.
Adicionalmente
se les solicita
mensualmente a
los recaudadores
que nos envíen el
libro de recaudo
para
tener
información que
pueda
ser
causada en la
contabilidad
cuando
la
liquidación
de
estas cuotas e
intereses queden
en firme. En el
mes de diciembre
se causara la
información
enviada por los
recaudadores.
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Recaudadoras y el
FNCe en los periodos
correspondientes;
aspecto que genera
riesgos en la
oportunidad de
registro, consistencia
de la información y
por ende, refleja
subestimación de los
Estados Contables
tanto del Activo
cuenta Deudores,
como cuenta de
Resultado (Ingresos),
por desfase en la
causación, debido a
operaciones no
reconocidas en el
periodo
correspondiente,
hecho que se presenta
en todos los meses.

Rentas Parafiscales por
Cobrar - Procesos Jurídicos:
El FNCe muestra 3 procesos
ejecutivos con un saldo de
$75.099.115, 3 Recaudadores
con cuota pendientes por
pagar de $25.174.875 para
iniciar cobro jurídico, sin
determinarse los intereses de
mora y uno (1) con Acuerdo
de Pago de $125.905.637,
discriminado así: capital
$89.436.547,00 e intereses
de mora $36.469.090,00
correspondientes,
operaciones que no han sido
incorporadas en el Balance
con corte a 31 de diciembre
de 2015, solo aparecen
reflejadas en cuentas de
orden a partir del 5 de mayo
de 2016; en tal sentido,

FENALCE-FNC, indica
subestimación de la
cuenta DeudoresRentas ParafiscalesCuota de Fomento en
la misma cuantía, así
como, incertidumbre
respecto de los
intereses de mora
pendientes de cobro;
situación que afecta
negativamente la
gestión del Fondo en
cuanto a la veracidad
de las cuentas
involucradas en el
recaudo, aun cuando,
estos recursos le
corresponden por
compras de cereales
ya facturadas durante
las vigencias 2014 y
2015, las cuales no
han sido reconocidas
por el Fondo

Causar la cuota de
fomento y los
intereses que se
encuentran en
procesos jurídicos
de acuerdo a los
lineamientos de la
Contaduría General
de la Nación

Causar las cuotas de fomento
y sus intereses

2017/02/13

2017/06/30
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Con
corte
a
diciembre 31 de
2016,
se
evidencia en los
EEFF 2016-2015
del
FNC
la
causación de los
procesos jurídicos
de acuerdo a los
lineamientos de
la
Contaduría
Pública así: De
acuerdo
al
capítulo
V
Procedimiento
contable para el
reconocimiento
contable
y
revelación de los
procesos
judiciales, laudos
arbitrales,
conciliaciones
extrajudiciales y
embargos
decretados
y
ejecutados sobre
las
cuentas
bancarias código
interno 2792 del
Régimen de la
Contabilidad
Pública de la
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Contaduría
General de la
Nación dice: Las
demandas,
arbitrajes
y
conciliaciones
extrajudiciales
interpuestas por
la
entidad
contable publica
en contra de un
tercero
deben
reconocerse en
las
subcuentas
que identifiquen
su origen en
civiles, penales,
administrativas,
fiscales y otras.
Cuando
se
admitan
las
demandas,
arbitrajes
y
conciliaciones
extrajudiciales se
registran como
un
derecho
potencial, con un
debito en las
cuentas
que
correspondan de
la cuenta 8120 –
litigios
y
mecanismos
alternativos
de
solución
de
conflictos, con un
crédito en la
subcuenta
890506 - litigios y
mecanismos
alternativos
de
solución
de
conflictos y se
actualizan
de
acuerdo con la
evolución
del
proceso y la
evaluación de la
certeza del fallo a
favor. Con la
sentencia
definitiva a favor
de la entidad se
reconoce
el
derecho
cierto
con un debito a la
cuenta deudores
y
crédito
al
ingreso.
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Según lo descrito
por la Contaduría
General de la
Nación en el
Régimen de la
Contabilidad
Pública es que
FENALCE en la
contabilidad del
FNCe
viene
llevando
estos
procesos
judiciales
y
extrajudiciales
Notas a los Estados
Contables: El objetivo de las
Notas, es dar mayor
ilustración de los hechos
económicos que con la sola
cifra, no permite determinar
mayor detalle de la
operación realizada, como
por ejemplo: DeudoresRentas Parafiscales, Gastos
Generales, de Operación y la
composición de los Gastos de
Inversión Social, los procesos
ejecutivos que tiene el FNC
por cobro de Cuota de
Fomento, Acuerdos de Pago,
entre otras;

lo cual inobserva lo
estipulado en el
régimen contable en
cuanto a la revelación;
generando
incertidumbre
respecto del
contenido y
conocimiento de las
operaciones.

Mejorar las notas a
los EEFF siendo más
especificas

Cuentas Corrientes y de
Ahorros: El FNCe, tiene
activas 3 cuentas corrientes,
a saber: Banco de Bogotá,
Agrario de Colombia y
Davivienda, y una (1) de
Ahorros: con Davivienda

No obstante, para su
manejo transaccional
dichas cuentas no
incluyen en la
nominación del
Titular, a que Fondo
corresponden, para
este caso que nos
ocupa -Fondo Nacional
Cerealista-; aspecto
que refleja la falta de
distinción sobre las
otras cuentas que
maneja el
Administrador;
generando riesgos en
las transacciones de
recursos objeto para el
cual fueron creadas.

Elaborar la consulta
a los bancos
pertinentes para la
especificidad del
fondo en el nombre
de la cuenta

Descripción más específica
en las notas de los EEFF

2017/02/13

2017/06/30

Elaborar consulta

Con
corte
a
diciembre 31 de
2016 en las notas
a los EEFF 20162015 del FNC se
da
más
especificación de
las operaciones
realizadas por el
Fondo.

Se solicitó a los
Bancos
colocar
sobrenombres al
titular de las
cuentas,
en
espera
de
respuesta.

2017/02/13

2017/04/30
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Libros Auxiliares: En los
libros auxiliares, no se
establece homogeneidad en
los datos de la descripción
del concepto, tal como lo
refieren los registros
efectuados en la subcuenta
52110623 Gastos de
Transferencia Técnica e
Investigación;

inobservando la
calidad de la
información que
respalda cada registro;
conllevando a riesgos
en la determinación y
clasificación de la
transacción
correspondiente.

