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I. CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO NACIONAL CEREALISTA

FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el contrato
No.122 de julio 1 de 2009, el cual tiene establecido un lapso de vigencia de 10
años. Las pólizas respectivas están suscritas y se renuevan anualmente. Así
mismo, el impuesto de timbre se cancela mensualmente en base al ingreso de
administración de la cuota.
Se viene dando cabal cumplimiento al contrato en mención.
II. ENTORNO DEL SECTOR
PANORAMA NACIONAL
Durante el año 2011 se presentaron crecimientos importantes en el área sembrada
de maíz amarillo y maíz blanco tecnificado, lo cual se explica por expectativas
positivas de los agricultores frente a las altas cotizaciones en el mercado
internacional en el primer semestre, y por la respuesta de los productores a los
incentivos que ha dispuesto el gobierno en el marco del plan país maíz. El
incremento promedio del área sembrada de maíz tecnificado esta alrededor del
30%, lo que genera un aumento esperado en la producción del 52% con respecto
al año anterior.
En lo que respecta al sorgo la situación fue diferente. Las áreas sembradas
continuaron con su tendencia decreciente, a lo largo del año el área sembrada de
sorgo se redujo cerca de un 19%, descenso que se originó a raíz de las dificultades
de mercadeo que presenta el grano al tener un único mercado: la industria de
alimentos balanceados, que privilegia el uso de maíz amarillo y sorgo importado,
causando un fuerte desestimulo a la compra de sorgo nacional. Este desestimulo
viene presentándose crecientemente desde el año 2007 cuando se gravó el sorgo
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con una tarifa de IVA del 16%, mientras que la de su principal sustituto en la dieta
animal, el maíz, es del 10%.
En relación al mercado internacional, durante el primer semestre del 2011 los
precios internacionales de los commodities agrícolas registraron una tendencia
alcista, mientras que durante la segunda parte del año las cotizaciones tendieron a
estabilizarse y en el tercer trimestre presentaron un comportamiento a la baja, que
no llegó sin embargo a igualar los bajos precios presentados durante el 2010.
El incremento de la primera parte del año obedece a expectativas generalizadas de
bajos inventarios, resultado de incrementos en la demanda mundial y dificultades
en el aumento de la oferta por las limitaciones en la oferta de tierras y los efectos
que sobre los cultivos y sus cosechas ha causado el cambio climático.
Entre tanto, el comportamiento de la segunda mitad del año obedece a varios
factores, entre ellos la una estimación superior de existencias finales en los
informes del USDA de los meses de octubre y noviembre, la preocupación por la
situación económica mundial y la fortaleza que mostró el dólar durante los últimos
meses.
APOYOS SECTORIALES
PLAN PAÍS MAÍZ
Enmarcado dentro de un acuerdo para la prosperidad, el Plan País Maíz se
suscribió el 2 de abril de 2011 en la ciudad de Valledupar atendiendo a los
siguientes objetivos:





Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional.
Aumentar la oferta nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma
competitiva y sostenible.
Disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y
de alimentos balanceados.
Fortalecer el sector maicero nacional.

El plan está orientado a aumentar la oferta nacional de maíz amarillo tecnificado
con el fin de disminuir las necesidades de importación de la industria porcícola,
avícola y de alimentos balanceados.
Líneas de Acción
El plan incluye tres líneas estratégicas, la primera de ellas tiene como meta ampliar
el número de hectáreas cultivadas de 137 mil en el 2010 a 250 mil en el 2014, lo
que significaría un aumento comparativo del 82%. Se espera además que el
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aumento mencionado en el área sembrada traiga un incremento en la producción y
los rendimientos de 118% y 20% respectivamente.

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

2011

2012

2013

2014

Variación
(%)

160.000

190.000

220.000

250.000

82%

5,20

5,50

5,80

6,00

20%

832.000

1.045.000

1.276.000

1.500.000

118%

Fuente: MADR

La segunda línea de acción se orienta a buscar un mayor fortalecimiento gremial
por medio de la organización empresarial de los productores de maíz. Los motivos
que impulsaron la creación de esta línea obedecen en primer lugar, a la necesidad
de cuantificar el número de beneficiaros del plan, en segundo lugar, a la posibilidad
de bancarización de pequeños y medianos productores que podrán beneficiarse de
los programas de financiamiento que ofrece el Ministerio de Agricultura a través del
DRE, y por último, a la necesidad de fortalecer la línea de crédito para
infraestructura de riego, drenaje, secamiento y almacenamiento poscosecha.
La última línea de acción hace referencia a la consolidación de un sistema de
comercialización formal y estable. Teniendo en cuenta que el maíz se constituye
como uno de los pilares más importantes dentro de la cadena de valor de alimentos
balanceados, llegando a representar alrededor del 51% del costo de materias
primas de la misma, existe la urgente necesidad de fortalecer el sector a través del
fomento de las garantías necesarias para su comercialización.
Finalmente el Plan País Maíz constituye un apoyo definitivo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural que junto con entidades gremiales como Fenalce
ofrece estímulos y garantías a los agricultores con el fin de promover el cultivo de
maíz en el país y disminuir las compras del cereal en el exterior, por ende se han
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propuesto diversos instrumentos de apoyo que facilitan el cumplimiento de las
metas propuestas:
Instrumentos de apoyo











Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE.
 Línea especial de crédito
 Incentivo a la Capitalización Rural
Incentivo a la asistencia técnica integral.
Programa de seguros de cosecha.
Programa de coberturas de precios.
Incentivo al almacenamiento ( en casos coyunturales de excedentes)
Subastas.
Alianzas comerciales formalizadas con forwards, contratos en bolsa.
Agenda de investigación única: FENALCE a través del Fondo Parafiscal,
Corpoica, CIAT, Acosemillas, Cymit y Fundallanura.
Fondo Nacional Cerealista
Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

Desarrollo rural con equidad, DRE
A partir del pasado mes de abril entró en marcha el nuevo programa Desarrollo
Rural con Equidad, DRE, que corresponde al planteado en la Ley 1133 de 2007.
El nuevo programa entro en vigencia luego de que se le realizaran algunas
modificaciones de aplicación con relación al controvertido programa Agro Ingreso
Seguro, cuyo esquema de operación inicial se mantuvo desde 2006 hasta
diciembre de 2010.
El nuevo enfoque del programa se fundamenta en los mismos lineamientos de
política, introduciendo los conceptos de eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y
seguridad alimentaria. Dentro de las líneas de política se resalta una vez más la
necesidad de fomento de la asociatividad e integración.
En el programa se mantienen los instrumentos del programa anterior, con
diferentes requisitos de acceso y criterios de asignación. Los instrumentos son: 1)
Instrumentos de crédito, 2) Instrumentos no crediticios y 3) Acompañamiento a
pequeños productores.
1) Instrumentos de crédito
Con respecto a los instrumentos de crédito se definen tres tipos de productores
para el año 2011:
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Pequeños productores: Aquellas personas naturales cuyos activos totales no
superen los $77, 662,000, siempre y cuando las 2/3 de los ingresos provengan del
sector agropecuario o que el total de los activos estén invertidos en el sector
agropecuario. Con el DRE se incrementan los montos para calificar al pequeño
productor.
Medianos productores: Aquellos productores que poseen activos totales de hasta
2,678 millones de pesos.
Grandes productores: Aquellos cuyos activos totales superan los $2.678 millones.
Los beneficiarios de los instrumentos de crédito son pequeños y medianos
productores, individuales y asociados; y medianos o grandes productores
integrados con pequeños, en donde la participación de los pequeños sea mínimo
del 60% del área sembrada.
a. Línea Especial de Crédito-LEC
La línea especial de crédito presenta condiciones de financiamiento a tasas
subsidiadas para financiar ciertos proyectos productivos, entre los que se
encuentran maíz amarillo, maíz blanco, soya, sorgo, trigo, cebada, arveja y fríjol,
entre otros cultivos. La prioridad a los cultivos se centra en la política nacional de
seguridad alimentaria, los productos sensibles y de interés exportador frente al TLC
y el plan País Maíz. Con el DRE se fomenta la asociatividad para lograr economías
de escala.
Las condiciones financieras para los créditos son:
Tipo de Productor

Tase de Interés

Pequeño individual

DTF + 1 E.A.

Pequeño asociado

DTF E.A.

Mediano individual

DTF + 2 E.A.

Mediano asociado

DTF + 1 E.A.

Mediano o grande integrador de pequeños

DTF + 1 E.A.

Montos Máximos de
Crédito
$2.000 Millones

$5.000 Millones

Como aporte especial al Plan País Maíz, los créditos destinados a financiar la
siembra de maíz amarillo tecnificado tendrán una reducción del 1% en la tasa de
interés E.A. Para esta línea especial se tiene proyectada la colocación de créditos a
más de 117.000 usuarios con proyectos por $2.2 billones.

b. Incentivo a la Capitalización Rural-ICR
Este incentivo consiste en un abono al saldo del crédito contraído para financiar
actividades de inversión en el sector. Con el DRE se redujeron a la mitad los
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montos máximos a recibir por productor individual, dichos montos pasaron de 1.500
a 750 SMLMV y asociativo de 5.000 a 2.500 SMLMV, incrementando la
disponibilidad de recursos para pequeños y medianos productores.
Las actividades financiables a través de ICR son:







Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, adecuación de
tierras y manejo del recurso hídrico, adquisición de maquinaria y equipos para
la producción agropecuaria y acuícola.
Infraestructura para la producción: galpones, porquerizas, corrales, establos,
apriscos, bodegas, invernaderos, etc.
Infraestructura para la transformación primaria y comercialización de bienes:
trapiches, bodegas, etc.
Desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos:
producción de semillas transgénicas, embriones, meristemos, agentes de
control biológico, reproducción invitro y compra de productos
Sistema de producción silvopastoril: siembra de especies forrajeras y
maderables
Plantación y mantenimiento de palma de aceite, chontaduro, coco e iraca,
caducifolios, renovación de café, caucho, cacao, cítricos, espárragos, frutales,
fique, macadamia y especies forestales.
2) Instrumentos no crediticios

Apoyo a Riego y Drenaje
Este apoyo, que cuenta con acompañamiento integral e interventoría de la
Universidad Nacional de Colombia, tiene dos componentes.
El primer componente consiste en la viabilización de 65 proyectos elegibles de
pequeños y medianos productores asociados, de la convocatoria realizada en
2009, para los cuales, la Universidad Nacional de Colombia realizará una revisión y
recomendará la reformulación desde el nivel técnico, financiero y jurídico hasta el
plan productivo de los proyectos.
El segundo componente consiste en una nueva convocatoria pública para el
financiamiento de minidistritos de riego de asociaciones de pequeños y medianos
productores. El monto del incentivo sobre el valor del proyecto será de 70% para
pequeños productores y 60% para medianos.
Incentivo a la Asistencia Técnica
El incentivo a la asistencia técnica de 2011 tendrá como objetivo aumentar la
productividad y la competitividad, mejorar oferta y calidad de servicios de ATA y
promover la organización de los productores. Se espera con eso beneficiar a
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pequeños y medianos agricultores. La selección de los proyectos de asistencia
técnica se realizará por convocatoria pública abierta, en donde podrán participar
gremios, universidades, organizaciones gestoras regionales, centros provinciales,
unidades municipales de asistencia técnica, cámaras de comercio y empresas
prestadoras de servicios técnicos Agropecuarios.
El monto del incentivo será hasta del 60%, pero si este es ejercido por una entidad
gremial que administre recursos parafiscales tendrá un monto entre el 20% y el
40% del valor del proyecto.
Para el año 2012 se fortalecerá económicamente el sistema de asistencia técnica
obligatoria, a cargo del Estado y particularmente de los entes territoriales.
Acompañamiento a pequeños productores
Se tiene previsto para el segundo semestre de 2011 abrir una convocatoria
mediante la cual pueda contratarse el servicio de acompañamiento para pequeños
productores y de comunidades vulnerables, con el fin de acompañarles
integralmente para facilitar su acceso a los instrumentos del Programa (ICR, LEC).
PRESUPUESTO TOTAL (Millones de pesos)
1. Apoyos para la Competitividad (APC)

500.000

100%

470.183

94%

60.000

12%

199.883

40%

38.000

7,60%

100.000

20%

2.000

0,40%

Servicio de Extensión Cafetera

30.000

6%

CIF

15.300

3%

Línea Especial de Crédito
Fortalecimiento del ICR
Asistencia Técnica
Convocatorias de Riego
Fortalecimiento sanitario Pecuario (SINIGAN)

Ciencia y Tecnología

5.000

1%

20.000

4%

24.030

4,81%

3. Costos inherentes a la ejecución

3.787

0,76%

4. Líneas Base AIS 2011

2.000

0,40%

Mocorfinanzas Rurales
2. Acompañamiento pequeños productores

Fuente: DRE

RECUENTO ESTADÍSTICO DEL DRE (Diciembre de 2011)
Inscripciones ICR según actividad productiva

(Con corte al 27 de diciembre de 2011)

Millones de pesos
Tipo de
Productor
Grande

No.
operaciones
59

Vr
Inversión
38.625

Vr
Crédito
23.929

Vr ICR
6.731
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Mediano

4.848

531.435

334.468

98.425

Pequeño

88.564

740.766

559.304

276.659

93.471

1.310.827

917.702

381.815

Total general
Fuente: MADR – DRE

Millones de pesos
Actividad
Productiva

No.
Vr
Operaciones Inversión

Maíz

76

Otros

93.395
93.471

Total General
Fuente: MADR – DRE

7.070

Vr
Crédito

Vr ICR

4.227

1.423

1.303.756 913.475
1.310.827 917.702

380.392
381.815

En lo que respecta al programa de incentivo a la capitalización rural - ICR, el
número de inscripciones de los productores de maíz al programa representa el
0,08% del número total de inscripciones, se estima además, que el valor subsidiado
por el programa para este monto de inscripciones esta alrededor de los 1.423
millones de pesos que corresponden a proyectos avaluados en promedio en 7.070
millones de pesos.
Ejecución Línea Especial de Crédito (Con corte al 5 de enero de 2012)
Millones de pesos
Actividad Productiva

Suma de No.
operaciones

Suma de Vr
Inversión

Suma de Vr
Crédito

Suma de Vr
Subsidio

Maíz amarillo tecnificado clima cálido y medio

121

2.202

1.404

44

Maíz amarillo tecnificado clima frio

2

10

8

0

Maíz amarillo tradicional clima cálido y medio

192

2.342

1.506

45

Maíz amarillo tradicional clima frio

11

64

52

2

Maíz blanco tecnificado clima cálido y medio

27

4.106

1.582

56

Maíz blanco tradicional clima cálido y medio

40

779

492

15

Maíz blanco tradicional clima frio

1

4

4

0

Total Maíz

394

9.507

5.047

162

Otros

13.288

241.837

152.960

11.899

Total General

13.682

251.344

158.007

12.061

Fuente: MADR - DRE.

