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I.

CONTRATO
ADMINISTRACION – FONDO NACIONAL
LEGUMINOSAS

FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº 007 de 1997, cuya vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre de
2011, y mediante acto modificatorio Nº 6 se prorrogó hasta el 30 de diciembre
de 2016. Debido a la liquidación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor
S.A., fue necesario acudir a otra compañía aseguradora, a partir del 01 de
mayo de 2014 el contrato Nº 007/97 se encuentra amparado por la póliza Nº
400000133 expedida por la Nacional de Seguros S.A. Por otro lado, el
impuesto de timbre se cancela mensualmente con base en el ingreso de
administración de la cuota.
El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE,
de conformidad a lo pactado en el contrato.

II.

ENTORNO DEL SECTOR

PANORAMA NACIONAL
Evaluación de siembras y cosechas
ÁREA

Producto
Leguminosas
Fríjol
Arveja

2015 A
Área
(ha)
65.341
50.293
15.048

2015 B
Área
(ha)
53.899
44.048
9.851

TOTAL
2015
119.240
94.341
24.899

2016 A
Área
(ha)
69.862
54.182
15.680

2016 B
Área
(ha)
63.265
49.993
13.272

TOTAL
2016

Variaciones
%

133.127
104.175
28.952

11,6%
10,4%
16,3%
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Las hectáreas sembradas con leguminosas en el país para el año 2016,
presentaron un incremento del 11,6% con respecto al año anterior, en total se
sembraron 133.127 hectáreas en el territorio nacional en 2016.
Con respecto al frijol el incremento fue del 10,4% en áreas sembradas. En el
departamento de Antioquia, uno de los más representativos en la producción
de fríjol, se vieron favorecidas por las buenas condiciones climáticas que se
presentaron en el primer semestre del año, lo cual permitieron prever un
aumento en las áreas sembradas de frijol para el segundo semestre. Los
materiales que más serán sembrados entre los materiales volubles son:
Cargamanto blanco para grano seco y Cargamanto rojo para venta en vaina
verde; entre los materiales arbustivos predominarán las siembras de Lima,
Uribe Rosado y radicales.
La buena comercialización y las buenas condiciones climáticas influenciaron en
el aumento de las áreas sembradas en el departamento de Nariño.
Por su parte la arveja también tuvo un incremento de área sembrada en el
2016, dicho incremento fue del 16,3 % alcanzando 28.952 hectáreas.
Departamentos como Nariño y Antioquia reportaron los más altos resultados
obtenidos en las cosechas tanto en fresco y seco.
Por otra parte en el departamento del Tolima registro la disminución en las
áreas sembradas de Frijol y Arveja debido a las condiciones climáticas
adversas en la región.
En el Departamento de Cundinamarca se mantuvo la cantidad de áreas
sembradas para la arveja debido a una problemática ante su competitividad por
el alto costo de la semilla, la mano de obra y los sobrecostos en la fertilización
y utilización excesiva de pesticidas, lo cual explica la subida de precios de la
leguminosa.
Producción:

2015 A
2015 B
2016 A
2016 B
TOTAL
TOTAL
Toneladas Toneladas
Toneladas Toneladas
2015
2016
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
Leguminosas 115.544
66.593
182.137 131.210
118.509 249.719
Frijol
62.974
38.523
101.497
66.743
64.245
130.988
Arveja
52.570
28.070
80.640
64.467
54.264
118.731
Producto

Variaciones
%
37,1%
29,1%
47,2%

La producción de fríjol mostró una variación positiva de 29,1% con respecto al
año anterior en donde pasaron de producir 101.497 toneladas a producir
130.988 toneladas, debido a las buenas condiciones climáticas en el país que
favorecieron el incremento en la producción nacional.
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La arveja presentó una tendencia igual que el frijol con un incremento del
47,2% llegando a 118.731 toneladas, en comparación con las 80.640 toneladas
cosechadas en 2015.
En el departamento de Santander se presentó una disminución en la
producción debido a la baja en los precios que durante el año estuvieron con
esta tendencia y afectaron la comercialización del primer semestre y las
perspectivas de siembra en el segundo semestre.
Para la arveja en los departamentos de Cundinamarca y Tolima la tendencia en
la producción fue negativa debido al alto costo de los insumos que afectaron la
siembra en particular en el segundo semestre del año.
RENDIMIENTO
Producto
Leguminosas
Frijol
Arveja

2015A
2015 B TOTAL
2015
(Ton/Ha) (Ton/Ha)
1,77
1,24
1,53
1,25
0,87
1,08
3,49
2,85
3,24

2016 A
(Ton/Ha)
1,88
1,23
4,11

2016 B
(Ton/Ha)
1,87
1,29
4,09

TOTAL
2016

Variaciones
%

1,88
1,26
4,10

22,8%
16,9%
26,6%

El frijol presentó un rendimiento de 1,26 toneladas por hectárea, con una
variación positiva del 16,9%, cuando en el 2015 el rendimiento había sido de
1,08 toneladas por hectárea, el incremento en los rendimientos es debido a las
buenas condiciones climáticas que favorecieron los cultivos durante los dos
semestres de 2016 en las diferentes zonas productoras del país, que en
departamentos como Antioquia , Nariño y Tolima tuvieron buena floración en el
proceso de llenado de vainas como resultado de un buen desarrollo del cultivo.
Así mismo el cultivo de arveja subió su rendimiento pasando de 3,24 toneladas
por hectárea en 2015 a 4,10 toneladas por hectárea en 2016.En el
departamento de Nariño para el segundo semestre del 2016 reportó un
incremento en los rendimientos del 38% para Arveja y un 34% en el cultivo del
Frijol, debido al mejor manejo de los cultivos, que a raíz del precio de
comercialización aplicó productos de fertilización que contribuyeron al
rendimiento esperado para el segundo semestre de 2016.
A continuación se muestra las afectaciones que tuvieron los cultivos para el
semestre 2016 A y 2016 B.

Arveja
Antioquia
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander

Área Esperada
2016 A (Ha)
236
3.650
3900
900
4800
570

Área
Efectivamente
Sembrada 2016
A (Ha)
472
3.400
3900
710
5748
260

Rendimiento
Esperado
(Ton/Ha)

Producción 2016
A (Ton)

6,26
3,87
4,50
5,14
3,93
3,00

2.957
13.150
17.550
3.650
22572
780
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Tolima
Total Arveja

1.190
15.246

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

1.190
15.680

3,20
4,11

3.808
64.467

Área
Esperada
2016 A (Ha)

Área
Efectivamente
Sembrada 2016
A (Ha)

Rendimiento
Esperado
(Ton/Ha)

Producción 2016
A (Ton)

9.067
340
550
780
1.800
9.100
5.000

9.067
160
470
815
1.800
9.100
11.100

1,6
1
1
1,5
1,5
1,3
1

10.944
132
402
1.492
2.700
12.730
13.260

3.000

3.000

1,2

3.360

8.500
10.170
48.307

8.500
10.170
54.182

1,2
1,1
1,3

9.520
12.204
66.743

Área
Área
Rendimiento
Área
Rendimiento
Producción
Efectivamente Rendimiento
NO
Área
% de
Producción Producción
(área NO
Afectada
(área
No
Sembrada
(Ton/Ha)
Afectada
Perdida perdida
Afectada
2016B
afectada)
(Ha)
afectada)
Afectada
2016 B (Ha)
(Ha)
Antioquia
502
5,07
502
5,91
0
0,00
0
0%
2.967
0
2.967
Boyacá
2.300
2,8
1.800
5,00
500
3,00
225
10%
9.000
1.500
10.500
Cundinamarca
2.100
5,43
600
5,50
1.500
4,00
0
0%
3.300
6.000
9.300
Huila
675
5,9
675
5,00
0
0,00
225
33%
3.375
0
3.375
Nariño
6.500
3,8
900
5,20
5.600
3,60
1.100
17%
4.680
20.160
24.840
Santander
195
3,3
195
3,50
0
0,00
0
0%
683
0
683
Tolima
1.000
2
1.000
2,60
0
0,00
0
0%
2.600
0
2.600
Total Arveja
13.272
3,8
5.672
7.600
1.550
12%
26.604
27.660
54.264
Arveja

Fríjol
Antioquia

Área
Área
Rendimiento
Área
Rendimiento
Producción
Efectivamente Rendimiento
NO
Área
% de
Producción Producción
(área NO
Afectada
(área
No
Sembrada
(Ton/Ha)
Afectada
Perdida perdida
Afectada
2016B
afectada)
(Ha)
afectada)
Afectada
2016 B (Ha)
(Ha)
8.158
1,43
8.158
1,43
0
0,00
0
0%
11.666
0
11.666

Atlántico

200

1,30

170

1,00

30

3,00

40

20%

170

90

Bolívar

710

0,96

610

1,00

100

0,70

60

8%

610

70

680

Boyacá

1.260

1,92

1.100

2,00

160

1,35

50

4%

2.200

216

2.416

Cundinamarca

4.720

1,55

2.000

1,75

2.720

1,40

0

0%

3.500

3.808

7.308

Huila

8.140

1,19

7.870

1,20

270

1,00

960

12%

9.444

270

9.714

Nariño
Norte de
Santander
Santander

8.600

1,07

1.850

1,70

6.750

0,90

1.400

16%

3.145

6.075

9.220

3.000

1,20

3.000

1,20

0

0,00

0

0%

3.600

0

3.600

8.900

1,20

8.900

1,20

0

0,00

0

0%

10.680

0

10.680

Tolima

6.305

1,38

6.305

1,38

0

0,00

0

0%

8.701

0

8.701

Total Fríjol

49.993

1,29

39.963

2.510

5%

53.716

10.529

64.245

25.439

260
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PRECIOS NACIONALES
Durante el 2016 los precios nacionales de las leguminosas mostraron un
comportamiento disímil. Para el Fríjol Cargamanto Rojo, Bolón y Nima Calima,
el precio durante el primer semestre se comportó de manera decreciente,
explicada principalmente por una reducción en la oferta nacional de la
leguminosa.
Sin embargo, durante la segunda mitad del año los precios tuvieron una
disminución considerable fundamentado en la dinámica interna del mercado
nacional y la reducción de las importaciones, en comparación a años
anteriores, por el alza considerable del tipo de cambio.
La arveja verde tuvo un comportamiento creciente durante los primeros cinco
meses del año, con valores por encima de los $7.000 el kilogramo en el
departamento de Antioquia. La baja producción durante el primer semestre del
año fue la principal causa de los precios y lo cual marco una tendencia a la baja
para el segundo semestre debido a la sobreoferta de la leguminosa al
incrementarse el área sembrada, que fue motivada por los precios favorables
en las centrales de abasto del país. El incremento en las importaciones también
marco la tendencia de los precios.
Para el último trimestre del año, los precios de la arveja presentaron una leve
recuperación al pasar de los $1.700 a $4.000 el kilogramo en promedio para las
distintas zonas de producción.
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IMPORTACIONES

El volumen importado de arveja en 2016 fue mayor en 13.399 toneladas que el
importado en 2015. Solamente en los meses de marzo y abril de 2015 se
superó la cantidad importada frente al observado en los mismos meses de
2016. El total importado para 2016 fue de 37.868 toneladas.
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Por su parte, en 2016 las importaciones de fríjol superaron en 1.618 toneladas
a las importaciones de 2015. Dicho aumento del 4,8% se presenció
significativamente a lo largo del primer semestre del año. El año cerró con un
volumen total importado de 35.646 toneladas, frente a las 33.998 toneladas
registradas en 2015.

Durante los primeros 4 meses de 2016, a excepción de febrero, el volumen
importado de lenteja tuvo un comportamiento muy parecido al presenciado en
2015. Sin embargo, el segundo semestre difirió bastante ya que en ningún mes
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se superaron los volúmenes de importación que se observaron para los
mismos meses en 2015. Para el año completo la cantidad importada de lenteja
fue de 58.742 toneladas, 8.416 toneladas menos que el año anterior.

En 2016 se importaron 430 toneladas más que en 2015. Sin embargo, para los
meses de enero, febrero, julio, noviembre y diciembre se registraron más
importaciones que para los mismos meses de 2015 (sobre todo en julio donde
el incremento fue de 40%).
TASA DE CAMBIO Y COYUNTURA ECONÓMICA
Durante el primer semestre del 2016 la Tasa Representativa del Mercado
promedió los $3.124,83 por dólar, con un precio máximo de $3.434,89 y un
mínimo de $2.819,63 por dólar. A lo largo del mes de abril el peso colombiano
se revaluó frente al dólar estadounidense en un 6,74%, para luego en el mes
de mayo devaluarse un 9,78%.
Claramente la divisa sufrió una alta volatilidad en el segundo trimestre del año.
Las razones que generaron este comportamiento son el bajo precio del
petróleo por la sobre oferta que existe en el mercado, la política monetaria y los
datos de empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, el riesgo que
generó en los mercados financieros la posible salida del Reino Unido de la
Unión Europea (que finalmente terminó por materializarse), entre otras.
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Fuente: Banco de la República

En las reuniones efectuadas por la OPEP entre abril y junio no fue posible
llegar a un consenso en cuanto a la producción de cada uno de los países
miembros. Irán en su momento descartó la idea de recortar su producción de
crudo en el corto plazo debido a que necesitan reavivar su economía luego del
levantamiento de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la
Unión Europea. En conjunto, eso hizo que el precio del petróleo WTI
(referencia para el mercado colombiano) se mantuviera por debajo de los USD
$50 por barril, a excepción de algunos días a finales de abril y comienzos de
mayo donde logró romper esa barrera.
Por otro lado, el comportamiento del dólar también sufrió la lenta recuperación
de la economía estadounidense luego de la recesión que experimentó durante
los últimos 6 años. A junio de 2016 la tasa de desempleo en Estados Unidos
se ubicó en 4,7%, que si bien es menor a la observada en 2014 y 2015, parece
desacelerarse con respecto al primer trimestre de 2016. Ello llevó a que en su
reunión de junio la Reserva Federal decidiera dejar quieta sus tasas de interés
ante el temor que un nuevo aumento afecte el desempeño macroeconómico.
Finalmente, la salida del Reino Unido de la Unión Europea puso temor a los
mercados financieros mundiales dado que según analistas, de materializarse
ese riesgo, no solo se desestabiliza la economía del Reino Unido en materia de
empleo y crecimiento económico, sino que también llegaría a afectaría la
dinámica comercial de sus principales socios en América y Europa.
En lo corrido del segundo semestre se evidenció una ligera apreciación del
peso. Sin embargo, la repentina caída del precio del crudo desde principios de
julio llevó a una nueva alza en el precio del dólar que continuaría hasta la
última semana del mes. El barril de crudo pasó de USD $49,8 a finales de junio
hasta los USD $43,5 en la segunda semana de agosto, cambiando la tasa de
cambio de $2.951,63 a 3.041,97 en el mismo período.
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No obstante, el comportamiento del precio internacional del petróleo no fue el
único factor que explicó la volatilidad de la tasa de cambio. Las noticias de una
nueva reforma tributaria, los cambios en la calificación a los bonos de deuda
colombiana, y las garantías a los inversionistas luego de que el Gobierno
Nacional y las FARC llegaran a un acuerdo imprimieron incertidumbre sobre la
inversión extranjera directa, variable que afecta directamente el
comportamiento del dólar.
Ya en los meses de agosto los analistas del mercado cambiario esperaban que
el precio del barril de petróleo llegara a los USD $40 debido a que en los
segundos semestres normalmente se reactiva la exploración. Así las cosas, se
esperaba un dólar alrededor de los $3.100 pesos para los meses de agosto a
octubre. No obstante, entre esos meses la tasa de cambio promedio fue de
$2.940,19. Lo que sucedió fue que el barril de petróleo WTI promedió para
esos meses USD $46,6, y que cada vez eran más los rumores acerca de un
posible acuerdo de la OPEP para elevar los precios del crudo gracias a la
presión ejercida por Venezuela.
Finalmente, el año cerró con un aumento en las tasas de interés en Estados
Unidos por parte de la Reserva Federal de 0,5% a 0,75%, la victoria de Donald
Trump por la campaña presidencial, baja liquidez en los mercados accionarios
y cambiarios (algo normal al finalizar cada año) y un esperado aumento del
barril de crudo WTI a USD $48,9: eventos que en conjunto elevaron la tasa de
cambio promedio entre noviembre y diciembre a $3.051,2.

III.

RECAUDO CUOTA DE
FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan
el pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional de Leguminosas, durante el
transcurso del año 2016, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presentó un recaudo total de $1.129.974.496 contra un presupuesto de
$706.199.722, para una ejecución del 160%. Los cuadros y gráficas
mencionados en este informe son comparados contra dicho presupuesto y
contra el recaudo obtenido en años anteriores. La información de producción es
tomada de las publicaciones realizadas por el departamento de Apoyo a la
Comercialización.
GESTION REALIZADA

Inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de
la Cuota de Fomento Leguminosas, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio
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nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el
comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo.
Se continúo con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizo la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros
especiales, esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración
distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar
cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales.
Se gestiono el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
Gestión que continua dirigida a los almacenes de cadena, autoservicios de los
barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con
productos como son: arveja, frijol y haba, todo esto con el propósito de ubicar
nuevos recaudadores, lo cual avanza paulatinamente, puesto que el recaudo
de estos productos se hace más complicado debido al comercio informal.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2016
MES
ENERO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

91.689.667

69.478.518

22.211.149

132%

8%

FEBRERO

107.543.628

64.624.389

42.919.239

166%

10%

MARZO

124.455.925

56.369.373

68.086.552

221%

11%

ABRIL

81.853.274

58.073.163

23.780.111

141%

7%

MAYO

72.825.909

61.918.247

10.907.662

118%

6%

JUNIO

178.949.719

47.042.963

131.906.756

380%

16%

JULIO

58.811.670

50.574.307

8.237.363

116%

5%

AGOSTO

69.926.075

59.511.341

10.414.734

118%

6%

SEPTIEMBRE

95.399.151

60.345.569

35.053.582

158%

8%

OCTUBRE

96.647.622

61.103.929

35.543.693

158%

9%

NOVIEMBRE

73.385.652

59.609.597

13.776.055

123%

6%

DICIEMBRE

78.486.203

57.548.326

20.937.877

136%

7%

TOTAL

1.129.974.496

706.199.722

423.774.774

160%

100%

El recaudo del Fondo Nacional de Leguminosas para el año 2016 fue mayor a
lo presupuestado en $423.774.774, con auditorias adelantadas en el año 2015
y 2016 se ha logrado disminuir la elusión en el pago de la cuota de fomento, de
igual forma se realizaron pagos de intenciones de pago firmados en el año
2015, de los recaudadores: Empaquetados El 13 S.A.S y Granos y Cereales La
Frijolera S.A.S, por el valor $70.807.213 de cuota de fomento y $13.073.210.
De igual forma en el año 2016, debido a auditoría realizada, el recaudador
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Sudespensa Barragán S.A. realizo pago de cuota de fomento por el valor de
$96.504.863 e intereses moratorios por $66.070.760 de vigencias anteriores.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2015 – 2016
MES

RECAUDO 2015

RECAUDO 2016

DIFERENCIA

VAR %

ENERO

86.184.360

91.689.667

5.505.308

6%

FEBRERO

54.911.227

107.543.628

52.632.402

96%

MARZO

67.597.732

124.455.925

56.858.193

84%

ABRIL

57.949.344

81.853.274

23.903.930

41%

MAYO

63.469.535

72.825.909

9.356.374

15%

JUNIO

55.436.768

178.949.719

123.512.951

223%

JULIO

53.075.422

58.811.670

5.736.248

11%

AGOSTO

70.658.318

69.926.075

-732.243

-1%

SEPTIEMBRE

86.195.625

95.399.151

9.203.526

11%

OCTUBRE

90.437.057

96.647.622

6.210.565

NOVIEMBRE

89.542.896

73.385.652

-16.157.244

-18%

DICIEMBRE

97.422.913

78.486.203

-18.936.710

-19%

872.881.195

1.129.974.496

257.093.300

29%

TOTAL

7%

Frente al recaudo obtenido en el año 2015, se presenta una variación del 29%.
Comparativo Gestión Cobro de Intereses Años 2015 - 2016
MES

$ Intereses 2015

$ Intereses 2015

ENERO

275.462

5.315.404

FEBRERO

188.880

4.500.064

MARZO

216.921

4.341.965

ABRIL

1.049.707

1.615.303

MAYO

721.925

231.935

JUNIO

531.007

67.266.530

JULIO

258.036

535.506

AGOSTO

236.939

3.004.803

SEPTIEMBRE

347.888

454.129

OCTUBRE

890.181

270.121

9.393.367

243.388

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

7.458.657

1.956.189

TOTAL

21.568.970

89.735.337

Las auditorías realizadas que ayudaron a identificando elusión en el pago de la
cuota parafiscal de leguminosas incremento el recaudo por intereses, respecto
al año 2015 el recaudo de intereses creció en un 316%.
Gestión de Recaudo por Producto Año 2016. (En Pesos)
PRODUCTO
FRIJOL
ARVEJA

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

90,40%
8,88%
0,43%
0,29%

1.021.532.379

613.228.656

408.303.723

167%

100.312.871

89.515.256

10.797.615

112%

HABA

4.825.393

3.455.810

1.369.583

140%

OTROS

3.303.853

0

3.303.853

0%
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TOTAL

1.129.974.496

706.199.722

423.774.774

160%

100%

Analizada la información del recaudo obtenido por producto en pesos durante
el año 2016 el recaudo en los tres productos supero lo presupuestado. El frijol
con una ejecución del 167%, con $408.303.723 adicionales al presupuestado,
es el de mayor participación en este Fondo con el 90.4%.
Comparativo Recaudo por Producto Años 2015 – 2016. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO 2015

RECAUDO 2016

DIFERENCIA

VAR %

FRIJOL

770.974.420

1.021.532.379

250.557.959

ARVEJA

91.501.900

100.312.871

8.810.972

4.563.100

4.825.393

262.292

HABA
OTROS

TOTAL

5.841.775

3.303.853

-2.537.923

872.881.195

1.129.974.496

257.093.300

32%
10%
6%
-43%
29%

El producto de mayor variación frente al recaudo del año 2015 es el frijol con
32% y una diferencia de $250.557.959.
Recaudo por Producto Año 2016. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTADO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

FRIJOL

51.649

40.725

10.924

127%

90%

ARVEJA

4.919

6.706

-1.787

73%

9%

440

575

-135

77%

1%

HABA

185

0

185

57.192

48.005

9.187

OTROS

TOTAL

0%

0%

119%

100%

La producción del Frijol frente a la presupuestada cayó en un 18%, de igual
forma para la Arveja que cayó en un 25%.
Si se comparan las toneladas recaudadas frente a las cosechadas y teniendo
en cuenta las metas de recaudo inicialmente establecidas, la evasión en el
pago de la cuota de fomento para el Frijol en el año 2016 disminuyo en 26%.
Comparativo Recaudo por Producto 2015 – 2016. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO 2015

RECAUDO 2016

DIFERENCIA

FRIJOL

44.147

51.649

7.502

17%

ARVEJA

6.159

4.919

-1.240

-20%

HABA

OTROS
TOTAL

VAR %

567

440

-127

-22%

531
51.403

185
57.192

-346
5.789

-65%
11%

El efecto precio por tonelada de lo recaudado en el año 2016 frente al 2015 fue
del 58% y el efecto toneladas recaudadas fue del 42%.
Recaudo por Departamento Año 2016 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA

RECAUDO
424.991.417

PRESUPUESTO DIFERENCIA
192.267.997

232.723.420

CUMPLIMIENTO

PARTIC.