Estandarizar los
conceptos por
rubros y capacitar
los funcionarios
encargados de los
registros contables
y continuar con el
detalle de la
operación en el
documento soporte

Estandarización y
capacitación

Gestión Documental (D1):
Analizado el Proyecto
Actualización de las tablas de
retención documental y
mantenimiento de los
procesos de gestión de
archivos, por $22.3 millones
asignados para la vigencia
2015, y $21.3 millones para
el año 2014, se observa que
el administrador del Fondo
aún no ha implementado las
actividades administrativas
tendientes a la planificación,
manejo y organización del
archivo de gestión. informes
presentados por los
contratistas, informes de los
supervisores, cuentas de
cobro, etc.

Lo anterior obedece a
la falta de aplicación
de las normas y
procedimientos
propios de la gestión
documental, e
inexistencia en el
sistema de gestión de
calidad de un
procedimiento
ajustado a dichas
exigencias legales,
situación que pone en
riesgo la certeza,
confiabilidad,
seguridad, calidad
documental, y
preservación de la
totalidad de la
información y
dificultando la
consulta y evaluación
integral y cronológica
de cada una las
actuaciones
administrativas
contenidas en dichas
carpetas.

Fortalecer el
sistema de archivo
de acuerdo a la
normatividad
vigente e
implementar el
seguimiento y
control.

Realizar jornadas de archivo
en todas las áreas de la
empresa y así detectar las
falencias a solucionar

Sistema de Gestión de
Calidad: Revisado el proceso
de contratación que realiza
FENALCE como administrador
del Fondo Nacional
Cerealista, se estableció que
no existe una dependencia
responsable de llevar a cabo
el control de las distintas
etapas de dicho proceso,
procedimientos
documentados ni mapa de
riesgos con los respectivos
controles implementados.

En efecto, de acuerdo Realizar los mapas
con el manual de
de riesgos
contratación, algunas
de estas actividades
las realiza el Líder de
Gestión Humana quien
sólo se limita a
analizar los perfiles de
los candidatos,
comparándolos con el
cargo requerido y el
que describen en las
hojas de vida y este
mismo funcionario
elabora el contrato. Al
no contar el

2017/02/13

2017/06/30

A partir de enero
de
2017,
se
informó a los
auxiliares
contables
encargados de la
digitación unificar
los conceptos de
acuerdo a los
rubros de cada
proyecto, lo que
se evidencia en
los
libros
auxiliares,
Se programó las
jornadas
de
auditoría
para
revisar
los
archivos
de
gestión, la cual
será revisada en
el comité de
archivo del mes
de marzo de
2017.

2017/02/13

2017/12/30

Ajustar el proceso de
contratación y sus etapas
contractuales con todos los
documentos requeridos y
subir la información
correspondiente a los fondos
al SECOP
2017/02/13

2017/12/30
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Está en proceso
de actualización
el Manual de
Contratación,
para que cumpla
con los requisitos
exigidos para los
Fondos
Parafiscales.
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Administrador del
Fondo con un
responsable de la
contratación, y unos
procedimientos, y por
ende riesgos definidos
enmarcados dentro de
este proceso, los
cuales son requeridos
para el desarrollo de la
actividad contractual,
se puede afectar la
debida sujeción de la
actividad contractual,
a los principios y
normas legales bajo
los cuales debe
regirse.

Manual de Contratación: Al
revisar el procedimiento de
contratación del
administrador del Fondo
Nacional Cerealista esta
auditoría pudo observar que
el Manual de contratación
presenta deficiencias en la
estructuración del mismo por
cuanto carece de un
procedimiento reglado para
la Contratación en la etapa
precontractual. Contractual y
post contractual.

En efecto, el manual
Mejorar el Manual
de contratación de la
de Contratación
Entidad, sólo tiene
conceptos sin que se
establezcan
procedimientos
específicos que deban
surtirse en cada una
de las etapas
contractuales, que
reglamenten las
diferentes actividades
que las componen, así
como los responsables
de las mismas. Lo
anterior genera
inseguridad o falta de
certeza sobre la
regulación interna del
proceso contractual, lo
cual no permite
ejercer debidos
controles a su
adecuado desarrollo.

Estructurar en el manual de
contratación todas las etapas
contractuales que reflejen los
procedimientos de la
contratación

Supervisión: En las carpetas
contractuales seleccionadas
como muestra para revisión,
se observó que no existen
soportes de supervisión
suscritos por los funcionarios
encargados
contractualmente, que den
razón sobre el desarrollo y
ejecución a cabalidad de las
obligaciones del contrato.

La ausencia de estos
informes, no le
permite a la auditoria,
establecer el estado
actual de los
contratos, el uso que
se le está dando a los
recursos y su impacto
frente al servicio
ofrecido a los
productores,
conforme a las
exigencias de los
principios de la
función

Anexar a cada contrato la
supervisión realizada por el
Director Técnico

Elaborar e
implementar el
procedimiento de
supervisión de
contratos

2017/02/13

2017/02/13

2017/09/30

2017/09/30
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Se
están
realizando
los
respectivos
cambios
al
manual
de
contratación en
sus
etapas
contractuales, se
han revisado las
carpetas de los
contratistas
correspondientes
a los fondos y se
está
corroborando con
el SECOP si al
subir
la
información de
dicha
contratación,
debemos
contratar con los
requisitos de Ley
80 a contratistas
independientes.
Actualmente, se
está creando el
Manual
de
Supervisión
de
contratos
e
informado a los
ingenieros
de
dicha actividad,
para que así
envíen
sus
informes en los
tiempos
acordados.
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administrativa. Al no
existir un control
efectivo y sustentable
en relación con la
supervisión de los
contratos celebrados
por el FNCe se está
poniendo en situación
de riesgos los recursos
públicos
administrados.

Manual de Supervisión: El
administrador del Fondo no
cuenta con un manual de
supervisión necesario como
documento guía donde se
establezcan los
procedimientos, las
responsabilidades y la
determinación de los deberes
legales asignados por la ley,
de tal manera que sirva para
ilustrar de manera óptima el
desarrollo de esta actividad,
la cual debe propender al
mejoramiento de la calidad y
eficiencia frente a las
actividades desarrolladas por
el Fondo.