Según la información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural del 100% de los recursos destinados a subsidiar créditos de fomento agrícola
(Línea de Crédito Especial – LEC) el 0.013% se destinaron a actividades
productivas asociadas al cultivo de maíz.
En total se subsidiaron 394 proyectos de inversión destinados a la actividad
maicera, avaluados en un promedio de 9.507 millones de pesos, sobre los cuales el
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programa brindó un apoyo a la tasa de interés por un valor cercano a los 162
millones de pesos.
Programa de Cobertura de Precios
Con la expedición de la Resolución 200 de 2011 se consolidó el programa de
incentivo de cobertura de precios para los productores de maíz amarillo tecnificado.
Los productores de maíz amarillo pueden tomar coberturas de precio, de tal
manera que cuando los precios internacionales caigan y tengan que vender su
cosecha a un precio inferior al que esperan, cobren la diferencia entre el precio
cubierto y el precio de cierre en la Bolsa de Chicago, independientemente del
precio al que vendan su cosecha. Esto es posible mediante la adquisición de una
opción put en la Bolsa de Chicago, a través de la BMC Bolsa Mercantil de
Colombia, cuyos costos financia el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
hasta un porcentaje del 80%.
En qué consiste la cobertura?
Consiste en la adquisición de opciones de venta de maíz (put) en la Bolsa de
Chicago a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia a un precio de ejercicio,
con liquidación financiera. La adquisición de la opción tiene un costo denominado
prima y una fecha de vencimiento. Con la compra de la opción el productor de maíz
amarillo tecnificado asegura un precio en dólares por tonelada, por una cantidad
determinada de maíz, de acuerdo con las cotizaciones de los futuros de maíz en
ese mercado, de tal manera que, si los precios de los futuros caen el día de
vencimiento de la opción, el productor recibirá una compensación equivalente a la
diferencia entre el precio de ejercicio y el precio en que se encuentra el futuro del
maíz al momento de vencimiento de la opción.
Situación al vencimiento de la opción

Resultado

Ganancia o pérdida neta de la
opción

Precio de mercado inferior a Precio de
ejercicio mas valor de la prima

Ejerce opción

Gana diferencia de precio de
mercado menos precio de ejercicio,
menos el valor pagado por la prima

Precio de mercado igual a Precio de
ejercicio mas valor de la prima

Indiferente

No pierde ni gana

Precio de mercado superior a Precio de
ejercicio mas valor de la prima

No ejerce opción

Pierde valor de la prima pero gana
en el mercado físico porque vende
su maíz a un mejor precio

El agricultor puede asegurar tres tipos de precios de ejercicio dependiendo del
valor esperado y de los costos que está dispuesto a asumir:

11

FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

1. Precio de mercado (ATM): Cubre la caída en el precio de maíz frente a la
cotización del día de la toma de la cobertura en la Bolsa de Chicago.
2. Precio por encima del mercado (ITM): Cubre el apoyo máximo otorgado por el
gobierno, de no encontrarse dichas cotizaciones disponibles en el mercado de
la Bolsa de Chicago, se tomará el precio más cercano.
3. Precio por debajo del mercado (OTM): Permite cubrirse por debajo del precio
vigente en el mercado de la CME para el día de la toma de la cobertura.
Naturalmente, cubrirse a precios por encima del mercado será más costoso y
cubrirse a precios por debajo de mercado tendrá un costo inferior.
El volumen a cubrir por cada agricultor debe ser múltiplo de 127 toneladas ya que
este es el volumen de cada contrato de futuros en la Bolsa de Chicago. Para
completar este volumen los pequeños productores pueden tomar las coberturas por
medio de agremiaciones, asociaciones o cooperativas. El costo de tomar cada
opción y sus respectivas fechas de vencimiento será publicado por la BMC Bolsa
Mercantil de Colombia diariamente en su página de internet.
Cuál es el Incentivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural?
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce un apoyo directo del costo
de la prima de las coberturas, en un 80% para pequeños y medianos productores y
en un 70% para grandes productores.
Para efectos de este programa se consideran pequeños y medianos productores
las personas naturales o jurídicas, cuyo total de activos sea inferior o igual a $2.678
millones según balance a diciembre 31 de 2010; los grandes productores son
aquellas personas naturales o jurídicas cuyo total de activos supere dicho monto
para la misma fecha.
El monto del incentivo se distribuye de acuerdo a la participación de las principales
zonas productoras en la oferta nacional y por tipo de productor, en los siguientes
volúmenes:
Volumen máximo a cubrir (Toneladas)

Zona
Productora

Total Zona

Pequeño y
mediano productor

Grandes
Productores

Córdoba

35.000

17.500

17.500

Meta

12.000

6.000

6.000

Tolima

10.000

5.000

5.000

Valle del Cauca

5.000

2.500

2.500

Otras zonas
Total

5.000
67.000

2.500
33.500

2.500
33.500
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El cupo máximo de ventas a cubrir para productores pequeños y medianos es de
1,397 toneladas y para productores grandes de 3,429 toneladas.
El pasado mes de noviembre finalizó el primer tramo del programa de cobertura de
precios para productores de maíz amarillo tecnificado. El programa arrojó
excelentes resultados, y tal como estaba pensado se tradujo en una recompensa
para los agricultores que se cubrieron ante eventuales caídas en los precios
internacionales.
Resultados primer tramo del programa de cobertura de precios para
productores de maíz amarillo tecnificado:
En este primer tramo se cubrió una producción total de 27.432 toneladas, que
corresponde a un 41% de la meta prevista (67.000 toneladas). Córdoba fue el
departamento que más se benefició del incentivo, cubriendo un total de 19.431
toneladas.

A su vez, la toma de cobertura de estas 27.132 toneladas requirió que el gobierno
ejecutara cerca de 1.433 millones de pesos con el propósito de cubrir el 80% del
costo total de la prima para el caso de pequeños y medianos productores y el 70%
para el caso de los grandes. El monto total fue distribuido de la siguiente manera:
Departamento

Grandes
Productores

Cesar

Pequeños
Productores
107.134.139

Total
107.134.139

762.931.450

1.026.299.995

Huila

22.943.709

22.943.709

Tolima

132.148.298

132.148.298

37.375.869
1.062.533.465

144.732.883

Córdoba

Valle
Total

263.368.546

107.357.014
370.725.560

1.433.259.024
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Durante la primera fase del programa fue posible tomar coberturas con cuatro
fechas de vencimiento diferentes, en cada una de las cuales los productores
inscritos percibieron beneficios. El cuadro presentado a continuación relaciona los
beneficios por fecha de vencimiento.
Ganancia
(USD/Ton)
Viernes 26 de Agosto
Viernes 23 de
Septiembre
Viernes 21 de Octubre

Viernes 25 de
Noviembre

Tasa de Cambio de
Liquidación
($/Dólar)

Ganancia
$/Ton

Ganancia por
contrato de 127
toneladas (COP)

USD 23,6

$ 1.785

$ 42.114

$ 5.348.503

USD 25,2

$ 1.785

$ 44.969

$ 5.711.114

USD 51,0

$ 1.901

$ 96.951

$ 12.312.777

USD 63,0

$ 1.901

$ 119.763

$ 15.209.901

USD 26,0

$ 1.871

$ 48.633

$ 6.176.391

USD 30,0

$ 1.871

$ 56.115

$ 7.126.605

USD 47,6

$ 1.943

$ 92.565

$ 11.755.694

USD 51,6

$ 1.943

$ 100.201

$ 12.725.465

USD 55,5

$ 1.943

$ 107.856

$ 13.697.703

USD 63,4

$ 1.943

$ 123.147

$ 15.639.712

USD 87,0

$ 1.943

$ 169.041

$ 21.468.207

Las fluctuaciones de las variables que afectan el comportamiento del mercado de
maíz amarillo generan una gran incertidumbre sobre el precio con el que se
comercializarán las cosechas, de ahí la importancia de aprovechar este
instrumento que permite cubrirse ante eventuales caídas de los precios
internacionales y asegurar un ingreso esperado desde el momento de la siembra.
Es claro que en la medida que los agricultores minimicen sus riesgos estarán
dispuestos a incrementar el área sembrada de maíz amarillo tecnificado, estímulo
que fortalecerá el cumplimiento de las metas del plan país maíz.
Así pues, los agricultores que no se cubrieron no pudieron acceder a los beneficios
del programa, y seguramente vendieron su cosecha a precios más bajos de los que
esperaban, sin obtener compensación alguna.
COMERCIALIZACIÓN:
MAC - Mecanismo de Administración de Contingentes Agropecuarios –
Subastas 2011
Las subastas del MAC durante el 2011 se realizaron en medio de un escenario que
debilitó el mecanismo. El avance del acuerdo de Complementación Económica
suscrito entre Colombia y el Mercosur otorgó a lo largo del año preferencias
arancelarias entre 54% y 60% al maíz y la soya provenientes de ese mercado, en
este contexto, al finalizar el año los aranceles para estos granos provenientes de
Argentina y Brasil se encontraban entre 2% y 2.3%.
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A continuación se presenta un breve resumen de las subastas de cereales que se
realizaron en el 2011:
Maíz Amarillo

Primera
Contingente Anual de Importación
Contingente subastado
Producción subastada
IBSA
Cont. Asignado
Sobrante
Producción a absorber
Sobrante de producción nacional
% Producción asignada

360.000
60.000
6
360.000
0
60.000
0
100%

Subastas 2011
Segunda
Tercera
2.040.000
252.000
609.000
42.000
87.000
6
7
252.000
306.845
0
302.155
42.000
43.835
0
43.165
100%
50%

Cuarta
315.000
45.000
7
125.195
189.805
17.885
27.115
40%

Durante el 2011 se realizaron cuatro subastas de maíz amarillo, en las dos
primeras se logró asignar el total del contingente subastado, mientras que en las
dos últimas se asigno cerca del 50%. La última subasta se llevó a cabo el 19 de
septiembre, en ésta se subastó un contingente de 315.000 toneladas sujeto a la
compra de 45.000 toneladas de producto nacional. Como resultado de la subasta
se asignó un contingente de 125.195 toneladas, para acceder a este contingente
los adjudicatarios se comprometieron a adquirir 17.885 toneladas de maíz amarillo
nacional a precio de paridad, cifra que corresponde tan sólo al 40% del previsto.
Los resultados de las dos últimas subastas evidencian la urgente necesidad de
trabajar en la creación de nuevos instrumentos que garanticen la comercialización
del maíz amarillo nacional a precios justos, en razón a que los avances en los
tratados de libre comercio han eliminado progresivamente los incentivos de los
industriales para participar en las subastas.
Maíz Blanco

Contingente subastado
Producción subastada
IBSA
Contingente Asignado
Sobrante
Producción a absorber
Sobrante de producción nacional
% Producción asignada

Primera
24.000
24.000
1
24.000
0
24.000
0
100%

2011
Segunda
56.000
93.000
27.831
28.169
46.220
46.780
50%
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En la segunda subasta de maíz blanco, realizada el 21 de junio en la BMC, Bolsa
Mercantil de Colombia S.A, se ofreció un contingente de 56.000 toneladas de Maíz
Blanco, sujeto a la compra de 93.000 toneladas de producto nacional. Como
resultado de la subasta se asignó un contingente de 27.831 toneladas, para
acceder a este contingente los adjudicatarios se comprometieron a adquirir 46.220
toneladas de maíz blanco nacional a precio de paridad.
Las compras de la subasta se realizaron dentro del periodo comprendido entre el 1
de julio hasta el 31 de octubre de 2011, a su vez, el contingente asignado debió
ingresar al país antes del 30 de agosto de 2011 para poder considerarse como
válido dentro de la subasta.
PRECIOS DE PARIDAD:

A lo largo del 2011 el precio de paridad promedio del maíz amarillo en Bogotá fue
$751.649, superior en un 11% al presentado en el año anterior.
El precio de paridad para el maíz amarillo se caracterizó por su alta volatilidad
durante todo año. En los dos primeros meses se presentó una tendencia creciente
producto del incremento sostenido de los precios internacionales del grano y de la
relativa estabilidad de la tasa de cambio que se ubicó en un promedio de 1878
pesos/dólar.
Por su parte, marzo y abril se caracterizaron por presentar una reducción
importante en los precios de paridad, la caída de los precios se originó como
consecuencia de una leve caída de la tasa de cambio y una reducción en la tasa de
crecimiento de los precios internacionales del maíz. No obstante los precios siguen
siendo altos con relación al mismo período del año anterior. El promedio de la tasa
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de cambio para el período marzo-abril fue 1815 pesos/dólar, aproximadamente
34,96 pesos por debajo de la que se presentó en el primer bimestre.
Durante la segunda mitad del año, específicamente a partir del mes de agosto, los
precios de paridad del maíz amarillo presentaron una leve tendencia decreciente
como consecuencia de una caída en los precios internacionales.
Cali mostró el precio de paridad de maíz amarillo más bajo durante todo el año,
cerrando el período con $652.750 pesos por tonelada, mientras que la cotización
de cierre más alta fue la de Bogotá con $728.600 pesos por tonelada.
A diferencia del maíz amarillo el precio de paridad del maíz blanco se basa en el
precio de contado del cereal reportado por la bolsa de commodities de Kansas City,
KCBT. Este precio tiene una variación semanal por lo cual los precios no son tan
variables como los de otros commodities.