%

%

221%

37,6%
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CUNDINAMARCA

358.011.702

180.733.185

177.278.517

198%

31,7%

ATLÁNTICO

71.140.376

55.666.740

15.473.636

128%

6,3%

RISARALDA

68.482.824

51.442.566

17.040.258

133%

6,1%

VALLE

65.538.961

74.018.877

-8.479.916

89%

5,8%

TOLIMA

29.714.385

16.788.037

12.926.348

177%

2,6%

NARIÑO

27.669.955

32.988.704

-5.318.749

84%

2,4%

HUILA

21.248.916

21.545.390

-296.474

99%

1,9%

SANTANDER

17.481.401

22.364.983

-4.883.582

78%

1,5%

BOYACÁ

17.394.761

12.970.984

4.423.777

134%

1,5%

NTE SANTANDER

9.935.482

12.349.123

-2.413.641

80%

0,9%

CALDAS

7.195.031

11.187.070

-3.992.040

64%

0,6%

QUINDÍO

4.934.595

4.312.570

622.025

114%

0,4%

CAQUETÁ

3.112.651

1.766.603

1.346.048

176%

0,3%

CESAR

1.337.196

1.186.358

150.838

113%

0,1%

CAUCA

881.384

590.687

290.697

149%

0,1%

SUR DEL CESAR

400.027

6.240

393.787

6411%

0,0%

META

221.063

3.013.400

-2.792.337

7%

0,0%

PUTUMAYO

172.850

7.688.398

-7.515.548

100%

0,0%

CORDOBA

100.800

670.654

-569.854

15%

0,0%

8.720

170.838

-162.118

5%

0,0%

0

2.470.318

-2.470.318

0%

0,0%

160%

100%

SUCRE
BOLIVAR

TOTAL

1.129.974.496

706.199.722 423.774.774

En la tabla se muestra el recaudo por departamento durante el año 2016
donde; Antioquia ocupa el primer lugar con una participación del 37.6%, lo
sigue el departamento de Cundinamarca que presenta un cumplimiento del
198%. Estos dos departamentos constituyen el 69% con respecto al total
general.
Importancia por Municipio Año 2016
Nº

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

RECAUDO

%

1

CUNDINAMARCA

Bogotá

353.731.790

31,3%

2

ANTIOQUIA

Itagüí

324.485.006

28,7%

3

ANTIOQUIA

Envigado

87.527.625

7,7%

4

ATLANTICO

Barranquilla

71.140.376

6,3%

5

RISARALDA

Pereira

61.105.169

5,4%

6

VALLE

Cali

56.688.048

5,0%

7

NARIÑO

Pasto

27.646.005

2,4%

8

TOLIMA

Ibagué

26.142.476

2,3%

9

SANTANDER

Bucaramanga

16.370.627

1,4%

10

HUILA

Neiva

12.970.878

1,1%

11

BOYACA

Duitama

12.026.203

1,1%

12

NORTE SANTANDER

Cúcuta

8.281.825

0,7%

13

ANTIOQUIA

Medellín

7.525.722

0,7%

14

ANTIOQUIA

Rio negro

5.387.940

0,5%

15

RISARALDA

Dos Quebradas

5.191.312

0,5%

16

CALDAS

Manizales

5.095.639

0,5%
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17

QUINDIO

Armenia

4.934.595

0,4%

18

HUILA

Pitalito

4.263.185

0,4%

19

CAQUETA

Florencia

3.112.651

0,3%

20

VALLE

Cartago

3.022.404

0,3%

21

BOYACA

Sogamoso

2.545.126

0,2%

22

VALLE

Yumbo

2.538.459

0,2%

23

BOYACA

Tunja

2.221.106

0,2%

24

RISARALDA

Santa Rosa de Cabal

2.186.343

0,2%

25

HUILA

Santa María

2.130.000

0,2%

1.108.270.509

98,08%

26

Otros Municipios (49)

21.703.987

1,92%

1.129.974.496

100%

Subtotal
TOTAL

De Cundinamarca el principal municipio es Bogotá quien ocupa el primer lugar
en importancia de recaudo, con un aporte del 31.3% del total general de
recaudo, y por Antioquia los municipios de Itagüí y Envigado, ocupando el
segundo y tercer lugar en importancia, respectivamente.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES

2012

2013

2014

2015

2016

ENERO

42.182.918

46.073.589

38.319.754

86.184.360

91.689.667

FEBRERO

56.572.586

41.767.096

38.015.325

54.911.227

107.543.628

MARZO

48.952.255

43.243.564

42.539.690

67.597.732

124.455.925

ABRIL

51.427.386

44.775.774

43.829.760

57.949.344

81.853.274

MAYO

45.373.472

59.523.608

50.132.589

63.469.535

72.825.909

JUNIO

37.980.101

47.187.075

44.215.276

55.436.768

178.949.719

JULIO

43.645.853

41.589.562

67.411.014

53.075.422

58.811.670

AGOSTO

46.858.234

59.706.975

119.038.499

70.658.318

69.926.075

SEPTIEMBRE

49.868.800

44.709.665

171.471.048

86.195.625

95.399.151

OCTUBRE

55.458.367

56.484.999

93.448.126

90.437.057

96.647.622

NOVIEMBRE

38.474.019

40.286.953

115.860.123

89.542.896

73.385.652

DICIEMBRE

43.490.903

36.996.587

94.953.306

97.422.913

78.486.203

TOTAL

560.284.893

562.345.447

919.234.509

872.881.196 1.129.974.496
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Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el año 2016 participa con un
27.9%, ocupando el primer lugar, el segundo lugar el año 2014 con el 22.7%, y
el año 2015 en tercer lugar con el 21.6%.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES

2012

2013

2014

2015

2016

ENERO

2.722

2.946

3.001

7.762

6.009

FEBRERO

3.901

2.467

3.034

3.678

4.345

MARZO

3.289

2.748

3.884

4.476

5.247

ABRIL

3.381

3.265

3.579

3.705

3.675

MAYO

2.424

3.833

4.235

3.724

3.156

JUNIO

2.946

2.927

3.745

3.499

8.827

JULIO

3.028

2.658

6.184

3.458

2.559

AGOSTO

2.835

4.239

11.552

3.805

3.449

SEPTIEMBRE

2.992

3.172

15.784

4.293

5.586

OCTUBRE

3.416

4.057

8.202

3.886

5.649

NOVIEMBRE

2.382

3.135

10.332

4.662

4.296

DICIEMBRE

2.734

3.224

7.513

4.427

4.395

TOTAL

36.049

38.671

81.043

51.375

57.192

El recaudo en toneladas del año 2016 participa con el 21.6%.
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Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años

El siguiente cuadro y gráficas muestran el recaudo del Fondo Nacional de
Leguminosas en pesos y toneladas, comparado con los cuatro años
inmediatamente anteriores:
Año

FRIJOL
RECAUDO

ARVEJA
Tn.

RECAUDO

HABA
Tn.

RECAUDO

Tn.

2012

504.442.742

31.346

45.701.416

3.375

3.702.449

509

2013

490.739.052

32.555

62.683.407

4.882

2.775.797

377

2014

826.367.811

73.213

83.393.328

6.581

4.478.722

656

2015

770.393.790

44.089

92.082.530

6.188

4.563.100

567

2016

1.021.532.379

51.649

100.312.871

4.919

4.825.393

440

Año

OTROS
RECAUDO

TOTAL
Tn.

RECAUDO

Tn.

2012

6.438.287

819

560.284.893

36.049

2013

6.147.191

857

562.345.447

38.671

2014

4.994.648

594

919.234.509

81.043

2015

5.841.775

530

872.881.195

51.374

2016

3.303.853

185

1.129.974.496

57.192
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Frijol: Producto de alta importancia en el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, puesto que aporta el 89% del recaudo total en los últimos cinco
años. El recaudo en toneladas de este producto va aumentando en los últimos
tres años.
Arveja: El recaudo de este producto viene en crecimiento, el recaudo en el año
2016 en pesos como en toneladas representa el 26% y 19%, respectivamente,
del recaudo total en los últimos 5 años.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2016 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 56 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $21.131.270, lo que
indica un 1.9% de participación sobre el total recaudado del año 2016.
Nuevos Recaudadores año 2016
No.

Departamento

1

TOLIMA

2

Vlr. Cuota

5

14.951.231

RISARALDA

2

2.808.627

3

HUILA

31

1.725.950

4

ANTIOQUIA

2

434.708

5

VALLE

2

407.349

6

SUR DEL CESAR

2

230.000

7

CUNDINAMARCA

6

204.223

8

NORTE SANTANDER

1

180.115

9

SANTANDER

1

151.529

10 BOYACÁ
11 SUCRE

2

27.008

1

8.720

12 META

1

1.810

TOTAL

IV.

Cantidad

56

21.131.270

INFORME
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Antes del 1º de octubre de 2015, FENALCE presentó a consideración del
órgano máximo de dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, el Plan
Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Leguminosas para la
vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, el cual
fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de
Leguminosas de diciembre de 2015, junto con el Presupuesto de Ingresos,
gastos de funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado un estricto
control a la ejecución y registró presupuestal.
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Durante la vigencia de 2016, dentro de las actividades financieras y
presupuéstales, se rindieron los informes de ejecuciones presupuéstales.
Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre
del presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se
tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la
Resolución 9554 de 2000.
De igual manera, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del
Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales
fueron aprobados.
PRESUPUESTO FINAL 2016

La distribución del presupuesto da como resultado que el 48% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 2%
corresponde a funcionamiento, el 9% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 41% queda como reserva para inversiones y gastos,
este incremento en la reserva se debe al buen comportamiento del recaudo de
la cuota de fomento.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2016 fue de $1.095.475.279,
durante el periodo informado, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de
2016, aumento el superávit de vigencias anteriores en $250.661.000, con el
acuerdo No 010 de 2016 se modificó el presupuesto aprobando el seminario
internacional Colombia siembra leguminosa para la paz por la suma de
$39.698.300, y se disminuyeron los proyectos de cosechas de ensayos
correspondientes a 2015 como aparece en el cuadro de control presupuestal.

22

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

El Acuerdo No 14 de 2016 adiciona recursos en ingresos por la suma de
$441.378.211, distribuidos así: cuota de fomento $115.952.381, intereses por
mora cuota de fomento $83.061.510, cuota de fomento de la vigencia anterior
$229.001.653 y rendimientos financieros por la suma de $13.362.667, así
mismo se aprobaron gastos así: cuota de auditaje CGR por la suma de
$471.543, contraprestación por administración por la suma de $51.743.105, se
disminuyen proyectos así: De acuerdo a la ejecución del Implementación y
ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la
metodología participativa para el mejoramiento de la productividad del frijol en
Colombia que son tres capacitaciones de las cuales ya se realizó una
ejecutándose un menor valor en el rubro de desplazamientos, quedando unos
recursos sobrantes por la suma de $24.811.891, por lo que se contracredito
esta partida. De acuerdo a la ejecución del proyecto Seminario Internacional
Colombia Siembra para la Paz que se realiza durante el mes de septiembre en
la ciudad de Ibagué quedo un sobrante de $1.301.026 por lo que se disminuyó
esta partida, y se incrementó en $1.113.281 el proyecto sistematización y
control a la evasión y elusión de la cuota de fomento con el fin de atender los
costos de los procesos laborales de la empresa Hacienda Puertas de Granada,
estas modificación aumentaron la reserva para futuras inversiones y gastos en
$414.163.199.
El Acuerdo No 17 adiciona recursos en ingresos por la suma de $88.782.930,
distribuidos así: cuota de fomento $78.169.810, intereses por mora cuota de
fomento $1.673.827, cuota de fomento de la vigencia anterior $650.935 y
rendimientos financieros por la suma de $8.288.358, y se aprobaron gastos al
rubro contraprestación por administración en la suma de $11.823.112, estas
adiciones incrementaron la reserva para futuras inversiones y gastos en la
suma de $76.959.818.
Presupuesto final aprobado para la vigencia 2016, después del ajuste fue de
$1.876.297.420
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional de Leguminosas para la vigencia 2016.
Control Presupuestal 2016
CONCEPTO
INGRESOS

APROP INIC

ACDO

ACDO No.
10/16

ACDO No.
14/16

ACDO No.
17/16

TOTAL PPTO

ACDO No.
19/2015

ACDO No.
3/16

ADIC

ADICION

ADICION

MODIF

INGRESOS OPERACIONALES

666.199.717

Cuota de Fomento

661.199.717

Intereses Mora Cuota de Fomento
VIG. ANTERIORES
Recursos Cuota Vigencia Anterior
Superávit Vig. Anterior
ING. NO OPERACIONALES
Ingresos Financieros

-

-

5.000.000
425.622.450

250.661.000

-

45.000.000
380.622.450

250.661.000

3.653.112

-

199.013.891

79.843.637

945.057.245

115.952.381

78.169.810

855.321.908

83.061.510

1.673.827

89.735.337

229.001.653

650.935

905.936.038

229.001.653

650.935

274.652.588
631.283.450

-

13.362.667

8.288.358

25.304.137
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3.653.112
TOTAL PREPTO INGRESOS

13.362.667

8.288.358

25.304.137

1.095.475.279

250.661.000

-

441.378.211

88.782.930

1.876.297.420

6.967.200

-

-

-

-

6.967.200

-

-

471.543

-

30.495.889

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
Honorarios
GASTOS GENERALES
Seguros Impuestos y Gastos Legales
Comisiones y Gastos Bancarios

6.967.200
30.024.346

6.967.200

2.024.755

2.024.755

22.321.392

22.321.392

Arriendos

2.070.636

Cuota de Auditaje Contraloría

1.007.563

Gastos Comisión de Fomento

2.600.000

2.070.636
471.543

1.479.106
2.600.000

Contraprestación por administración

105.929.958

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

142.921.504

-

-

GASTOS DE INVERSION

890.937.395

-

SERVICIOS PERSONALES

337.006.053

-

Sueldos

207.063.024

207.063.024

100.800

100.800

Vacaciones

14.351.951

14.351.951

Prima Legal

17.222.399

17.222.399

-

-

11.500.000

11.500.000

18.900

18.900

17.222.399

17.222.399

2.066.708

2.066.708

47.568.011

47.568.011

8.840.831

8.840.831

ICBF SENA

11.051.030

11.051.030

GASTOS GENERALES

36.527.192

Materiales y Suministros

2.601.000

2.601.000

Comunicaciones y Transporte

5.065.260

5.065.260

Mantenimiento y Reparaciones

1.000.000

1.000.000

10.375.000

10.375.000

Auxilio de Transporte

Honorarios
Honorarios y Gastos de Interventoría
Dotación y Suministros a Trabajadores
Cesantías
Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados
Cajas de Compensación

Viáticos y Gastos de Viaje
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

-

51.743.105

11.823.112

169.496.175

11.823.112

206.959.264

31.538.263

52.214.648
24.999.636

-

897.476.022

-

-

-

337.006.053

-

-

-

17.485.932

36.527.192

17.485.932

ESTUDIOS Y PROYECTOS

517.404.150

-

31.538.263

24.999.636

-

523.942.777

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

385.022.738

-

31.538.263

26.112.917

-

390.448.084

Fertilización Frijol 2015-Cosechas
Evaluación del Sistema de Siembra en el
Rendimiento del Cultivo del Frijol
Arveja 2015 Cosechas
Actualización Integral para Asistentes Técnicos
en Manejo de Clúster de Frijol en las Zonas con
Potencial Productivo
Asistencia Técnica Cosecha 2015
Plataforma AEPS
Efectos de la Adición de Nutrientes en el Cultivo
de Arveja
Implementación y ejecución de un programa
piloto de asistencia técnica integrando la
metodología participativa para el mejoramiento de
la productividad del frijol en Colombia.

5.266.367

3.488.304

1.778.063

39.331.475
4.434.696

39.331.475
3.051.214
24.811.891

127.000.000
3.000.000

1.383.482

1.620.519

102.188.109
1.379.481

62.640.000

62.640.000

31.068.600

31.068.600

58.987.800

58.987.800
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Implementación y ejecución de un programa
piloto de asistencia técnica integrando la
metodología participativa para el mejoramiento de
la productividad de la arveja en Colombia.

53.293.800

53.293.800

Seminario Internacional "Colombia Siembra
Leguminosas para la Paz"
PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION

66.419.382

Apoyo Técnico SAC

39.698.300

1.301.026

-

-

-

7.224.981

Centro de Información Económica y Estadística
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE
CLA CUOTA DE LA FOMENTO
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión
de la Cuota de Fomento
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y
GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

38.397.274

-

66.419.382

-

7.224.981

59.194.401

59.194.401

65.962.030

-

-

1.113.281

-

67.075.311

65.962.030

-

1.033.858.899

-

31.538.263

27.215.012

11.823.112

1.104.435.286

61.616.380

250.661.000

31.538.263

414.163.199

76.959.818

771.862.134

1.095.475.279

250.661.000

-

441.378.211

88.782.930

1.876.297.420

1.113.281

67.075.311

Ejecución presupuestal 2016
CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJEC. PPTAL

SALDO POR

INGRESOS

MODIF

dic-16

EJEC.

INGRESOS OPERACIONALES

945.057.245

945.057.245

-

100,00%

Cuota de Fomento
Intereses Mora Cuota de Fomento

855.321.908
89.735.337

855.321.908
89.735.337

-

100,00%
100,00%

VIG. ANTERIORES

905.936.038

905.936.038

-

100,00%

Recursos Cuota Vigencia Anterior

274.652.588

274.652.588

-

100,00%

Superávit Vig. Anterior

631.283.450

631.283.450

-

100,00%

ING. NO OPERACIONALES

25.304.137

25.304.137

-

100,00%

Ingresos Financieros

25.304.137

25.304.137

-

100,00%

1.876.297.420

1.876.297.420

-

100,00%

SERVICIOS PERSONALES

6.967.200

6.967.200

-

100,00%

Honorarios

6.967.200

6.967.200

-

100,00%

30.495.889

25.734.103

4.761.786

84,39%

2.024.755

2.024.755

-

100,00%

22.321.392

17.586.606

4.734.786

78,79%

Arriendos

2.070.636

2.070.636

-

100,00%

Cuota de Auditaje Contraloría

1.479.106

1.479.106

-

100,00%

Gastos Comisión de Fomento

2.600.000

2.573.000

27.000,00

98,96%

Contraprestación por administración

169.496.175

169.496.174

1

100,00%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

206.959.264

202.197.477

4.761.787

97,70%

GASTOS DE INVERSION

897.476.022

739.509.476

157.966.546

82,40%

SERVICIOS PERSONALES

337.006.053

317.402.166

19.603.887

94,18%

Sueldos

207.063.024

202.099.791

4.963.233

97,60%

TOTAL PREPTO INGRESOS

% EJEC.

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES
Seguros Impuestos y Gastos Legales
Comisiones y Gastos Bancarios
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Auxilio de Transporte

100.800

100.800

-

100,00%

Vacaciones

14.351.951

11.815.441

2.536.510

82,33%

Prima Legal

17.222.399

17.003.000

219.399

98,73%

Honorarios y Gastos de Interventoría

11.500.000

3.264.308

8.235.692

28,39%

18.900

-

18.900

0,00%

17.222.399

16.996.462

225.937

98,69%

2.066.708

1.916.299

150.409

92,72%

47.568.011

45.028.492

2.539.519

94,66%

8.840.831

8.524.521

316.310

96,42%

ICBF SENA

11.051.030

10.653.052

397.978

96,40%

GASTOS GENERALES

36.527.192

35.518.961

1.008.231

97,24%

Materiales y Suministros

2.601.000

2.601.000

-

100,00%

Comunicaciones y Transporte

5.065.260

4.481.688

583.572

88,48%

Mantenimiento y Reparaciones

1.000.000

575.341

424.659

57,53%

Viáticos y Gastos de Viaje

10.375.000

10.375.000

-

100,00%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

17.485.932

17.485.932

-

100,00%

523.942.777

386.588.349

137.354.428

73,78%

390.448.084

288.524.721

101.923.363

73,90%

1.778.063

1.778.063

-

100,00%

39.331.475

31.253.740

8.077.735

79,46%

1.383.482

1.383.482

-

100,00%

102.188.109

51.542.739

50.645.370

50,44%

Plataforma AEPS

1.379.481
62.640.000

1.379.481
50.341.193

12.298.807

100,00%
80,37%

Efectos de la Adición de Nutrientes en el Cultivo de
Arveja

31.068.600

26.064.906

5.003.694

83,89%

Implementación y ejecución de un programa piloto de
asistencia técnica integrando la metodología participativa
para el mejoramiento de la productividad del frijol en
Colombia.

58.987.800

46.772.111

12.215.689

79,29%

53.293.800

39.611.732

13.682.068

74,33%

38.397.274

38.397.274

-

100,00%

Apoyo Técnico SAC
Centro de Información Económica y Estadística

66.419.382
7.224.981
59.194.401

46.240.286
7.224.980
39.015.306

20.179.096
1
20.179.095

69,62%
100,00%
65,91%

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

67.075.311

51.823.342

15.251.969

77,26%

67.075.311
1.104.435.286

51.823.342
941.706.953

15.251.969
162.728.333

77,26%
85,27%

Dotación y Suministros a Trabajadores
Cesantías
Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados
Cajas de Compensación

ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Fertilización Frijol 2015-Cosechas
Evaluación del Sistema de Siembra en el Rendimiento
del Cultivo del Frijol
Arveja 2015 Cosechas
Actualización Integral para Asistentes Técnicos en
Manejo de Clúster de Frijol en las Zonas con Potencial
Productivo
Asistencia Técnica Cosecha 2015

Implementación y ejecución de un programa piloto de
asistencia técnica integrando la metodología participativa
para el mejoramiento de la productividad de la arveja en
Colombia.
Seminario Internacional "Colombia Siembra
Leguminosas para la Paz"
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la
Cuota de Fomento
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
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RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

Superávit liquidado a diciembre 31 de 2016

771.862.134
1.876.297.420

941.706.953

771.862.134
934.590.467

50,19%

934.590.467

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
Gastos Presupuestales

941.706.953

Compra EC SCEECFP

-8.942.926

Compra EC AC

-7.239.438

Compra EC AEPS

-4.500.000

Gastos Contables

921.024.589

Henry Vanegas Angarita
Gerente General

José Antonio Acero Aldana
Auditor Interno

Hermann E. Mantilla G
Director Financiero y Presupuestal
Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de
Leguminosas para la vigencia de 2016 es de $1.876.297.420, y se ejecutaron
$1.876.297.420, equivalentes al 100%, de estos los ingresos operacionales son
los más representativos y se ejecutaron en un 100%, los ingresos de vigencia
anterior se ejecutaron en un 100%, es de resaltar que durante la vigencia 2016
este presupuesto se ajustó en la suma de $780.822.141, distribuidos de la
siguiente forma:
CONCEPTO
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Cuota de Fomento
Intereses Mora Cuota de Fomento
VIG. ANTERIORES
Recursos Cuota Vigencia Anterior
Superávit Vig. Anterior
ING. NO OPERACIONALES
Ingresos Financieros
TOTAL PREPTO INGRESOS

278.857.528
194.122.191
84.735.337
480.313.588
229.652.588
250.661.000
21.651.025
21.651.025
780.822.141
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Se destaca en estas adiciones el recaudo de la cuota de fomento que adiciono
recursos de la vigencia por $194 millones, y de la vigencia anterior por la suma
de $229.6 millones y los intereses de mora por cuota de fomento adiciono la
suma de $84.7 millones, estas adiciones seda por el buen desempeño del
equipo de recaudo y las políticas implementadas por la administración.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2016, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosas es de $1876.297.420, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión,
mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección
fueron de $1.104.435.286, y se ejecutaron a diciembre 30 de 2016, la suma de
$941.706.953, equivalente al 85.27%, como se detalla en el cuadro anterior.
Concepto
Servicios
Personales
Servicios Generales
Estudio y Proyectos
Contraprestación
TOTAL
Part %

Gtos. Fmto.
6.967.200
25.734.103
0
0
32.701.303
3,47%

Gtps. Inversión
317.402.166
35.518.961
386.588.349
0
739.509.476
78,53%

Contrap.
0
0
0
169.496.174
169.496.174
18,00%

TOTAL
324.369.366
61.253.064
386.588.349
169.496.174
941.706.953

Los gastos de inversión representan un 78.53% de los gastos totales
ejecutados, los de funcionamiento representan un 3.47% y la cuota de
administración representan un 18%, del total de los gastos ejecutados durante
la vigencia 2016.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano máximo de
dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, realizó de 01 enero a Diciembre
31 de 2016 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales
presentaron la siguiente rentabilidad durante el año 2016:
RENDIMIENTOS POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
RENDIMIENTOS
LEASING BANCOLDEX S.A
$10.764.110
BANCO OCCIDENTE
$13.268.306
TOTAL
$24.032.416

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de
los disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo
hacerlo. Da las pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como
administrador del Fondo Nacional de Leguminosas y siguiendo las directrices
trazadas por la Comisión Nacional invierte en entidades financieras sólidas
catalogadas como triple “A”.
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Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son
causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento.
Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el año 2016 fueron
de $259.463,17
El cierre de las inversiones a Diciembre 31 de 2016 es el siguiente:
ENTIDAD
FINANCIER
A
LEASING
BANCOLDE
X