Al no contar el Fondo
Nacional Cerealista
con un documento
guía para la
supervisión, que
advierta sobre las
responsabilidades que
demanda esta
actividad se generan
riesgos para el
adecuado ejercicio de
las labores de control
y seguimiento
contractual,
inobservando los
principios de la
función administrativa
y de gestión fiscal.
Adicionalmente, la
inexistencia de
directrices y políticas
sobre este aspecto,
impide el control de
resultados, la
adopción oportuna de
medidas correctivas o
de mejoramiento
continuo en la
actividad contractual
por parte del
administrador del
Fondo.

Elaborar e
implementar el
procedimiento de
supervisión de
contratos

Elaborar el manual
supervisión

Actualmente, se
está creando el
Manual
de
Supervisión
de
contratos,
así
como
la
designación
de
las personas que
se encargaran de
dicha actividad.

2017/02/13

2017/06/30
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Designación de Supervisión:
En el análisis realizado al
Manual de Contratación
encontramos que la forma
como se determina la
supervisión por parte del
administrador del Fondo
Nacional Cerealista presenta
deficiencias, esta afirmación
se desprende de la lectura
del numeral 1.1.2 que
establece la DESIGNACION
DEL SUPERVISOR, para tal fin
dispuso, “dentro de solicitud
de contratación la
designación para los
contratos cuya cuantía sea
inferior a doscientos
cincuenta 250 SMLMV y para
las ordenes de servicio,
compra o suministro será
informada verbalmente por
el Gerente o su delegado”

En efecto, al no hacer
el administrador una
designación formal y
escrita al supervisor,
éste no estaría
legitimado, ni obligado
a mantener informado
al administrador sobre
los hechos o
circunstancias que
puedan afectar el
normal desarrollo del
contrato, o cuando se
presente un
incumplimiento, así
como solicitarle en
cualquier etapa del
contrato un informe
sobre la situación del
mismo, de tal manera
que pueda pedirle
aclaraciones y
explicaciones sobre los
hechos que surjan en
la ejecución del este.

Elaborar e
implementar el
procedimiento de
supervisión de
contratos

Requisitos para la
suscripción de los Contratos:
Al revisar las carpetas que
contienen los antecedentes
de cada uno de los contratos
suscritos por FENALCE como
administrador de los recursos
públicos del Fondo Nacional
Cerealista, se estableció que
no exige a los respectivos
contratistas, los requisitos
para su celebración como lo
ordena la Ley, tales como,
Certificados de
Responsabilidad fiscal,
Antecedentes disciplinarios y
Antecedentes judiciales
expedidos por la Contraloría
General de la República,
Procuraduría General de la
Nación y Policía Nacional,
respectivamente.

La omisión en la
aplicación de estas
disposiciones legales
en la contratación,
podría constituir un
riesgo al contratar con
personas que estén
incursas en régimen
de inhabilidades,
incompatibilidades o
conflicto de intereses,
conforme lo establece
la ley 734 de 2002, y la
prohibición contenida
en la Ley 610 de 2000.

Implementación
Manual de
Contratación

Designar al supervisor

La
Gerencia
General,
la
asesora jurídica y
el
director
técnico
en
reunión
han
evaluado
designación
de
las personas que
se encargaran de
dicha actividad.
2017/02/13

2017/06/30

Revisar las carpetas y los
contratos

2017/02/13

2017/06/30
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Se han revisado
carpetas
de
contratistas
profesionales
independientes,
se
les
ha
realizado
actualización de
hoja de vida y de
antecedentes que
la Ley exige.
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Comercialización: En visitas
practicadas por la C.G.R. en
las diferentes a regiones de
Córdoba, Valle del Cauca y
Quindío, se evidenció que el
productor al momento de
llevar el maíz a la
comercializadora, para la
venta este pasa por una
báscula, para posteriormente
ser analizado en términos de
humedad e impureza; este
análisis al ser realizado por el
comprador imposibilita al
agricultor verificar los
resultados que le presentan,
de tal manera que no
participa directamente en
este proceso dado a que ellos
no tiene acceso al resultado
de las pruebas de
laboratorio.

La situación expuesta
es desalentadora y los
pone en condición de
desventaja, si se tiene
en cuenta que el
administrador de los
recursos públicos del
FNCe, no ha
implementado
estrategia alguna que
ampare al agricultor
de tal manera que se
logre mejores
condiciones de
comercialización en
beneficio de los
productores.

Incluir dentro de las
capacitaciones de
los diferentes
proyectos, las
condiciones que
exige la Industria
para la
comercialización del
producto, de tal
manera que
reconozcan las
exigencias del
mercado para lograr
un mejor beneficio
al productor.

Modificar el protocolo de los
proyectos del Programa de
Apoyo a la Comercialización,
donde se incluyan los temas
técnicos de comercialización.

Acuerdo de pago: A pesar de
los criterios establecidos, al
revisar el acuerdo de pago,
suscrito por el administrador
de los recursos del Fondo
Nacional Cerealista con la
Cooperativa Multiactiva de
Mercadeo Agrícola
Agropecuaria - COOMEAGRO
por valor $42.852.735, se
determinó que el
administrador de los recursos
del Fondo no contempló las
condiciones que establece la
Ley en este acuerdo, por
cuanto carece de las
características de un acto
bilateral donde una persona
se obliga a dar y el otro
recibir, y se exprese el
consentimiento de las partes
para su validez jurídica.

Lo anterior se
evidencia en los
antecedentes de los
documentos que
respaldan el acuerdo
por cuanto este se
trata de una solicitud
hecha por el deudor
sobre las condiciones
en que este desea
cancelar;
adicionalmente carece
de las garantías
establecidas por la
Ley, al existir ausencia
de estas exigencias
legales y
constitucionales se
pone en situación de
riesgos los recursos
públicos adeudados.

Hacer el acuerdos
de pago con las
condiciones que
establece la ley

Crear el formato de acuerdo
de pago con los
cumplimientos de ley y el
formato de intensión de pago
como alternativa

2017/02/13

2017/02/13

2017/12/30

2017/09/30
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Está en proceso
de elaboración las
tablas
de
parámetros
de
calidad que serán
socializados con
los productores
para
que
conozcan
y
manejen
las
condiciones con
las cuales los
compradores
evalúan la calidad
de
las
producciones de
cereales
comercializadas.