Durante el primer trimestre del año el precio del maíz blanco se caracterizó por
presentar una tendencia levemente alcista, mientras que el segundo trimestre, en
particular el último mes los precios del cereal mostraron una tendencia decreciente.
La caída de la tasa de cambio durante el mes de junio fue el factor más incisivo en
el declive de los precios de paridad.
Entra tanto, la segunda mitad del año mostró un leve incremento de los precios del
cereal que pasaron de un promedio de $700.000 por tonelada en el mes de julio a
un promedio de $820.000 en diciembre.
El precio de cierre de maíz blanco en Bogotá (a diciembre 29 de 2011) fue
$827.355 pesos por tonelada, el más alto de las cuatro ciudades analizadas, entre
tanto la cotización de cierre más baja fue de $758.337 y se presentó en la ciudad
de Cali.
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TASA DE CAMBIO:
El 2011 se caracterizó por la continuación en la tendencia revaluacionista del
peso colombiano. La política monetaria altamente expansiva en estados Unidos se
magnificó por la adopción del QE2 desde noviembre de 2010 hasta junio de
2011, en donde la Reserva Federal inyectó más de 600 mil millones de
dólares a través de la compra de Bonos del Tesoro, ocasionando un “tsunami” de
dólares que continuó debilitando el dólar a nivel global.

Fuente de análisis: Corficolombiana

Los buenos fundamentales de la economía colombiana, ratificados con la
obtención del grado de inversión por parte de las 3 principales agencias
calificadoras en el primer semestre de 2011, también contribuyeron a la apreciación
cambiaria a través de un aumento sustancial en los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED). Finalmente, los altos precios del petróleo a lo largo del
año (pero especialmente en el primer semestre) y la buena dinámica del sector
minero-energético continuaron generando un aumento en los términos de
intercambio y mantuvieron las expectativas de elevadas entradas de divisas al país.
La continua fortaleza de la tasa de cambio motivó al banco de la república a
extender su programa de compras de reservas internacionales por 20 millones de
dólares diarios durante todo el año hasta finales de septiembre.
Sin embargo, la profundización de la crisis europea (contagiando al sector bancario
en países desarrollados) generó un fuerte periodo de apreciación del dólar entre
agosto y octubre de 2011, resultando en importantes devaluaciones en todas las
monedas a nivel global, incluido el peso colombiano. El Banco de la república
decidió no renovar las compras diarias de divisas a partir de octubre, y comenzó a
enfocarse en reducir la volatilidad de la tasa de cambio mediante la reactivación de
su antiguo mecanismo de subasta automática de opciones. El Gobierno se unió a
este esfuerzo y decidió establecer un límite al monto de operaciones cambiarias
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que pueden hacer los fondos de pensiones obligatorios en periodos móviles de 5
días.
De otro lado, la debilidad que registró el peso colombiano en octubre y
noviembre estuvo asociada a una demanda por dólares transitoria en el
mercado spot , combinado con un bajo nivel de caja (posición propia de contado)
entre los intermediarios del mercado cambiario local.
MERCADO INTERNACIONAL DE CEREALES:
Maíz

Los precios internacionales de los commodities agrícolas presentaron una
tendencia alcista a lo largo del 2011, el auge de la demanda por granos producto
no sólo del crecimiento de las economías emergentes, sino también del aumento
del uso de los cereales como insumos para la producción de biocombustibles,
brindó sostén a las cotizaciones.
No obstante, el último trimestre del año se caracterizó por limitar el avance de los
precios y aunque las cotizaciones siguen siendo altas con relación a las que se
presentaron a lo largo del 2010, es evidente el cambio de tendencia. Los informes
de oferta y demanda que el USDA publicó en los meses de octubre y noviembre
resultaron bajistas para el maíz, puesto que en los dos casos, a pesar de recortes
en la producción, se evidenció un considerable aumento de las existencias finales
del grano, que en el último mes se proyectaron en 21,42 millones de toneladas,
cifra que estuvo por encima de los 20,35 millones previstos por el mercado.
De otro lado, la crisis de la deuda en la Zona Euro generó preocupación en los
mercados de commodities, las fuertes caídas en los principales índices bursátiles
del mundo generaron un incremento de la aversión al riesgo por parte de los
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inversionistas, que optaron por adquirir activos más seguros, muestra de ello fue la
fortaleza que mostraron activos refugio como el dólar.
Trigo

Durante los dos primeros meses del año se presentó un incremento en los precios
que se originó como consecuencia de expectativas climáticas negativas que
pronosticaban fuertes sequías y de pronósticos de bajos suministros. Sin embargo,
a partir del mes de marzo la tendencia se revirtió y los precios disminuyeron, ésta
caída del precio se explica fundamentalmente por la decisión de Rusia de abrir sus
puertas a las exportaciones de trigo, debido al buen desempeño de sus cultivos.
El repentino incremento en la oferta mundial cambió la tendencia en los precios del
cereal, pues Egipto, principal importador de trigo norteamericano empezó a atender
la oferta del grano ruso.
Durante el segundo semestre continúo la senda bajista en las cotizaciones, en la
Bolsa de Chicago los precios descendieron cerca de 60 dólares a partir del mes de
septiembre, mientras que en Kansas la caída fue superior a 70 dólares en el mismo
período de tiempo.
El descenso de los precios del cereal obedeció a varios factores, en primer lugar, a
expectativas negativas en torno a la demanda de trigo norteamericano que se vio
fuertemente afectada por la competencia que tiene con la región del Mar Negro.
En segundo lugar, al incremento de las existencias finales que reportó el USDA en
sus últimos informes de oferta y demanda; en el mes de octubre las existencias
finales de trigo estadounidense se estimaron en 22,78 millones de toneladas, cifra
que superó a la esperada por el mercado en 2,29 millones; entre tanto, en el mes
de noviembre las existencias finales de trigo norteamericano se estimaron en 22,55
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millones de toneladas, superiores en 310.000 toneladas a las esperadas por el
mercado.
Por último, a las preocupaciones que surgieron ante los irresueltos problemas de la
crisis de la deuda en Europa, situación que generó pánico en los mercados de
commodities y desincentivo la compra de los mismos.
EVALUACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS:
2010
Producto
Área (ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

2011
Producción
(Ton)

Área (ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Var % 2010-2011
Producción
(Ton)

Área

Rendimiento

Producción

Cereales sin
maíz

34.400

3,2

111.526

29.895

3,3

98.610

-13%

2%

-12%

Sorgo

20.300

4

81.586

16.415

4,3

71.238

-19%

8%

-13%

Trigo

10.132

2,2

22.658

10.269

2,1

21.097

1%

-8%

-7%

3.968

1,8

7.282

3.211

2

6.274

-19%

6%

-14%

202.934

4,2

857.360

264.752

4,9

1.306.981

30%

17%

52%

129.542

4,3

558.708

166.934

5

830.258

29%

15%

49%

73.392

4,1

298.652

97.818

4,9

476.724

33%

20%

60%

255.720

1,6

411.404

268.898

1,9

504.548

5%

17%

23%

128.225

1,8

227.337

146.735

1,9

272.713

14%

5%

20%

127.495

1,4

184.067

122.163

1,9

231.835

-4%

31%

26%

458.654

2,8

1.268.764

533.650

3,4

1.811.529

16%

23%

43%

493.054

2,8

1.380.290

563.545

3,4

1.910.139

14%

21%

38%

5%

18%

Cebada
Maíz
Tecnificado
Maíz Amarillo
Tecnificado
Maíz Blanco
Tecnificado
Maíz
Tradicional
Maíz Amarillo
Tradicional
Maíz Blanco
Tradicional
Total Maíz
TOTAL
CEREALES
Leguminosas

150.748

1,7

252.788

168.775

1,8

297.750

12%

Frijol

94.253

1,2

112.188

106.529

1,1

117.694

13%

-7%

5%

Arveja

24.832

3

75.457

22.534

4

90.981

-9%

33%

21%

31.663

2,1

65.143

39.712

2,2

89.074

25%

9%

37%

Soya

El sector cerealista colombiano abarcó 563.545 hectáreas del territorio nacional
durante el año 2011, esto es un 14% más que en el mismo período del año
anterior. En cuanto a la producción, las cifras preliminares indican que con un
rendimiento esperado promedio de 3,3 ton/ha la producción de cereales estará
alrededor de las 1.811.529 toneladas, lo que representa un aumento comparativo
del 38% con respecto al año anterior.
Esta situación obedece a un importante aumento en el área sembrada de maíz
tecnificado, que se incrementó alrededor de un 29% con respecto al mismo período
del año anterior, situación que se puede atribuir en gran parte a la puesta en
marcha del Plan País Maíz y a la repuesta que han tenido los agricultores a los
incentivos del gobierno.
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De manera particular, los cereales menores (trigo, cebada y sorgo) presentaron
una caída en el área sembrada del 13% que equivale a una reducción del 12% en
la producción. El sorgo fue el cereal que agudizo el descenso, ya que al tener un
único mercado: la industria de alimentos balanceados (que privilegia el uso de maíz
amarillo y sorgo importado), tiene varias dificultades de mercadeo que
desestimulan su siembra.
Por su parte el trigo presentó un leve aumento en el área sembrada del 1%, que se
vio mitigado por una caída en los rendimientos promedio que tuvo efectos
negativos sobre la producción.
IMPORTACIONES:
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Fuente: Legiscomex- Diario de puertos.
Los datos para el mes de diciembre son preliminares.

Las importaciones de cereales (maíz amarillo, maíz blanco, trigo, y sorgo) a lo
largo del año 2011fueron aproximadamente de 5.027.096 toneladas, de las cuales
el 58% corresponden a importaciones de maíz amarillo, el 31% de trigo, el 10% de
sorgo y el restante 2% de maíz blanco.
Durante el año 2011 las importaciones totales de cereales fueron inferiores en 3
puntos porcentuales a las del año 2010, se destacan la disminución en un 15% de
las compras de maíz amarillo, por causa de un incremento en las importaciones de
sorgo que aumentaron considerablemente, pasando de 167.691 toneladas en el
2010 a 482.718 toneladas en el 2011.
Por su parte las importaciones de maíz blanco se redujeron en un 41%, reducción
que se atribuye a la escasez internacional del grano durante el segundo semestre
del año, debido, principalmente a las dificultades climáticas que arrasaron con gran
parte de la cosecha mexicana en el primer semestre del año.
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En cuanto al origen de las importaciones se destaca que para maíz amarillo el
principal exportador es Argentina, pues las compras representan alrededor del 50%
de las importaciones totales del grano, los otros mercados representativos son
Estados Unidos con el 30% y Brasil con el 19% de las compras totales.
Las compras de trigo por su parte, han visto como Estados Unidos merma su
protagonismo, pues aunque ostenta un 50% del origen, lo sigue Canadá, Argentina
y Paraguay con un 27% 12% y 11% respectivamente.
Finalmente el sorgo, cuyas importaciones han sido las de mayor crecimiento en lo
corrido del año proviene por tercer año consecutivo en un 99% de Argentina.
III. RECAUDO CUOTA DE FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos que reglamentan la contribución
parafiscal de la Cuota de Fomento Cerealista, como principal fuente de recursos
para la atención, inversión y modernización del sector cerealista, durante el periodo
correspondiente al año 2011 y de acuerdo a la programación establecida, se
desarrollaron las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas
propuestas.
A 31 de Diciembre de 2011, El Fondo Nacional Cerealista, presento un recaudo
total de $2.741.066.626 contra un presupuesto de $3.244.269.837, evidenciando un
cumplimiento del 84%, el cual fue ajustado de acuerdo a la situación que presenta
actualmente el cultivo de estos cereales y el comportamiento de los fenómenos
climáticos en Colombia. Los cuadros y gráficas mencionados en este informe son
comparados contra dicho presupuesto.
GESTION REALIZADA

Esta inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo
de la Cuota de Fomento Cerealista, discriminado por los diferentes departamentos,
municipios, zonas y productos comercializados en el territorio nacional, de acuerdo
a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeo y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores de
Recaudo, los cuales son funcionarios de FENALCE a los diferentes recaudadores
de las cuotas de fomento, así mismo se adelantaron las acciones pertinentes para
la ubicación de nuevos comerciantes sujetos al pago por concepto del 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
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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.
Actualmente se genera un seguimiento a los almacenes de cadena, autoservicios
de los barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con
Cereales, todo esto con el propósito de ubicar nuevos recaudadores.
Gestión de calidad
En el transcurso del año 2011, de acuerdo a las normas que exige el proceso de
Sistema de Gestión de Calidad implementado y certificado con la norma de calidad
internacional ISO 9001:2008, se obtuvo concepto favorable por parte de la auditoria
de ICONTEC con relación al Proceso Misional - Administración de Fondos –
Recaudo, manteniendo la vigencia de la certificación por un año más.
Adicionalmente se continúa con el diligenciamiento de los formatos establecidos
dentro del sistema de ISOLUCION para el procedimiento del reporte de las cuotas
de fomento.
Apoyo DIAN
Se modifica el procedimiento de Recaudo, con el fin de incluir el proceso necesario
para la eficaz ejecución de los expedientes DIAN, este procedimiento se encuentra
contemplado en una estrategia para aumentar el recaudo de las cuotas de fomento.
Se asistió a dos reuniones de fondos parafiscales con los Coordinadores de
Recaudo de gremios, como son FEDECACAO Y ASOHOFRUCOL, con el fin de
compartir información relevante a los expedientes DIAN.
Adicionalmente se le envió comunicado a la DIAN para solicitar visita conjunta a las
empresas SURTIFRUVER DE LA SABANA Y LA PLACITA CAMPESINA.
Sistema SICR
De acuerdo a las necesidades que surgen durante el periodo y las
recomendaciones de la Contraloría General de la República e ICONTEC, se
modificaron y adicionaron algunos reportes del sistema de información para el
control del recaudo (SICR), herramienta fundamental en este proceso misional,
dichas modificaciones o inclusiones suministrarán información más precisa para la
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elaboración de los diferentes informes y estadísticas de recaudo, adicionalmente,
esta información aportara datos seguros para la toma de decisiones por parte del
proceso gerencial, esta labor se realizo con la asesoría y apoyo del departamento
de sistemas.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Ejecución Mensual del Presupuesto de Recaudo en Cereales
Año 2011
EJECUC.
RECAUDO
PRESUPUESTO
DIFERENCIA
%
119.755.217
132.323.455
-12.568.239
-9,50%
246.650.410
404.786.472
-158.136.062
-39,07%
352.540.321
245.009.622
107.530.699
43,89%
369.781.907
366.999.624
2.782.283
0,76%
167.468.052
161.485.396
5.982.656
3,70%
102.801.829
69.078.437
33.723.392
48,82%
50.943.124
78.093.033
-27.149.910
-34,77%
153.009.864
152.113.619
896.245
0,59%
387.923.298
364.402.502
23.520.796
6,45%
399.991.226
591.927.669
-191.936.443
-32,43%
269.823.814
448.193.875
-178.370.061
-39,80%
120.377.567
229.856.133
-109.478.566
-47,63%
2.741.066.626

3.244.269.837

-503.203.211

84%

PART.
%
4,37%
9,00%
12,86%
13,49%
6,11%
3,75%
1,86%
5,58%
14,15%
14,59%
9,84%
4,39%
100%

Analizada la información se observa que el mes de Junio se destaca un incremento
en el recaudo de 48.82%, el cual fue de ($102.801.829), con relación al
presupuesto de ($69.078.437), Seguido de Marzo con un cumplimiento de sus
metas en un 43.89% y una participación del 12.86%.
El mayor recaudo fue en el mes de Octubre, ya que presenta un porcentaje de
participación del 14.59%, con un recaudo de $399.991.226, incumpliendo lo
presupuestado en -32.43%, el cual era $591.927.669. Seguido de Septiembre con
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un recaudo de $387.923.298 contra lo presupuestado de $364.402.502 cumpliendo
con su meta en un 6.45% y un porcentaje de participación del 14.15%.
En el año 2011, el recaudo no alcanzo sus metas, ya que se pasó por un momento
crítico, puesto que los fenómenos climáticos han azotado los cultivos de estos
productos, el ingreso y la comercialización de productos importados de maíz blanco
y amarillo han afectado la comercialización y a su vez el recaudo de la cuota de
fomento.