No.
TITULO
948134

FECHA
FECHA DE
TASA TIEMP
VALOR
DE
VENCIMIENT E.A % O INV.
EMISION
O
(DIAS)
$ 334.841.951,00
03 de
6 de Febrero
8.00%
93
Noviembr
de 2017
e de 2016
TOTAL INVERSIONES VIGENTES $ 334.841.951,00

RESUMEN INV. POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
VALOR
LEASING BANCOLDEX
334.841.951,00
TOTAL
334.841.951,00

Los saldos en bancos a Diciembre 31 de 2016 son los siguientes:
BANCOS
DAVIVIENDA

TIPO
Ahorros

NO. CUENTA
0067-0010-4125

SALDO BANCO
$490.585.740,25

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-9712

$31.705.187,51

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0979

$90.832.823,97

TOTAL

$613.123.751,73

INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS
El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica,
un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora,
ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del
sector de leguminosas.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización de éstos
programas son los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la
productividad y rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y
proyectos de largo plazo con resultados exitosos y también para racionalizar el
gasto con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos de que dispone el
fondo y atender las necesidades de los agricultores. Todo esto enmarcado en
las normas y Leyes que reglamentan el Fondo.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el año 2016.
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PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS LEGUMINOSAS EN
COLOMBIA
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍA
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
ARVEJA EN COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL:
Mejoramiento de la Productividad de arveja en Colombia mediante la
implementación de un sistema de transferencia de tecnología que contribuya a
incrementar los niveles de adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus
cultivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Integrar los productores de arveja 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
y el seguimiento de prácticas de manejo agronómico para el
mejoramiento de la productividad de arveja.
- Diseñar un programa continuo de extensión para productores de arveja
ajustado a las condiciones agroecológicas y requerimientos tecnológicos
de los cultivos.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $39.611.732
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Arveja Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima.
En el siguiente informe se presenta el avance de las actividades para el año
2016.
Meta 1: Establecer 12 parcelas demostrativas
Resultado: Se establecieron doce (12) parcelas, se presenta a continuación la
relación a nivel nacional.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL

CUNDINAMARCA

HUILA

MUNICIPIO
PASCA
GRANADA
PASCA
GARZON
SAN AGUSTIN

No. PARCELAS No. PARCELAS
PROGRAMADA ESTABLECIDA
S
S

%
EJECUTADO

3

3

100%

3

3

100%
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NARIÑO

TOLIMA

PALESTINA
CORDOBA
PUERRES
CORDOBA
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
TOTAL

3

3

100%

3

3

100%

12

12

100%

Meta 2: Realizar 16 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en módulos
Resultado: Se realizaron 18 capacitaciones a agricultores, capacitando 508
agricultores en temas de asistencia técnica en el cultivo de la arveja. Se
realizaron dos capacitaciones adicionales pero con el presupuesto asignado
inicialmente.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

CHOCONTA
PASCA
CUNDINAMARCA
COTA
GRANADA
GARZON
SAN AGUSTIN
HUILA
PALESTINA
PITALITO
CORDOBA
PUERRES
NARIÑO
PASTO
EL TAMBO
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
TOLIMA
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
TOTAL

NUMERO DE
ASISTENTES

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS

30
43
20
28
14
28
22
26
34
20
48
26
26
18
14
72
20
19
508

%
EJECUTADO

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

4

6

150%

16

18

113%

Meta 3: Realizar 4 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 3 capacitaciones a técnicos, capacitando 76 técnicos
en temas relacionados con el cultivo de la arveja, se realizó una capacitación
menos ya que se realizó una capacitación adicional para agricultores.
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Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
TOLIMA

ANOLAIMA
PITALITO
PASTO

20
26
30

TOTAL

76

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS
1
1
1
1
4

1
1
1
0
3

%
EJECUTADO
100%
100%
100%
0%
75%

Resultados Técnicos:
Departamento

Municipio

Parcela Piloto

Promedio 10 productores

Grano verde
Cundinamarca
Cundinamarca
Huila

Granada
Pasca
San Agustín

6500
6150
4900

5050
5468
2514

Grano seco
Huila
Nariño
Nariño

Garzón
Córdoba
Puerres

3580
1038
1025

2830
880
827

Dentro de las recomendaciones establecidas en la parcela piloto se incluyen
las siguientes prácticas agronómicas:
-

Selección del genotipo: considerar la calidad de semillas, el potencial
genético y el comportamiento en la zona, realizar prueba de germinación.
Manejo adecuado de malezas con el fin de disminuir competencia por
agua, nutrientes y luz.
Manejo integrado de plagas y enfermedades considerando los aspectos
pilares del MIPE: Observación, Prevención, Monitoreo e Intervención.

En Nariño las condiciones ambientales no favorecieron la floración y
fructificación de las plantas, inicialmente se presentó baja precipitación y
cambios bruscos de temperatura afectando la formación y llenado de grano.
En San Agustín – Huila, las condiciones ambientales fueron desfavorables
(altas precipitaciones en diciembre y enero provocaron el bajo rendimiento en
algunas parcelas satélites por la incidencia de enfermedades fungosas en
flores y vainas además de daños por bajas temperaturas. Las continuas lluvias
no permitieron la realización de aplicación de controles químicos, o la
aplicación fue ineficiente por causa del lavado.
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PRODUCTIVIDAD
a.
b.

Impacto /Aporte
c.

Establecimiento de brechas entre
los productores del nodo y entre
nodos regionales.
Incremento en el rendimiento del
cultivo de arveja a través del
mejoramiento del
nivel
de
conocimiento de los actores del
proceso productivo de arveja.
El cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores.

AMBIENTAL
a. El proyecto incentiva al manejo
adecuado de los recursos,
disminuyendo los niveles de
contaminación de suelo y
depósitos de aguas.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: 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.
A. El tema del proyecto
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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 A. Demostrando un buen
impacto que tiene el tema del proyecto dentro de los agricultores.
Para el proyecto de efecto de la fertilización balanceada en el cultivo del maíz
en las zonas productoras fueron realizadas 145 encuestas a productores y
técnicos, superando la muestra de 77 encuestas para una población finita de
380 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
10%.
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: 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 su conocimiento sobre el correcto desarrollo del cultivo de la
arveja. Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: 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)
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AC 

NAC T P 508 12

x
x  1,59
NAP T R 320 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 188 agricultores
adicionales en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad
capacitando un mayor número de agricultores.
Indicador 3: 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 T P 76 12

x
x  1,27
NTP T R 60 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 16 técnicos adicionales en
el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando un
mayor número de técnicos.
Indicador 4: Incrementar el rendimiento del cultivo en la parcela demostrativa
en un 5%
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 5%
Para arveja verde (en vaina)

Para arveja en seco

Se presentan dos indicadores de aumento de rendimiento de acuerdo a la
forma como se cosecha la arveja. Para arveja en verde la productividad fue del
37.74% y para arveja en seco de 24.37% superior a la meta fijada del 5%,
teniendo en cuenta que es un resultado parcial proveniente de las parcelas
cosechadas durante el primer semestre del año.
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Indicador 5: Informe con definición de brechas establecidas entre nodos y
nodos regionales.
Prácticas que definieron brechas de rendimiento:
- Distancia entre plantas, entre surcos y numero de semillas por sitio
- Numero de aplicaciones de fungicidas
- Material genético
- pH del suelo
- Fertilización química
Desarrollo de indicadores de eficacia para el primer semestre:

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍA
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
DEL FRIJOL EN COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL:
Mejoramiento de la Productividad de Leguminosas en Colombia mediante la
implementación de un sistema de transferencia de tecnología que contribuya a
incrementar los niveles de adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus
cultivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Integrar los productores de leguminosas 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
y el seguimiento de prácticas de manejo agronómico para el
mejoramiento de la productividad de Leguminosas
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-

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

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $ 46.772.111
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Leguminosas en los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
En el siguiente informe se presenta el avance de las actividades para el año
2016:
Meta 1: Establecer 12 parcelas demostrativas
Resultado: Se establecieron 12 parcelas demostrativas, se presenta a
continuación la relación de parcelas a nivel nacional
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL

MUNICIPIO

URRAO
GIRARDOTA
CABRERA
CUNDINAMARCA
GUTIERREZ
LA PLATA
HUILA
SALADOBLANCO
LA FLORIDA
NARIÑO
GUAITARILLA
BARICHARA
SANTANDER
SAN GIL
CAJAMARCA
TOLIMA
CAJAMARCA
TOTAL
ANTIOQUIA

No. PARCELAS No. PARCELAS
PROGRAMADA ESTABLECIDA
S
S

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

12

12

100%

Meta 2: Realizar 24 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en módulos.
Resultado: Se realizaron 22 capacitaciones agricultores en temas de frijol,
capacitando 824 agricultores.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

ANTIOQUIA

URRAO

26

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS
4

4

%
EJECUTADO
100%
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URRAO
URRAO
GIRARDOTA
GUAYABETAL
GAMA
CUNDINAMARCA
CABRERA
GUTIERREZ
LA PLATA
SAN AGUSTIN
HUILA
NEIVA
SALADOBLANCO
FLORIDA
FLORIDA
NARIÑO
PASTO
GUAITARILLA
MOGOTES
SAN GIL
SANTANDER
BUCARAMANGA
SAN GIL
CAJAMARCA
TOLIMA
CAJAMARCA
TOTAL

20
49
28
50
100
40
45
21
32
47
26
31
23
52
26
50
30
45
40
27
16
824

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

4

2

50%

24

22

92%

Meta 3: Realizar 6 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 6 capacitaciones a técnicos, capacitando 133 técnicos
en temas de asistencia técnica en el cultivo de la arveja.
Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

ANTIOQUIA

YARUMAL

18

1

1

100%

19
33
30
20
13
133

1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
6

100%
100%
100%
100%
100%
100%

CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIO SECO
HUILA
PITALITO
NARIÑO
PASTO
SANTANDER
SAN GIL
TOLIMA
CAJAMARCA
TOTAL

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS

%
EJECUTADO

RESULTADOS TECNICOS
En la siguiente tabla se aprecia la ubicación del ensayo y el rendimiento de la
parcela piloto y el promedio de las parcelas piloto
Departamento Municipio

Parcela Piloto

Promedio 10 productores
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Antioquia

Urrao

540

480

Cundinamarca

Cabrera

3700

1711

Huila

La Plata

1870

1415

Nariño

La Florida

2533

2000

Santander

Barichara

1900

1270

Santander

San Gil

2450

1640

Dentro de las recomendaciones establecidas en la parcela piloto se incluyen
las siguientes prácticas agronómicas:
- Selección del genotipo: considerar la calidad de semillas, el potencial
genético y el comportamiento en la zona, realizar prueba de germinación.
- Adecuada población de plantas (133.3000 plantas por hectárea) para
frijol arbustivo que permita manejar la competencia entre plantas y de
36.000 plantas por hectárea para frijol voluble.
- Manejo adecuado de malezas con el fin de disminuir competencia por
agua, nutrientes y luz.
- Manejo integrado de plagas y enfermedades considerando los aspectos
pilares del MIPE: Observación, Prevención, Monitoreo e Intervención.
- Nutrición balanceada del cultivo: Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Magnesio,
Azufre considerando los 4 pilares de la nutrición que son: dosis de
fertilizante, fuente utilizada, época de aplicación y forma de aplicación.
Para la fertilización nitrogenada fraccionar el nutriente en proporciones 40
y 60 % de la dosis total en las etapas fenológicas V0 y V4 aplicarlo en
banda e incorporar el fertilizante y de 40 – 40 – 20 en las etapas V0, V4 y
R5 para frijol voluble.
PRODUCTIVIDAD
d.
e.

Impacto /Aporte
f.

Establecimiento de brechas entre
los productores del nodo y entre
nodos regionales.
Incremento en el rendimiento del
cultivo de fríjol a través del
mejoramiento del
nivel
de
conocimiento de los actores del
proceso productivo del fríjol.
El cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores.

AMBIENTAL
b. El proyecto incentiva al manejo
adecuado de los recursos,
disminuyendo los niveles de
contaminación de suelo y
depósitos de aguas.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: 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
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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.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta D y A. Demostrando un
buen impacto que tiene el tema del proyecto dentro de los agricultores.
Para el proyecto de efecto de la fertilización balanceada en el cultivo del maíz
en las zonas productoras fueron realizadas 259 encuestas a productores y
técnicos, superando la muestra de 229 encuestas para una población finita de
570 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
5%.
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
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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 su conocimiento sobre el correcto desarrollo del cultivo del frijol.
Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: 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 T P 824 12

x
x  2,29
NAP T R 360 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 464 agricultores
adicionales en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad
capacitando un mayor número de agricultores.
Indicador 3: 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 T P 133 12

x
x  1,48
NTP T R 90 12
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Se superó la meta para este indicador, capacitando 43 técnicos adicionales en
el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando un
mayor número de técnicos.
Indicador 4: Incrementar el rendimiento del cultivo en la parcela demostrativa
en un 5%
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 5%

La productividad fue del 53.33% superior a la meta fijada del 5%, teniendo en
cuenta que es un resultado parcial proveniente de las parcelas cosechadas
durante el primer semestre del año.
Indicador 5: Informe con definición de brechas establecidas entre nodos y
nodos regionales
-

Material genético
Numero de aplicaciones de fungicidas
Acidez del suelo
Fertilización química
Población a cosecha

Desarrollo de indicadores de eficacia para el primer semestre:
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PROYECTO: EFECTO DE LA ADICION DE NUTRIENTES EN EL CULTIVO
DE ARVEJA
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el efecto de la nutrición balanceada en el cultivo de arveja utilizando
parcelas de adición de nutrientes en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluar el efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja
- Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados
- Capacitar a productores y técnicos en la fertilización balanceada del
cultivo para contribuir en el mantenimiento integral de la fertilidad del
suelo.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $ 26.064.906
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de
Cundinamarca y Nariño

Arveja

en los

departamentos

de

Boyacá,

El siguiente proyecto, contempla dos fases, a continuación se presenta el
avance de las actividades programadas para la primera fase en el año 2016.
Meta 1: Establecer 12 parcelas con diferentes tratamientos con el uso de
fertilización.
Resultado: Se establecieron 12 parcelas demostrativas con diferentes
tratamientos con el uso de fertilización.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL

MUNICIPIO
PUERRES
OSPINA
PUERRES
PUERRES
TOCA
SAMACA
PAIPA
TOCA
PASCA
UNE
FUSAGASGA
GRANADA

NARIÑO

BOYACA

CUNDINAMARCA

TOTAL

No. PARCELAS No. PARCELAS
PROGRAMADA ESTABLECIDA
S
S

%
EJECUTADO

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

12

12

100%
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Meta 2: Realizar 6 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores.
Resultado: Se realizaron 6 capacitaciones a agricultores, capacitando 214
personas sobre la nutrición en el cultivo de la arveja.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO
PUERRES
GUAITARILLA
TUNJA
TOCA
UNE
PASCA

NARIÑO
BOYACA
CUNDINAMARCA
TOTAL

NUMERO DE
ASISTENTES

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS

30
30
49
27
36
42
214

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

6

6

100%

Meta 3: Realizar 3 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 3 capacitaciones a técnicos, capacitando 65 técnicos
en temas relacionados con la nutrición del cultivo de la arveja.
REGIONAL

MUNICIPIO

NARIÑO
BOYACA
CUNDINAMARCA

PASTO
PAIPA
FACATATIVA
TOTAL

NUMERO DE
ASISTENTES
30
19
16
65

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS
1
1
1
3

1
1
1
3

%
EJECUTADO
100%
100%
100%
100%

RESULTADOS TECNICOS
En Cundinamarca, Boyacá y Nariño al realizar el Análisis de Varianza, no se
presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos, el mayor rendimiento
promedio se obtuvo con la adición de Magnesio, Calcio y Azufre con
incremento de 393 Kilogramos si se compara con la fertilización tradicional en
la región realizada con los 3 nutrientes primarios (NPK).
Los bajos rendimientos en Nariño se deben a las condiciones medio
ambientales principalmente baja precipitación, cambios bruscos de temperatura
sobre todo en estado de floración, afectando la formación de grano.
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ns: Sin diferencias estadísticas al realizar el análisis de varianza

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación de la eficiencia balanceada con elementos
secundarios
Se evaluaron parcelas de adición y los resultados muestran el beneficio de
utilizar elementos secundarios y menores, mejorando el rendimiento y la
calidad del grano, al comparar con la fertilización que realiza en productor.
Indicador 2: Numero de tratamientos evaluados
Se evaluaron 5 tratamientos y un testigo que se observan en los resultados
técnicos.
Indicador 3: Numero de tratamientos evaluados según sus costos de
producción
Se evaluaron los costos de producción para 5 tratamientos y 1 testigo, se
concluye que al incrementar nutrientes los costos de los fertilizantes
adicionados aumentan en un 20% los costos totales de la fertilización.
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%
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Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta C. Demostrando un buen
impacto que tienen el conocimiento del personal de Fenalce en el desarrollo de
las capacitaciones
Para el proyecto de efecto de la fertilización balanceada en el cultivo del maíz
en las zonas productoras fueron realizadas 112 encuestas a productores y
técnicos, superando la muestra de 72 encuestas para una población finita de
285 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
10%.
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
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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 su conocimiento sobre el correcto desarrollo del cultivo de la
arveja. Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: 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 T P 214 12

x
x  1,19
NAP T R 180 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 34 agricultores adicionales
en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando
un mayor número de agricultores.
Indicador 3: 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 T P 65 12

x
x  0,87
NTP T R 75 12

Se capacitaron diez personas menos de las que se tenían programadas
inicialmente.
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Indicador 4: 1 Recomendación de la mejor nutrición balanceada para el cultivo
de la arveja por zona.
El mayor rendimiento se obtuvo con el uso de la siguiente nutrición balanceada.
N
80

P2O5
60

K2O
60

Ca
26

S
20

MgO
25

Zn
0,3

B
0,5

Desarrollo de indicadores de eficacia para el primer semestre:

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION EN LA
PLATAFORMA AGRICULTURA ESPECÍFICA POR SITIO PARA EL
CULTIVO DE FRIJOL
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la información de la plataforma Agricultura Especifica Por Sitio
AEPS para el cultivo de frijol en 6 zonas productoras
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Registrar la información de las variables de manejo de cultivo que
realizan los productores
- Procesar los resultados con análisis de las variables que realizan los
productores y la interacción entre los ítem
- Analizar los resultados que permitan identificar las brechas que existen
en la región y socializar con los productores
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $ 50.341.193
ÁREA DE INFLUENCIA:
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Regiones productoras de Leguminosas: Antioquia, Cundinamarca, Huila,
Nariño, Santander y Tolima.
Se presenta el avance de las actividades programadas para el año 2016.
Meta 1: Capacitar a los consultores en manejo de plataforma AEPS
Resultado: Se seleccionaron consultores, se contrataron, se capacitaron en el
manejo de plataforma AEPS durante el mes de Abril y se identificaron las
zonas productoras.
Meta 2: Realizar 6 capacitaciones agricultores en el uso de la Plataforma de
Agricultura Especifica por Sitio.
Resultado: Se realizaron 5 capacitaciones a agricultores, capacitando 130
personas en el uso de la plataforma de Agricultura Especifica por Sitio.
REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

ANTIOQUIA

SAN VICENTE

29

1

1

100%

CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
SANTANDER
TOLIMA

GUTIERREZ
ACEVEDO
EL TAMBO
SAN GIL

38
19
20
24

1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
0
5

100%
100%
100%
100%
0%
83%

TOTAL

130

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS

%
EJECUTADO

Meta 3: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en el uso de la Plataforma de
Agricultura Especifica por Sitio
Resultado: Se realizaron cinco capacitaciones a técnicos, capacitando 127
técnicos en el uso y desarrollo de la plataforma de Agricultura Especifica por
Sitio.

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
SANTANDER
TOLIMA

MEDELLIN
FUSAGASUGA
GARZON
PASTO
SAN GIL

20
16
35
36
20

TOTAL

127

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
0
5

%
EJECUTADO
100%
100%
100%
100%
100%
0%
83%
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RESULTADOS TECNICOS
En la plataforma SIRIA (Sistema de recolección de información agrícola
Cereales y Leguminosas), se ingresó la información de los ítems que se
muestran en la siguiente tabla.
Productores

Fincas

Lotes

Cultivos

Suelos
RASTA

Antioquia

50

50

50

50

50

Nariño

100

100

100

100

100

Santander

50

50

50

50

50

Cundinamarca

50

50

50

50

50

Tolima

100

100

100

100

100

Huila

150

150

150

150

150

Departamento

PRODUCTIVIDAD
a.

b.

Impacto /Aporte
c.
d.

e.

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

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

INDICADORES DE EFECTIVDAD O IMPACTO:
Indicador 1: % de incremento de información en la plataforma de AEPS
Incremento de información en la plataforma: %IIP
Información Final (2016) en la plataforma: IFP
Información Actual (2015) en la plataforma: IAP

%IIP= (1408-908)/ 908 X 100 = 55.06%
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Indicador 2: Numero de prácticas identificadas que determinan brechas de
rendimiento
Se identificaron 5 prácticas que determinan brechas en el rendimiento.
Indicador 3: % de prácticas que determinan brechas de rendimiento
% de Prácticas que determinan brechas de rendimiento: %PR
Numero de prácticas que determinan brechas de rendimiento: NPDR
Número total de prácticas aplicadas: TP

% PR = 5 / 14 * 100 = 35.71%
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: Cumplimiento en el número de encuestas en la plataforma de
AEPS
Eficacia en Encuestas Realizadas: ER
Numero de encuestas Realizadas: NER
Numero de encuestas programadas: NEP
Tiempo Programado = TP Tiempo Real = TR

ER = (500/500) X (12/12) = 1
Indicador 2: Numero de prácticas identificadas que determinan brechas de
rendimiento o agricultores de una zona mediante análisis estadístico:
-

Material genético
Numero de aplicaciones de fungicidas
Acidez del suelo
Fertilización química
Población a cosecha

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 T P 130 12

x
x  1,08
NAP T R 120 12
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Se superó la meta para este indicador, capacitando 10 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 T P 127 12

x
x  1,06
NTP T R 120 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 7 técnicos adicionales de
los programados inicialmente en el tiempo programado, siendo más eficaces en
esta actividad capacitando un mayor número de técnicos.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia del año:

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN PARA ASISTENTES TECNICOS EN
MANEJO INTEGRAL DEL CLUSTER DE FRIJOL EN LAS ZONAS CON
POTENCIAL PRODUCTIVO.
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al mejoramiento de la productividad del frijol en Colombia mediante
la implementación de un programa de actualización (capacitación) dirigido a los
asistentes técnicos con miras a incrementar los niveles de adopción de
prácticas agronómicas exitosas en sus cultivos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Diseñar y estructurar un programa de capacitación integral y
especializada para asistentes técnicos en frijol ajustado a las
condiciones agroecológicas de las regiones productoras y
requerimientos tecnológicos del cultivo.
- Asegurar mediante un adecuado programa de capacitación y
actualización tecnológica integral para los asistentes técnicos que los
productores comprendan y apliquen los conceptos relacionados con la
gestión y manejo agronómico del frijol de manera regionalizada.
- Incrementar el nivel de conocimientos en gestión y manejo agronómico
del cultivo de frijol por parte de los ingenieros agrónomos aspirantes a
desarrollar actividades de asistencia técnica integral en el cultivo.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $ 51.542.739
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones productoras de los departamentos de Huila, Santander y Tolima
Se presenta el avance de las actividades programadas para el primer semestre
del año 2016.
Meta 1: Realizar una Reunión de planeación metodologías y construcción de
indicadores
Resultado: Del 26 al 30 de Enero de 2016, se llevó a cabo la Reunión de
planeación de metodologías en el Hotel Andes Plaza, contando con la
asistencia de los Ingenieros Agrónomos, personal de la sede central de
Fenalce para una ejecución del 100% en esta actividad. En esta capacitación
se trataron temas de como el recaudo de la cuota parafiscal, balance de los
paquetes tecnológicos a transferir,
el departamento apoyo a la
comercialización presento y explico los nuevos aplicativos de información con
los que se trabaja a partir del año 2016. Se realizó la presentación de los
proyectos a ejecutar en el año 2016 y las diferentes actividades y protocolos
para cada uno de los mismos, se explicaron los aspectos y las normas
contables para los recursos del Fondo.
Meta 2: Realización de los seminarios de capacitación y entrenamiento a los
agrónomos seleccionados. Total 3.
Resultado: Se realizaron los tres seminarios que se tenían contemplados para
el año 2016.