Se
está
implementado un
instructivo,
requisitos
y
formatos para los
acuerdos de pago
de acuerdo a la
legislación
vigente,
el
formato anterior
ya
no
se
denomina
acuerdo de pagos
sino de intención
de pago.
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Trabajo a Destajo (D2): De
acuerdo a las visitas
practicadas por la CGR en las
diferentes regiones del País:
Córdoba, Valle del Cauca,
Quindío, Santander,
Cundinamarca, y la
información suministra por
FENALCE como administrador
del Fondo Nacional
Cerealista, se evidenció que
durante las vigencias fiscales
2014, y 2015 el Fondo
Nacional Cerealista pago las
sumas de $105.755.264,
$59.012.169 en jornales de
los diferentes proyectos,
respectivamente, para el
desarrollo de esta actividad
en estas vigencias se dispuso
para el año 2014, 125
empleados, y para el año
2015, 70 empleados, entre
personas naturales y
jurídicas.

Frente a lo expuesto
precedentemente, la
Auditoria evidenció en
el desarrollo del
proceso auditor que
FENALCE en su calidad
de administrador de
recursos públicos
contrata a estas
personas sin las
formalidades que
establece la Ley, al
realizarse esta
contratación sin las
garantías legales, se
estaría colocando en
una situación de
riesgo los recursos
públicos
administrados, ante
eventuales
reclamaciones
teniendo encuentra
los riesgos que esta
actividad conlleva.

Definir una política
de contratación
para el trabajo a
destajo

Control de Recaudo: De
acuerdo con el Acta de visita
No. 29456 del 21 octubre de
2016, practicada por
Federación Nacional de
Cultivadores de Cereales –
FENALCE, como
administrador del Fondo
Nacional Cerealista, a la
Cooperativa Multiactiva de
Mercadeo –Coomeagro, y el
oficio del 11 de noviembre de
2015, se evidenció que esta
Cooperativa no reportaba al
Fondo Parafiscal el valor de la
compra de Maíz Amarillo que
le hiciera a la Cooperativa
Comercializadora
Distrigranos.

Esta situación obedece
a deficiencias en la
labores de auditoría al
recaudo, así como a
falta de conciliación,
ya que esta situación
se presentó desde el
24 de julio y solo hasta
el 10 de octubre se
tuvo conocimiento de
la irregularidad. Lo
anterior, genera
riesgos para los
recursos del Fondo, ya
que se ven afectados
los ingresos
correspondientes.

Mejorar los tiempo
de cobro una vez
detectado el
incumplimiento en
el pago

Publicación Contratos en el
SECOP (D3): Revisado el
Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP, se observa que el
administrador del Fondo
Nacional Cerealista - FNCe,
no publica en este aplicativo,
los contratos celebrados con
los recursos percibidos por
concepto de la cuota
parafiscal (Publicidad y
Transparencia).

La omisión en el
cumplimiento de esta
disposición legal
demuestra ausencia
en la aplicación de los
principios de la
Gestión administrativa
y control Fiscal de su
obligación de publicar
en el Sistema
Electrónico para la
Contratación Pública SECOP- los contratos
que se suscriben con

Reportar la
información de los
contratos por
prestación de
servicios al SECOP

Manual de políticas de
contratación a destajo

Se envió una
comunicación a
las
regionales
sobre
instrucciones
para el manejo de
trabajo a destajo,
acorde
a
lo
establecido por la
normatividad
vigente.
2017/02/13

2017/09/30

Disminuir el tiempo de cobro
en tanto sea posible al sujeto
retenedor

Se
vienen
mejorando
los
tiempos
de
cobros y cruces
de cuentas para
acelerar el pago
de las cuotas de
fomento
atrasadas.
2017/02/13

2017/12/30

Mensualmente subir la
información de los contratos
con sus respectivas
modificaciones

2017/02/13

2017/12/30
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Se realizó la
consulta ante el
SECOP,
para
evaluar la manera
en que los Fondos
Parafiscales
deben reportar
este tipo de
información, se
tiene una reunión
programada para
la
segunda
semana de junio
de 2017 con
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recursos públicos. Lo
anterior genera la
vulneración a los
principios de
publicidad y
transparencia.

Inexistencia de relación
Jurídica Contractual para uso
de predio de la Federación
Nacional de Cafeteros:
FENALCE como administrador
del Fondo Nacional
Cerealista, continuó
ejecutando proyectos de
fitomejoramiento en maíz en
instalaciones de un tercero
(Finca Paraguacito de
propiedad de la FNC) sin que
existiera vínculo jurídico
contractual alguno. En
efecto, durante las vigencias
2014 y 2015 se ejecutaron
proyectos de
fitomejoramiento por valor
de $343.328.919, financiados
con recursos del Fondo
Nacional Cerealista,
generando riesgos para las
investigaciones y para los
activos del Fondo, tales
como, materias primas,
insumos agropecuarios y
herramientas que se
encuentran allí dispuestos.

el no contar con una
relación jurídica
debidamente
establecida entre
FENALCE y la
Federación Nacional
de Cafeteros, obedece
a la falta de adecuados
controles y
seguimiento a la
Gestión Contractual
realizada por FENALCE
como administrador
del Fondo, de tal
forma que se hubiesen
tomado decisiones en
forma oportuna
respecto de la
prórroga o suscripción
de un nuevo Convenio
que cobijara la
realización de
actividades de
investigación en el
predio señalado.

funcionarios del
SECOP
para
definir
el
procedimiento a
seguir.

Suscribir el convenio Convenio firmado
y revisar
periódicamente su
vigencia

Se
suscribió
convenio con la
Federación
de
Cafeteros,
se
están
desarrollando las
actividades
de
mejoramiento de
maíz

2017/02/13

2017/03/30
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Propiedad Intelectual –
Registro de Semillas (D4): el
Fondo Nacional Cerealista ha
entregado a FENALCE
materiales vegetativos que
han cumplido con el
protocolo establecido por el
ICA para el otorgamiento del
Registro Nacional de
Cultivares para su posterior
multiplicación y
comercialización. En este
sentido se evidenció que
FENALCE registra a nombre
propio los cultivares, sin que
el Fondo tenga ninguna
participación por haber
financiado la investigación
que genera los nuevos
materiales.