EJECUCION PRESUPUESTAL CEREALES
AÑO 2011 - En Millones ($)
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400.000.000
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Actualmente se adelanta el desarrollo del plan de mejoramiento, de acuerdo a las
observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, durante este
año 2011 se ha venido realizando el seguimiento a algunos participantes de las
subastas de maíz, los cuales tenían pendiente algunos pagos, adicionalmente se
centraliza la responsabilidad para liquidación de intereses moratorios, para poder
tener un control sobre los cobros que se realizan.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2011 se adelanto el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 82 nuevos recaudadores de la
cuota de Fomento Cerealista, con un valor de $108.874.303, lo que indica un 4%
de participación sobre el total recaudado a Diciembre 31 de 2011.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

RECAUDADOR
DELTA ANDES S.A
AVICOLA TRIPLE A
AGROAVICOLA SAN MARINO
AGROANDINA DE COLOMBIA S.A.S.
COMPAÑIA COMERCIAL ABA S.A.S
INVERSIONES ZULUAGA DUQUE S.A.S
AGRYSER AGRICULTURA Y SERVICIOS S.A
MONALIZA S.A.S
DEL CAMPO A SUDESPENSA
EL ARROZAL Y COMPAÑIA S.C.A
COMERCIO DE MAIZ Y SORGO Y/O BERNABE BELTRAN CARRILLO
INVERSIONES LA BUONA VITA SAS
GRANOS GIRARDOT S.A.S.
TRILLA PAISA SAS
COMPAÑIA DSIERRA HUILA S.A.S.
TRILLADORA RIONEGRO / OSPINA RENDON SANTIAGO
OCAMPO LUCY ANDREA Y/O SURTITIENDA CRISTAL
RIOS URRIAGO ABEL ANTONIO
PRODYPE S.A
MEJIA DE BELTRAN CELSA
CERVECERIA BBC S.A
DISTRIDUCIONES VALENCIA PERALTA S.A.S.
B ALMANT & CIA S.A.S
CONTINENTAL DE GRANOS MAYORISTAS S.A.S.
JACOME MANDON LEONIDAS
FRUTOS DEL CAMPO Y/O FERNANDO SANDOVAL GARCIA
EL MAIZAL Y/O CARLOS ENRIQUE SANDOVAL GARCIA
FACTORES Y MERCADEO S.A
QUINTERO CRUZ SANDRA MILENA
FERREAGRO EL PARIENTE
DEPOSITO Y TRILLADORA LA UNION / OLVER ANTURY CARVAJAL
ANTIOQUEÑA DE AREPA S.A.S
MERCADOS MODERNOS ORTIZ HERMANOS Y ASOCIADOS EAT
MERCAEXITO SURCOLOMBIANO S.A.S
COMERCIALIZADORA PEÑA / LESTER TIERRADENTRO
COMPRA Y VENTAS DE VIVERES PASADENA Y/O JOSE MARIO ESPEJO
ANNPY
TRILLADORA DE MAIZ LA BALANZA
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA / DIVA CORREDOR
FALCA SAS
FRUTAS Y VERDURAS CASTILLO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS
SUCAFE
PAOLA RODRIGUEZ VELANDIA Y/O TIENDAS CERES
FORERO RODRIGUEZ LUIS MIGEL / SUPERMERCADO MEGAREDIL
DISTRIBUICIONES ARISTI / JAIRO AUGUSTO ARISTIZABAL
CORREDOR GAITAN Y COMPAÑIA S EN C
VENTANILLA VERDE AUTOSERVICIO S.A.S
MARIA ISABEL PALMA CAMPO
BARRAGAN MELENDEZ DIHOLMEN ENRIQUE
TORRES PABON DEMETRIO-BELMARCO
JHONATAN LAGUNA PLATA
COMERCIALIZADORA LA COSECHA B.O. S.A.S
BODEGA LA 14
MULTIVENTAS HUILA SAS
COMERCIALIZADORA DE ARROZ Y SAL /SANDRA MILENA BELLO
HERNANDEZ GUTIEREZ JUAN / DEPOSITO SANTAFE
SUPERMERCADO UNICENTRO
FRUTAS Y VERDURAS EL TREBOL
VICTOR MANUEL HUERTAS - SOL Y TIERRA TRILLADORA
SUPERMERCADO ABRAHAN DELGADO S.A.
TRILLADORA EL PUNTO DE ORO
INVERSIONES TINTAL S.A.S
HOTEL PARQUE ROYAL S.A.S.
HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA.
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA
COMERCIALIZADORA AGRO CORN S.A.S
AGROAVICOLA SAN MARINO S.A.
TRILLADORA JJ Y/O JHON JAIMER URREGO
JAGUANDOY CARLOS HERNANDO
FORERO RODRIGUEZ EDGAR EMIGDIO / EL SUPER
TRILLADORA SAN MARTIN
GUSTAVO MUÑOZ GIRALDO Y/O FRUTAS DEL CAMPO
SUPERMERCADO PALOGORDO PIEDECUESTA S.A.S
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.
LA VAQUITA S.A
HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA.
HIPERMERCADO MERKAMIO OPTIMO
ALBA LUCIA GONZALEZ ARIAS
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA.
RODRIGO OCAMPO RENDON
HOTEL SMART SUITES ROYAL BARRANQUILLA
TOTAL RECAUDO

MUNICIPIO
CALI
IBAGUE
PALMIRA
AGUACHICA
ITAGUI
ITAGUI
ESPINAL
CARTAGO
FUSAGASUGA
BOGOTA
BUCARAMANGA
ITAGUI
GIRARDOT
ITAGUI
PITALITO
RIONEGRO
POPAYAN
NEIVA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
LA PLATA
YUMBO
ITAGUI
AGUACHICA
CURUMANI
CURUMANI
BOGOTA
ITAGUI
OCAÑA
PATALITO
MEDELLIN
BOGOTA
PITALITO
NEIVA
DUITAMA
SINCELEJO
VALLEDUPAR
NEIVA
CALI
CALI
MANIZALEZ
GARZON
BOGOTA
BUCARAMANGA
NEIVA
CALI
ARMENIA
ESPINAL
BOGOTA
BOGOTA
GIRARDOT
BUCARAMANGA
SAN GIL
PITALITO
NEIVA
BOGOTA
CAICEDONIA
BUGA
BOGOTA
PASTO
VALLEDUPAR
BOGOTA
BOGOTA
CALI
CALI
ITAGUI
BUCARAMANGA
PALMIRA
CALI
BUCARAMANGA
VALLEDUPAR
SANTA ROSA DE CABAL
PIEDECUESTA
BOGOTA
MEDELLIN
MEDELLIN
ZARZAL
CALI
BOGOTA
SEVILLA
BARANQUILLA

VALOR
RECAUDO ($)
48.773.938
6.651.721
4.727.255
3.928.712
3.315.167
3.174.937
2.785.867
2.784.200
2.606.016
2.601.603
2.421.484
2.274.814
2.269.525
2.085.360
1.733.076
1.569.166
1.397.106
1.387.055
1.147.967
1.028.976
912.000
852.102
826.573
656.520
607.809
587.993
392.321
383.468
378.408
366.777
321.602
290.207
207.486
205.969
202.500
199.314
194.981
166.426
156.056
148.300
139.649
130.218
127.970
127.592
116.706
102.743
101.052
97.350
94.500
94.477
89.625
85.732
85.505
72.058
71.554
66.342
60.750
57.205
44.910
34.403
32.010
29.850
28.979
27.521
27.101
26.970
26.790
24.849
23.950
20.404
17.710
16.125
14.700
9.239
8.913
6.134
3.726
2.848
2.813
1.465
750
358
$
108.874.303

En cuanto al total general, el año 2008 supera los demás, puesto que reporto
recaudo $3.180.711.096, seguido por el año 2011 con un recaudo de
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$2.741.066.626 y en tercer lugar se encuentra el año 2009 con un recaudo al 31 de
Diciembre de $2.600.678.753.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos) 5 Años
2007
2008
2009
2010

2011

60.134.733
245.764.514
163.275.115
123.775.953
119.755.217
228.951.566
296.752.538
335.946.059
346.136.765
246.650.410
423.944.332
366.549.686
330.541.370
206.841.670
352.540.321
194.908.890
263.742.589
362.098.105
278.758.156
369.781.907
136.795.102
170.953.036
201.535.659
131.275.191
167.468.052
127.560.684
251.235.736
84.576.744
61.922.194
102.801.829
65.696.112
133.106.644
80.626.005
63.021.441
50.943.124
119.557.138
207.144.307
95.186.204
90.733.428
153.009.864
337.701.737
330.843.530
259.910.963
256.533.634
387.923.298
261.140.941
439.430.639
290.535.301
494.576.691
399.991.226
245.544.455
309.341.955
223.673.105
345.203.957
269.823.814
268.412.357
165.845.924
172.774.125
158.140.085
120.377.567
2.470.348.047 3.180.711.096 2.600.678.753 2.556.919.166 2.741.066.626

COMPORTAMIENTO HISTORICO 5 AÑOS
RECAUDO CEREALES (En Pesos)
4.000
3.000

2.000
1.000
0
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2011

Comparativo Mensual Histórico de Recaudo
Cereales 5 Años (En Kilogramos)
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2007
12.760.831
51.921.265
88.772.748
38.564.175
25.520.483
25.344.697
12.390.501
28.297.228
78.842.687
56.544.511
53.644.258
59.874.706
532.478.090

2008
41.143.789
62.891.370
77.884.335
56.013.134
39.086.346
43.969.455
25.848.743
36.471.110
62.767.009
77.901.806
59.457.826
30.757.718
614.192.641

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

2010
24.560.907
78.858.845
46.329.742
51.691.662
24.981.570
10.883.426
12.454.615
16.568.648
52.461.763
94.333.842
66.777.131
30.106.839
510.008.990

2011
21.909.972
43.309.635
60.514.070
61.445.740
29.593.008
17.525.840
7.897.617
22.326.241
62.783.927
72.647.248
47.876.019
27.459.477
475.288.794
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COMPORTAMIENTO HISTORICO 5 AÑOS
RECAUDO CEREALES (EN KILOGRAMOS)
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El resultado en kilogramos arroja un valor de 475.288.794 kilos de cereales
recaudados durante el año 2011, el cual es superado por el año 2010 en
34.720.196 kilogramos, lo que significa un decrecimiento. El mejor año en
kilogramos fue el 2008 con 614.192.641. Los fenómenos climáticos, el ingreso de
producto importado y los precios de comercialización, han sido el factor
fundamental de la caída del recaudo del año 2011.
Comparativo de Recaudo Generado en Cereales
Años 2010 Y 2011 En Pesos
DEPARTAMENTO
VALLE
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
SANTANDER
CORDOBA
TOLIMA
META
ATLANTICO
HUILA
CALDAS
CESAR
NARIÑO
RISARALDA
NTE SANTANDER
SUCRE
CAQUETA
BOYACA
CAUCA
QUINDIO
MAGDALENA
TOTAL

RECAUDO
AÑO 2010
588.376.489
636.602.616
721.702.354
228.503.870
138.897.360
22.224.003
16.889.727
56.112.884
30.551.140
27.364.461
23.251.958
12.647.859
18.127.910
6.771.641
3.950.399
4.123.716
3.042.427
992.168
2.633.364
14.152.820
2.556.919.166

RECAUDO
AÑO 2011
713.910.483
690.337.933
604.482.759
229.318.416
160.060.604
86.133.824
58.808.543
52.755.645
33.835.133
25.250.431
19.632.538
17.534.502
13.370.994
9.569.037
8.706.623
7.958.750
4.743.209
2.375.980
2.281.222
0
2.741.066.626