Departamento

Lugar

Huila
Tolima
Santander

Pitalito
Ibagué
San Gil
TOTAL

Número de
Asistentes
45
70
50
165

% de
aumento del
conocimiento
27%
9%
60%
32%

% de
satisfacción
95%
93%
94%
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Estos seminarios tuvieron una duración de una semana y se trataron diferentes
temas de actualización en el cultivo del frijol.
Se trataron los siguientes temas:
ECOFISIOLOGIA CUTIVO DE FRIJOL
MANEJO DE SUELOS, NUTRICION, USO EFICIENTE DE
NUTRIENTES
GENETICA Y MEJORAMIENTO
MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO MIPE
MANEJO EFICIENTE DE AGUA
VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
ASPECTOS ECONOMICOS (COSTOS, PRECIOS)
SISTEMAS DE PRODUCCION
MANEJO DE COSECHA Y POSTCOSECHA DE GRANOS
DIA DE CAMPO

Se cumplió en el 100% con el desarrollo de este proyecto.

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

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

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

INDICADORES DE IMPACTO:
Indicador 1: Comparativo por regiones entre áreas de frijol con asistencia
técnica integral y los parámetros de los productores sin este servicio.
La población según recomendación de asistente técnico no inferior a 36.000
plantas en frijol voluble y 165.000 en arbustivo, utilizando fertilización química
balanceada y considerando el manejo integral principalmente enfermedades
(prácticas culturales, físicas, etológicas, legales), garantizar pH superior a 5,5
para disminuir toxicidad por Aluminio y/o concentración de Hidrogeno.

Departamento

Tipo de Semilla

Huila

Seleccionada

No. Aplicaciones
De acuerdo a
umbral daño

Acidez

Fertilización química

pH > 5.5

Balanceada

Población plantas por
ha
36.000
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Tolima

Seleccionada

Santander

Seleccionada

económico
De acuerdo a
umbral daño
económico
De acuerdo a
umbral daño
económico

pH > 5.5

Balanceada

36.000

pH > 5.5

Balanceada

165.000

Indicador 2: Obtener como mínimo un programa de capacitación en gestión y
manejo agronómico y eficiente del cultivo de maíz para fortalecer la capacidad
operativa y gerencial del asistente técnico
Se definieron las áreas temáticas y se realizaron seminarios teórico práctico de
cada una de ella con expertos de cada tema.
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 2: No. Seminarios de Capacitación Ejecutados
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 3 12
 x 1
x
NCAP T R 3 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando los 3 seminarios de
actualización que se tenían programados.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 200 productores
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

55

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

AC 

NAC T P 165 12

x
x  0,9
NAP T R 180 12

Indicador 3: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento (PMC)
Se obtuvo un porcentaje de mejora del conocimiento del 32% para los
asistentes técnicos que participaron en los seminarios de actualización.
Indicador 4: No. Kits Didácticos Entregados
Se realizó la entrega de 165 Kits didácticos a los asistentes técnicos con toda
la información dada en el seminario de actualización.
PROYECTO: EVALUACIÓN DE SISTEMAS
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE FRIJOL.

DE

SIEMBRA

EN

EL

OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el rendimiento del cultivo de frijol en tres sistemas de siembra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluar la respuesta del cultivo de frijol en tres sistemas de siembra
- Determinar los costos de producción en cada sistema de siembra
- Capacitar a productores y técnicos de leguminosas en la importancia del
tutorado en el rendimiento del cultivo
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2016: $ 31.253.740
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Leguminosas en los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima.
Se presenta el avance de las actividades programadas para el año 2016.
Meta 1: Establecer 10 parcelas con tres sistemas de siembra
Resultado: Se han establecido diez (10) parcelas a nivel nacional. Se presenta
a continuación la relación a nivel nacional:
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA

MUNICIPIO
URRAO
BARBOSA
CABRERA
GUTIERREZ

No. PARCELAS No. PARCELAS
PROGRAMADA ESTABLECIDA
S
S

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%
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EL PITAL

HUILA

LA PLATA
LA FLORIDA
TAMBO
CAJAMARCA
CAJAMARCA

NARIÑO
TOLIMA
TOTAL

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

10

10

100%

Meta 2: Realizar 10 capacitaciones teórico prácticas a agricultores.
Resultado: Se realizaron 10 capacitaciones agricultores en temas de sistemas
de siembra, capacitando 365 agricultores en diferentes sistemas de siembra
para el cultivo del frijol.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO
URRAO
BARBOSA
JUNIN
GUTIERREZ
EL PITAL
LA PLATA
LA FLORIDA
EL TAMBO
CAJAMARCA
CAJAMARCA

ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
TOLIMA
TOTAL

NUMERO DE
ASISTENTES
44
29
68
42
30
23
30
31
25
32
354

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

10

10

100%

Meta 3: Realizar 5 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron cinco capacitaciones a técnicos, con la asistencia de
97 técnicos capacitados en el tema de sistemas de siembra en el cultivo del
frijol.

REGIONAL

MUNICIPIO

ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
TOLIMA

YARUMAL
CAQUEZA
LA PLATA
PASTO
CAJAMARCA

NUMERO DE
ASISTENTES
32
20
25
20

No. CAP
No. CAP
PROGRAMADAS REALIZADAS
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

%
EJECUTADO
100%
100%
100%
100%
100%
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TOTAL

97

5

5

100%

RESULTDOS TECNICOS
El método de colgado con mayor rendimiento promedio (2.757 Kg) fue V/M,
este método permitió realizar un mejor manejo fitosanitario y en las localidades
se presentó menor incidencia de enfermedades debido posiblemente al
incremento de la aireación, los productores manifestaron su interés en adoptar
este sistema de colgado debido a la facilidad en la ejecución y por la
disposición de las plantas en el espacio, facilitando el guiado natural de la
planta y el guiado manual por parte del agricultor.
Departamento

Municipio

V/M

Holandés

Planta

Cundinamarca

Cabrera

3852

3076

3590

Huila

El Pital

1324

1535

1798

Nariño

La Florida

3097

2749

2646

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. Incrementar la rentabilidad del
cultivo mediante la adopción de
prácticas que contribuyan a la
reducción
de
costos
de
producción.
b. Mejoramiento de la productividad
y rentabilidad del fríjol mediante
la adopción de alternativas de
siembra
y
tutorado
más
eficientes.
c. Generación
de
una
recomendación
de
manejo
agronómico que reduzca costos y
maximice productividad.

a. El
proyecto
contempla
recomendaciones de manejo
del tutorado que haga más
eficiente
el
sistema
de
producción de fríjol voluble,
disminuyendo
riesgos
de
contaminación mediante el uso
de fibras naturales en cambio
de
plásticas
comúnmente
usadas en esta labor.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación del rendimiento en tres sistemas de tutorado
Se evaluaron 3 sistemas de siembra en cada regional.
Indicador 2: Evaluación de los sistemas de tutorado según el porcentaje de
rendimiento.
Porcentaje de rendimiento = % R.
Rendimiento Parcelas S1=RS1
Rendimiento Parcelas S2 = RS2

Sistema de amarre V/M:
%R = (2758-1748)/1748 X 100 = 58%
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Sistema holandés:
%R= (2453-1748)/1748 X 100 = 40%
Sistema por planta:
%R= (2678-1748)/1748 X 100 = 53%
Se evaluaron los 3 sistemas de siembra y se tiene el indicador de porcentaje de
rendimiento para cada sistema vs el tradicional.
Indicador 3: Costos de Producción por cada sistema de tutorado
El análisis de costos de producción indica que se puede reducir hasta un 20%
en mano de obra debido a la eficiencia del operario en los sistemas M y
holandés respecto al colgado por planta.
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.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta C. Demostrando un buen
impacto que tiene el personal de Fenalce en el desarrollo de las capacitaciones
dentro del proyecto.
Para el proyecto de efecto de la fertilización balanceada en el cultivo de arveja
en las zonas productoras fueron realizadas 178 encuestas a productores y
técnicos, superando la muestra de 161 encuestas para una población finita de
400 personas y con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del
5%.
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: 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 su conocimiento sobre los diferentes sistemas de siembra para el
cultivo del frijol. Generando un mayor impacto con la ejecución de este
proyecto.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
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Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 354 12

x
x  1,18
NAP T R 300 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 54 agricultores adicionales
en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando
un mayor número de agricultores.
Indicador 3: 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 T P 97 12

x
x  0,97
NTP T R 100 12

Desarrollo de indicadores de eficacia:

PROYECTO:
SEMINARIO
Leguminosas para la Paz"

INTERNACIONAL

"Colombia

Siembra

OBJETIVO GENERAL
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Realizar un seminario académico y técnico de nivel internacional, que
contribuya a consolidar y fortalecer estrategias para resaltar el aporte de las
Leguminosas para la consolidación de la paz en el posconflicto.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Ibagué (Tolima)
PRESUPUESTO EJECUTADO
$ 38.397.274
El proyecto se desarrolló de acuerdo a los objetivos generales y específicos en
el departamento del Tolima.
El pasado 8 y 9 de Septiembre se realizó en el auditorio Alfonso Lopez
Pumarejo de la Gobernación del Tolima en la ciudad de Ibagué el Seminario
Internacional “Colombia Siembra Leguminosas para la paz”, teniendo diferentes
casos éxito. Se contó con la presencia de 538 asistentes al seminario.
El seminario se trabajó con la metodología de conferencias y paneles de
conferencistas donde mostraron diferentes casos de éxito y se resolvieron
diferentes preguntas de los participantes generando un espacio académico y
técnico a nivel nacional.
Se resaltó el aporte del sector productivo de las leguminosas para la
consolidación de la paz en el postconflicto.
Su potencial crecimiento dentro del plan Colombia Siembra, lo convierte en una
inminente fuente de empleo rural por sus diversos usos y los procesos de
empresarización agroindustrial a desarrollar para sustituir importaciones y
atender la demanda interna.
En este sentido, se planeó la siguiente agenda académica:
Panel: Política crediticia e instrumentos financieros para los cultivos
agroalimentarios. Dr. Francisco Estupiñan, Presidente BMC. Dr. Luis Enrique
Dussan, Presidente Banco Agrario. Carlos Ramiro Chavarro. Presidente
Finagro.
Refrigerio
Incentivos presentes y futuros para el posconflicto en el Agro. Dr. Carlos Cossio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Almuerzo
La Investigación y Producción de Leguminosas con énfasis en frijol. Juan M.
Osorno. North Dakota State University
Panel sobre la producción de las Leguminosas en Colombia. Casos de Éxito.
Oscar Eduardo Checa Coral
Buenas prácticas de poscosecha, secamiento y manejo de granos. Emanuel
Adrover, Delver. Laboratorio Electrónico Argentina
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INDICADORES DE IMPACTO:
Indicador 1: Seminario Internacional Realizado
Se realizó el seminario internacional “Colombia Siembra Cereales para la Paz”
el cual tuvo una duración de 1 día.
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado

Indicador 1: Días realizados en el seminario
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 1 12
 x 1
x
NCAP T R 1 12

Se cumplió con la meta para este indicador, ya que se realizó a satisfacción el
seminario internacional de maíz.
Indicador 2: 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 T P 538 12

x
x  3,58
NAP T R 150 12

63

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

Se superó la meta para este indicador, capacitando 388 personas adicionales
en el tiempo programado.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de tecnología e investigación:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE 30 DE 2016

CONCEPTO
PROGRAMA I
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Fertilización Frijol
2015-Cosechas
Evaluación del Sistema
de Siembra en el
Rendimiento del Cultivo del
Frijol
Arveja 2015 Cosechas
Actualización Integral
para Asistentes Técnicos en
Manejo de Clúster de Frijol
en las Zonas con Potencial
Productivo
Asistencia Técnica
Cosecha 2015
Plataforma AEPS
Efectos de la Adición
de Nutrientes en el Cultivo
de Arveja
Implementación y
ejecución de un programa
piloto de asistencia técnica
integrando la metodología
participativa para el
mejoramiento de la
productividad del frijol en
Colombia.
Implementación y
ejecución de un programa
piloto de asistencia técnica
integrando la metodología
participativa para el
mejoramiento de la
productividad de la arveja
en Colombia.
Seminario
Internacional "Colombia
Siembra Leguminosas para
la Paz"

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR
EJECUTAR

% DE EJECUCION

390.448.084

288.524.721

101.923.363

73,90%

1.778.063

1.778.063

-

100,00%

39.331.475

31.253.740

8.077.735

79,46%

1.383.482

1.383.482

-

100,00%

102.188.109

51.542.739

50.645.370

50,44%

1.379.481

1.379.481

-

100,00%

62.640.000

50.341.193

12.298.807

80,37%

31.068.600

26.064.906

5.003.694

83,89%

58.987.800

46.772.111

12.215.689

79,29%

53.293.800

39.611.732

13.682.068

74,33%

38.397.274

38.397.274

-

100,00%

PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS
OBJETIVO GENERAL:
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Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de leguminosas
en un 10%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del
país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de los
precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de
leguminosas a nivel nacional.
Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de cosecha
que permita identificar nuevos compradores de leguminosas, 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 las leguminosas.
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 de leguminosas.
SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de
cosechas.
Resultado:
En la semana del 25 al 29 del mes de Enero se realizó el primer taller
estratégico en el Hotel Andes Plaza de la ciudad de Bogotá, este taller se
realizó junto con la capacitación de técnicos nacional, contando con la
asistencia de los ingenieros agrónomos, gestoras de apoyo y todo el equipo
técnico de la Federación, así como los asesores de recaudo y el grupo de
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recaudo Cota, con las intervenciones del Gerente General el Sr. Henry
Vanegas Angarita, y el Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, en
este taller se realizó el planteamiento de nuevas estrategias para el logro del
recaudo presupuestado, el proceso administrativo de recaudo, la reunión en
conjunto con el equipo técnico permitió establecer el plan regional de visitas
según la información suministrada por los ingenieros agrónomos quienes son
los que más conocen las fechas de cosecha de cada departamento, para poder
realizar las visitas en el tiempo indicado. Así mismo se realizó trabajo de
inducción al nuevo personal de recaudo y se trabajó en talleres ejemplares de
la realización de visitas.
Del 05 al 08 del mes de julio se realizó el segundo taller estratégico en la
ciudad de Medellín, 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,
en este taller se analizaron las situaciones actuales del recaudo, así como las
cifras de producción para el semestre B de 2016, las metas para cada asesor
en lo restante del año 2016, el planteamiento de estrategias para el logro del
recaudo presupuestado, así como la presentación por cada uno de los
asesores con el recaudo a obtener para sus zonas, así como el seguimiento
que se debe realizar para obtener dicho recaudo. El día 06 de julio se realizó
un trabajo en campo en el municipio de San Vicente Ferrer se realizó reunión
en la casa de la cultura está en horas de la mañana y en la vereda la Tolda en
horas de la tarde. A la reunión de San Vicente Ferrer asistieron 86 agricultores,
se trataron diversos temas como: Fenalce como Gremio Agrícola y Fenalce
como Administrador de 3 Fondos Parafiscales, la ley el proceso del pago de la
cuota de fomento y su inversión y fiscalización. En la vereda la Tolda asistieron
25 agricultores, en esta reunión los productores reunidos tenían muchas
inquietudes frente al pago de cuota de fomento se les explico sobre el tema y
los proyectos de inversión. El día 08 de julio se realizó visita a la empresa
Aburra Ltda. en compañía del departamento de recaudo y el auditor de los
Fondos, a esta empresa se les pidió auxiliar de compras 2015 y lo corrido del
año 2016, se explica a los asesores de cada zona como se debe revisar la
información frente al libro de recaudo. Para finalizar el trabajo realizado en la
semana, en compañía del Gerente de Fenalce y el Ingeniero de la zona, se
construye un cuadro relacionando las áreas sembradas producción esperada
para tener en cuenta el recaudo que se puede obtener en la zona de Antioquia
esta solo por leguminosas, queda como tarea hacerlo para los demás fondos y
las demás zonas, un plan de trabajo donde se muestre las áreas sembradas
producción esperada y otros puntos que nos pueden ayudar para combatir la
elusión y evasión de las cuotas parafiscales.
Meta 2:
Realizar 1.200 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
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En el año 2016 se realizaron 1.032 visitas a los recaudadores del Fondo
Nacional Leguminosas.
Estas visitas se realizaron a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a las
zonas de producción y a las ciudades de consumo, detectando los flujos de los
producto y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento del
recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
De igual forma se realizaron auditorias identificando elusión en el pago de la
cuota de fomento.
Meta 3:
Realizar 2 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna.
Resultado:
El día 06 de julio se realizó en el municipio de San Vicente Ferrer reunión en la
casa de la cultura está en horas de la mañana y en la vereda la Tolda en horas
de la tarde. A la reunión de San Vicente Ferrer asistieron 86 agricultores, se
trataron diversos temas como: Fenalce como Gremio Agrícola y Fenalce como
Administrador de 3 Fondos Parafiscales, la ley, el proceso del pago de la cuota
de fomento y su inversión y fiscalización. En la vereda la Tolda asistieron 25
agricultores, en esta reunión los productores reunidos tenían muchas
inquietudes frente al pago de cuota de fomento se les explico sobre el tema y
los proyectos de inversión.
La segunda reunión informativa se realizó el día viernes 29 de julio en la ciudad
de Pasto en compañía de la Ingeniera Dilia Coral y los Ing. Agrónomos del
departamento Segundo Coral y Jesús Muriel. Se contó con la asistencia de 110
productores, se expuso la función de FENALCE como administradora de los
fondos Nacionales Cerealista, Leguminosas y Frijol Soya, las leyes y decretos
que rigen a los Fondos, el proceso del recaudo, el seguimiento que se le realiza
al recaudo de la cuotas de fomento, la inversión de los dineros recaudados y la
importancia de los aportes que ellos deben realizar al Fondo Cerealista como
productores de trigo y al Fondo Nacional de Leguminosas como productores de
Frijol y Arveja. Se realizaron encuestas para conocer sobre la comercialización
de sus producciones, la cual fue tabulada y la información se tendrá en cuenta
para las próximas visitas que realice el Asesor en la zona.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 5% para
Leguminosas.
Resultado:
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Durante el transcurso del año 2016 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 56 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $21.131.270, lo que
indica un 1.9% de participación sobre el total recaudado del año 2016.
De igual forma con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene
establecido se ha logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el
pago de cuota de fomento, así:
VLR RECAUDO

VLR
INTERESES

10.228.462

2.457.830

18/01/2016

Ene y Feb de 2015

10.535.422

2.107.600

12/02/2016

Mar y Abr de 2015

11.791.084

2.541.250

11/03/2016

May de 2015

13.645.779

879.540

13/04/2016

Jun y Jul 2015

9.472.841

2.382.760

26/01/2016 Ene a Mar de 2015

9.813.596

1.892.320

18/02/2016

Abr a Jun de 2015

5.320.029

811.910

15/03/2016

Jul y Ago de 2016

HEBERTO PEREZ/TRILLADORA
PRIMAVERA

1.424.258

111.420

17/02/2016

Ago a Dic de 2015

SUDESPENSA BARRAGAN S.A.

96.504.863

66.070.760

14/06/2016

Ene 2011 a Sep de
2015

DE LA HACIENDA PUERTAS DE
GRANADA

1.717.986

1.848.420

01/08/2016

Ene 2011 a Oct
2014

RECAUDADOR

EMPAQUETADOS EL TRECE
S.A.S.

GRANOS Y CEREALES LA
FRIJOLERA S.A.S.

FECHA
PAGO

FECHA RECAUDO

Para un total de $170.454.319 de cuota de fomento y $81.103.810 de intereses
moratorios.
Meta 5:
2 Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de leguminosas.
Resultado:
En el año 2016 se continuaron con los siguientes expedientes DIAN, con la
información que se presenta a continuación:

No.

1
2

RECAUDADOR

PERIODO

COMERCIALIZADORA Jul 2013 a Ene
MAS AHORRO S.A.
2015
COMERCIALIZADORA
Ene 2015 a
EL PARAISO DEL EJE
May 2016
S.A.S

VLR
ADEUDADO
DE CUOTA
DE
FOMENTO
5.138.779

SEGUIMIENTO

Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular de Menor Cuantía

7.060.142 Se envía comunicado de mora en pagos.

Para un total de $12.198.921.
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Meta 6:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de
Leguminosas.
Resultado:
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de leguminosas.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

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

No se cumplió con el número de visitas a realizar en el tiempo programado.
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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

Se cumplió con el número de reuniones informativas a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
Evaluaciones Realizadas = %ER
Evaluaciones Realizadas = ER
Evaluaciones Programadas = EP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

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

Se cumplió con la meta establecida para el ingreso de nuevos recaudadores.
Indicador 2: Aumento en las visitas de recaudo en un 7%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Porcentaje en el incremento de la visitas realizadas = % VR.
Visitas Realizadas Vigencia Actual = VRVAct
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Visitas Realizadas Vigencia Anterior = VRVAnt
Meta = 7%

No se logró incrementar el número de visitas.
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

A la fecha el recaudador DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA se
encuentran realizando pagos de cuotas de fomento.
Adicionalmente a la fecha existen dos recaudadores en expedientes DIAN,
están en el proceso de demanda y conformidad.
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

Resultado:
Confrontando los registros 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 de leguminosas para cada uno
de los productos, se pudo establecer que en el año 2016, el (%) porcentaje de
evasión del recaudo de la cuota de fomento de leguminosas dada en
toneladas, fue del 65.05%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo en el año 2016,
en toneladas, frente a la producción del mismo periodo, se recaudó el 34.95%
de la producción nacional.
Por producto se observa que la mayor evasión la presenta el recaudo de Arveja
y Habas, el Frijol presenta una evasión del 35%.

71

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

INDICADOR No. 4
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2015
SEM A 2016

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2016

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Meta

%

Disminución
% Evasión

26%

Frijol

105.266

24%

80.002

51.649

65%

35%

39%

166%

Arveja

92.537

16%

77.731

4.919

6%

94%

6%

105%

0%

Habas

8.155
205.958

34%

5.382
163.116

440
57.008

8%
34,95%

92%
65,05%

10%

82%

-2%

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 =

65,05%

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

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

Resultado:
El (%) de evasión en el año 2016 disminuyo en 10.61% frente a la evasión
presentada en el año 2015, se cumplió con la meta establecida para
disminución de la evasión en el pago de la cuota de fomento leguminosas.
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INDICADOR No. 5
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2015
SEM A 2016

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2016

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Frijol

105.266

24%

80.002

51.649

65%

35%

Arveja

92.537

16%

77.731

4.919

6%

94%

Habas

8.155
205.958

34%

5.382
163.116

440
57.008

8%
34,95%

92%
65,05%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

TOTAL

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2015
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2014
SEM A 2015

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2015

Frijol

132.322

24%

100.565

44.147

44%

56%

Arveja

122.721

16%

103.086

6.159

6%

94%

8.155
263.198

34%

5.382
209.033

567
50.872

11%
24,34%

89%
75,66%

Habas
TOTAL

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

10,61%

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 leguminosas en pesos en el año 2016.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2016,
el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, dada en pesos, fue del 160%, lo que evidencia un cumplimiento
favorable para la gestión del Proceso de Recaudo.
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Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de control a la evasión:
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE
FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2016

CONCEPTO
PROGRAMA III
SISTEMATIZACION Y CONTROL
DE LA EVASION Y ELUSION DE
CLA CUOTA DE LA FOMENTO
Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de la Cuota de
Fomento

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR
EJECUTAR

% DE EJECUCION

67.075.311

51.823.342

15.251.969

77,26%

67.075.311

51.823.342

15.251.969

77,26%

PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
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.