Dado que quien
ostenta la personería
jurídica es FENALCE
como administrador
del Fondo, el registro
de cultivares
comerciales lo realiza
FENALCE; sin
embargo, no
menciona en el mismo
al Fondo Nacional
Cerealista, que es
quien provee los
recursos para la
financiación de la
investigación. Es así
que el producto de la
investigación se pierde
una vez se obtienen
los resultados
esperados, pues
finalmente son
entregados a un
particular para su
registro. Lo anterior
puede estar
generando una
presunta disminución
de los ingresos del
Fondo en cuantía
indeterminada ,
representada en los
recursos dejados de
percibir por la
comercialización de las
semillas básicas
registradas a nombre
exclusivo de FENALCE,
sin reconocimiento de
la participación que
debe ostentar el
Fondo Nacional
Cerealista en dicho
registro al ser
financiador de la
generación de la
misma.

Solicitar al ICA que
Realizar la Solicitud
en los nuevos
registros de
materiales se
incluya que: Fenalce
actúa como
administrador del
Fondo Parafiscal
correspondiente.

2017/02/13

2017/12/30
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Se definió cuando
se requiera el
registro
de
nuevos
materiales ante el
ICA,
en
la
comunicación y
documentos
técnicos soporte
se especifique la
participación del
Fondo Parafiscal
correspondiente
como financiador
de
la
investigación. Por
otra parte, en las
generalidades del
procedimiento de
programas
y
proyectos
se
incluirá la política
para
dar
cumplimiento al
requerimiento de
la
CGR.
Aclarando
que
sobre materiales
ya registrados, el
ICA no realiza
ajustes a los
registros
ya
emitidos.
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Entrega de semilla básica del
Fondo Nacional Cerealista y
posterior compra de la
misma a FENALCE (D5): En
este sentido, se tiene que el
Fondo finalmente realiza una
doble inversión por este
concepto, la primera,
correspondiente a la
financiación de la
investigación para producir la
semilla, y la segunda,
adquiriéndola por compra a
FENALCE. Adicionalmente, se
tiene que la semilla de
calidad adaptada, de alto
rendimiento para cada zona
productora, multiplicada y
comercializada por FENALCE,
con base en la semilla básica
financiada por el Fondo, es
adquirida por éste mediante
compra para el desarrollo de
sus programas misionales.

Lo anterior, denota
una gestión
antieconómica por
parte FENALCE, en
desmedro de los
intereses
patrimoniales del
Fondo Nacional
Cerealista, generando
costos con cargo a
dichos recursos
públicos, que no
revierten en beneficio
del Fondo Parafiscal
sino del particular,
administrador de los
recursos.

Elaborar un
documento de
política para la
concesión de la
licencia de
producción de
semillas de los
materiales
producciones por el
Fondo.

Elaboración del documento

Proyecto fomento cultivo del
maíz zona Cafetera: Se
evidenció que no existe
ningún título jurídico
(Convenio, Contrato) que
vincule a la Federación
Nacional de Cafeteros en la
ejecución de este proyecto.
Igualmente, no existe por
parte de FENALCE-Fondo
Nacional Cerealista, ningún
tipo de supervisión de la
debida entrega de semillas a
los cafeteros; tan solo se
cuenta con los listados de la
relación de la entrega de la
semilla de maíz hecha por los
Comités, pero no hay control
y seguimiento, en
verificación de siembra y
productividad.

Adicionalmente, los
proyectos financiados
con recursos
parafiscales se deben
generar en las zonas,
áreas y/o regiones
maiceras de Colombia
y de acuerdo a las
necesidades de los
agricultores y a la
importancia
estratégica de los
mismos. Se puede
resaltar la importancia
o pertinencia de este
proyecto para el
fomento del cultivo de
maíz; sin embargo, es
cuestionable la
estrategia utilizada por
el administrador del
Fondo, al delegar la
ejecución de un
proyecto sin que
exista ningún vínculo
legal con la
Federación, adicional a
la inexistencia de
control y seguimiento
por parte de FENALCE.

Elaborar un
Suscribir el Convenio
convenio con el
Servicio de
Extensión de
Cafeteros, para
fortalecer el
proceso y establecer
los compromisos de
seguimiento entre
las partes.

2017/02/12

2017/02/13

2017/09/30

2017/06/30
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Se
tiene
un
documento
de
política
en
borrador, el cual
se socializó en la
reunión
del
Comité Directivo
del
Fondo
Parafiscal en el
mes de Abril de
2017,
y
fue
entregado
al
Doctor
Miguel
Árdila para su
revisión
y
comentarios para
su
aprobación
final.

Se firmó convenio
con la Federación
de Cafeteros para
el proyecto de
Maíz
Café,
donde
se
establecieron
como
compromisos de
la programación
de
entregas,
encuesta
de
seguimiento a los
beneficiarios
y
seguimiento
al
avance
del
proyecto.
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Control y Seguimiento al
Proyecto cultivo MAÍZ –
CAFÉ: Se pudo establecer
que no se realizó
seguimiento a la adecuada
ejecución del proyecto, no se
cuenta con información
relacionada con área de
siembra por productor, datos
de manejo de cultivo ni
productividad, para generar
otro tipo de indicadores que
sirvan al subsector y que
muestren el impacto
generado por el proyecto.

Lo anterior denota
incumplimiento del
Procedimiento PR-PP010 Planeación,
ejecución y control de
proyecto. El
seguimiento es el que
facilita la evaluación
del avance del
proyecto en un
momento
determinado y
permite la
implementación de
acciones para mejorar,
agilizar o redireccionar
su ejecución;
adicionalmente
garantiza un control
adecuado a la
inversión de los
recursos entregados a
terceros y permite
medir el impacto
generado al subsector.

Adaptar el proyecto
a todo el proceso
formulado por
Fenalce para el
control y
seguimiento de los
proyectos.

Formulación, ejecución y
seguimiento proyecto
Fomento de maíz en asocio
con café: El proyecto
Fomento de maíz en asocio
con café carece de
información detallada de
actividades específicas a
desarrollar en cada una de
las zonas donde se entrega la
semilla; tampoco cuenta con
un cronograma y
presupuesto detallado por
lugar de entrega de la semilla
a los productores, delegando
adicionalmente la ejecución
del mismo en un tercero.

Lo anterior denota
deficiencias en
planeación,
formulación, ejecución
y seguimiento de los
proyectos, afectando
el debido seguimiento
a la adecuada
inversión de los
recursos y
determinación de
impacto en la
población objetivo.