DIFERENCIA
PESOS
%
125.533.995
21,34%
53.735.317
8,44%
-117.219.595
-16,24%
814.547
0,36%
21.163.244
15,24%
63.909.821 287,57%
41.918.816 248,19%
-3.357.239
-5,98%
3.283.993
10,75%
-2.114.030
-7,73%
-3.619.421 -15,57%
4.886.643
38,64%
-4.756.916 -26,24%
2.797.396
41,31%
4.756.224 120,40%
3.835.034
93,00%
1.700.782
55,90%
1.383.812 139,47%
-352.142 -13,37%
-14.152.820 -100,00%
184.147.460
7%
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COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE
RECAUDO CEREALES POR DEPARTAMENTO
AÑOS 2010 - 2011
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Realizando un comparativo de los dos últimos años, nos muestra que el recaudo en
pesos durante el año 2011aumento en $184.147.460 lo que significa un 7%.
Ejecución Presupuestal Del Recaudo En Cereales Por Producto
Año 2011 (En Pesos)
PRODUCTO
AVENA
CEBADA
MAIZ AMARILLO TECN.
MAIZ AMARILLO TRAD.
MAIZ BLANCO TECN.
MAIZ BLANCO TRAD.
SORGO
TRIGO
MALTA
TOTAL

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

1.010.054
10.757.970
1.081.750.838
58.945.880
1.231.116.297
6.253.868
249.057.572
71.184.036
30.990.111

1.556.730
17.791.253
1.429.535.235
65.923.572
1.090.456.268
258.322.214
323.172.192
57.512.373
0

-546.676
-7.033.284
-347.784.398
-6.977.692
140.660.029
-252.068.346
-74.114.620
13.671.663
30.990.111

2.741.066.626

3.244.269.837

-503.203.211

EJECUCION PARTIC. %

64,88%
60,47%
75,67%
89,42%
112,90%
2,42%
77,07%
123,77%
0,00%
84%

0,04%
0,39%
39,46%
2,15%
44,91%
0,23%
9,09%
2,60%
1,13%
100%

El comportamiento del recaudo por producto en pesos durante el año 2011, donde
sobresalen ante los demás los productos de maíz blanco y amarillo tecnificados, los
cuales aportan el 84% del valor total recaudado. Seguidos por el Sorgo que tiene el
9.09% de participación, producto que ha venido presentado decrecimiento en el
recaudo debido a la disminución de áreas sembradas.
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECAUDO
CEREALES POR PRODUCTO AÑO 2011
En Millones ($)

RECAUDO

PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestal De Recaudo Cereales
Por Departamento Año 2011 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
VALLE
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
SANTANDER
CORDOBA
TOLIMA
META
ATLANTICO
HUILA
CALDAS
CESAR
NARIÑO
RISARALDA
NTE SANTANDER
SUCRE
CAQUETA
BOYACA
CAUCA
QUINDIO
MAGDALENA

RECAUDO

PRESUPUESTO
INICIAL

DIFERENCIA

713.910.483
690.337.933
604.482.759
229.318.416
160.060.604
86.133.824
58.808.543
52.755.645
33.835.133
25.250.431
19.632.538
17.534.502
13.370.994
9.569.037
8.706.623
7.958.750
4.743.209
2.375.980
2.281.222
0

806.484.039
862.223.748
910.415.139
274.784.364
108.652.403
23.678.083
17.624.930
59.373.613
40.346.483
31.437.410
22.954.468
25.080.741
21.394.146
8.098.099
4.315.260
3.575.528
4.843.508
978.111
2.975.714
15.034.050

-92.573.556
-171.885.815
-305.932.380
-45.465.948
51.408.201
62.455.741
41.183.613
-6.617.968
-6.511.350
-6.186.979
-3.321.930
-7.546.239
-8.023.152
1.470.938
4.391.363
4.383.222
-100.299
1.397.869
-694.492
-15.034.050

2.741.066.626

3.244.269.837

-503.203.211

CUMPLIMIENTO
%

88,52%
80,06%
66,40%
83,45%
147,31%
363,77%
333,67%
88,85%
83,86%
80,32%
85,53%
69,91%
62,50%
118,16%
201,76%
222,59%
97,93%
242,92%
76,66%
0,00%
84%

PARTIC.
%

26,04%
25,19%
22,05%
8,37%
5,84%
3,14%
2,15%
1,92%
1,23%
0,92%
0,72%
0,64%
0,49%
0,35%
0,32%
0,29%
0,17%
0,09%
0,08%
0,00%
100%

La gráfica muestra el comparativo de recaudo por departamento, durante el año
2011 donde; Valle impone la diferencia con $713.910.483,38, lo que significa un
26.04% del total recaudado, seguido por Cundinamarca con $690.337.933 con un
aporte del 25.19% del total, en este departamento se encuentra ubicada la industria
de concentrados para animales, los cuales actualmente compran producto
importado, posteriormente el departamento de Antioquia que participa con
$604.482.759 lo cual significa el 22.05%, el cuarto puesto lo ocupa Santander con
un 8.37%, estos cuatro departamentos no alcanzan sus metas.
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Córdoba en el quinto lugar con el 5.84%, y en el sexto lugar se encuentra Tolima
con 3.14% de participación, estos dos departamentos cumplen ampliamente con
las metas. Estos seis departamentos representan el 90.63% del recaudo total.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECUADO CEREALES
POR DEPARTAMENTO AÑO 2011
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900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00

100,00
MAGDALENA

QUINDIO

CAUCA

BOYACA

SUCRE

CAQUETA

RISARALDA

NARIÑO

CESAR

HUILA

CALDAS

PRESUPUESTO

NTE SANTANDER

RECAUDO

ATLANTICO

META

TOLIMA

CORDOBA

SANTANDER

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

VALLE

0,00

Comparativo en Pesos y Kilogramos por Producto
AÑO

SORGO
Valor Recaudado Cantidad Kilos

MAIZ BLANCO
Valor Recaudado Cantidad Kilos

MAIZ AMARILLO
Valor Recaudado Cantidad Kilos

2009

299.617.209

65.620.065

763.393.040

129.327.207

1.409.069.683

278.176.947

2010
2011

251.685.387
249.057.572

58.322.151
50.160.354

1.047.863.306
1.237.370.165

202.381.592
194.000.535

1.204.955.068
1.140.696.718

241.274.625
214.736.027

AÑO

TRIGO
Valor Recaudado Cantidad Kilos

CEBADA
Valor Recaudado Cantidad Kilos

AVENA
Valor Recaudado Cantidad Kilos

2009

75.336.614

15.116.898

14.846.019

2.077.746

486.190

34.199

2010
2011

27.933.197
71.184.036

5.407.557
12.983.272

6.986.529
10.757.970

1.022.485
1.594.002

3.258.186
1.010.054

239.575
96.971

AÑO

MALTA
Valor Recaudado Cantidad Kilos

TOTAL
PESOS

KILOS

2009

37.929.998

5.000.003

2.600.678.753

495.353.065

2010
2011

14.237.494
30.990.111

1.361.005
1.717.633

2.556.919.166
2.741.066.626

510.008.990
475.288.794

Con respecto al comparativo de recaudo en kilogramos por producto de los últimos
tres años y de acuerdo con las gráficas podemos expresar:
Maíz amarillo: Muestra un decrecimiento durante el presente año, comparado con
el año 2010 en 26.538.598 kilogramos, lo que representa un 11% y comparado con
el año 2009, la diferencia es del 23%. Este es el producto con mayor expectativa
para la captación del recaudo, pero fue superado por maíz blanco.
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Maíz Blanco: Este producto presenta un decremento comparado con el año 2010,
en 8.381.057 kilogramos que significa un 4%, con respecto al 2009 tuvo un mejor
comportamiento su diferencia es de 64.673.328 kilogramos lo que significa un 50%.
Este paso de segundo puesto en importancia al primer lugar.
Sorgo: Producto el cual durante el año 2011 disminuyo con respecto al año
anterior, se recaudaron 50.160.354 Kilogramos, mientras que en el 2010 el
resultado fue de 58.322.151 Kilos y comparado con el año 2009 65.620.065. En los
últimos años disminuyo la siembra de este cereal afectando así el recaudo.
COMPORTAMIENTO HISTORICO
RECAUDO CEREALES ULTIMOS 3
AÑOS (EN KILOGRAMOS)

COMPORTAMIENTO HISTORICO
RECAUDO CEREALES ULTIMOS 3
AÑOS (EN PESOS)
520
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490
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2.550

470
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460
450

2.450
2009
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2009
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2009

2010

2011

65.620.065

58.322.151

50.160.354

MAIZ BLANCO
129.327.207 202.381.592 194.000.535
TECN.

MAIZ AMAR.
TEC.

278.176.947 241.274.625 214.736.027

KILOGRAMOS

KILOGRAMOS

SORGO

2011

COMPORTAMIENTO HISTORICO
CEREALES EN KILOGRAMOS

COMPORTAMIENTO HISTORICO
CEREALES EN KILOGRAMOS
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

2010

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
CEBADA

2009

2010

2011

2.077.746

1.022.485

1.594.002

AVENA

34.199

239.575

96.971

TRIGO

15.116.898

5.407.557

12.983.272

Trigo: Muestra un crecimiento considerable en el año 2011, comparado con el año
2010 su incremento es de 7.575.15 kilogramos y contra el año 2009 decreció en
2.133.626 kilos, esto debido al que el precio del trigo bajo considerablemente y la
calidad de la semilla nacional es mejor que la importada.
Cebada: Este producto disminuye considerablemente durante los últimos años,
debido a la baja en el área de siembra y los precios establecidos en el mercado
nacional, pero aún así en el año 2011 los kilos aumentaron en 571.517 comparado
con el año 2010.
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Avena: Disminuyo considerablemente el recaudo en el año 2011 comparado con el
año 2010 en 142.604 kilogramos y contra el año 2009 aumento en 62.772 kilos.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ejecución de Recaudo
Importancia por Municipio
RECAUDO
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
Recaudado
Antioquia
Itagui
542.608.632,88
Cundinamarca
Bogota
428.636.214,71
Valle
Cartago
316.531.247,00
Valle
Cali
216.051.624,38
Santander
Bucaramanga
147.609.729,00
Cundinamarca
Mosquera
124.193.011,00
Cordoba
Cerete
111.898.439,00
Valle
Guacari
90.247.249,00
Tolima
Ibague
82.035.494,00
Santander
Florida BLanca
77.098.940,00
Valle
Buga
62.526.340,00
Cundinamarca
Girardot
60.431.879,00
Meta
Villavicencio
56.432.706,25
Atlantico
Barranquilla
49.067.751,00
Cordoba
Monteria
48.162.165,00
Cundinamarca
Madrid
32.877.377,00
Cundinamarca
Funza
31.229.739,00
Huila
Neiva
28.616.817,00
Caldas
Manizalez
22.992.071,75
Antioquia
Envigado
22.617.401,00
Antioquia
Bello
18.087.859,00
Cesar
Aguachica
16.734.811,00
Nariño
Pasto
16.654.928,00
Antioquia
Medellin
16.243.924,00
Valle
Palmira
10.419.716,00
Risaralda
Pereira
9.368.070,00
Cundinamarca
Cota
8.193.975,00
Caqueta
Florencia
7.958.750,00
Valle
Zarzal
7.146.194,00
Otros Municipios
78.393.570,90
TOTAL

2.741.066.626

%
19,80%
15,64%
11,55%
7,88%
5,39%
4,53%
4,08%
3,29%
2,99%
2,81%
2,28%
2,20%
2,06%
1,79%
1,76%
1,20%
1,14%
1,04%
0,84%
0,83%
0,66%
0,61%
0,61%
0,59%
0,38%
0,34%
0,30%
0,29%
0,26%
2,86%
100%

El anterior cuadro muestra el comportamiento del recaudo por municipio, donde
Itagüí- Antioquia, actualmente es quien ocupa el primer lugar en importancia de
recaudo, con un aporte del 19.80% del total general de recaudo, este recaudo se
reporta desde la central mayorista, lugar donde se encuentra la mayor cantidad de
comerciantes de maíz. Bogotá – Cundinamarca ocupa el segundo lugar en
importancia, puesto que obtuvo un 15.64%. Cartago asciende del sexto al tercer
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puesto con el 11.55%. Cali, desciende ubicándose en el cuarto puesto con el
7.88% y en el quinto lugar quedo Bucaramanga con un 5.39%.
De acuerdo al anterior análisis se puede determinar que de 96 municipios que
participan en el recaudo de la cuota de fomento cerealista, los 29 mencionados en
la tabla anterior aportan el 97.14% del total recaudado, los otros 71 municipios
aportan el restante (2.86%) otro análisis más conciso es que los primeros 8
aportan el 72.15%
INDICE DE GASTOS DE RECAUDO CEREALES AÑO 2011
De acuerdo a lo registros contables el año 2011, los gastos de actividades del
recaudo del Fondo Nacional Cerealista fueron de $169.277.512,82 frente al valor
del recaudo $2.741.066.625,87, que determinan un indicador de gastos del 6.18%,
lo cual quiere decir que por cada peso ingresado al Fondo Cerealista, se invierten
6.18 centavos en la operación de recaudo.
IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el Órgano Máximo de Dirección
del Fondo Nacional Cerealista, realizó de enero 1 a Junio 30 de 2010 las siguientes
inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales presentaron la siguiente
rentabilidad durante el semestre:
Inversiones en CDTS

ENTIDAD
LEASING DE OCCIDENTE
DAVIVIENDA
GNB SUDAMERIS
TOTAL

RENDIMIENTOS
2.392.945
9.071.971
2.489.606
$13.954.522

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de los
disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo hacerlo. Da las
pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como administrador del Fondo de
Fomento y siguiendo las directrices trazadas por la Comisión Nacional invierte en
entidades financieras sólidas catalogadas como triple “A”
Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son
causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento.
Los rendimientos generados en la cuenta de ahorros de Davivienda durante el
semestre fueron de $191.118.26
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El cierre de las inversiones a Junio 30 de 2010 es el siguiente:
ENTIDAD
FINANCIERA

LEASING
OCCIDTE
DAVIVIENDA(*1)

RESUMEN
LEASING
OCCIDTE
DAVIVIENDA(*1)
TOTAL

No. TITULO

FECHA
DE
EMISION

FECHA DE
REDENCION

TASA
E.A %

TIEMPO
INV. (DIAS)