74

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

Objeto General:
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes
públicos y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del
subsector de leguminosas en coordinación con la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC
Objetivos específicos:
Contar con un adecuado manejo de estas negociaciones para aprovechar al
máximo las oportunidades que el nuevo escenario comercial les presenta, así
como lograr una adecuada y gradual protección en el periodo de transición
hacia el libre comercio.
Participar en los estudios y análisis orientados por la SAC conducentes a
mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en general y de
leguminosas 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, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los análisis y
argumentos necesarios para esto.
Valor total del proyecto: 7.224.981$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de leguminosas 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 diciembre de 2016)
*Personería jurídica de los fondos parafiscales.
Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
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Indicador: % de respuesta a los requerimientos de información del
subsector= (Requerimientos atendidos por FENALCE / Requerimientos
solicitados por la SAC)*100
(2/2) *100 = 100% (30 de diciembre de 2016)
Participar en las reuniones del comité de comercio COMSAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité COMSAC =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMSAC)
(8/8)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector cerealista y
detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas
de acompañamiento institucional planteadas.
Indicador: % de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por la
SAC / Informes solicitados por FENALCE)
(3/4)*100= 75% (30 de diciembre de 2016)
Participar en las reuniones del Comité Económico: Apoyos, coyuntura
económica, alianzas público privadas, desmonte sistema andino franja de
precios, tratado libre comercio con Japón y condiciones de mercado
Indicador: % de participación en las reuniones del COMECO = (Reuniones
atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMECO)
(8/8)*100= 100% (30 de diciembre de 2016 )
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES Y
LEGUMINOSAS
Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de leguminosas, con el fin
de que tanto la Federación y los programas ejecutados por ésta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.

76

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al Gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
leguminosas.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
leguminosas, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la
información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas"
publicado semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista", publicado trimestralmente en la página Web de Fenalce y en forma
impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
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Objetivo general:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad de 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 leguminosas 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 leguminosas.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector de leguminosas.
Valor total del proyecto: 59.194.401$COP
SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a
requerimientos de cualquier índole
ACTIVIDADES:
Actualizar y alimentar el centro de información.
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Actualización Base de Datos de Costos de Importación
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre
corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Actualización Base de Datos de Costos de Producción
ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres
agrícolas corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e
Internacionales de Fertilizantes
ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100%(30 de diciembre de 2016)
Actualización
de
la
Presentación
"Situación
del
Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Responder información solicitada por el público en general.
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Indicador: Respuestas a las solicitudes de Información. = % de
Respuesta a solicitudes de público= (No. de respuestas de información/
No. de Solicitudes de Información)*100.
(53/53)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes

Indicador : Divulgación de información
Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones
solicitadas)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Acompañamiento a la comercialización
 Indicador: Acompañamiento a la comercialización
% de Realización de actividades de acompañamiento a la
Comercialización= (Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones) /
Actividades programadas)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de leguminosas y que 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 diciembre de 2016)
*No se han presentado solicitudes
META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.
ACTIVIDADES
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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
(4/4)= 100% (30 de diciembre de 2016)
Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas, = (No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares
propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que
permitan complementar la información de coyuntura económica divulgada por
medio impreso.
Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector de leguminosas

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)
(237/246)*100= 96,34% (30 de diciembre de 2016)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
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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
Resultado Cuarto Trim: ((39025-33238)/ 33238)*100= 17,4% (30 de diciembre
de 2016)
META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de leguminosas y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas
(4))*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista, = (No. de
ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)

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
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2016)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
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Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Apoyo a la Comercialización.
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EJECUCION
PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2016

CONCEPTO

TOTAL PPTO

PROGRAMA II
APOYO A LA
COMERCIALIZACION
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información
Económica y Estadística

EJECUCION

SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCION

66.419.382

46.240.286

20.179.096

69,62%

7.224.981

7.224.980

1

100,00%

59.194.401

39.015.306

20.179.095

65,91%

V.

INTERVENTORIA

En el presente informe se relacionan los principales resultados encontrados en
el proceso de interventoría realizado a cinco proyectos del Fondo Nacional de
Leguminosas – FNL-, proceso llevado a cabo el 01 de Junio y el 30 de
Noviembre de 2.016, con visita a la regionales Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca, Huila y Tolima.
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – FNL
Se visitaron los siguientes proyectos:
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA
INTEGRANDO
LAS
METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
ARVEJA EN COLOMBIA.
Las actividades programadas para desarrollar en este proyecto son: Parcelas
demostrativas,
Capacitaciones para Agricultores, Capacitaciones para
Técnicos
y
Mano
de
Obra
Calificada.
Parcelas Demostrativas establecidas
Este proyecto tiene como meta establecer 12 parcelas demostrativas en las
regionales de Cundinamarca, Nariño, Huila y Tolima, de las cuales en
Cundinamarca que ha sido visitada por la interventoría se han sembrado tres,
cuya ejecución presupuestal se presenta en la tabla 1.
Tabla 1. Ejecución de las Parcelas demostrativas en Arveja
Parcelas Demostrativas en Arveja
REGION

Programa
das

Sembrad
as

Cosechad
as

Presup
Asignado

Presup
Ejecutado

Ejec
Pres
(%)
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Cundinamarca
Huila
Tolima
TOTAL

3
3
3
9

3
1
1
5

6’657.000
6’657.000
6’657.000
19’971.000

2
1
1
4

3’687.800
849.500
4’537.300

51,9
12,7
22,7

Capacitaciones
Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
A nivel nacional se programó la ejecución de 16 capacitaciones para
Agricultores con una asignación presupuestal unitaria de $830.000 y 4
capacitaciones para Técnicos con asignación unitaria de $445.000.
En la tabla 2, se presentan las capacitaciones para Agricultores y para
Técnicos y su ejecución en las regionales visitadas por la Interventoría.
Tabla 2. Ejecución de Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
Capacitaciones – Asistencia Técnica en Arveja
Capac.
Ejecuc
Capac.
Ejecuc
REGIONAL
Reali
Asis
Reali
Agricult
Presup
Técnicos
Presup
zadas
No.
zadas
Program
(%)
Program
(%)
96,9
Cundinamarca
4
3
73,7
91
1
1
92,1
Huila
4
3
53,2
64
1
1
Tolima
4
1
Total

12
6
Agric: 830.000 Téc: 445.000

42,3

155

3

2

63,0

Asis
No.
20
26
46

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA
INTEGRANDO
LAS
METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
DEL FRIJOL EN COLOMBIA.
Las actividades programadas para desarrollar en este proyecto son: Parcelas
demostrativas,
Capacitaciones para Agricultores, Capacitaciones para
Técnicos
y
Mano
de
Obra
Calificada.
Parcelas Demostrativas establecidas
Este proyecto tiene como meta establecer 12 parcelas demostrativas en las
regionales de Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Huila, Santander y Tolima, de
las cuales en Antioquia y Cundinamarca que han sido visitadas por la
interventoría se han sembrado tres, cuya ejecución presupuestal se presenta
en la tabla 3.
Tabla 3. Ejecución de las Parcelas demostrativas en Fríjol

Parcelas Demostrativas en Fríjol
REGIONAL
Antioquia

Progra
madas

Sembra
das

Cosecha
das

Presup
Asignado

Presup
Ejecutado

2

1

1

4’078.000

1’968.000

Ejec
Pres
(%)
48,2
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Cundinamarca
Huila
Tolima
TOTAL

2
2
2
8

2
2
2
7

1
2
2
6

4’078.000
4’078.000
4’078.000
16’312.000

3’125.352
3’963.000
2’930.806
11’987.158

76,6
97,1
71,8
73,4

Capacitaciones
Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
A nivel nacional se programó la ejecución de 24 capacitaciones para
Agricultores con una asignación presupuestal unitaria de $830.000 y 6
capacitaciones para Técnicos con asignación unitaria de $445.000.
En la tabla 4, se presentan las capacitaciones para Agricultores y para
Técnicos y su ejecución en las regionales visitadas por la Interventoría.
Tabla 4. Ejecución de Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos en Fríjol

Capacitaciones – Asistencia Técnica en Fríjol
Capac.
Ejecuc
Capac.
Ejecuc Asis
REGIONAL
Reali
Asis
Reali
Agricult
Presup
Técnicos
Presup No.
zadas
No.
zadas
Program
(%)
Program
(%)
Antioquia
4
3
78,8
94
1
1
97,5
18
Cundinamarca
4
3
74,1
120
1
1
92,2
18
8
6
76,4
214
2
2
94,8
36
Total
Agric: 830000 Téc: 445000

PROYECTO: EFECTO DE LA ADICION DE NUTRIENTES EN EL CULTIVO
DE ARVEJA – FASE I
Las actividades indicadas para llevar a cabo en este proyecto son:
Establecimiento de ensayos o parcelas, Capacitaciones para Agricultores y
Capacitaciones para Técnicos.
Parcelas o Ensayos Establecidos
Este proyecto tiene como meta establecer 12 parcelas en tres Regionales
(Boyacá, Cundinamarca y Nariño), de las cuales en las regionales visitadas por
la Interventoría, se han sembrado tres (3) en Boyacá y cuatro (4) en
Cundinamarca, cuya ejecución se presenta en la tabla 5.
Tabla 5. Parcelas para adición de nutrientes en arveja - 2016
Efecto de la adición de nutrientes en Arveja
REGIONAL
Boyacá

Progra
madas

Sembra
das

Cosecha
das

Presup
Asignado

Presup
Ejecutado

4

3

3

9’472.000

3’687.800

Ejec
Pres
(%)
38,9
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Cundinamarca
TOTAL

4
8

4
7

1
4

9’472.000
18’944.000

6’022.678
9’710.478

63,5
51,2

Estas parcelas permitirán establecer la importancia de la fertilización en arveja,
principalmente con elementos secundarios y su influencia en la producción.
Capacitaciones
Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
A nivel nacional se programó la ejecución de 6 capacitaciones para Agricultores
con una asignación presupuestal unitaria de $895.000 y 3 capacitaciones para
Técnicos con asignación unitaria de $515.000
En la tabla 6, se presentan las capacitaciones para Agricultores y para
Técnicos y su ejecución en las regionales visitadas por la Interventoría.
Tabla 6. Ejecución de Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos

Capacitaciones – Adición de Nutrientes en arveja
Capac.
Ejecuc
Capac.
Ejecuc Asis
REGIONAL
Reali
Asis
Reali
Agricult
Presup
Técnicos
Presup No.
zadas
No.
zadas
Program
(%)
Program
(%)
Boyacá
2
1
48,8
32
1
1
96,0
23
Cundinamarca
2
1
45,1
36
1
1
93,0
16
4
2
46,9
68
2
2
94,5
39
Total
Agric: 895000 Téc: 515000
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION EN LA
PLATAFORMA AGRICULTURA ESPECIFICA POR SITIO PARA EL
CULTIVO DE FRIJOL
Las actividades establecidas para llevar a cabo en este proyecto son:
Aplicación de 500 encuestas, ejecución de seis Capacitaciones para
Agricultores y siete capacitaciones para Técnicos.
Encuestas
Se determinó la aplicación de 500 encuestas a nivel nacional, distribuidas en
seis regionales: Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
En la Tabla 7 se presentan las ejecuciones en Antioquia y Cundinamarca, que
fueron visitadas por la Interventoría.
Tabla 7. Encuestas para manejo de la AEPS
ENCUESTAS – AEPS en FRÍJOL
REGIONAL
Antioquia
Cundinamarca

Programadas

Efectuadas

Presup
Asignado

50
50

50
50

3’000.000
3’000.000

Presup
Ejecutado
3’000.000
3’000.000

Ejec
Pres
(%)
100,0
100,0
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Huila
Tolima
TOTAL

150
100
350

9’000.000
6’000.000
21’000.000

150
100
350

PROYECTO: EVALUACIÓN DE SISTEMAS
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE FRIJOL.

DE

9’000.000
6’000.000
21’000.000

SIEMBRA

EN

100,0
100,0
100,0
EL

Las actividades programadas para llevar a cabo en este proyecto son:
Establecimiento de ensayos o parcelas, Capacitaciones para Agricultores y
Capacitaciones para Técnicos.
Parcelas o Ensayos Establecidos
Este proyecto tiene como meta establecer 10 parcelas en cinco Regionales:
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima, de las cuales en las
regionales visitadas por la Interventoría, se han sembrado una (1) en Antioquia
y dos (2) en Cundinamarca, cuya ejecución se presenta en la tabla 8.
Tabla 8. Ejecución de Parcelas para sistemas de colgado en fríjol
Sistemas de Siembra o Colgado en Fríjol
REGION

Progra
madas

Sembra
das

Cosecha
das

Presup
Asignado

Presup
Ejecutado

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Tolima
TOTAL

2
2
2
2
8

1
2
2
2
7

1
1
1
1
4

6’725.200
6’725.200
6’725.200
6’725.200
26’900.800

1’919.615
4’132.801
2’889.400
1’166.150
10’107.966

Ejec
Pres
(%)
28,5
61,4
42,9
17,3
37,5

Capacitaciones
Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
A nivel nacional se programó la ejecución de 10 capacitaciones para
Agricultores, con una asignación presupuestal unitaria de $ 854.438 por
evento y 5 para Técnicos con una asignación unitaria de $441.000. La
ejecución de las capacitaciones sobre sistemas de colgado se presenta en la
tabla 9.
Tabla 9. Ejecución de las capacitaciones sobre sistemas de colgado en fríjol
Capacitaciones - Sistemas de colgado en Fríjol
Capac.
Ejecuc
Capac.
Ejecuc
REGIONAL
Reali
Asis
Reali
Agricult
Presup
Técnicos
Presup
zadas
No.
zadas
Program
(%)
Program
(%)
Antioquia
2
1
12,2
20
1
82,0
Cundinamarca
2
1
36,1
40
1
1
61,2
Huila
2
2
43,8
53
1
1
Tolima
2
1
48,2
32
1
Total

8

5

35,7

60

4

2

35,8

Asis
No.
35
25
60
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Agric: 854438 Téc: 441000

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
A continuación se realizan las observaciones generales del proyecto evaluado
en el FNL.
En contraste con lo ocurrido en el año 2015, para el 2016 se han presentado
buenas condiciones climáticas en las localidades seleccionadas para los
ensayos, esto permite pronosticar un desarrollo exitoso de la mayoría pruebas
frente a la dependencia de las lluvias.
Los ensayos sobre fertilización siempre tendrán buena acogida por parte de los
agricultores ya que el avance en estas técnicas permite una mayor eficiencia
en el uso de los insumos y una mayor productividad en los cultivos tanto de
arveja como de fríjol, con aumentos en la rentabilidad.
Los eventos de capacitación efectuados han contado con buena participación
de los productores, permitiendo adelantar la labor de transferencia de
tecnología sobre los resultados de las investigaciones adelantadas con
inversiones del FNL. Se recomienda continuar impulsando esta estrategia con
el fin de incrementar el avance tecnológico de los agricultores.

VI.

IMPACTO AMBIENTAL

Para el año 2016 se ejecutaron proyectos de los cuales cada uno dedica un
porcentaje para el impacto ambiental en las diferentes regiones del país en
donde tienen cubrimiento los proyectos ejecutados
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Programa

Proyecto

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

31.253.740

20%

$

Actualización
Integral para
Asistentes
Técnicos en
Manejo de Clúster
de Frijol en las
Zonas con
Potencial
Productivo

Suelo - Aire Agua

51.542.739

30%

$ 15.462.822

Asistencia Técnica Suelo - Aire Cosecha 2015
Agua

1.379.481

30%

$

413.844

Suelo - Aire Agua

50.341.193

15%

$

7.551.179

26.064.906

20%

$

5.212.981

46.772.111

30%

$ 14.031.633

39.611.732

30%

$ 11.883.520

38.397.274

20%

$

Efectos de la
Adición de
Suelo - Aire Nutrientes en el
Agua
Cultivo de Arveja
Implementación y
ejecución de un
Suelo - Aire programa piloto de
Agua
asistencia técnica
integrando la
Implementación y
ejecución de un
programa piloto de
asistencia técnica
integrando la
Suelo - Aire metodología
Agua
participativa para el
mejoramiento de la
productividad de la
arveja en Colombia.
Seminario
Internacional
"Colombia Siembra
Leguminosas para
la Paz"

TOTAL
PROYECTOS

% Impacto
Ambiental

Evaluación del
Sistema de Siembra Suelo - Aire en el Rendimiento
Agua
del Cultivo del Frijol

Plataforma AEPS

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
E INVESTIGACION
EN
LEGUMINOSAS

Componente

Valor Total
Ejecutado 2016

Suelo - Aire Agua

$

285.363.176

6.250.748

7.679.455

$ 68.486.182

GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional Leguminosas realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $68.486.182
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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.
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 la vigencia del año 2016, se implementó la funcionalidad de “Acta de
Visitas Virtuales” dentro del sistema de información para el control del recaudo
(SICR), con la que se pretende reducir los costos de papelería y actualizar las
hojas de vida de los recaudadores de manera automática y en línea.
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Por otra parte, se modificó gráficamente la página Web, por un ambiente más
limpio y de fácil acceso a la información para el agricultor, la cual se adapta
automáticamente a la versión para móviles y tabletas.

Se implementó el modulo denominado “Control de Actividades y Control
Presupuestal de los Proyectos” ejecutados en el Fondo Parafiscal, con esta
herramienta los Asistentes Técnicos tienen acceso a toda la información de los
proyectos aprobados en cada vigencia por el órgano Máximo de Dirección,
permitiéndoles realizar un seguimiento a las actividades y recursos asignados a
cada zona, presentar los informes de avance, generar informes de
cumplimiento, entre otras, de tal manera, que en tiempo real se disponga del
estado de cada proyecto en un momento determinado. La plataforma Web
permite crear y editar los diferentes perfiles o niveles de acceso a las diferentes
tareas, reportes y gráficas que genere el sistema; cuenta con un módulo de
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seguridad, que contiene un reporte detallado de todas las transacciones
(creación, edición y eliminación) que se realizan en el sistema, generando un
log en donde se informa la fecha, hora, realizador, tarea realizada, información
ingresada, modificada o eliminada. La base de datos permite la construcción de
las fichas técnicas de los proyectos, incluyendo la creación de indicadores y
generación de mediciones, la creación y edición de las hojas de vida de los
Asistentes Técnicos y demás participantes en cada proyecto, la creación de
actividades puntuales en cada proyecto por cada zona geográfica para ser
asignadas a un Asistente Técnico, de tal manera que le sean asignadas tareas,
permitiendo posteriormente capturar los avances e informes. En el módulo
financiero se puede ingresar la solicitud de anticipos y recursos que afecta
cada proyecto (anticipos, honorarios, gastos de viaje, y demás rubros creados
previamente en la ficha del proyecto); teniendo ya la información ingresada
mediante el Módulo Financiero, se puede crear la ruta desde el momento de la
solicitud de recursos, paso a revisión, a presupuesto, luego a aprobación,
contabilización y por último el giro; informando el tiempo que tardó en cada uno
de los pasos y el responsable; de acuerdo a los lineamientos dados se hará un
control presupuestal a cada Proyecto, generando diferentes alertas a los
interesados de acuerdo a los controles establecidos, en estas alertas se
informa del tiempo de las actividades y los retrasos, bajas o sobre-ejecuciones
de dichas actividades; dado que en el sistema tenemos la información esta
puede interactuar con el módulo de la “Ley de Transparencia” que permite
publicar la información en la página Web (Programas y proyectos ejecutados,
hojas de vida de los contratistas, PAI anuales, ejecuciones presupuestales
anuales, etc.); por último se cuenta de una serie de reportes necesarios tanto a
nivel interno como a nivel de los Entes de Control.
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Se recibió la herramienta AEPS, desarrollada dentro del Convenio FENALCECIAT-MADR, la cual se alojó en un servidor de Amazon alquilado por el Fondo
Nacional Cerealista, pero se le cambió el nombre a SIRIA (Sistema de
Recolección de Información Agrícola) el cual contempla un conjunto de
métodos y herramientas que permiten colectar información de experiencias
productivas comerciales, analizar datos con métodos novedosos y generar
información que le servirá a productores, asistentes técnicos y entidades del
sector agrícola, para tomar mejores decisiones sobre donde sembrar y que
prácticas de manejo aplicar, cuando se cuenta con ciertas condiciones
específicas de suelo.
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Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas
existentes.
Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.
Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro
del contrato se realizaron dos visita de mantenimiento preventivo ejecutada
durante los meses de junio y diciembre de 2016, en las cuales se detectaron y
corrigieron fallas en algunos equipos. Así mismo, se realizaron las visitas
correctivas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los
equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Seguros del Estado
vigente del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se
encuentran bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas
con que cuenta la Federación.
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Compra de equipos y servicios.
En el año 2016 se invirtió la suma de $20.682.364 para la compra de 5
computadores y 1 servidor HP Proliant para la plataforma AEPS.
EQUIPO

Portátil Lenovo Yoga 500 - 14IBD
4 Computadores PC AIO Lenovo C40
Servidor HP Proliant DL120 Gen 9
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

3,142,926 Proyecto Sistematización y Control Evasión
Proyecto Sistematización y Control Evasión
13,039,438
/ Proyecto CIEE-Mejoramiento SI
Fortalecimiento de la Información en la
4,500,000
Plataforma AEPS-Servidor
20,682,364

Adicionalmente, se renovaron las licencias y contratos de mantenimiento por un
año, de los siguientes productos, por un total de $5.254.841:
-

con Informática y Gestión, para el mantenimiento del programa SIIGO;
con el Ingeniero Iván Camilo Bojaca Salguero, para realizar los ajustes al
módulo para el Control del Recaudo, y
con la empresa All Work Solutions, el desarrollo de un nuevo módulo
implementado en esta vigencia.
EQUIPO

Mantenimiento aplicativo SIIGO
Soporte técnico aplicativo Control Recaudo Cuotas de
Fomento
Saldo 50% modulo Control actividades y presupuesto
proyectos de inversión
TOTAL

INVERSIÓN

575,341

PROYECTO

Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantmto

1,779,500

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

2,900,000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

5,254,841

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de
la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para
lo cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante la vigencia 2016 se presentó a través de esta herramienta la Cuenta e
Informe Anual Consolidado para el año 2015, el avance y seguimiento al Plan
de Mejoramiento para los años 2011, 2012 y 2013, y el Informe de la Gestión
Contractual para los cuatro trimestres del año 2016.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2014, 2015 y 2016, no se ha
recibido la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector, situación por
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la cual no se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento para estas
vigencias.
Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor.
Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo
están completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo
estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de
esta norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo,
quien responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la
infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear
sanciones civiles y penales.

VIII.

CONTRATACIONES Y
SEGUROS

Hasta el 30 de DICIEMBRE de 2016, con recursos del Fondo Nacional de
Leguminosas, se suscribieron DIECIOCHO (18) contratos de carácter laboral
a término fijo inferior a un año que se encuentran debidamente relacionados
a continuación.