Adaptar el proyecto
a todo el proceso
formulado por
Fenalce para el
control y
seguimiento de los
proyectos

Adaptar la ficha técnica del
proyecto

A partir de la
vigencia 2017, se
adaptó la ficha
del proyecto a la
metodología de
proyectos,
en
cuanto
a
la
planeación
de
actividades,
cronograma
y
actividades
de
seguimiento.
2017/02/13

2017/06/30

Adaptar la ficha técnica del
proyecto

2017/02/13

2017/06/30
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A partir de la
vigencia 2017, se
definió
un
convenio
con
Fedecafeteros
donde se amplían
y detallan los
compromisos de
ambas partes, en
cuanto
a
la
ejecución
y
seguimiento del
proyecto.
Se
definió
un
formato
de
programación de
entregas, en el
cual
Fedecafeteros ya
tiene definido las
zonas, cantidades
y
fechas
programadas
para las entregas,
acorde a las
disponibilidades
de
semilla
coordinadas con
FENALCE.
Adicionalmente el
contacto
operativo
del
convenio
por
parte
de
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Fedecafeteros
envió
instrucciones
a
los
Comités
Cafeteros sobre
el procedimiento
a seguir para la
entrega
del
producto y los
formatos
requeridos por el
proyecto, junto
con los informes
necesarios para
su seguimiento.
Por último, por
parte de Fenalce
se nombró un
responsable del
proyecto
para
que realice el
seguimiento
al
mismo.

Manejo bases de datos
cálculo precios de los
cereales: En efecto, este
proceso es llevado a cabo de
forma manual, donde el
manejo de la información de
las bases datos que sirven de
insumo para hacer las
regresiones y así el cálculo de
los precios de los cereales, es
almacenado y gestionado a
través de Excel.

Lo antes descrito es
causado por la
carencia de una
herramienta
tecnológica idónea lo
que genera riesgos en
el manejo de los datos
usados para el cálculo
de los precios de los
cereales, así como la
calidad, veracidad y
posible pérdida de la
información.

Cotizar una
herramienta
tecnológica idónea
para el manejo de
datos usados para el
cálculo de los
precios en los
cereales y analizar
el costo-beneficio
de dicha
herramienta.

Mejorar los sistema de
información para las bases de
datos cálculo previos de los
cereales

Publicaciones: El contrato de
administración 122 de 2009
suscrito entre el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural y la Federación
Colombiana de Cerealistas,
se establece en la cláusula
tercera “OBLIGACIONES DE
FENALCE” en su numeral 14,
“Cuando con los recursos del
FONDO se financien o
cofinancien programas o
proyectos, FENALCE deberá
garantizar la debida
divulgación que los recursos
provienen del FONDO, dando
así el crédito
correspondiente”.

Al revisar las ocho
publicaciones de la
revista El Cerealista
(Ediciones 108, 109,
109, 110, 111, 112,
113 y 114), para las
vigencias 2014 y 2015,
se evidenció que en
cada uno de los
artículos de Coyuntura
Cerealista no se
menciona
explícitamente que los
mismos son
financiados por el
Fondo Nacional
Cerealista, lo cual
puede generar
confusión en los
destinatarios de tales
documentos así como
respecto del público

Incluir en cada tema
de manera explícita
cuando el Fondo es
financiador del
producto

Expresar de manera explícita
en los artículos del El
Cerealista si el Fondo es
financiador

2017/02/12

2017/09/30

Se compró de la
licencia
del
software STATA
acompañado de
la
capacitación
necesaria para el
manejo de Bases
de
Datos
utilizando
el
software
mencionado.

Se incluyó en el
diseño de la
revista
explícitamente el
apoyo del fondo
en las secciones
correspondientes.

2017/02/12

2017/09/30
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en general. Lo anterior
es ocasionado por
deficiencias de control
al debido
cumplimiento de las
obligaciones a cargo
de FENALCE previstas
en el Contrato de
Administración
vigente.

Actualmente FENALCE como ente administrador del Fondo Parafiscal, se
encuentra en proceso de implementación de las acciones de mejora planteadas
en el plan suscrito con la Contraloría General de la República.

XII.

ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Cerealista, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el primer semestre del
año 2017, que se anexan al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
BALANCE COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2017 - 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

2017

2016

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

ACTIVO
CORRIENTE

2017

2016

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

PASIVO
CORRIENTE

DISPONIBLE

(Nota 1)

DEUDORES

(Nota 2)

857.331

357.415

499.916

139,87%

CUENTAS POR PAGAR

(Nota 4) $

82.831

56.843

25.988

45,72%

42.969

72.793

(29.824)

-40,97%

OBLIGACIONES LABORALES

(Nota 5)

60.769

63.292

(2.523)

-3,99%

OTROS PASIVOS

(Nota 6)

(85)

-28,15%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

900.300

430.208

470.092

109,27%

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

504.883
(467.193)

490.834
(450.148)

14.049
(17.045)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

$

(Nota 3)

37.690

40.686

0

0

0

937.990

470.894

467.096

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

$

(2.996)

2,86%
-3,79%

TOTAL PASIVO

217

302

143.817

120.437

23.380
0

19,41%

0
231.704
0
212.012
443.716

0,00%
6,92%
0,00%
105,00%
126,61%

467.096

99,19%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

-7,36%

CAPITAL FISCAL
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS
EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS ACUMULADOS
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO
TOTAL
$

99,19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(Nota 12)

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERS.SOCIAL

$

$

13.435
3.577.938
(2.807.288)
10.088
794.173

13.435
3.346.234
(2.807.288)
(201.924)
350.457

937.990

470.894

(Nota 12)

1.304.962

1.488.479

(183.517)

-12,33%

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

1.304.962

1.488.479

(183.517)

-12,33%

TOTAL

$

1.304.962

1.488.479

(183.517)

-12,33%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

$

1.698.338

1.536.762

161.576

10,51%

TOTAL

$

1.304.962

1.488.479

(183.517)

-12,33%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PROYECCTOS POR EJECUTAR EN INVERS.SOCIAL

$

1.698.338

1.536.762

161.576

10,51%

LAS NOTAS 1 A 12 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORIGINAL FIRMADO
HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA MAT.125615 T
JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

INGRESOS

(Nota 7)

INGRESOS PARAFISCALES
RENTAS FISCALES

ENE-JUN 2017

$

OTROS INGRESOS
(Nota 8)
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
ADMINISTRACION