VALOR

86762

08-Abr-10

08-Jul-10

4,20%

91

108.859.186

1396478

16-Jun-10

16-Sep-10

3,90%
90
TOTAL
INVERSIONES

400.000.000
508.859.186

VALOR
108.859.186
400.000.000
508.859.186

1* CDT RENOVADO EL 16/06/2010 LOS RENDIMIENTOS SE CONSIGNAN EN LA CUENTA CORRIENTE

PRESUPUESTO
Antes del 1º. de octubre de 2010, FENALCE presentó a consideración del órgano
máximo de dirección del Fondo Nacional Cerealista, el Plan Anual de Inversiones y
Gastos del Fondo de Fomento de Cereales para la vigencia comprendida entre el
01 de enero al 31 de diciembre de 2011, el cual fue aprobado en la reunión de la
Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas del 17 de diciembre de 2010,
junto con el Presupuesto de Ingresos, gastos de funcionamiento e inversión.
Fenalce ha implementado un estricto control a la ejecución y registró presupuestal.
Durante el año 2011, 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 durante el año 2011, se presentaron ante el órgano máximo de
dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los
cuales fueron aprobados.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2011 fue de $3.297.921.220, durante
el primer semestre de 2011, fue modificado tres veces así: mediante el Acuerdo
No. 3 de 2011, en el cual se aumento el presupuesto de la vigencia en
$102.266.650, al rubro de superávit de vigencias anteriores, correspondiente al
cierre de la vigencia de 2010, igualmente se adicionaron recursos ya ejecutados de
recaudo de cuota de fomento del vigencia anterior por valor de $68.036.038, y de
acuerdo a la metodología aplicada por la Federación para el cálculo y seguimiento
del recaudo de la cuota de fomento aprobado por el órgano máximo de dirección se
adicionaron recursos del recaudo de la cuota de fomento de la vigencia por valor de
$126.018.466.
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Se aprobaron gastos en los rubros estudios y proyectos, programa de transferencia
de tecnología al proyecto fomento a la producción de maíz en zona cafetera por la
suma de $346.695.000, de cuota de administración se adicionaron recursos por
$19.405.450, equivalentes al 10% de la adición por mayor recaudo de la cuota de
fomento de la vigencia anterior y de la vigencia actual y la reserva para futuros
proyectos de inversión se disminuyo en $69.779.298.
Con el Acuerdo No. 007 de 2011, se adicionaron recursos por $116.636.222, por
recaudo de cuota de fomento, se aprobó el proyecto Socialización y Apoyo al plan
país maíz en las regiones productoras seleccionadas, se adiciono al presupuesto
de cuota de administración la suma de $11.663.622, correspondiente al 10% de la
adición de los ingresos por recaudo de cuota de fomento, y $29.592.900 se llevaron
a la reserva para inversiones y gastos.
Con el Acuerdo No. 10 de 2011 se adicionaron recursos por recaudo de cuota de
fomento por valor de $119.286.670, se ajusto el proyecto de mejoramiento de la
competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de
mejoramiento y agronomía del cultivo, reduciéndose en $16.413.850, el sistema de
información geográfica se disminuyo en $80.000.000, se adicionaron recursos al
proyecto de fomento a la producción de maíz en zona cafetera por $234.227.200,
se adicionaron recursos a la cuota de administración por valor de $11.928.657,
correspondiente al 10% de la adición de los ingresos por recaudo de cuota de
fomento y se redujo la reserva para inversiones y gastos en la suma de
$30.455.437.
Presupuesto fina aprobado para el 2011 fue de $3.830.165.166.
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del
Fondo Nacional Cerealista para el primer semestre del año 2011.
Control Presupuestal 2011
Cuentas

Presupuesto
Inicial

Acuerdo No.
003/11
Modificación

Acuerdo No
007/11
Modificación

Acuerdo No
010/11
Modificación

Traslado
Interno No
01/11

3.240.206.723

296.321.154

116.636.222

405.914.182

102.266.650

508.180.832

75.000.000

68.036.038

143.036.038

2.739.292.541

126.018.466

Presupuesto
Final

INGRESOS
Ingresos operacionales
Superávit de Vigencias
Anteriores
Cuota de Fomento
Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la
Vigencia
Intereses mora Cuota
Fomento
Ingresos no
operacionales

116.636.222

119.286.570

0

119.286.570

3.101.233.799

20.000.000
18.266.138

3.772.450.669

20.000.000
0

0

0

0

18.266.138
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Ingresos financieros

18.266.138

Otros ingresos

39.448.359

Recuperaciones

39.448.359

39.448.359

0

0

Donación FIC
TOTAL INGRESOS

18.266.138
0

0

0

0

39.448.359

3.297.921.220

296.321.154

116.636.222

119.286.570

0

3.830.165.166

1.348.188.151

0

0

0

0

1.348.188.151

EGRESOS
Servicios Personales
Sueldo
Auxilio de transporte

223.533.732

223.533.732

1.526.400

1.526.400

Vacaciones

16.388.884

16.388.884

Prima legal

19.027.474

19.027.474

Honorarios

968.271.678

968.271.678

24.300.000

24.300.000

600.000

600.000

19.027.469

19.027.469

2.283.296

2.283.296

51.636.204

51.636.204

Honorarios y Gastos de
Interventoria
Dotación y suministro
trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos
privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA
Gastos Generales
Compra Equipo de
Computo
Suscripciones y
afiliaciones
Materiales y suministros
Comunicaciones y
transporte
Capacitación

9.596.902

9.596.902

11.996.112

11.996.112

254.138.567

0

0

0

0

254.138.567

3.500.000

3.394.446

15.995.874

15.995.874

14.820.468

14.820.468

8.988.771

8.988.771

2.000.000

2.000.000

22.851.887

22.851.887

36.359.374

36.359.374

24.588.000

24.588.000

Viáticos y gastos de viaje

46.803.450

46.803.450

Aseo vigilancia y servicios
públicos, Admón.

52.602.177

Arriendos

Mantenimiento
Seguros impuestos y
gastos legales
Comisiones y gastos
bancarios

-105.554

52.602.177

14.919.632

4

14.919.636

Cuota de Auditaje C.G.R.

7.958.934

-2.411.926

5.547.008

Gastos Comisión de
Fomento

2.750.000

2.517.476

5.267.476

Estudios y Proyectos
Programa I:
Transferencia de
Tecnología
Implementación del
Sistema de Siembra
Directa
Capacitación en adopción
de buenas prácticas
agrícolas y manejo

1.339.591.270

346.695.000

75.379.700

137.813.350

0

1.899.479.320

883.218.695

346.695.000

75.379.700

217.813.350

0

1.523.106.745

142.195.812

142.195.812

1.188.000

1.188.000
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integrado de plagas en el
cultivo de cereales 2010
Manejo sostenible de
suelos en el cultivo de
cereales 2010
Validación y Ajuste de
Practicas Agronómicas en
el Sistema Maíz en Asocio
con Palma
Mejoramiento de la
Competitividad de la
cebada maltera mediante
la realización de
actividades de
mejoramiento y de
agronomía del cultivo

Cuota de
Administración
Total

9.500.000

-16.413.850

131.479.025

18.033.500

547.858.508

547.858.508

0

346.695.000

234.227.200

580.922.200

75.379.700

456.372.575

0

0

122.122.000

75.379.700

-80.000.000

0

-80.000.000

376.372.575
42.122.000

18.199.172

18.199.172

223.499.038

223.499.038

92.552.365

92.552.365

2.941.917.988

346.695.000

75.379.700

137.813.350

281.429.254

19.405.450

11.663.622

11.928.657

3.223.347.242

366.100.450

87.043.322

149.742.007

74.573.979

-69.779.298

29.592.900

-30.455.437

3.297.921.221

296.321.153

116.636.222

119.286.570

Reserva para
Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

9.500.000

18.033.500

Control a la Evasión

Subtotal Gastos

16.550.000

147.892.875

Gestión de Archivo
Fondo de Emergencia Ola
Invernal
Fomento al maíz en Zona
Cafetera
Socialización y Apoyo al
Plan Maíz en las
Regiones Productoras
Seleccionadas
Programa II:
Información Económica
Sistema de Información
Geográfica
Seguimiento
negociaciones
internacionales SAC
Centro de Información
Económica y Estadística

16.550.000

0

3.501.806.038

324.426.983

0

3.826.233.021
3.932.144

0

3.830.165.166

Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2011
Cuentas

Presupuesto Final

Ejecución
Presupuestal

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

INGRESOS
Ingresos operacionales

3.772.450.669

3.283.063.392

Superávit de Vigencias Anteriores

508.180.832

Cuota de Fomento Vigencia Anterior

143.036.038

Cuota de Fomento de la Vigencia
Intereses mora Cuota Fomento

489.387.277

87,03%

508.180.832

0

100,00%

230.760.560

-87.724.522

161,33%

3.101.233.799

2.510.306.066

590.927.733

80,95%

20.000.000

33.815.934

-13.815.934

169,08%
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Ingresos no operacionales

18.266.138

2.730.854

15.535.284

14,95%

Ingresos financieros

18.266.138

2.730.854

15.535.284

14,95%

Otros ingresos

39.448.359

256.721.406

-217.273.047

650,78%

Recuperaciones

39.448.359

46.872.379

-7.424.020

118,82%

0

209.849.026

-209.849.026

0,00%

3.830.165.166

3.542.515.652

287.649.514

92,49%

1.348.188.151

1.295.217.367

52.970.784

96,07%

223.533.732

212.514.315

11.019.417

95,07%

1.526.400

1.365.280

161.120

89,44%

16.388.884

14.901.224

1.487.660

90,92%

Donación FIC

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Servicios Personales
Sueldo
Auxilio de transporte
Vacaciones
Prima legal

19.027.474

18.880.982

146.492

99,23%

Honorarios

968.271.678

944.398.651

23.873.027

97,53%

24.300.000

14.856.269

9.443.731

61,14%

Honorarios y Gastos de Interventoria
Dotación y suministro trabajadores

600.000

0

600.000

0,00%

19.027.469

18.822.731

204.738

98,92%

2.283.296

2.002.847

280.449

87,72%

51.636.204

47.048.334

4.587.870

91,12%

9.596.902

9.079.718

517.184

94,61%

11.996.112

11.347.016

649.096

94,59%

254.138.567

210.513.016

43.625.551

82,83%

Compra Equipo de Computo

3.394.446

3.308.779

85.667

97,48%

Suscripciones y afiliaciones

15.995.874

13.853.818

2.142.056

86,61%

Materiales y suministros

14.820.468

7.717.679

7.102.789

52,07%

Comunicaciones y transporte

8.988.771

7.725.850

1.262.921

85,95%

Capacitación

2.000.000

200.000

1.800.000

10,00%

Mantenimiento

22.851.887

22.741.297

110.590

99,52%

Seguros impuestos y gastos legales

36.359.374

23.119.218

13.240.156

63,59%

Comisiones y gastos bancarios

24.588.000

23.683.875

904.125

96,32%

Viáticos y gastos de viaje

46.803.450

38.835.000

7.968.450

82,97%

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.

52.602.177

43.593.379

9.008.798

Arriendos

14.919.636

14.919.636

0

100,00%

Cuota de Auditaje C.G.R.

5.547.008

5.547.008

0

100,00%

Gastos Comisión de Fomento

5.267.476

5.267.476

0

100,00%

Estudios y Proyectos

1.899.479.320

1.236.072.370

663.406.950

65,07%

Programa I: Transferencia de Tecnología

1.523.106.745

895.374.983

627.731.762

58,79%

142.195.812

121.635.608

20.560.204

85,54%

Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA

Gastos Generales

Implementación del Sistema de Siembra
Directa

82,87%
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Capacitación en adopción de buenas
prácticas agrícolas y manejo integrado de
plagas en el cultivo de cereales 2010
Manejo sostenible de suelos en el cultivo de
cereales 2010
Validación y Ajuste de Practicas
Agronómicas en el Sistema Maíz en Asocio
con Palma
Mejoramiento de la Competitividad de la
cebada maltera mediante la realización de
actividades de mejoramiento y de agronomía
del cultivo

1.188.000

225.000

963.000

18,94%

16.550.000

14.318.202

2.231.798

86,51%

9.500.000

9.285.720

214.280

97,74%

131.479.025

89.154.516

42.324.509

67,81%

18.033.500

15.549.931

2.483.569

86,23%

Fondo de Emergencia Ola Invernal

547.858.508

0

547.858.508

0,00%

Fomento al maíz en Zona Cafetera

580.922.200

579.947.996

974.204

99,83%

75.379.700

65.258.010

10.121.690

86,57%

376.372.575

340.697.387

35.675.188

90,52%

42.122.000

42.121.836

164

100,00%

18.199.172

18.199.172

0

100,00%

223.499.038

203.383.362

20.115.676

91,00%

92.552.365

76.993.017

15.559.348

83,19%

3.501.806.038

2.741.802.752

760.003.286

78,30%

324.426.983

274.106.662

50.320.321

84,49%

3.826.233.021

3.015.909.414

810.323.607

78,82%

3.932.144

0,00%

814.255.751

78,74%

Gestión de Archivo

Socialización y Apoyo al Plan Maíz en las
Regiones Productoras Seleccionadas
Programa II: Información Económica
Sistema de Información Geográfica
Seguimiento negociaciones internacionales
SAC
Centro de Información Económica y
Estadística
Control a la Evasión

Subtotal Gastos

Cuota de Administración

Total
Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

3.932.144
3.830.165.166

LIQUIDACION SUPERAVIT 2011
INGRESOS PRESUPUESTALES
Menos superávit de vigencias anteriores
INGRESOS CONTABLES
EGRESOS PRESUPUESTALES
Más Depreciaciones
Menos Compra de Activos
Más Gastos Amortización licencias 2010
Más Gastos Ajustes Ejercicios Anteriores
Más Gastos Lega Investigación Fondos
Concursales
EGRESOS CONTABLES

3.015.909.414

526.606.237,32
3.542.515.652
-508.180.832
3.034.334.820
3.015.909.414
26.795.359
11.921.621
1.087.418
12.157.613
35.891.219
3.079.919.402

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional Cerealista para la
vigencia de 2011 fue de $3.830.165.166 y se ejecutaron $3.542.515.652,
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equivalentes al 92.49%, es decir, $287.549.514, por encima de lo presupuestado
para el año 2011, de estos los ingresos operacionales son los más representativos
y se ejecutaron en un 87.03%. Los ingresos no operacionales se ejecutaron en un
14.95%, y los otros ingresos se ejecutaron en un 650.78.00%.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2011, aprobado por la Comisión
Nacional Cerealista fue de $3.830.165.166, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras
que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección fue de
$3.826.233.021, y se ejecutaron a diciembre 31 de 2011, la suma de
$3.015.909.414, equivalente al 78.82%.
Los $3.015.909.414, se discriminan en inversión y funcionamiento como se detalla
a continuación:
RUBRO
Servicios Personales
Gastos Generales
Estudios y Proyectos
Cuota de Administración
TOTAL