Contratista

Total
Nº C.C. /
Regional Honorari
NIT
os

Amaury Alfredo
80.827.0
Lopez
28
Bustamente
Carmen Rosa
20.916.0
Rubiano
83
Fernandez
Deybi Jose
Petro Ortiz

Cota

120.200

Cota

30.746.2
Nacional
16

Erika Xiomara
1.110.49
Ramirez Lopez
4.274
Fabian Alberto

184.470

78.033.9
Nacional
99

Diana
Yurani
1.022.34
Torres Garcia
8.883
Dilia Marina
Coral Eraso

Caribe

Tolima

74.187.4 Bogota

1.176.863

253.000

1.520.000

2.024.000
184.470

Tipo de
Contrato
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo

Inicio/
Vencimien
to
25/01/2016
/
30/12/2016
16/02/2016
/
30/12/2016
02/01/2016
/
30/12/2016
04/01/2016
/
30/12/2016
04/01/2016
/
30/12/2016
04/01/2016
/
30/12/2016
25/01/2016

Estado

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente
Liquida
do
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Avella Rojas

65

Harold Yecidt
Hernandez
Reyes

12.193.7
27

John Ever
Balamba
Benavides
Ivan Camilo
Betancourth
Ortegon
Jose Gabriel
Ospina Rojas
Juan Kamilo
Quiroga Vega

Garzon
(Huila)

79.726.6
50

Cota

1.110.48
3.758

Tolima

2.024.000

253.000

184.470

02/01/2016
/
Vigente
30/12/2016

2.024.000

Laboral
Término
Fijo

02/01/2016
/
Vigente
30/12/2016

Tolima

2.024.000

Juan Sebastian 1.020.74
Gutierrez Patiño 9.899

Cota

184.470

Juan Sebastian 1.032.46
Viveros Barrera 1.217

Cota

253.000

91.074.8
Santander 2.024.000
75

Nariño

04/01/2016
/
Vigente
30/12/2016

Laboral
Término
Fijo

13.992.6
60

12.997.8
77

Laboral
Término
Fijo

04/01/2016
/
Vigente
30/12/2016

623.269

Segundo
Hernan Coral
Suarez

15/01/2016
/
Vigente
30/12/2016

Laboral
Término
Fijo

70.133.8
Antioquia 2.024.000
99

Sandra Viviana 1.113.30 Por zona
Uribe Ruiz
3.161
asignada

Laboral
Término
Fijo

25/01/2016
/
30/12/2016
04/01/2016
/
30/12/2016
04/01/2016
/
30/12/2016
22/04/2016
/
30/12/2016
04/01/2016
/
30/12/2016
25/01/2016
/
30/12/2016

Cota

Leilan
Bermudez
Macias

/
30/12/2016 Vigente

Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo

184.470

1.022.37
6.210

Juan Carlos
Cruz Rivera

Laboral
Término
Fijo

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Hasta el 30 de DICIEMBRE de 2016, con recursos del Fondo Nacional
Leguminosas, se suscribió TRES (03) Orden de Servicio, debidamente
relacionada a continuación.
Contratista

Nº C.C. / NIT

Valor

Tipo de

Plazo /

Estado
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Total $
Alvaro
De
Jesus Herrera
1.040.030.518 1’300.000
Aguirre
ALVARO
DE
JESUS
1.040.030.518 1’300.000
HERRERA
AGUIRRE
IVAN CAMILO
1.779.50
BOJACA
0
SALGUERO

Contrato

Días

Orden de
Servicios

30

Terminado

Orden de
Servicios

30

Terminado

Orden de
Servicios

30

Terminado

Hasta el 30 de JUNIO de 2016, con recursos del Fondo Leguminosas, 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
Jose
Antonio
Acero
Aldana

Nº C.C.
/ NIT

19.176.4
58

Regional

Cota

Wilmar
Muñoz
Gonzalez

19.311.
797

Cota

Cristian
Nicolas
Diaz

1.100.9
55.691

Santand
er

Jorge Ivan
Camacho
Rodriguez
Juan
Carlos
Zambrano
Villota

1.110.4
59.612

12.985.
274

Tolima

Nariño

Total
Tipo
de
Inicio/
Honorarios Contrato
Vencimient Estado
o
02/01/2016
6.967.200 Prestación
/
Vigente
de
30/12/2016
Servicios

6.000.000

Prestación
de
Servicios

15/03/2016
/
30/12/2016 Vigente

3.000.000

Prestación
de
Servicios

13/04/2016
/
Liquidad
30/08/2016
o

6.000.000

Prestación
de
Servicios

13/04/2016
/
30/10/2016 Vigente

6.000.000

Prestación
de
Servicios

13/04/2016
/
30/10/2016 Vigente
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Jorge
Alexander
Pardo
Mayorga
Carlos
Andres
Alzate
Giraldo
Rafael
Mejia
Lopez
Corporacio
n Diseño
Humano
Sociedad De
Agricultores
De
Colombia,
SAC
RAUL
PARRA
ARIAS

79.872.
062

Cundina
marca

3.000.000

Prestación
de
Servicios

13/04/2016
/
30/10/2016 Vigente

70.290.
167

Antioqui
a

3.000.000

Prestación
de
Servicios

13/04/2016
/
Vigente
30/10/2016

19.076.
041

Naciona 7.224.981
l

Prestación
de
Servicios

16/02/2016
/
Vigente
30/10/2016

900487
939-5

Tolima

20.000.000

Prestación
de
Servicios

15/07/2016
/
Liquidad
20/09/2016
o

19.076.
041

Bogotá

15.000.000

Prestación
de
Servicios

15/07/2016
/
30/10/2016

6.008.7
00

Tolima

6.500.000

Prestación
de
Servicios

15/11/2016 Liquidad
o
10/12/2016

IX.

Vigente

ACTIVOS

FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2016 la misma se llevó a cabo en el
mes diciembre.
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.
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X.

REUNIONES DEL
ORGANO MAXIMO DE DIRECCION

La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante la vigencia 2016
se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan el
Fondo, así:
Se han llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 167

Marzo 29 de 2016

Acta No. 168

Julio 12 de 2016

Acta No. 169

Octubre 19 de 2016

Acta No. 170

Diciembre 13 de 2016

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

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 2011, 2012 y 2013, arrojo como resultado el
siguiente dictamen integral:
-

-

-

-

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, con una calificación de 43.163 puntos, debido a las
deficiencias en la evaluación al control financiero, planeación, en la
estructura organizacional, la gestión presupuestal, el control y monitoreo
a los procesos y la ausencia de indicadores de gestión e impacto.
El componente de Gestión obtuvo una calificación ponderada de 70 y su
análisis esta soportado en la evaluación de los procesos administrativos,
indicadores, gestión presupuestal y contractual y prestación de bien y
servicio.
El componente de Resultados obtuvo una calificación ponderada de
69.37, basada en el análisis del cumplimiento de objetivos misionales y
cumplimiento e impacto de políticas públicas, planes, proyectos y
programas, las metas planteadas en el plan de inversiones y gastos del
2013 de los proyectos e indicadores de gestión.
El componente de Legalidad obtuvo una calificación ponderada de
71.25, soportada en la revisión selectiva de los contratos de prestación

100

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

-

-

-

-

de servicios, celebrados durante las vigencias mencionadas arriba,
presentando debilidades y falencias de control y de cumplimiento en lo
establecido contractualmente para las vigencias evaluadas y auditadas,
con vacíos estructurales en la contratación.
El componente Financiero obtuvo una calificación de 0.00 ocasionado
por la opinión negativa a los estados financieros, sustentada
principalmente en las deficiencias en registro y controles presentadas en
la cuenta de capacitaciones, cuota de administración y legalizaciones de
viáticos.
Los Estados Financieros no presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2013,
y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta
fecha.
El componente de Control Interno presentó como resultado una
calificación final ponderada de 2.76, lo que indica un sistema de control
ineficiente, significando con ello que los controles diseñados para mitigar
los riesgos no han sido del todo efectivos generando los resultados
observados en el presente informe de auditoría.
Con base en la calificación de los componentes, la CGR NO FENECE la
cuenta de la entidad por la vigencia fiscal de los años 2011, 2012 y
2013, estableciendo 18 hallazgos administrativos, 4 hallazgos con
posible alcance fiscal ($38.03 millones) y 4 hallazgos con posible
alcance disciplinario, para lo cual la entidad administradora estableció el
siguiente Plan de Mejoramiento, el cual se cumplió en su integralidad y
se está enviando la información del avance y seguimiento del mismo a
los órganos de control, así:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

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

Situación que demuestra la
ausencia de controles

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

Dificultando el manejo y
control de los recursos
entregados por anticipos

ACCIÓN DE
MEJORA
Revisar el
procedimiento de
elaboración del
informe de gestión,
incluyendo una
comparación con el
libro de campo

Continuar
soportando las
operaciones del
Fondo tal como
indican los
procedimientos
establecidos.

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN

Revisión del
cruce de
información en
cada uno de los
informes

Informe de
gestión

2014/08/01

2014/12/30

Soportar las
operaciones
conforme los
requisitos.

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30
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En las capacitaciones y ensayos
realizados por Fenalce - FNL para los
tres (3) proyectos/1 del Sistema de
Siembra Directa y/o Labranza Reducida
en las principales Regiones Productoras
de Leguminosas. Evaluación de la
Fertilización Mineral y Orgánica Sobre
el Rendimiento del Cultivo de Frijol, y
Transferencia de Tecnologías
Apropiadas para el Manejo de
Poscosecha del Frijol (Phaseolus

vulgaris) en las principales
zonas productoras de
Colombia, se observó que en
la formulación, ejecución y
seguimiento de estos, carecen
de elementos de Planeación,
como son las provisiones para
instrumentación, seguimiento
y control de estos y de
priorización de las
necesidades de los
productores.

Revisar el
procedimiento para
la formulación,
Ajustar los
ejecución y
procedimientos
seguimiento de
para la
proyectos.
formulación,
ejecución y
seguimiento
conforme los
resultados de la
revisión.

En el proyecto Transferencia de
Tecnologías apropiadas para el manejo
de poscosecha del Frijol (Phaseolus
Vulgaris) en las principales zonas
productoras de Colombia, se observó
una gestión antieconómica por cuanto
los equipos de material didáctico
entregados no se les ha dado uso
alguno a la fecha , tanto de las
vigencias 2012 como del año 2013;

Se encuentran en un cuarto
de san alejo de la Iglesia del
pueblo y otras guardadas en
las casas de algunos
campesinos y/o presidentes
de Juntas de Acción Comunal.
Esta situación denota una
falta de planeación en cuanto
a la identificación de las
necesidades de los
productores de leguminosas,
lo cual puede incidir
negativamente en el
cumplimiento de los objetivos
planteados

Revisar el
procedimiento para
la formulación,
ejecución y
Ajustar los
seguimiento de
procedimientos
proyectos.
para la
formulación,
ejecución y
seguimiento
conforme los
resultados de la
revisión.

La administración del Fondo Nacional
de Leguminosas no cumplió a
cabalidad con los fines establecidos en
el artículo 4ª de la ley 67 de 1983/ 3 en
las vigencias 2011 al 2013, por cuanto
no presentaron proyectos de
comercialización, ni de estabilización de
precios. Igualmente, no se refleja
claramente la armonía que debe existir,
según la Ley, entre las metas y políticas
trazadas

para el sector rural en el PND.
Por lo anterior, los
agricultores productores de
leguminosas son afectados
gravemente por los
desequilibrios de los precios
del producto y por los
intermediarios que
frecuentan la región en
épocas de cosecha. Hallazgo
con presunta incidencia
Disciplinaria.

Las mediciones de las metas
establecidas para los proyectos
presentados y ejecutados por Fenalce,
no reflejan las situaciones de los
propósitos de estos por cuanto estas,
en algunos casos que mencionan a
continuación, no se ajustan a la
realidad: - No existen pruebas de
entrada y salida en todas las
capacitaciones realizadas. - Las
encuestas de satisfacción aplicadas a
los asistentes

a los eventos representan
unos porcentajes muy bajos,
respecto del número total de
participantes en estos. - Se
verificó la existencia de
participantes en los eventos
que firmaron las encuestas sin
estar relacionados en las
planillas de asistencia. - Se
verificó la existencia de
participantes en los eventos
que se repiten en las planillas
de asistencia, etc....

El Administrador
del Fondo
presentara
propuestas al
Gobierno central
para cofinanciar la
comercialización,
dada la limitación
de recursos del
Fondo Parafiscal.
Propiciar acuerdos
de competitividad
regional y de
encadenamiento
productivo en fríjol.
Revisar el
procedimiento para
la formulación,
ejecución y
seguimiento de
proyectos.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Gestionar la
prórroga del
apoyo logrado
en la vigencia
2014 para la
comercialización
en Frijol.
Gestionar ante
Cadenas
Productivas la
conformación de
la Cadena de
Fríjol.

Propuesta del
Gremio según
la problemática
del subsector
en cada ciclo
agrícola.
Reuniones de
los actores
productivos en
las regiones
productoras.

2014/08/01

2015/06/30

Ajustar los
procedimientos
para la
formulación,
ejecución y
seguimiento
conforme los
resultados de la
revisión.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30
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Una vez verificado con la información
suministrada por Fenalce y verificados
los soportes se observó que hay
diferencias en el valor establecido
contractualmente y lo reportado y
pagado contablemente ya que en el
contrato 013 de 2011, Camacho Charry
Kelly Johanna, por valor de
$32,203,000, no corresponde a lo
pagado contablemente por
$35,883,000 cancelando un mayor
valor por $3,680,000.

En las actas de comité y en el formato
de solicitud de contratación de
prestación de servicios profesionales
FR-GH017 no se evidencia que se
sustente la necesidad de contratación
con recursos del Fondo de Leguminosas
o que obedecen a las necesidades del
gremio ya que no se puede determinar
en estas solicitudes de contratación las
razones o lo que motivó a esta
contratación así como en

Similar situación con el
contrato 022 de 2011 de Coral
Suárez Segundo Hernán el
valor del contrato es de
$11,491,620 y la información
contable esta por
$22,983,240 hay una
diferencia de $$11,491,620.
Así como el contrato 027 de
2013 de CORAL SUAREZ
SEGUNDO HERNAN el valor
del contrato es 23,753,842 y
lo contable 23,783,842,
presentando falencias de
control, supervisión y
comunicación...
que estas mismas quien
solicita la contratación es
quien va a ser interventor del
contrato sin que se observe
ningún evaluación en la
selección de ese contratista.
Continua…

Revisar el
procedimiento
establecido para la
contratación

Elevar consulta a
la Oficina Jurídica
del Ministerio de
Agricultura

De los contratos evaluados las actas de
liquidación no cumplen con lo
establecido contractualmente en la
Cláusula "Liquidación del Contrato" ya
que en estas no se describen las
actividades desarrolladas y los recursos
ejecutados; pese a que en las actas de
liquidación se hace referencia a que se
cumplió con las actividades y proyectos
descritos en el contrato de acuerdo al
informe final

no se puede determinar en
Ajustar el formato
de acta de
estas actas de liquidación las
actividades desarrolladas por liquidación.
proyecto con ocasión a la
ejecución del contrato y lo
realizado en cumplimiento a
las obligaciones contenidas en
el objeto contractual así como
de los recursos ejecutados y
en algunos no hay actas tal es
el caso de los contratos Nos.
046 y 096 de 2012 y No. 047
de 2013 no hay actas de
liquidación...

Se evidenció que para la interventoría
que se debe realizar en los contratos de
prestaciones de servicios y/o
programas y de los interventores de los
proyectos las siguientes situaciones: Que para la interventoría que se debe
realizar a los contratos de Prestaciones
de Servicios no se cuenta con un
procedimiento para efectuarla que
determine como realizarla, obligaciones
del

interventor y controles como
cronogramas de actividades
de los contratistas, plan de
visitas por el año del
interventor, informes de
seguimiento entre otros en
desarrollo del seguimiento. En la Cláusula de
Interventoria de los contratos
de prestaciones de servicio es
potestativo realizar o no la
interventoria ya que en esta
se establece que el
interventor "podrá"
supervisar...Continua

Implementación de
procedimiento de
intervetoria de
contratos de
prestación de
servicios.

Ajustar el
procedimiento
para la
contratación
conforme los
resultados de la
revisión.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se elevará la
consulta a la
oficina jurídica
del Ministerio
de Agricultura,
para que
conceptúe
sobre el
requisito de
sustentar la
necesidad de
la contratación.

Documento
mediante el
cual se eleve
la consulta al
Ministerio de
Agricultura, y
el respectivo
concepto que
brinde el
Ministerio de
Agricultura

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
acta de
liquidación de
acuerdo al
contrato de
prestación de
servicios.

Acta de
liquidación
ajustada.

2014/08/01

2014/12/30

Implementar un
procedimiento
de interventoria
de contratos de
prestación de
servicios

Procedimiento
de
interventoria
de contratos de
prestación de
servicios

2014/08/01

2014/12/30

103

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

De la visita practicada en la ciudad de
Medellín se observó que no se realizó
seguimiento y evaluación por parte del
interventor del contrato y del
contratista interventor de los proyectos
al contratista y al desarrollo de los
proyectos a las obligaciones
verificando lo que se debían realizar o
ejecutar , avances, actividades y
cumplimiento de las obligaciones del
contratista

respecto al contrato y al
proyecto por lo que hay
falencias de control que
pueden afectar el buen uso
de los recursos del gremio.

La obligación establecida en el
Objeto de los contratos de
prestaciones de servicios de
asistencia técnica de dar
cumplimiento cabal a los objetivos
de los programas y proyectos que
ejecuta FENALCE para el área
asignada; no especifican las
actividad, funciones y obligaciones
que debe realizar el contratista en
desarrollo de esta lo que dificulta
establecer responsabilidad,
Se establece la obligación en los
contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no
corresponderían ser pagados con los
recursos del Fondo, ya que en el objeto
contractual se establece la obligación al
contratista de informar sobre la zona
asignada a los nuevos recaudadores de
Cereales, leguminosas y de la soya así
en los contratos 047, 070 de 2011 y 021
de 2012

cumplimiento, avances,
actividades realizadas y
teniendo en cuenta que en
los informes de actividades
y la falta de interventoria no
se pueden determinar el
cumplimiento de las
obligaciones establecidas
contractualmente lo que
puede generar falencias de
control y estructuras en lo
contractual.
establece la obligación de
apoyar el diseño,
estructuración y
optimización de los
instrumentos de política
pública implementados en
el sector de cereales,
leguminosas y frijol soya
por lo que se estarían
utilizando recursos del
Fondo a actividades no
relacionada y no
optimizando los recursos
del Fondo.
actividades realizadas a cada
una de las obligaciones
establecidas
contractualmente como por
ejemplo en lo relacionado con
proyectos se narra el estado
de la parcela, ensayo, unidad
demostrativa o parcela
comparativa sin que se pueda
determinar las actividades
realizadas por lo que se
dificulta establecer el
cumplimiento presentando
falencias de control.

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

así como es difícil determinar
quien firma y en algunos
contratos hay soportes no
firmados como en el contrato
014/2011por lo que puede
haber falencias de control.

Establecer visto
bueno en la
cuenta de cobro.

En el informe que deben de rendir los
contratistas de prestaciones de
servicios según Instructivo narrativo de
actividades adoptado por Fenalce no se
ajusta a lo requerido en el contrato en
este no se puede verificar o evidenciar
el cumplimiento y actividades
desarrolladas de las obligaciones
contractuales ya que los informes
presentados por los contratistas no se
evidencia

En las cuentas de cobro está la firma de
quien recibe el servicio y no está la
firma o visto bueno del interventor del
contrato, tal como se establece en los
contratos evaluados de prestaciones de
servicios ya que en estos se establece;
"Las cuentas de cobro deberán llevar el
visto bueno del interventor de éste
contrato Civil para el respectivo
desembolso",

Revisar el
presupuesto del
FNL para realizar
un cronograma de
visitas por parte del
interventor de los
contratos de
prestación de
servicios.

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios e
informes de
dichos contratos.

Se revisara cada
vigencia el
presupuesto del
FNL y de
acuerdo a este,
se presentara en
el Plan Anual de
Inversiones un
rubro para
atender las
necesidades de
la interventoria
de los contratos.

Presentar a la
comisión
presupuesto y
cronograma
para las visitas
a los
contratistas de
prestación de
servicios.

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, para
evitar falencias
en el control de
actividades
desarrolladas
por el
contratista.

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, para
evitar la
imposición de
obligaciones
que no se
relacionen con
el Fondo al
contratista .

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de que
las actividades
contempladas
en los mismos
correspondan
a las
actividades
especificadas
en el
respectivo
informe.

Contrato e
informe
ajustados

2014/08/01

2014/12/30

Garantizar
mediante visto
bueno la
aceptación
cuenta de
cobro.

Cuenta de
Cobro con
visto bueno
por parte del
interventor.

2014/08/01

2014/12/30
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De los contratos evaluados no están los
soportes que forman parte integral del
contrato como informes y
comunicaciones del interventor, fichas
técnicas y presupuesto de los
proyectos y en algunos de los informes
y acta de liquidación lo que dificulta su
evaluación por parte de este ente de
control fiscal sin que se pueda verificar
documentación necesaria para el
análisis

al cumplimiento de lo
establecido contractualmente
lo que generar falencias en el
control e incumplimiento los
criterios para la organización
de los archivos establecidos
en la Ley General de Archivos
594 de 2000 Decreto 2612 de
2012 Acuerdo No. 042 del
2002 con posible incidencia
disciplinaria.

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

En los contratos de prestaciones de
servicios se cancelan viáticos sin que
estos queden establecidos
contractualmente o se haga referencia
a qué proyecto(s) corresponde
asumirlos así como no cuentan con un
procedimiento ni criterios adoptados
para su utilización y gastos lo que se
puede dar lugar a que como en algunos
casos estos contratistas

desarrollan otras actividades
de otros fondos se cancele de
forma no debida por lo que
hay falencias de control
generando riesgos en la
utilización de los recursos.

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

En visita a ALMACENES ÉXITO, al
efectuar la trazabilidad del libro auxiliar
de Recaudos y los Recibos de Caja, se
encontró que el Recibo de Caja No.
23766 del 7 de marzo de 2011 por valor
de $686,312 al FNL, que al verificar el
valor registrado en el libro auxiliar de
los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por
$5,685,512 y no de $686,312, que al
momento de

elaborar FENALCE los Recibos
de Caja cargo los valores del
FNL al Fondo de Cereales,
teniendo en cuenta que el
valor que correspondía al
Fondo Nacional de
Leguminosas es de
$5,685,512 y no el valor de
$686,312, estableciéndose
una diferencia de $4,999,200
que se debe girar al FNL por
parte del Fondo Cerealista. Lo
anterior evidencia una
Subestimación en los aportes
del FNL...

Presentar al
Órgano Máximo de
Dirección para que
autorice la
devolución de
estos recursos del
Fondo Nacional
Cerealista al Fondo
Nacional de
Leguminosas

En el análisis efectuado a los pagos
efectuados por cuotas de
administración del Fondo Nacional
de Leguminosas, de las vigencias
2011, 2012 y 2013 se estableció un
mayor valor liquidado y pago en
cuantía de $3,217,150 a FENALCE.

Hallazgo que se constituye
con presunto alcance fiscal
y presunto faltante de
fondos públicos en cuantía
de $3,217,150, por pagos
en liquidaciones de cuotas
de administración.

Revisar el trámite
correspondiente
para el cobro de
administración

Se evidencian pagos efectuados a
Autoamérica Trevel Ltda., por la
compra de tiquetes al señor PEREZ
LUIS, el cual fue nombrado
mediante Resolución No. 0062 del
17 de Febrero de 2012, del
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, como
representante de los cultivadores
ante la Comisión de Fomento
Cerealista y de leguminosas de
Grano.

Teniendo en cuenta el
Artículo 13 Ley 1365 del
2009, en el cual establece
"Prohíbase tramitar actos
Administrativos u
obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos
cuando no reúna los
requisitos legales o se
configuren como hechos
cumplidos. "El
representante legal y el
ordenador de gasto o en
quien estos hayan
delegado, responderán
disciplinaria, fiscal y
penalmente por...

Hacer la consulta al
Departamento
Jurídico del MADR,
de la
obligatoriedad por
parte del ente
administrado de
emitir resoluciones
para la comisiones
de viáticos y gastos
de viaje

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de aclarar
qué
documentos
hacen parte
integral del
contrato, y en
que medio se
anexarán al
mismo.
Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de que
las actividades
desarrolladas
por el
contratista
correspondan
a las
actividades
especificadas
en el
respectivo
informe.

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Presentación al
Órgano Máximo
de Dirección
para su
autorización y
proceso interno
para el traslado

Acta de
aprobación y
traslado de
recursos al
Fondo

2014/08/01

2014/09/30

Tramite
Revisado

Tramite
Ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Tramitar la
consulta

Consulta
tramitada y
respondida

2014/08/01

2014/12/30
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Según visita a la Empresa de
GRANIPACK SAS, al efectuando
trazabilidad del valor del aporte de
las compras de frijol y arvejas con
las consignaciones nacionales y los
Recibos de Caja y confrontando las
facturas de compras con los
movimientos registrados en el libro
Auxiliar de Recaudos.