ENE-JUN 2016

1.455.086 $

VARIACION
ABSOLUTA

1.350.321

VARIACION
PORCENTUAL

104.765

7,76%

240
22.193
4.856
17.097

292,68%
-51,51%
100%
-39,60%

322
20.894
4.857
26.073

82
43.087
1
43.170

1.481.159

1.393.491

87.668

6,29%

196.701

175.019

21.682

12,39%

7.135

9.995

-

2.860

-28,61%

1.252.746

1.397.954

-

145.208

-10,39%

14.489

12.447

2.042

16,41%

1.471.071

1.595.415

124.344

-7,79%

212.012

105,00%

-

(Nota 9)

PROVISION Y DEPRECIACION
DE INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(Nota 10)

OTROS EGRESOS

(Nota 11)

TOTAL EGRESOS
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERC. $

10.088 $

(201.924)

-

LAS NOTAS 1 A 12 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORIGINAL FIRMADO

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA MAT. 125615 T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO
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FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
A JUNIO 30 DE 2017 – 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no
posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General
de la Nación y son administrados por Fenalce mediante contrato suscrito con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). El fondo fue creado por la ley
51 de 1966, posteriormente, modificada con la ley 67 de 1.983 y reglamentada
por el Decreto 1000 de 1984, Artículo 13.
El objeto del Fondo Nacional Cerealista es el de aplicar los recursos a la
ejecución o financiamiento de programas de investigación y transferencia de
tecnología, prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas
de sanidad vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de
estudios en investigaciones sobre mercados de cereales que logren mejorar las
condiciones técnicas y económicas de la producción, costos, beneficios y
consumo de estos productos, comercialización, apoyo a las exportaciones y
estabilización de precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el
sector rural y la actividad agrícola, de manera que se consigan en beneficio de los
agricultores y consumidores que representa.
El contrato de Administración fue suscrito con el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en junio 17 de 2004, por cinco años a partir del 1 de julio de
2004, hasta el 30 de junio de 2009, y fue elaborado según artículo 30 de la Ley
101 de diciembre 23 de 1993. A partir del anterior contrato la contraprestación
que recibe FENALCE por el recaudo, administración e inversión de la cuota de
fomento es del diez por ciento (10%). En julio 01 de 2009 se suscribió nuevo
contrato de administración por 10 años a partir de la citada fecha.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la
Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, y en su artículo segundo
ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del
Plan General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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cada una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su
contabilidad atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente
aceptadas en Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría
General de la Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de
1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o
verifican el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección,
existe la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la
administradora rinde informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g)

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

h)

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

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

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Las Inversiones se contabiliza por el valor a precio de mercado.
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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b) Propiedad Planta y Equipo: Se registran por su costo de adquisición. La
depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de
línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

De acuerdo a la circular externa No. 056 de 2004, de la Contaduría General de la
Nación se efectuaron las reclasificaciones en cuanto al tratamiento contable de
los ajustes por inflación de la propiedad, planta y equipo y la contrapartida dentro
del patrimonio como capital fiscal.
Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones
regulares del Fondo. Es así como para el 2017, los valores absolutos para el
reconocimiento y revelación contable de la adquisición y depreciación de los
activos de menor cuantía se tiene en cuenta en el año 2017, un valor inferior o
igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de ($737.717), para
registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden.
Así mismo, los activos adquiridos en el año 2017, por un valor inferior o igual a
$1.592.950 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el
valor de la Unidad del Valor Tributario (50UVT) aplicable para el 2017, fueron
afectados en su depreciación total en un solo registro, sin considerar la vida útil
del bien.
NOTA 3: PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y CONTABLE
El Fondo, que administra Fenalce, tiene una contabilidad centralizada en CotaCundinamarca y no cuenta con Sucursales ni Agencias.
NOTA 4: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que
los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden
cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las
personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos
presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por
la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones
contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal,
debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que
le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de
procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para
hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con
un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información
y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e
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innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente pre
numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Cereales le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal
de Cereales. No requiere Personería Jurídica. Es administrado por FENALCE
(entidad privada sin ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la
parafiscalidad, se destinan exclusivamente al objeto para el cual se constituyó el
Fondo.
El Fondo Nacional Cerealista debe pagar a Fenalce por concepto de
administración el 10% a partir de julio 1° de 2004, por modificación del nuevo
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el
recaudo mensual de la cuota de fomento. Para el cálculo no se tiene en cuenta
los intereses de mora.
La situación individual del fondo a 30 de Junio de 2017, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE

El siguiente es el detalle del disponible:
DESCRIPCIÓN
BANCOS

Cuenta corriente (1)
Cuentas de ahorro (2)
Total

2017
$
$

291,003
566,328
857,331

2016

324,356
33,059
357,415

1. Existen tres (3) cuentas corrientes en los bancos Agrario, Bogotá y Davivienda, dentro de
los saldos de éstas cuentas, existe una restricción sobre el disponible por las operaciones
no identificadas. Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a junio 30 de
2017.
2. Hay una cuenta de ahorros en el banco Davivienda, donde se centralizan las
operaciones de recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los
recaudadores a nivel nacional.
Se encuentra disponible para cumplir con las
operaciones de recaudo de la cuota de fomento para cumplir con los proyectos y
obligaciones del Fondo. Existe una restricción sobre el disponible por las operaciones no
identificadas. La conciliación bancaria se encuentra elaborada a junio 30 de 2017.
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El siguiente es el detalle:

NOTA: 2 DEUDORES
2017

VARIOS

2016

Fondo Nacional de Leguminosas (1)

$

Anticipos sobre Convenios (2)

$

1,982
40,987
-

5,822
66,920
51

$

42,969

72,793

Otros Deudores

TOTAL

(1) Corresponde a valores consignados erróneamente por los recaudadores en las cuentas del
Fondo Nacional Leguminosas y que corresponden al Fondo Nacional Cerealista subsanados
en Julio de 2017.
(2) Estos anticipos son entregados para el normal funcionamiento de los proyectos

NOTA: 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:
2017

Activo

$

Equipo Agrícola
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo
TOTAL

$
$
$

Costo
Histórico
Ajustado
22,425
74,473
407,985
504,883

Depreciación
Acumulada
Ajustada
21,446
72,454
373,293
467,193

Saldo por
Depreciar
Ajustado
979
2,019
34,692
37,690

(1) La depreciación está calculada para el 100% del costo ajustado, utilizando el método
de línea recta, de acuerdo con las disposiciones normativas de la Contaduría General
de la Nación (PGCP). El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada
responsable, la depreciación se causa mensualmente. Se compraron cuatro (4)
equipos de cómputo por el programa de Apoyo a la Comercialización.
2016