Ejecución Presupuestal diciembre 31 de 2011
INVERSION
FUNCIONAMIENTO
1.068.420.131 82,49% 226.797.236 17,51%
86.548.262
41,11% 123.964.754 58,89%
1.236.072.370 100,00%
0
0,00%
0
274.106.662 100,00%
2.391.040.762 79,28% 624.868.652 20,72%

TOTAL
1.295.217.367
210.513.016
1.236.072.370
274.106.662
3.015.909.414

Los gastos de inversión representan un 79.28% de los gastos totales ejecutados,
ya que se ejecutaron $2.391.040.762, de $3.015.909.414, mientras que los de
funcionamiento incluida la cuota de administración representan un 20.72%, al
ejecutarse $624.868.652, como se detalla en el cuadro anterior.
Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2011 es de
$1.348.188.151, y se ejecutaron $1.295.217.367, equivalentes al 96.07%, ejecución
que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los
$1.295.217.367, ejecutados, $226.797.236, son de funcionamiento equivalentes al
17.51% del total de los gastos de personal ejecutados durante el año 2011,
mientras que $1.068.420.131, corresponden a inversión que representan el
82.49%, del total de los gastos de personal ejecutados durante el 2011.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2011 es de $254.138.567, y
se ejecutaron $210.513.016, equivalentes al 82.83%, ejecución que está dentro de
lo esperado y planificado por la Federación. De los $21.513.016, ejecutados
$123.964.754, son de funcionamiento equivalentes al 58.89% del total de los
gastos generales ejecutados durante el 2011, mientras que $86.548.262,
corresponden a inversión que representan el 41.11% del total de los gastos
generales ejecutados durante la vigencia de 2011.
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Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2011 es de
$1.899.479.320, y a diciembre 31 de 2011, se ejecutaron $1.236.072.370,
equivalentes al 65.07%, esta baja ejecución se explica por el fondo de emergencia
ola invernal que no se ejecuto y representa el 83% de los recursos no ejecutados
en estudios y proyectos durante la vigencia de 2011.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración fue del
84.49%, de $324.426.983 presupuestados para el año 2011, se ejecutaron
$274.106.662 está baja ejecución se explica por el menor recaudo que se obtuvo
durante el último trimestre de 2011.
Control de Acuerdos 2011
Acuerdo
Definitivo
Primer
Trimestre
2011

Acuerdo
Definitivo
Segundo
Trimestre
2011

Acuerdo
Definitivo
Tercer
Trimestre
2011

3.772.450.669

723.650.263

800.462.985

910.848.906

508.180.832

0

151.298.884

143.036.038

143.086.023

3.101.233.799

Acuerdo
Definitivo
Cuarto
Trimestre 2011

Total
Apropiación

Saldo por
Apropiar

797.916.140

2.983.853.594

788.597.075

306.696.850

0

208.971.034

299.209.798

21.973.991

47.237.818

18.462.728

230.760.560

-87.724.522

575.260.643

618.677.078

544.638.467

771.729.879

2.510.306.066

590.927.733

20.000.000

5.303.597

8.513.032

12.275.770

7.723.534

33.815.934

-13.815.934

18.266.138

124.530

137.201

1.451.417

1.017.707

2.730.854

15.535.284

18.266.138

124.530

137.201

1.451.417

1.017.707

2.730.854

15.535.284

Otros ingresos

39.448.359

7.889.672

11.834.508

11.834.508

225.162.718

256.721.406

-217.273.047

Recuperaciones

39.448.359

7.889.672

11.834.508

11.834.508

15.313.692

46.872.379

-7.424.020

0

0

209.849.026

209.849.026

-209.849.026

3.830.165.166

731.664.464

812.434.694

924.134.830

1.024.096.565

3.243.305.854

586.859.312

1.348.188.151

283.455.501

324.638.426

318.040.152

369.083.288

1.295.217.367

52.970.783

223.533.732

42.807.681

57.051.657

57.105.350

55.549.627

212.514.315

11.019.417

1.526.400

318.000

381.600

455.800

209.880

1.365.280

161.120

16.388.884

592.890

155.032

603.002

13.550.300

14.901.224

1.487.659

Cuentas

INGRESOS
Ingresos
operacionales
Superávit de
Vigencias
Anteriores
Cuota de Fomento
Vigencia Anterior
Cuota de Fomento
de la Vigencia
Intereses mora
Cuota Fomento
Ingresos no
operacionales
Ingresos
financieros

Donación FIC
TOTAL
INGRESOS

EGRESOS
Servicios
Personales
Sueldo
Auxilio de
transporte
Vacaciones
Prima legal
Honorarios
Honorarios y
Gastos de
Interventoria
Dotación y
suministro
trabajadores
Cesantías

Presupuesto
Final

19.027.474

542.088

8.658.751

104.683

9.575.460

18.880.982

146.492

968.271.678

225.395.190

236.176.776

239.546.490

243.280.195

944.398.651

23.873.027

24.300.000

0

4.497.020

1.909.180

8.450.069

14.856.269

9.443.731

600.000

0

0

0

0

0

600.000

19.027.469

542.088

189.326

657.442

17.433.875

18.822.731

204.738
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Intereses /
Cesantías
Seguros y/o fondos
privados
Cajas de
compensación
Aportes ICBF,
SENA

Gastos Generales
Compra Equipo de
Computo
Suscripciones y
afiliaciones
Materiales y
suministros
Comunicaciones y
transporte

2.283.296

10.842

8.507

37.048

1.946.450

2.002.847

280.449

51.636.204

9.340.671

12.353.718

12.427.683

12.926.262

47.048.334

4.587.870

9.596.902

1.736.023

2.296.017

2.306.270

2.741.408

9.079.718

517.184

11.996.112

2.170.029

2.870.021

2.887.204

3.419.762

11.347.016

649.096

254.138.567

39.873.151

52.047.659

63.543.158

55.049.047

210.513.016

43.625.551

3.394.446

0

0

3.308.779

0

3.308.779

85.667

15.995.874

3.500.000

4.301.960

1.997.234

4.054.624

13.853.818

2.142.056

14.820.468

0

1.000.000

4.869.798

1.847.881

7.717.679

7.102.789

8.988.771

1.358.150

692.800

1.852.800

3.822.100

7.725.850

1.262.921

2.000.000

0

200.000

0

0

200.000

1.800.000

Mantenimiento
Seguros impuestos
y gastos legales
Comisiones y
gastos bancarios
Viáticos y gastos
de viaje
Aseo vigilancia y
servicios públicos,
Admón.

22.851.887

1.618.800

8.000.000

7.583.497

5.539.000

22.741.297

110.590

36.359.374

6.878.874

6.430.638

4.531.614

5.278.092

23.119.218

13.240.156

24.588.000

5.031.119

5.256.171

6.053.475

7.343.110

23.683.875

904.125

46.803.450

5.312.127

11.181.374

12.102.128

10.239.371

38.835.000

7.968.450

52.602.177

11.756.673

10.567.308

11.768.366

9.501.032

43.593.379

9.008.798

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

14.919.636

3.729.908

3.729.908

3.729.909

3.729.911

14.919.636

0

5.547.008

0

0

5.547.008

0

5.547.008

0

5.267.476

687.500

687.500

198.550

3.693.926

5.267.476

0

1.899.479.320

156.584.979

372.234.245

483.363.891

223.889.255

1.236.072.370

663.406.950

1.523.106.745

62.069.888

308.110.418

419.392.272

105.802.405

895.374.983

627.731.762

142.195.812

44.823.900

22.408.344

29.269.983

25.133.381

121.635.608

20.560.204

1.188.000

225.000

0

0

0

225.000

963.000

16.550.000

2.088.602

229.600

0

12.000.000

14.318.202

2.231.798

9.500.000

9.285.720

0

0

0

9.285.720

214.280

131.479.025

3.136.666

22.075.574

26.280.353

37.661.923

89.154.516

42.324.509

18.033.500

2.510.000

4.110.000

3.632.297

5.297.634

15.549.931

2.483.569

547.858.508

0

0

0

0

0

547.858.508

Capacitación

Estudios y
Proyectos
Programa I:
Transferencia de
Tecnología
Implementación del
Sistema de
Siembra Directa
Capacitación en
adopción de
buenas prácticas
agrícolas y manejo
integrado de
plagas en el cultivo
de cereales 2010
Manejo sostenible
de suelos en el
cultivo de cereales
2010
Validación y Ajuste
de Practicas
Agronómicas en el
Sistema Maíz en
Asocio con Palma
Mejoramiento de la
Competitividad de
la cebada maltera
mediante la
realización de
actividades de
mejoramiento y de
agronomía del
cultivo
Gestión de Archivo
Fondo de
Emergencia Ola
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Invernal
Fomento al maíz
en Zona Cafetera
Socialización y
Apoyo al Plan Maíz
en las Regiones
Productoras
Seleccionadas

580.922.200

0

259.286.900

318.291.746

2.369.350

579.947.996

974.204

75.379.700

0

0

41.917.893

23.340.117

65.258.010

10.121.690

321.635.300
Programa II:
Información
Económica
Sistema de
Información
Geográfica
Seguimiento
negociaciones
internacionales
SAC
Centro de
Información
Económica y
Estadística
Control a la
Evasión

Subtotal Gastos
Cuota de
Administración

Total
Reserva para
Inversiones y
Gastos
TOTAL
PRESUPUESTO

376.372.575

94.515.091

64.123.826

63.971.619

118.086.850

340.697.387

35.675.188

42.122.000

38.122.000

4.842

0

3.994.994

42.121.836

164

18.199.172

2.729.876

5.156.432

0

10.312.864

18.199.172

0

223.499.038

46.613.216

46.529.508

47.784.542

62.456.096

203.383.362

20.115.676

92.552.365

7.049.999

12.433.044

16.187.077

41.322.896

76.993.017

15.559.348

3.501.806.038

479.913.631

748.920.330

864.947.202

648.021.590

2.741.802.752

760.003.285

324.426.983

72.385.409

63.514.364

59.187.629

79.019.260

274.106.662

50.320.321

3.826.233.021

552.299.040

812.434.694

924.134.830

727.040.850

3.015.909.414

810.323.606

3.932.144

0

0

3.932.144

3.830.165.166

552.299.040

3.015.909.414

814.255.750

812.434.694

924.134.830

727.040.850

V. INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Fondo Nacional Cerealista continúa desarrollando actividades relacionadas con
el mejoramiento de la productividad y competitividad de los cereales ejecutando
proyectos en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, en este último
aspecto a través de proyectos de capacitación, validación y ajuste, divulgación e
información económica y estadística.
Dentro del desarrollo de los programas adelantados por del Fondo, se viene
tomando como punto de partida la “demanda tecnológica” identificada para las
principales regiones productoras.
Para llenar los vacíos existentes, se plantea la formulación de estrategias
predominantemente participativas, con la acción directa y activa de productores
trabajando alrededor de proyectos productivos y con un mayor compromiso en la
preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes programas y
proyectos que conforman el plan nacional para el fomento y fortalecimiento del
sector cerealista.
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Las acciones a seguir son coordinadas y desarrolladas de acuerdo con criterios de
política sectorial e institucional y la demanda tecnológica presentada por los
agricultores. Las actividades por lo tanto, están enfocadas a solucionar los
problemas de producción actuales con eventos de transferencia donde se muestren
y ajusten las últimas tendencias tecnológicas ajustadas a las condiciones locales.
Esta tecnología debe cumplir con ciertos requisitos como son la de ser accesible a
las condiciones económicas y sociales de los agricultores, con beneficios
tecnológicos favorables para que puedan ser adoptadas por ellos y dentro de los
principios de una agricultura sostenible.
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA Y/O
LABRANZA REDUCIDA EN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE
CEREALES. 2011

OBJETIVO GENERAL:
Implementar el sistema de siembra directa y/o labranza reducida en las principales
regiones productoras de cereales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Socializar con agricultores y técnicos los sistemas de siembra directa y/o
labranza reducida como sistemas de cultivo, sus bondades y los avances
obtenidos con la implementación de los sistemas.
- Capacitar a agricultores y técnicos productores de cereales en el sistema de
siembra directa y/o labranza reducida.
- Evaluar si el sistema de siembra directa y/o labranza reducida es una
alternativa viable económica, ambiental y rentable en los cultivos de cereales.
COSTO DEL PROYECTO:
Año 2011 $ 121.635.608
Año 2012 $ 7.508.188
TOTAL $ 129.143.796
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Sucre, Córdoba, Huila, Meta,
Nariño, Santander, Tolima, Valle del Cauca.
Meta 1: Establecimiento de 13 parcelas demostrativas implementando el sistema
de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: En el año 2011 se establecieron la totalidad de las parcelas
demostrativas programadas; 7 en el semestre A y 6 en el semestre B, para un
porcentaje de ejecución de la meta inicial de un 100%.
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En el presente informe se consolidan los resultados de las parcelas establecidas
en el semestre A, quedando pendientes los resultados de las parcelas establecidos
en el semestre B, que se consolidaran en el informe de gestión del semestre A del
año 2012.
A continuación se presenta la relación de las parcelas establecidas a nivel nacional.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas en el Semestre A
NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. PARCELAS
ESTABLECIDAS

% EJECUTADO

Antioquia

1

1

100%

Córdoba

1

1

100%

Nariño*

1

1

100%

Cundinamarca

1

1

100%

Santander

1

1

100%

Sucre

1

1

100%

Tolima
Total General

1
7

1
7

100%
100%

REGIONAL

*Se hace la aclaración que en el departamento de Nariño se relaciona una parcela establecida y se
presentan resultados de tres, debido a que la tenencia de la tierra en la zona es inferior al área
establecida en el protocolo del proyecto. Al sumar el área de los tres ensayos se cumple con la
establecida en el protocolo. Respecto al presupuesto se utilizo el aprobado inicialmente para la
regional, y a que se dividió equitativamente en los tres ensayos de acuerdo al área de siembra.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas en el Semestre B
NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