De la comparación de los saldos de
los recaudadores por cuotas
parafiscales, de conformidad con los
montos reportados en las
respuestas recibidas con la
circularización de confirmación de
saldos enviada a cada Recaudador,
se determinó una diferencia por
sobreestimación, en cuantía de
$33,957,390 y subestimación en
$7,120,298. Situación que afecta los
saldo en los pagos de las cuotas

Lo anterior evidencia una
Subestimación en la
cuenta del efectivo por
$2,331,177, afectando la
ejecución presupuestal de
los ingresos del período en
el mismo valor y el déficit
en el resultado del ejercicio
contable.

de los aportes parafiscales
del FNL, debido a falencias
en el control interno sobre
el cruce de información con
los registros contables y
realización de seguimiento
que permita el registro
oportuno y revelación real
de los aportes. Lo que
constituye un hallazgo de
con presunto alcance
Fiscal y presunta faltante
de fondos públicos en
cuantía de 26,892,998.
En el análisis de los egreso se
Teniendo en cuenta el
estableció que el Fondo Nacional de Artículo 7ª del Decreto No.
Leguminosas efectuó gastos por
26 de 1998, en el cual el
hechuras de tarjetas de
gobierno nacional dicta
presentación de asesores, edición
normas sobre austeridad
de libros sobre los 52 años de
del gasto en el gasto
FENALCE, y correspondencia
público, prohibiendo
despachada a las EPS, teniendo en autorizar o efectuar fiestas,
cuenta que FNL no efectúa pagos a agasajos, celebraciones en
EPS sino a Fenalce,
conmemoraciones, tarjetas
evidenciándose que estos dos
de presentación y
últimos gastos son propios de esta.
navideñas, y otros con
cargo al tesoro público.
Esta situación tiene
presunta connotación
disciplinaria.
El Fondo Nacional de Leguminosas capacitaciones dictadas en
concede anticipos para la
otros lugares indicados,
realización de eventos de
capacitaciones que no
capacitación, con base en un
fueron dictadas, puesto que
formato de solicitud en el cual se
no allegaron las listas de
indica fecha de realización del
asistencia, generando
mismo, Departamento, Municipio y
legalizaciones con
Vereda del evento, en donde se
documentos que no
evidencia que es empleado quien
cumplen los requisitos
diligencia este formato, no
mínimos del Art. 617
existiendo una administrativo por
Estatuto Tributario,
parte de la administración del fondo, documentos soportes de
encontrando
fechas anteriores y/o
posteriores a la fecha del
giro del anticipo,
desvirtuando esta figura...
Continua
El Fondo Nacional de Leguminosas, ninguna orden de servicio,
cancela relaciones de Gastos de
solo se anexan un
mensajería, en fotocopias,
memorando por parte de
generando posibles pagos dobles,
FENALCE ordenando el
igualmente no se expide una orden
giro a FENALCE y unos
de servicio en la cual conste el
recibos de caja menor que
periodo en orden cronológico de la
carecen de los
mensajería despachado por parte
requerimientos del Art. 617
del Fondo, así mismo planillas con
Estatuto Tributario "no se
Vo.Bo. del responsable del
tramitaran cuentas o
despacho de la misma, en razón
facturas presentadas por
que la que anexan no se evidencia
FAX o en fotocopias, el

Revisar el
procedimiento.

Revisar el
procedimiento
implementado
en las visitas
de los
asesores a los
recaudadores
con el fin de
presentar en
las actas el
cruce de
información
para evitar
dobles pagos.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
para mejorar el
cruce de
información.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se elevará la
consulta al área
jurídica del
MADR sobre la
aplicación del
decreto 26 de
1998 al FNL

Consulta
efectuada

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
de anticipos
para corregir
estas
inconsistencias

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Continuar
soportando con
el mismo
procedimiento y
los soportes
originales en los
egresos del
fondo.

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

Revisar el
procedimiento de
las certificaciones

Realizar consulta
jurídica sobre la
pertinencia del
decreto 26 de 1998
a los recursos del
Fondo

Revisar el
procedimiento de
solicitud de
anticipos

Presentar y
tramitar estos
gastos con los
recibos originales
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Fondo Nacional de
Leguminosas efectuó
pagos sobre fotocopias,
situación que origina...
Continua

Según análisis a los Estados
Contables de las vigencias 2011,
2012 y 2013 del Fondo Nacional de
Leguminosas no se evidencian las
causaciones de las Cuentas por
Cobrar a los Recaudadores por
Cuotas de aportes parafiscales, de
los recaudos del mes de diciembre
de cada vigencia, por ser cierre de
ejercicio contable, que de acuerdo
al artículo 7ª Decreto Número 1592
de 1994, los recaudadores

están obligados a
depositarlos dentro de los
diez (10) primeros días del
mes siguiente (Enero,
corresponden al mes de
diciembre) en la cuenta de
Ahorros No. 0067-00104125 de DAVIVIENDA,
cuenta especial para el
manejo de los recursos del
Fondo Nacional de
Leguminosas, Situación
que afecta la razonabilidad
de los estados contables a
31 de diciembre de 2013,
en el ... Continua

Hacer la consulta
a la Contaduría
General de la
Nación

Se elevará la
consulta a la
Contaduría
General de la
Nación sobre la
causación de
ingresos cuando
el monto es
desconocido

Consulta
realizada a la
Contaduría
General de la
Nación

2014/08/01

2014/12/30

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

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/10/16

31/07/2016

30/04/2016

4. El 18 de noviembre de 2016, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de octubre
de 2016, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de Leguminosas de los años
2011, 2012 y 2013, suscrito con la C.G.R., con la siguiente conclusión:
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4.1. Acciones de mejoramiento en materia de Gestión
1. Relación de Parcelas establecidas (Huila) (Hallazgo del año 2010): En el informe consolidado de
gestión año 2010, se presentan cifras que no concuerdan con las reflejadas en el libro de campo,
específicamente en la información correspondiente a los municipios de San Agustín (1,920 Kg/Ha
del informe vs 2,340 libro de campo) y la Plata (2,100 kg./Ha. vs 2,250 del libro de campo),
situación que demuestra la ausencia de controles.
SEGUIMIENTO: A partir del informe de gestión del año 2011, se delego a la Asistente de la
Dirección de Proyectos para que cruce los informes presentados por los contratistas en los libros de
campo frente a las cifras presentadas en el informe de gestión de cada vigencia, por lo tanto esta
situación queda corregida. A partir del informe de gestión de las vigencias 2012, 2013 y 2014A se
vienen verificando las cifras para que crucen con las reflejadas en el libro de campo.

2. Capacitación y ensayos: En las capacitaciones y ensayos realizados por Fenalce - FNL para los
tres (3) proyectos/1 del Sistema de Siembra Directa y/o Labranza Reducida en las principales
Regiones Productoras de Leguminosas. Evaluación de la Fertilización Mineral y Orgánica Sobre el
Rendimiento del Cultivo de Frijol, y Transferencia de Tecnologías Apropiadas para el Manejo de
Poscosecha del Frijol (Phaseolus vulgaris) en las principales zonas productoras de Colombia, se
observó que en la formulación, ejecución y seguimiento de estos, carecen de elementos de
Planeación, como son las provisiones para instrumentación, seguimiento y control de estos y de
priorización de las necesidades de los productores.
SEGUIMIENTO: Se reviso el procedimiento de la formulación de los proyectos. Los proyectos se
formularan de acuerdo al procedimiento interno revisado y se presentaran para su aprobación al
Órgano Máximo de Dirección. Sin embargo, es importante evitar en este tipo de evaluaciones
conceptos subjetivos por parte de los auditores de la CGR. El hallazgo queda corregido.
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4.1. Acciones de mejoramiento en materia de Gestión
3. Transferencia de Tecnología: En el proyecto Transferencia de Tecnologías apropiadas para el
manejo de poscosecha del Frijol (Phaseolus Vulgaris) en las principales zonas productoras de
Colombia, se observó una gestión antieconómica por cuanto los equipos de material didáctico
entregados no se les ha dado uso alguno a la fecha , tanto de las vigencias 2012 como del año 2013;
Se encuentran en un cuarto de san alejo de la Iglesia del pueblo y otras guardadas en las casas de
algunos campesinos y/o presidentes de Juntas de Acción Comunal. Esta situación denota una falta
de planeación en cuanto a la identificación de las necesidades de los productores de leguminosas, lo
cual puede incidir negativamente en el cumplimiento de los objetivos planteados. Como
consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que lo verificado en el departamento de Antioquia
corresponde al 14% del proyecto, se hace necesario iniciar una actuación especial, ante el posible
cumplimiento de los objetivos del proyecto mencionado.
SEGUIMIENTO: Se reviso el procedimiento de la formulación de los proyectos. Los proyectos se
formularan de acuerdo al procedimiento interno revisado y se presentaran para su aprobación al
Órgano Máximo de Dirección. Sin embargo, es importante evitar en este tipo de evaluaciones
conceptos subjetivos por parte de los auditores de la CGR El hallazgo queda corregido.

4. Cumplimiento fines de la Ley 67 de 1983 (Disciplinario 1): La administración del Fondo
Nacional de Leguminosas no cumplió a cabalidad con los fines establecidos en el artículo 4ª de la
ley 67 de 1983 en las vigencias 2011 al 2013, por cuanto no presentaron proyectos de
comercialización, ni de estabilización de precios. Igualmente, no se refleja claramente la armonía
que debe existir, según la Ley, entre las metas y políticas trazadas para el sector rural en el PND.
Por lo anterior, los agricultores productores de leguminosas son afectados gravemente por los
desequilibrios de los precios del producto y por los intermediarios que frecuentan la región en
épocas de cosecha.
SEGUIMIENTO: Para la vigencia 2014, se gestionó incentivos al fríjol en virtud que las
propuestas de apoyo comercialización por parte del Fondo no son viables económicamente. Se
gestiono ante Cadenas Productivas del MADR la conformación de la Cadena de Fríjol. El hallazgo
queda corregido.

5. Cumplimiento de Metas: Las mediciones de las metas establecidas para los proyectos presentados
y ejecutados por Fenalce, no reflejan las situaciones de los propósitos de estos por cuanto estas, en
algunos casos que mencionan a continuación, no se ajustan a la realidad: - No existen pruebas de
entrada y salida en todas las capacitaciones realizadas. - Las encuestas de satisfacción aplicadas a
los asistentes a los eventos representan unos porcentajes muy bajos, respecto del número total de
participantes en estos. - Se verificó la existencia de participantes en los eventos que firmaron las
encuestas sin estar relacionados en las planillas de asistencia. - Se verificó la existencia de
participantes en los eventos que se repiten en las planillas de asistencia, inflando el resultado de
dicha asistencia. - Las formulas establecidas para las mediciones de los resultados obtenidos, no
están bien planteadas en algunos casos.
SEGUIMIENTO: Se reviso el procedimiento de la formulación de los proyectos. Los proyectos se
formularan de acuerdo al procedimiento interno revisado y se presentaran para su aprobación al
Órgano Máximo de Dirección. Sin embargo, es importante evitar en este tipo de evaluaciones
conceptos subjetivos por parte de los auditores de la CGR El hallazgo queda corregido.
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4.2. Acciones de mejoramiento en materia de Legalidad
6. Información contractual y contable: Una vez verificado con la información suministrada por
Fenalce y verificados los soportes se observó que hay diferencias en el valor establecido
contractualmente y lo reportado y pagado contablemente ya que en el contrato 013 de 2011,
Camacho Charry Kelly Johanna, por valor de $32.203.000, no corresponde a lo pagado
contablemente por $35.883.000 cancelando un mayor valor por $3.680.000. Similar situación con el
contrato 022 de 2011 de Coral Suárez Segundo Hernán el valor del contrato es de $11.491.620 y la
información contable esta por $22.983.240 hay una diferencia de $$11.491.620. Así como el
contrato 027 de 2013 de CORAL SUAREZ SEGUNDO HERNAN el valor del contrato es
23.753.842 y lo contable 23.783.842, presentando falencias de control, supervisión y comunicación
entre las áreas responsables del proceso.
SEGUIMIENTO: Se reviso y se modifico, en el cual se incluyo un control previo a la firma de los
contratos con el área de presupuesto. El hallazgo queda corregido.

7. Requisitos contractuales: En las actas de comité y en el formato de solicitud de contratación de
prestación de servicios profesionales FR-GH017 no se evidencia que se sustente la necesidad de
contratación con recursos del Fondo de Leguminosas o que obedecen a las necesidades del gremio
ya que no se puede determinar en estas solicitudes de contratación las razones o lo que motivó a
esta contratación así como en que estas mismas quien solicita la contratación es quien va a ser
interventor del contrato sin que se observe ningún evaluación en la selección de ese contratista.
…Continua.
SEGUIMIENTO: Se elevó la consulta al Jefe de la oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura,
el día 16 de septiembre de 2014 a través de la CE 000438. Se recibió respuesta del MADR el día 27
de noviembre de 2014, mediante oficio Radicado Nº 20141100260441, el MADR aclara que "los
fondos parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su naturaleza jurídica
corresponde a cuentas especiales sin personería jurídica, en donde la capacidad para contratar la
tiene la entidad administradora del fondo correspondiente." El hallazgo queda corregido.

8. Actas de Liquidación: De los contratos evaluados las actas de liquidación no cumplen con lo
establecido contractualmente en la Cláusula "Liquidación del Contrato" ya que en estas no se
describen las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados; pese a que en las actas de
liquidación se hace referencia a que se cumplió con las actividades y proyectos descritos en el
contrato de acuerdo al informe final no se puede determinar en estas actas de liquidación las
actividades desarrolladas por proyecto con ocasión a la ejecución del contrato y lo realizado en
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el objeto contractual así como de los recursos
ejecutados y en algunos no hay actas tal es el caso de los contratos Nos. 046 y 096 de 2012 y No.
047 de 2013 no hay actas de liquidación. Por lo que no se podría determinar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y de los recursos ejecutados.
SEGUIMIENTO: El Modelo de Acta de liquidación ha sido ajustado. Desde el 2015 es
implementa el nuevo modelo de acta de liquidación. El hallazgo queda corregido.
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4.2. Acciones de mejoramiento en materia de Legalidad
9. Interventoría: Se evidenció que para la interventoría que se debe realizar en los contratos de
prestaciones de servicios de asistencia técnica quienes son los que desarrollan los proyectos y/o
programas y de los interventores de los proyectos las siguientes situaciones: - Que para la
interventoría que se debe realizar a los contratos de Prestaciones de Servicios no se cuenta con un
procedimiento para efectuarla que determine como realizarla, obligaciones del interventor y
controles como cronogramas de actividades de los contratistas, plan de visitas por el año del
interventor, informes de seguimiento entre otros en desarrollo del seguimiento. - En la Cláusula de
Interventoría de los contratos de prestaciones de servicio es potestativo realizar o no la interventoría
ya que en esta se establece que el interventor "podrá" supervisar la ejecución del servicio
encargado y formular las observaciones pertinentes. ...Continua.
Teniendo en cuenta lo anterior hay falencias de control y supervisión en la interventoría para la
evaluación y verificación al cumplimiento de lo contratado.
SEGUIMIENTO: El Modelo de Contrato de prestación de servicios ha sido ajustado, se incluyó el
verbo "supervisará" en lugar de "podrá supervisar". A partir del año 2015 se pondrá en práctica el
procedimiento aprobado para la interventoria de contratos de prestación de servicios. El hallazgo
queda corregido.

10. Visita de campo Interventoría: De la visita practicada en la ciudad de Medellín se observó que
no se realizó seguimiento y evaluación por parte del interventor del contrato y del contratista
interventor de los proyectos al contratista y al desarrollo de los proyectos a las obligaciones
verificando lo que se debían realizar o ejecutar , avances, actividades y cumplimiento de las
obligaciones del contratista respecto al contrato y al proyecto por lo que hay falencias de control
que pueden afectar el buen uso de los recursos del gremio.
SEGUIMIENTO: Se presuestarán en la medida de los ingresos del Fondo Gastos de Viaje para
seguimiento del interventor de los contratos de prestación de servicios. A partir del año 2015, se
realizará un cronograma de visitas a los contratistas por prestación de servicios de acuerdo al
presupuesto aprobado del FNL. El hallazgo queda corregido.

11. Objetivos contractuales e informes de actividades: La obligación establecida en el Objeto de los
contratos de prestaciones de servicios de asistencia técnica de dar cumplimiento cabal a los
objetivos de los programas y proyectos que ejecuta FENALCE para el área asignada; no especifican
las actividades, funciones y obligaciones que debe realizar el contratista en desarrollo de esta lo
que dificulta establecer responsabilidad, cumplimiento, avances, actividades realizadas y teniendo
en cuenta que en los informes de actividades y la falta de interventoria no se pueden determinar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente lo que puede generar falencias de
control y estructuras en lo contractual.
SEGUIMIENTO: Se ajustó el modelo de Contrato de prestación de servicios, se establece en la
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA que las fichas técnicas son parte integrante del contrato y serán
anexadas en medio magnético, es en éste documento donde se establecen las actividades a realizar.
Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios. El hallazgo
queda corregido.
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4.2. Acciones de mejoramiento en materia de Legalidad
12. Objeto y recursos: Se establece la obligación en los contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no corresponderían ser pagados con los recursos del Fondo, ya que
en el objeto contractual se establece la obligación al contratista de informar sobre la zona asignada a
los nuevos recaudadores de Cereales, leguminosas y de la soya así en los contratos 047, 070 de
2011 y 021 de 2012 establece la obligación de apoyar el diseño, estructuración y optimización de
los instrumentos de política pública implementados en el sector de cereales, leguminosas y frijol y
soya por lo que se estarían utilizando recursos del Fondo a actividades no relacionada y no
optimizando los recursos del Fondo.
SEGUIMIENTO: Se ajustó el modelo de Contrato de prestación de servicios, en lo que respecta a
las obligaciones del contratante. Cada contrato es independiente, por lo tanto las obligaciones varían
de acuerdo a cada contrato. Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación
de servicios. El hallazgo queda corregido.

13. Informes: En el informe que deben de rendir los contratistas de prestaciones de servicios según
Instructivo narrativo de actividades adoptado por Fenalce no se ajusta a lo requerido en el contrato
en este no se puede verificar o evidenciar el cumplimiento y actividades desarrolladas de las
obligaciones contractuales ya que los informes presentados por los contratistas no se evidencia
actividades realizadas a cada una de las obligaciones establecidas contractualmente como por
ejemplo en lo relacionado con proyectos se narra el estado de la parcela, ensayo, unidad
demostrativa o parcela comparativa sin que se pueda determinar las actividades realizadas por lo
que se dificulta establecer el cumplimiento presentando falencias de control.
SEGUIMIENTO: Se ajustaron las funciones en el contrato y se exige al contratista/profesional
independiente que el informe periódico debe detallar las actividades realizadas. Desde 2015 se
implementó el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios. El hallazgo queda corregido.

14. Cuentas de cobro: En las cuentas de cobro está la firma de quien recibe el servicio y no está la
firma o visto bueno del interventor del contrato, tal como se establece en los contratos evaluados de
prestaciones de servicios ya que en estos se establece; "Las cuentas de cobro deberán llevar el visto
bueno del interventor de éste contrato Civil para el respectivo desembolso", así como es difícil
determinar quien firma y en algunos contratos hay soportes no firmados como en el contrato
014/2011por lo que puede haber falencias de control.
SEGUIMIENTO: Se ajustó modelo de contrato de prestación de servicios, y se establece que el
visto bueno puede ir en la cuenta de cobro, en el documento equivalente o el formato de solicitud de
recursos económicos Código: FR-FN-008. Desde 2015 se entiende aceptada la cuenta de cobro
mediante el visto bueno del interventor de los contratos de prestación de servicios, en las diferentes
opciones. El hallazgo queda corregido.
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4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera
15. Documentos soportes: De los contratos evaluados no están los soportes que forman parte
integral del contrato como informes y comunicaciones del interventor, fichas técnicas y
presupuesto de los proyectos y en algunos de los informes y acta de liquidación lo que dificulta su
evaluación por parte de este ente de control fiscal sin que se pueda verificar documentación
necesaria para el análisis al cumplimiento de lo establecido contractualmente lo que generar
falencias en el control e incumplimiento los criterios para la organización de los archivos
establecidos en la Ley General de Archivos 594 de 2000 Decreto 2612 de 2012 Acuerdo No. 042
del 2002 con posible incidencia disciplinaria.
SEGUIMIENTO: Se ajustó la CLAUSULA DÉCIMA SEXTA, se determina que los documentos
que hacen parte integral del contrato se podrán adjuntar en medio magnético. Desde 2015 se
implementó el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios. El hallazgo queda corregido.

16. Viáticos: En los contratos de prestaciones de servicios se cancelan viáticos sin que estos queden
establecidos contractualmente o se haga referencia a qué proyecto(s) corresponde asumirlos así
como no cuentan con un procedimiento ni criterios adoptados para su utilización y gastos lo que se
puede dar lugar a que como en algunos casos estos contratistas desarrollan otras actividades de
otros fondos se cancele de forma no debida por lo que hay falencias de control generando riesgos en
la utilización de los recursos.
SEGUIMIENTO: Se ajustó la CLAUSULA CUARTA, se añade el PÁRAGRAFO TERCERO,
donde se establece la base de liquidación de los gastos de viaje, el fondo que sufragará los mismos.
Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios. El hallazgo
queda corregido.

17. Inconsistencia entre valores transferidos por ALMACENES ÉXITO (Fiscal 1): En visita a
ALMACENES ÉXITO, al efectuar la trazabilidad del libro auxiliar de Recaudos y los Recibos de
Caja, se encontró que el Recibo de Caja No. 23766 del 7 de marzo de 2011 por valor de $686.312 al
FNL, que al verificar el valor registrado en el libro auxiliar de los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por $5.685.512 y no de $686.312, que al momento de elaborar
FENALCE los Recibos de Caja cargo los valores del FNL al Fondo de Cereales, teniendo en cuenta
que el valor que correspondía al Fondo Nacional de Leguminosas es de $5.685.512 y no el valor de
$686.312, estableciéndose una diferencia de $4.999.200 que se debe girar al FNL por parte del
Fondo Cerealista. Lo anterior evidencia una Subestimación en los aportes del FNL, afectando la
ejecución presupuestal de los ingresos del período en el mismo valor y de la misma macera,
subestimando el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: Se presento el caso al Órgano Máximo de Dirección, quien autorizo el traslado
respectivo. Se realizo el respectivo procedimiento de traslado interno de estos recursos. Ya se
realizo la devolución, su aprobación quedo en la reunión de la Comisión. El hallazgo queda
corregido.
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18. Mayores valores pagados en cuotas de administración (Fiscal 2): En el análisis efectuado a los
pagos efectuados por cuotas de administración del Fondo Nacional de Leguminosas, de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 se estableció un mayor valor liquidado y pago en cuantía de
$3.217.150 a FENALCE. Hallazgo que se constituye con presunto alcance fiscal y presunto faltante
de fondos públicos en cuantía de $3.217.150, por pagos en liquidaciones de cuotas de
administración.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque existen inconsistencias por la auditoria de la
CGR, ya que algunos documentos que según el informe se revisaron no tienen nada que ver con el
cobro de administración. Se revisó el trámite que se realiza para el cobro de administración, el cual
se realiza correctamente sin que se efectúen pagos por cuantías mayores.

19. Transportes aéreos sin legalizar (Fiscal 3): Se evidencian pagos efectuados a Autoamérica
Trevel Ltda., por la compra de tiquetes al señor PEREZ LUIS, el cual fue nombrado mediante
Resolución No. 0062 del 17 de Febrero de 2012, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
como representante de los cultivadores ante la Comisión de Fomento Cerealista y de leguminosas
de Grano. Teniendo en cuenta el Artículo 13 Ley 1365 del 2009, en el cual establece "Prohíbase
tramitar actos Administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúna
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. "El representante legal y el
ordenador de gasto o en quien estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente
por incumplimiento a los establecido en la norma. …Continua.
En razón que estos pagos carecen de documentos soportes que contempla la ley para su legalización
como los pasabordos, tiquete original siempre que las fecha sean legibles y actas de asistencia a la
comisión.
SEGUIMIENTO: Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el MADR aclara que "los fondos
parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su naturaleza jurídica corresponde
a cuentas especiales sin personería jurídica, en donde la capacidad para contratar la tiene la entidad
administradora del fondo correspondiente." Aplicando al caso, FENALCE como administrador del
FNL es una entidad sin ánimo de lucro regida por el derecho privado, y no se encuentra facultada
para expedir CDP, adicionalmente se entiende que los gastos en que incurre FENALCE son
debidamente aprobados por el órgano máximo de dirección mediante los acuerdos que se firman
antes de la ejecución de los proyectos (de acuerdo a la Ley 114 de 1994 y el Decreto Reglamentario
1592 de 1994). Para subsanar una posible confusión se ajustó la CLAUSULA CUARTA de los
contratos, y se añadió el PÁRAGRAFO TERCERO, donde se establece la base de liquidación de
los gastos de viaje, el fondo y proyecto que sufragará los mismos, conforme lo aprobado por el
órgano máximo de dirección. El hallazgo queda corregido.

114

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2016

4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera
20. Aportes Parafiscales sin transferir: Según visita a la Empresa de GRANIPACK SAS, al
efectuando trazabilidad del valor del aporte de las compras de frijol y arvejas con las
consignaciones nacionales y los Recibos de Caja y confrontando las facturas de compras con los
movimientos registrados en el libro Auxiliar de Recaudos. Lo anterior evidencia una Subestimación
en la cuenta del efectivo por $2.331.177, afectando la ejecución presupuestal de los ingresos del
período en el mismo valor y el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque daría lugar a doble pago de la cuota, que le ley
prohíbe. Se revisó el trámite y se evidencia que existen los soportes de las retenciones realizadas a
este recaudador, de igual forma se realizó el pago por la diferencia presentada de $784.422 con los
intereses respectivos.