Activo

Equipo Agrícola
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo
TOTAL

$
$
$
$

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

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

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

OTROS ACTIVOS
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2017
Cargos diferidos

Cargos
Diferidos

Amortizaciones

Valor a
Amortizar

Derecho por Hibrido de
maíz FNC 3056
Licencias y software

$

50,000

50,000

-

$

136,528

136,528

-

SUB - TOTAL

$

186,528

186,528

-

Bienes Entregados en
Comodato
Bienes
entregados
comodato (1)

Costo Histórico
Ajustado
en

TOTAL

Depreciación Acumulada
Ajustada

Activo Fijo Neto

$

3,521

3,521

0

$

190,049

190,049

0

2016
Cargos diferidos
Derecho por Hibrido de maíz FNC 3056

Cargos
Diferidos
$

Licencias y software
SUB - TOTAL

$

Bienes entregados en comodato (1)
TOTAL
1.

$

Valor a
Amortizar

50,000

50,000

0

136,528

136,528

0

186,528

186,528

0

Costo
Histórico
Ajustado

Bienes Entregados en Comodato

Amortizaciones

Depreciación
Acumulada
Ajustada

Activo Fijo
Neto

3,521

3,521

0

190,049

190,049

0

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

NOTA: 4 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
2017

Descripción
Servicios Públicos
Aportes fondos de pensión (1)
Aportes fondos de salud (2)
Aportes a Cajas (3)
Aportes a Riesgos profesionales (4)
Honorarios
Acreedores Varios (5)
Libranzas
Retenciones en la fuente (6)
Viáticos y Gastos de viaje
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016

829
12,963
9,665
7,739
655
6,378
38,828
2,606
2,698
470
82,831
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(1) Corresponde a valores a favor de los Fondos de Pensiones del mes de junio, cancelados
el primer (1) día hábil del mes de Julio.
(2) Corresponde a valores a favor de los Fondos de Salud del mes de junio, cancelados el
primer (1) día hábil del mes de Julio.
(3) Corresponde a valores a favor de las Cajas, ICBF y Sena por concepto de aportes
parafiscales del mes de junio, cancelados el primer (1) día hábil del mes de Julio.
(4) Corresponde a las valores de los riesgos profesionales del mes de junio, cancelados el
primer (1) día hábil del mes de Julio.
(5) Estos valores son a favor de Fenalce por Administración y gastos de personal.
(6) Este rubro lo constituye los Impuestos de (Retención en la Fuente e ICA).

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

2017
$
$

2016

60,769
60,769

63,292
63,292

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

NOTA 6. OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Otros Pasivos.
TOTAL

2017
$

2016

217
217

$

302
302

1- Corresponde a las consignaciones efectuadas en el mes de Junio de 2017, por los
recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de Cerealista que pertenecen al
Fondo Nacional Leguminosas, reintegradas en el mes de julio.

NOTA: 7 INGRESOS
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
*Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencias Actual
Cuota Fomento Vigencias Anteriores
Subtotal

2017
$
$
$

1,343,897
111,189
1,455,086

2016

966,837
383,484
1,350,321
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1. Comprende a los ingresos recibidos por cuotas parafiscales.
Nota: 8. Otros Ingresos
Otros Ingresos
Intereses Cuota de Fomento (1)
Rendimientos en Corporaciones (2)
Extraordinarios
Subtotal
TOTAL

2017
$

20,894
322
4,857
26,073
1,481,159

$
$
$
$

2016

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

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

NOTA: 9 EGRESOS
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Gastos Administrativos: Personal
Honorarios Administrativos
Subtotal
Gastos Generales:
Contraprestación vigencia actual
Contraprestación vigencia anterior
Gastos Comisión
Seguros Generales
Retribuciones por Utilización Oficinas
Gravamen a los Movimientos
Viáticos y gastos de viaje
Subtotal
TOTAL

2017
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016

26,826
26,826

23,130
23,130

134,390
11,119
4,056
3,948
10,063
3,415
2,884
169,875
196,701

96,684
38,348
1,686
2,334
9,318
3,519
151,889
175,019

1- Comprende los honorarios de la Auditoría Interna del Fondo.
2- Se compone por la Contraprestación de cuota de fomento de la vigencia actual, que se
reconoce a Fenalce por Administración del Fondo que corresponde al 10% del total de
la cuota.
3- Se compone por la Contraprestación de cuota de fomento de la vigencia anterior, que
se reconoce a Fenalce por Administración del Fondo que corresponde al 10% del total
de la cuota
4- Corresponde a los gastos generados por los gravámenes a los movimientos
financieros.
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NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Gastos de Inversión social
Transferencia de Tecnología
Económico y Estadística
Control Evasión y Elusión
TOTAL

2017

2016

$

845,503

1,033,439

$

170,937

146,830

$

236,306

217,685

$

1,252,746

1,397,954

NOTA: 11 OTROS EGRESOS
2017

DESCRIPCIÓN
Gastos Financieros (1)
TOTAL

$

2016

14,489
14,489

$

12,447
12,447

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

NOTA: 12 CUENTAS DE ORDEN
2017
DESCRIPCIÓN

Valor Contrato

Transferencia de Tecnología
Apoyo a la Comercialización
Investigación
TOTAL

$

DESCRIPCIÓN

Valor
Contrato

Proyecto por
Desembolsar

$

2,025,980

936,427

$

413,811

$
$

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

$
$
$

1,916,569
446,135
640,596
3,003,300

Proyecto por
Desembolsar
1,036,863
261,299
400,176
1,698,338

Por Legalizar

Legalizacion
desembolso

Activos Fijos

34,203
1,899
4,114

12,000
-

845,503
170,937
236,306

40,216

12,000

1,252,746

Por
Legalizar

2016
Activos
Fijos

Total
Desembolso
879,706
184,836
240,420
1,304,962

Legalización
desembolso

Total
Desembolso

56,114

-

1,033,439

1,089,553

253,909

1,830

11,241

146,830

159,902

585,450

346,426

8,935

12,404

217,685

239,024

3,025,241

1,536,762

66,879

1,397,954

1,488,479

23,645

2017
IVA
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (1)
16.849
TOTAL
16.849
1. El IVA se maneja en esta cuenta para control e información Exógena.
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Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados como
los saldos por ejecutar.

Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

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