21. Análisis confirmación de saldos (Fiscal 4): De la comparación de los saldos de los recaudadores
por cuotas parafiscales, de conformidad con los montos reportados en las respuestas recibidas con la
circularización de confirmación de saldos enviada a cada Recaudador, se determinó una diferencia
por sobreestimación, en cuantía de $33.957.390 y subestimación en $7.120.298. Situación que
afecta los saldo en los pagos de las cuotas de los aportes parafiscales del FNL, debido a falencias en
el control interno sobre el cruce de información con los registros contables y realización de
seguimiento que permita el registro oportuno y revelación real de los aportes. Lo que constituye un
hallazgo de con presunto alcance Fiscal y presunta faltante de fondos públicos en cuantía de
26.892.998.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo, porque la validación realizada por el auditor incluyo
valores de intereses que no hacen parte del recudo de la cuota arrojando resultados erróneos. Se
revisa el procedimiento de expedición de certificaciones, generando una nueva certificación
teniendo en cuenta los pagos correspondientes a la vigencia.

22. Gastos que no tienen relación con el objeto del FNL (Disciplinario 2): En el análisis de los
egresos se estableció que el Fondo Nacional de Leguminosas efectuó gastos por hechuras de tarjetas
de presentación de asesores, edición de libros sobre los 52 años de FENALCE, y correspondencia
despachada a las EPS, teniendo en cuenta que FNL no efectúa pagos a EPS sino a Fenalce,
evidenciándose que estos dos últimos gastos son propios de esta. Teniendo en cuenta el Artículo 7ª
del Decreto No. 26 de 1998, en el cual el gobierno nacional dicta normas sobre austeridad del gasto
en el gasto público, prohibiendo autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones en
conmemoraciones, tarjetas de presentación y navideñas, y otros con cargo al tesoro público. Esta
situación tiene presunta connotación disciplinaria.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo, Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el
MADR aclara que "los fondos parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su
naturaleza jurídica corresponde a cuentas especiales sin personería jurídica. No se acepta el
hallazgo, la publicación a la que hace referencia hace parte de una publicación técnica contemplada
en un proyecto aprobado y como se evidencia en la publicación no hace alusión su contenido a los
52 años de la institución.
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23. Capacitaciones, viáticos y otros gastos (Disciplinario 3): El Fondo Nacional de Leguminosas
concede anticipos para la realización de eventos de capacitación, con base en un formato de
solicitud en el cual se indica fecha de realización del mismo, Departamento, Municipio y Vereda
del evento, en donde se evidencia que es empleado quien diligencia este formato, no existiendo una
administrativo por parte de la administración del fondo, encontrando capacitaciones dictadas en
otros lugares indicados, capacitaciones que no fueron dictadas, puesto que no allegaron las listas de
asistencia, generando legalizaciones con documentos que no cumplen los requisitos mínimos del
Art. 617 Estatuto Tributario, documentos soportes de fechas anteriores y/o posteriores a la fecha del
giro del anticipo, desvirtuando esta figura y generando la legalización de hechos cumplidos o un
doble pago, situación que evidencia la falta de control y seguimiento por parte de control interno y
que afecta la razonabilidad de la cuenta de Anticipo. …Continua.
SEGUIMIENTO: Se revisó y se ajustó tanto el procedimiento como el formato de solicitud de
anticipos, para evitar que se sigan presentando estas inconsistencias. El hallazgo queda corregido.

24. Legalización de Anticipos sin Soportes (Hallazgo del año 2010): De la revisión realizada a la
legalización de anticipos, se encontró que algunos de estos se legalizaron mediante la presentación
de una relación de gasto sin anexar soportes que permitan evidenciar que efectivamente se cumplió
con el objeto del anticipo, situación que evidencia falta de mecanismos de control y seguimiento,
generando incertidumbre, se realizará una indagación preliminar para determinar la existencia o no
de un detrimento patrimonial y en consecuencia una presunta responsabilidad fiscal.
SEGUIMIENTO: El hallazgo no fue aceptado en su momento, FENALCE manifiesta que todos
los pagos realizados cuentan con los soportes correspondientes y por lo tanto no hay lugar a
implementar una acción de mejora, se debe esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría para que verifiquen nuevamente la información. Las operaciones contables siempre han
sido soportadas con los documentos correspondientes como puede evidenciarse en la información
que reposa en las instalaciones de la Federación, por lo tanto este hallazgo NO SE ACEPTA.

25. Sobre Fotocopias (Disciplinario 4): El Fondo Nacional de Leguminosas, cancela relaciones de
Gastos de mensajería, en fotocopias, generando posibles pagos dobles, igualmente no se expide una
orden de servicio en la cual conste el periodo en orden cronológico de la mensajería despachado
por parte del Fondo, así mismo planillas con Vo.Bo. del responsable del despacho de la misma, en
razón que la que anexan no se evidencia ninguna orden de servicio, solo se anexan un memorando
por parte de FENALCE ordenando el giro a FENALCE y unos recibos de caja menor que carecen
de los requerimientos del Art. 617 Estatuto Tributario "no se tramitaran cuentas o facturas
presentadas por FAX o en fotocopias, el Fondo Nacional de Leguminosas efectuó pagos sobre
fotocopias, situación que origina una incertidumbre en los pagos.
SEGUIMIENTO: A partir de la fecha las cuentas de mensajería se tramitaran con los recibos
originales. Por lo tanto esta situación queda corregida a partir de la fecha.
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26. Saldos errados de los Estados Financieros 2013: Según análisis a los Estados Contables de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 del Fondo Nacional de Leguminosas no se evidencian las causaciones
de las Cuentas por Cobrar a los Recaudadores por Cuotas de aportes parafiscales, de los recaudos
del mes de diciembre de cada vigencia, por ser cierre de ejercicio contable, que de acuerdo al
artículo 7ª Decreto Número 1592 de 1994, los recaudadores están obligados a depositarlos dentro de
los diez (10) primeros días del mes siguiente (Enero, corresponden al mes de diciembre) en la
cuenta de Ahorros No. 0067-0010-4125 de DAVIVIENDA, cuenta especial para el manejo de los
recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, Situación que afecta la razonabilidad de los estados
contables a 31 de diciembre de 2013, en el Activo en la presentación de los saldos reflejados en las
cuentas 4115 RENTAS PARAFISCALES, originándose una subestimación en los estados
financieros y un desequilibrio en el presupuesto y patrimonio de las vigencias mencionadas. En
cuantías de recaudos para el 2013, $36.996.588.
SEGUIMIENTO: Durante el mes de diciembre se carece de documentos soportes y valores
correspondientes a las transacciones de compra realizadas durante este mes, por lo que no es posible
causar la cartera por recaudo de la cuota de fomento. Estos soportes se tienen alrededor de 10 días
después de terminado el mes de enero del año siguiente y los cierres contables definitivos se
realizan 20 días después de terminado el año fiscal con el fin de dar cumplimiento a los informe
solicitados por los distintos órganos de control, tal como la Contaduría General de la Republica y el
Chip presupuestal de la Contraloría General de la Republica, por lo anterior no es posible causarlos
en el mes de diciembre. El hallazgo queda corregido.

El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la auditoria regular
realizada para las vigencias 2011, 2012 y 2013 fue enviado a través de SIRECI el día 1 de agosto de
2014.
El Plan de mejoramiento suscrito, se cumplió en un 100% de acuerdo a lo programado, y
corresponde a veintiséis (26) hallazgos con treinta (30) compromisos. FENALCE, como ente
Administrador se permite manifestar que no está de acuerdo con algunos de los Hallazgos
relacionados en el presente informe de avance.

Con relación a los hallazgos fiscales, nos permitimos informar que tres (3) de
los cuatro (4) fueron archivados por la Dirección de Vigilancia de la Contraloría
General de la República, y son los que se relacionan a continuación:
- Hallazgo No. 17, inconsistencia entre valores transferidos por Almacenes
Éxito.
- Hallazgo No. 18, mayores valores pagados en cuotas de administración.
- Hallazgo No. 21, análisis confirmación de saldos, de la comparación de los
saldos de los recaudadores por cuotas parafiscales, de conformidad con los
montos reportados en las respuestas recibidas con la circularización de
confirmación de saldos enviada a cada Recaudador, se determinó una
diferencia por sobreestimación.
Respecto al Hallazgo Fiscal No. 19, denominado “Transportes aéreos sin
legalizar”, se recibió la visita de la Dirección de Vigilancia de la CGR, con lo
cual se espera que este hallazgo también sea archivado, de acuerdo a las
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evidencias mostradas durante la visita y lo expuesto por la funcionaria
encargada de la CGR.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2014, 2015 y 2016, no se ha
recibido la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector, situación por
la cual no se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento para estas
vigencias.

XII.

ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Leguminosas, 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 año 2015, que se
anexan al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos
parafiscales administrados.
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

2016

2015

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2016

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES

(NOTA 1)
(NOTA 2)
(NOTA 3)

$
$
$

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

$
$

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

2015

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

PASIVO

$

612.238
334.842
4.127
951.207

327.320
313.047
2.714
643.081

284.918
21.795

87,05%
6,96%

1.413

52,06%

308.126

47,91%

32.629
-14.985

11.947
-10.530

20.682
-4.455

173,11%
42,31%

17.644

1.417

16.227

1145,17%

968.851

644.498

324.353

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

(NOTA 5)

OTROS PASIVOS

(NOTA 6)

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EXCESO DE INGRESOS / EGRESOS ACUMULADOS
EXCESO DE INGRESOS.SOBRE EGRESOS.DEL EJERCICIO
TOTAL

CUENTAS DE ORDEN

14.235

6.219

8.016

128,90%

2.382

5.579

-3.197

-57,30%

$

16.617

11.798

4.819

40,85%

$

632.700
319.534
952.234

445.662
187.038
632.700

187.038
132.496
319.534

41,97%
70,84%
50,50%

$

968.851

644.498

324.353

50,33%

$
$

739.509
5.139
744.648

557.984

186.664

33,45%

$

157.967

136.178

21.789

16,00%

(NOTA 13)

$

739.509
5.139
744.648

557.984

186.664

33,45%

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS
RESPONSABILIDAD ANTE AUTORIDAD
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

$

157.967

136.178

21.789

16,00%

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

$

$

(NOTA 7)

50,33% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(NOTA 13)

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.
RESPONSABILIDAD ANTE AUTORIDAD
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

LAS NOTAS 1 A 13 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL
ORIGINAL FIRMADO

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
MATRICULA 5794 T
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ENERO-DIC2016

ENERO-DIC2015

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 8)

OTROS INGRESOS

(NOTA 9)

$

1.129.975

872.881

257.094

29,45%

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

114.027
1.012
115.039

35.528
1
35.529

78.499
1.011
79.510

221%
101100%
223,79%

TOTAL INGRESOS

$

1.245.014

908.410

336.604

37,05%

185.894

144.572

41.322

28,58%

718.827

556.962

161.865

29,06%

4.455

2.315

2.140

92,44%

16.304

17.523

-1.219

-6,96%

$

925.480

721.372

204.108

28,29%

EXCESO DE INGRESO SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO $

319.534

187.038

132.496

70,84%

EGRESOS

ADMINISTRACION
INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 10)
(NOTA 11)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS

(NOTA 12)

TOTAL EGRESOS

LAS NOTAS 1 A 13 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRCIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT 125615-T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
MATRICULA 5794 T
ORIGINAL FIRMADO
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no
posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General
de la Nación y son administrados por Fenalce conforme el contrato No. 007/97
suscrito con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato FENALCE se
compromete a recaudar, administrar e invertir la contribución parafiscal que
realizan los agricultores que comercializan leguminosas distintas a la del fríjol
soya en cumplimiento de la Ley 114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el
Decreto 1592 de julio 27 de 1994.
El objeto del Fondo Nacional de Leguminosas es aplicar los recursos en la
ejecución o financiamiento de programas de investigación y transferencia de
tecnología, prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas
de sanidad vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de
estudios en investigaciones sobre mercados de leguminosas de grano distintas a
la del fríjol soya, estadísticas de producción, costos, beneficios y consumo de
estos productos, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de
precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la
actividad agrícola, de manera que se consigan beneficios tanto para los
productores como para los consumidores de las leguminosas distintas a la del
fríjol soya.
El plazo de duración previsto para en la Prórroga del contrato de Administración
con FENALCE, de la Cuota de Fomento de Leguminosas No. 007/97 se amplió
mediante contrato adicional No. 7 desde el 1 de enero 2017 hasta el 30 de
diciembre de 2021. El pago de Administración se efectúa en forma mensual y es
del 15% sobre el valor recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
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a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la
Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, que en su artículo segundo
ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan
General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada
una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad
atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican
el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, existe la
Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la administradora
rinde informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g) Desde 1995 hasta junio 30 de 2007 inclusive, se enviaron los Estados
Financieros a la Contaduría General de la Nación.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se Contabiliza por el valor a precio de mercado.
e) Propiedad Planta y Equipo:
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Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

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

NOTA 4: PROCESO
CONTABLE

DE

CONSOLIDACION

DE

LA

INFORMACION

Fenalce que administra el fondo de fomento tiene contabilidad separa y
centralizada, y no cuenta con sucursales ni agencias.
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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: RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Leguminosas le corresponde el recaudo de la cuota
parafiscal de Leguminosas distintas al fríjol soya. Por ser una cuenta especial no
requiere Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce (entidad privada sin
ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se
imputan, exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de Leguminosas reconoce a Fenalce por concepto de
administración el 15 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento.
Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora.
NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO.
En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de
saneamiento contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley
antes citada, el Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050
de 2002, y Decreto 1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso
detenidamente cada uno de los rubros que conforman el Balance y determinó
que no sé tenia partidas para someterlas a saneamiento contable.
La situación individual del fondo a 31 de Diciembre de 2016, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE
El detalle del disponible es el siguiente:
DESCRIPCIÓN
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
TOTAL

2016
121,652
490,586
612,238

2015
120,013
207,307
327,320

Existen tres cuentas corrientes en los bancos BBVA, Banco Agrario, Davivienda,
y 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 con el propósito de beneficiar a través de
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programas de inversión al mismo sector que los genera, de acuerdo con las
normas que lo regulan. Teniendo una variación porcentual de 87.05%
Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a diciembre 31 de 2016 y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 INVERSIONES
Descripción
Inversión Renta Fija
Leasing Bancoldex S.A
Banco de Occidente
Total

2016
Valor
Inversión
334,842

2015

Periodo Tasa

Valor
Inversión

Periodo Tasa

313,047

90 días 5.68% T.N

93 días 7.7731%

$ 334,842

$ 313,047

Constitución de inversión a corto plazo por excedentes de tesorería, mientras
se ejecutan los proyectos de inversión social.
NOTA: 3 DEUDORES
Descripción

2016

Anticipos y avances (1)

2015
6

48

Intereses CDT Banco Occidente (2)

4,121

2,666

Total

4,127

2,714

1) Este valor fue consignado por los recaudadores del Fondo Nacional
Cerealista por error porque pertenece al Fondo Nacional Leguminosas.
2) El rubro lo componen los rendimientos financieros que nos pagan al
vencimiento de los títulos valores junto con el capital a una tasa de
interés pactada desde el principio de la Inversión. Generados por
Leasing Bancoldex S.A, a 93 días a una tasa de intereses del 7.7731%
NOTA: 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:
Descripción
Activo

Equipo de Computo (1)
Equipo de Batería

2016
Costo
Histórico
ajustado

Depreciación
Acumulada
ajustada

Saldo por
Depreciar

27,222

9,578

17,644

4,400

4,400

0
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Equipo Agrícola
TOTAL

1,007

1,007

0

32,629

14,985

17,644

1) Este rubro se ve incrementado debido a la compra de seis (6) equipos
de cómputo y un (1) servidor.
El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada
responsable, la depreciación se causa mensualmente.

Descripción
Activo
Equipo de Computo
Equipo de Batería
Equipo Agrícola
TOTAL

2015
Costo
Histórico
ajustado

Depreciación
Acumulada
ajustada

Saldo por
Depreciar

6,540
4,400

5,123
4,400

1,417
0

1,007
11,947

1,007
10,530

0
1,417

NOTA: 5 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
Descripción
Fenalce (1)
TOTAL

2016
14,235
14,235

2015
6,219
6,219

(1) Esta cuenta tuvo un incremento del 128.9% debido al cambio en el
sistema de contratación de honorarios a laboral aprobado por el Órgano
Máximo de Dirección, corresponde a valores a favor de Fenalce por
gastos de personal, administración, Impuestos (Retención en la Fuente
e ICA), servicio de Celular, ARL y caja menor.
NOTA: 6 OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle:
Descripción
Fondo Nacional Cerealista
Fondo Nacional de la Soya

TOTAL

2016
2,379
3
2,382

2015
5,576
3
5,579

1) Este rubro se ha visto disminuido significativamente en un (-57%) debido
a que los recaudadores han consignado el recaudo en la cuenta del
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fondo correspondiente, el saldo que queda pendiente de pago
corresponde a las consignaciones efectuadas en el mes de diciembre de
2016, por los recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de
Leguminosas que pertenecen al Fondo Nacional Cerealista y al Fondo
Nacional de la Soya.
NOTA: 7 PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN

2016

Exceso de Ingresos sobre Egresos Acumulados
Exceso de Ingresos sobre Egresos del Ejercicio
TOTAL

632,700
319,534
952,234

(1) En el año 2016, se presenta un incremento en el patrimonio del

2015
445,662
187,038
632,700

50.5%,

debido a que el total de los ingresos aumentaron en un 37.05%
NOTA: 8 INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual
Cuota Fomento Vigencia Anterior *
TOTAL

2016
855,322
274,653
1,129,975

2015
740,848
132,033
872,881

* Se reclasifica para efectos de presentación.
El incremento del 29,45% en el año 2016 frente al 2015 en el recaudo del
Fondo Nacional de Leguminosas, se explica principalmente por:
1. En el año 2016 se realizaron pagos de intenciones de pago firmados en
el año 2015, de acuerdo a auditorias adelantadas, de los recaudadores:
Empaquetados El 13 S.A.S y Granos y Cereales La Frijolera S.A.S, por
el valor $70.807.213 de cuota de fomento y $13.073.210.
2. Adicionalmente los recaudadores mencionados en el punto anterior,
debido a la auditoria adelantada aumentaron el valor de las
consignaciones en el 2016 con respecto al año 2015, disminuyendo la
elusión en el pago de la cuota de fomento:
Recaudador
Empaquetados El 13 S.A.S

Recaudo
Año 2015
48.204.168

Recaudo
Variación
Año 2016
75.581.206 27.377.038
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Granos y Cereales La Frijolera
548.935
S.A.S
Total Variación

32.570.178 32.021.243
59.398.281

3. En el año 2016 el recaudador Sudespensa Barragán S.A. realizo pago
de cuota de fomento por el valor de $96.504.863 e intereses moratorios
por $66.070.760 debido a auditoría realizada.
4. Adicionalmente el recaudador Sudespensa Barragán S.A., debido a la
auditoria adelantada aumento el valor de las consignaciones en el 2016
con respecto al año 2015, disminuyendo la elusión en el pago de la
cuota de fomento:
Recaudo
Año 2015
25.270.557

Recaudo
Variación
Año 2016
70.792.003 45.521.446

5. En el año 2016 el recaudador De La Hacienda Puertas de Granada
LTDA., que se encontraba en proceso DIAN, en etapa de demanda,
realizo pago por el valor de $1.718.004 de cuota de fomento y de
$1.848.402 de intereses moratorios.
6. Adicionalmente en el año 2016 se ingresaron 55 nuevos recaudadores
efectivos al pago de la cuota de fomento de leguminosas, realizando
pagos en el año 2016 por $21.025.518.
Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando
los ingresos, sin partidas conciliatorias.
De acuerdo con la normatividad contable vigente, el reconocimiento de los
ingresos por concepto de cuota de fomento debe hacerse en cumplimiento del
principio de Devengo o Causación y Prudencia, esto es el momento que surja
el derecho y sin sobrestimar los ingresos.
Por lo anterior y dado que la Ley 67 de 1983 y el Decreto Número 1071 de
2015, en su artículo 2.10.3.1.4 Remesas, señalan que los recaudadores están
obligados a entregar a la entidad administradora a más tardar dentro de los
diez (10) días del mes siguiente al del recaudo las sumas que se recauden por
concepto de cuotas de fomento, enviando con la remesa una relación
debidamente totalizada y firmada por el representante legal de la entidad
recaudadora, el reconocimiento de la cuota de fomento se debe efectuar en el
momento en que el recaudador presente el planilla única de declaración y pago
de la cuota de fomento.
En consecuencia, las declaraciones y pagos efectuados en los primeros diez
(10) días del mes de enero, correspondiente a los recaudos efectuados en el
mes de diciembre, se deben reconocer en el mes de enero.
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NOTA: 9 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses cuota de fomento
Rendimientos cuenta de ahorros
Rendimientos CDT Davivienda
Rendimientos CDT Agrario
Rendimientos CDT Banco de Occidente
Rendimientos Leasing Bancoldex S.A.
Extraordinarios
TOTAL

2016
89,735

2015
21,568

259

141

0
0
13,269
10,764
1,012
115,039

7715
3,438
2,666
0
1
35,529

1) Los ingresos por vigencia anterior se ven incrementados debido a que
en el año 2016 se realizaron pagos de intenciones de pagos firmados en
el año 2015, de acuerdo a auditorias adelantadas, de los recaudadores.
2) Está conformada por los rendimiento generados banco de occidente.
3) Está conformada por los rendimientos generados Leasing Bancoldex
S.A.
4) Este rubro refleja el ingreso por incapacidades pagadas por la EPS
NOTA: 10 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos de Administración
Honorarios
Subtotal
Gastos Generales
Contraprestación (*)
Retribución utilización oficina
Gastos Comisión Fomento
Cuota de fiscalización
Impuestos y Contribuciones
Subtotal

2016

2015

8,081
8,081

7,567
7,567

169,497
2,071
2,573
1,479
2,193
177,813

130,932
1,940
1,053
1,007
2,073
137,005
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TOTAL

185,894

144,572

(*) Contraprestación vigencia actual y vigencia anterior.
Se compone por la Contraprestación de cuota de fomento, que se reconoce a
Fenalce por Administración del Fondo que corresponde al 15% del total de la
cuota debido a que los ingresos se ven incrementados se ve reflejado en el
pago de la contraprestación.
NOTA: 11 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:

DESCRIPCIÓN
Gastos de Inversión social

2016
544,160

Transferencia de tecnología

63,666

Información Económica y Estadística

111,001

Evasión Elusión

TOTAL

718,827

2015
399,496
54,942
102,524
556,962

Gracias al aumento significativo del recaudo el Órgano Máximo de Dirección
aprobó la ejecución de más proyectos de Inversión; los
recursos
desembolsados por cada uno de los programas se discriminan así: por
Transferencia de tecnología $544160, Apoyo a la Comercialización $63.666 y
Evasión y elusión $111.001.

NOTA: 12 OTROS EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos Financieros (1)
TOTAL

2016
16,304
16,304

2015
17,523
17,523

(1) Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas
por comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo.
NOTA: 13 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:
2016
DESCRIPCIÓN

Valor

Proyecto por

Activos

Total Gasto

Total
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Contrato

Desembolsar

Fijos

Inversión

Ejecutado

Transferencia de
Tecnología
Apoyo a la
Comercialización
Investigación

667,237

118,577

4,500

544,160

548,660

92,220

22,754

5,800

63,666

69,466

138,019

16,636

10,382

111,001

121,383

TOTALES

897,476

157,967

20,682

718,827

739,509

2015
DESCRIPCIÓN

Valor
Contrato

Proyecto por
Desembolsar

Por
Legalizar

Activos
Fijos

Transferencia de
Tecnología
Apoyo a la
Comercialización

513,438

112,919

15

1,007

399,496

400,519

77,370

22,429

-

-

54,942

54,941

Investigación

103,354

830

-

-

102,524

102,524

TOTALES

694,162

136,178

556,962

557,984

15

1,007

Total
Gasto
Inversión

Total
Ejecutado

Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados
como los saldos por ejecutar.

Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General
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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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