% EJECUTADO

Bolívar

1

1

100%

Boyacá

1

1

100%

Cesar Norte y Guajira

1

1

100%

Huila

1

1

100%

Meta

1

1

100%

Valle del Cauca
Total General

1
6

1
6

100%
100%

REGIONAL

La agricultura de conservación consiste en diversas prácticas agronómicas que
permiten un manejo del suelo agrícola alterando lo menos posible su composición,
su estructura y biodiversidad, y reduciendo su erosión y degradación. La erosión
del suelo es un fenómeno común que se produce habitualmente en la mayor parte
de las zonas dedicadas a la agricultura extensiva.
En términos generales, la "Labranza Conservacionista " implica la preservación de
los residuos vegetales de cultivos previos, de ahí que se defina como cualquier tipo
de labranza que mantenga al menos 30 % de la superficie del suelo cubierta con
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residuos hasta realizada la siembra. Los residuos protegen el suelo contra la acción
directa del viento y el agua, lo que contribuye a reducir o eliminar la formación de
costras, el sellado y la escorrentía.
Las técnicas de agricultura de conservación comprenden diversas modalidades
tales como la siembra directa (no laboreo), el laboreo de conservación (reducido,
sin labores de volteo, donde no se incorporan o sólo en parte, los restos de la
cosecha anterior) y el establecimiento de cubiertas vegetales.
Aunque el proceso de la erosión ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de la
agricultura, se ha intensificado considerablemente en la segunda mitad del siglo
XX, fundamentalmente como consecuencia de un laboreo excesivo que deja el
suelo desmenuzado, más susceptible al arrastre y sin ninguna protección frente a
los agentes causantes de la erosión (las gotas de lluvia, el agua de escorrentía y el
viento).
Todos estos hechos motivaron a finales de los años 30 la búsqueda de técnicas
que permitieran una reducción de la erosión al tiempo que fueran económicamente
viables. La revolución de la siembra directa comenzó hace unos 25 años fruto de la
labor de una serie de agricultores pioneros y de investigadores que poco a poco
consiguieron poner a punto esta técnica en sus diversos aspectos: control de malas
hierbas, maquinaria, rotaciones de cultivos, etc. Así se fue preparando el camino
para que a finales de los años 80 se produjera la gran expansión de esta técnica.
En los últimos años se ha producido un incremento de la superficie a nivel mundial
cercano al 600%. Si bien fueron los positivos efectos medioambientales los que
motivaron las primeras investigaciones y la puesta a punto de esta técnica, el
principal responsable del rápido desarrollo en los últimos años ha sido el aspecto
económico por el ahorro de costos.
La labranza de conservación no es un sistema de reglas fijas debe ser adaptado y
enriquecido con las adaptaciones y experiencias locales.
Ventajas de la labranza de conservación
Para el suelo:
 Reducción de la erosión.
 Incremento de los niveles de materia orgánica en las capas superficiales del
suelo, puesto que no se queman los residuos.
 Mejora de la estructura ya que proporciona mayor estabilidad a los agregados
del suelo.
 Mayor biodiversidad, favorece las poblaciones de aves.
 Incremento de la fertilidad natural del suelo.
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Para el aire:
 Fijación de carbono en la materia orgánica acumulada en el suelo procedente de
residuos agrícolas.
 Menor emisión de CO2 a la atmósfera.
Para el agua:






Menor escorrentía.
Menor contaminación de aguas superficiales.
Mayor capacidad de retención de agua.
Menor riesgo de inundaciones.
Aprovecha mejor el agua de lluvia: aumenta la infiltración al suelo y reduce la
evaporación debida a las labores.
 Menor lixiviación de nutrientes y sustancias químicas del suelo en los mantos
freáticos
Para el agricultor:
 Elimina labores innecesarias, ahorra tiempo y permite sembrar en el momento
oportuno.
 Reduce gastos fijos en infraestructura, ahorrando tiempo y haciendo su
explotación más competitiva.
 La producción es más estable, particularmente en los años secos, al mejorar la
infiltración del agua.
 Las cosechas aumentan gradualmente al reducirse cada vez más el consumo de
insumos.
 Con el tiempo se incrementan las ganancias.
Los resultados positivos de la agricultura de conservación dependen
fundamentalmente de que se consiga una buena cobertura del suelo con los restos
de la cosecha del cultivo anterior. Hay que mantener un equilibrio entre la cantidad
de cubierta vegetal que permanezca en el suelo, nunca inferior al 30%, el gradiente
de descomposición de dicha cubierta vegetal, el aumento de la materia orgánica
del suelo y la optimización de las labores de siembra directa del cultivo siguiente.
Al ir degradándose el rastrojo transformándose en humus, se protege al suelo de la
erosión y escorrentía, aumentando el contenido del complejo arcillo-húmico y por
tanto la formación natural de agregados del suelo y la fertilidad. Además, disminuye
la contaminación de las aguas superficiales, reduce las emisiones de CO2, el
efecto sumidero aumenta (el suelo absorbe y almacena más carbono) y se
incrementa la biodiversidad.
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En cada regional se sembró cereales en Siembra Directa o Labranza Reducida. El
lote se selección partiendo de la base de que los residuos de la cosecha anterior se
encuentran en él, para determinar el tipo de implemento a utilizar se realizó una
calicata con el fin de observar la presencia de capas duras y tomar la decisión
sobre el tipo de equipo de labranza y la profundidad de la labor.
Se consideró la maquinaria existente o disponible en la finca y en la región, las
practicas de manejo del cultivo, las rotaciones comunes y las condiciones socio
económicas de los productores seleccionados.
En caso de existir capas compactadas se utilizó el arado subsolador en subsuelo
y/o arado de cincel rígido en capas superficiales complementado con cincel
vibratorio para desterronar e incorporar materia orgánica.
El área de siembra se definió según la disponibilidad del productor si esta se realizó
en un solo lote o en varios lotes.
El manejo del cultivo se realizó considerando los conceptos del Manejo integrado
del cultivo (MIC). En siembra directa o labranza reducida se considera el uso
adecuado de herbicidas, tanto en preemergencia como en post emergencia. El
material genético usado fue el de mayor importancia en la zona con una densidad
de 62.500 a 65.000 plantas por hectárea considerando el tipo de sembradora
existente.
En las parcelas se aplicó una fertilización base de 160 Kg. N ha -1, entre 50 y 90 de
P2O5, 70 Kg. de K2O ha-1, 25 Kg MgO ha-1 y 33 Kg S ha-1 de azufre a dosis de. La
dosis básica de fósforo, potasio, azufre y magnesio se aplicaron al momento de la
siembra en forma de banda incorporada. El nitrógeno se aplico en forma de banda
incorporada fraccionado en estado V0, V6 y V10 en proporciones 20, 40, 40%
respectivamente.
Con el fin de evaluar el sistema de siembra directa y/o labranza reducida como una
alternativa ambiental en cereales se realizaron las siguientes evaluaciones:
porcentaje de cobertura superficial, cantidad de residuos potencial en el terreno.
En Colombia, se cometen errores por el abuso en el uso indiscriminado de la
maquinaria agrícola. Practicas comunes como arar y rastrillar el suelo, lo pulverizan
totalmente, destruyendo de esta forma la estructura natural favorable, y en
ocasiones, la arada que se efectúa es tan profunda, que entierra la capa orgánica,
dejando en la superficie un segundo horizonte pobre en fertilidad y condiciones
físico-químicas y biológicas. Además, no se tiene en cuenta la condición de
humedad del suelo, realizando prácticas de nivelación, laboreo y tráfico de
maquinaria pesada en condiciones de humedad alta del mismo, conduciéndolo a la
compactación. Todo lo anterior reduce el potencial productivo del recurso que se
considera No renovable en términos de vida humana.
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En la primera fase de trabajo, los resultados muestran que el sistema de labranza
conservacionista LC (siembra directa o labranza reducida), combinados con la
selección de genotipo según las condiciones de la zona, el arreglo poblacional y el
manejo integrado de cultivo, además de la adecuada y oportuna nutrición del
cultivo, permite lograr niveles de productividad similares a los obtenidos con
labranza convencional, reduciendo los niveles de degradación del suelo, como se
observa en siguiente tabla, sin embargo, para lograr los beneficios de un sistema
en equilibrio, normalmente se requiere de un tiempo largo (más de cinco años) para
alcanzarlo.
Los rendimientos varían entre 971.76 Kg y 1.200 Kg en maíz tradicional en
Antioquia, para LC y labranza convencional respectivamente y entre 2.650 Kg y
6.455,15 Kg en maíz tecnificado utilizando labranza de conservación y entre 2.700
y 6.381,72 Kg con labranza convencional. Puesto que la LC es muy sensible a las
condiciones locales, se requiere esfuerzos de adaptación sustanciales, paquetes
que funcionan en una región deben ser adaptados a cada explotación conociendo
las condiciones socioeconómicas del productor.
Rendimiento de cereales en Kilogramos por hectárea en algunas regiones de Colombia con
diferente tipo de labranza.
-1
Rendimiento Kg.ha
Departamento
Municipio
Vereda
Labranza de
Labranza
Conservación
Convencional
Antioquia
Yarumal
Mallarino
971,76
1200,00
Córdoba
Ciénaga de oro
Berastegui
5471,00
5000,00
Cundinamarca
Cachipay
Mesitas
2650,00
2700,00
Guaitarilla
Cuatro esquinas
3911,83
2897,53
Nariño
Yacuanquer
La Huaca
1582,19
1579,67
Yacuanquer
Mohechiza bajo
2906,34
2212,69
Santander
Sabana Torres
Payoa
4500,00
4400,00
Sucre
Corozal
Don Alonso
3400,00
3220,00
Tolima
Armero-Guayabal
Santo Domingo
6455,15
6381,72
Promedio
3588,70
3339,07

La LC puede adoptarse parcialmente o en etapas, a menudo, los productores
prueban la tecnología en una parcela pequeña hasta que logran dominar el
paquete tecnológico y ampliar el área de siembra con el paquete conservacionista,
la mayoría de los desarrollos de la LC no requieren conocimientos científicos
complejos, es decir, aún una persona no especializada puede comparar un cultivo
plantado en forma convencional con uno cultivado con LC y esta característica
permite a los productores generar su propio conocimiento, y mejorarla con la
interacción con instituciones de investigación formal.
Por otro lado, la interceptación de la gota de lluvia y la disipación de su energía
cinética por la cobertura del suelo con residuos, junto con la reducción de
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escurrimiento superficial conforman los efectos más importantes de los sistemas
conservacionistas de preparación de suelos.
En la siguiente tabla se observa el porcentaje de cobertura de suelo en diferentes
etapas fisiológicas del cultivo y la cantidad potencial de biomasa que permanece en
el terreno.
Si comparamos los porcentajes de cobertura al momento de la siembra (V0) 65.36
y 29.93% para LC y convencional, en el estado V6 (61.02 y 27.22%) y al finalizar el
cultivo (68.71 y 48.09); en los dos tipos de labranza observamos que en LC en los
tres estados la cobertura es mayor que en la labranza convencional favoreciendo
entre otros aspectos, el ciclaje de nutrientes por el manejo de los residuos
relacionados con la temperatura del suelo, el manejo de la humedad del mismo, y
en general, los beneficios en el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas
y biológicas del suelo, cuyas ventajas se observan cuando se logra el equilibrio del
sistema.
Porcentaje de cobertura y biomasa potencial en el terreno.
Labranza conservación
Departamento

Municipio

Cobertura %

Vereda

Labranza convencional

Biomasa
-1

Cobertura %

Biomasa
-1

V0

V6

Final

ton.ha

V0

V6

Final

ton.ha

100,0

100,0

100,0

2,15

100,0

100,0

100,0

2,66

Antioquia

Yarumal

Mallarino

Córdoba

Ciénaga de oro

Berastegui

20,0

58,0

78,0

20,30

62,0

53,0

74,0

18,60

Cachipay

Mesitas

100,0

100,0

100,0

5,90

5,0

20,0

35,0

6,00

Guaitarilla

Cuatro esquinas

46,6

16,4

39,2

3,02

13,4

4,8

32,2

1,79

Yacuanquer

La Huaca

47,8

36,2

50,4

4,23

15,4

4,6

28,6

4,19

Yacuanquer

Mohechiza bajo

37,8

27,6

42,8

7,75

16,6

6,6

40,0

8,29

Sabana Torres

Payoa

85,0

80,0

80,0

27,50

30,0

20,0

80,0

9,77

Cundinamarca
Nariño
Santander
Sucre

Corozal

Don Alonso

78,0

58,0

50,0

8,55

17,0

11,0

8,0

8,17

Tolima

Armero-Guayabal

Santo Domingo

73,0

73,0

78,0

14,34

10,0

25,0

35,0

14,18

65,36

61,02

68,71

10,42

29,93

27,22

48,09

8,18

Promedio

Meta 2: Realizar 39 capacitaciones a agricultores teórico practicas en la
implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: Se realizaron 37 capacitaciones a agricultores para un porcentaje de
ejecución del 95%. Las 2 actividades se habían planificado para finales del año y al
realizar la promoción del evento los productores manifestaron que no asistirían
porque esta actividad se cruzaba con la época de siembra y debido a la época no
fue posible su reprogramación.
Meta 3: Capacitar a 1.560 agricultores en la implementación del sistema de
siembra directa y/o labranza reducida.
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Resultado: En cuanto al número de asistentes el cumplimiento de esta meta fue
de un 123.5%, esto muestra el interés de los productores en la implementación del
sistema conservacionista por que se conocen los resultados de los beneficios a
nivel mundial.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

3

3

170

100%

10,90%

Bolívar

3

3

156

100%

10,00%

Boyacá

3

3

121

100%

7,76%

Cesar Norte y Guajira

3

3

190

100%

12,18%

Córdoba

3

3

148

100%

9,49%

Cundinamarca

3

2

78

67%

5,00%

Huila

3

3

125

100%

8,01%

Meta

3

3

93

100%

5,96%

Nariño

3

3

217

100%

13,91%

Santander

3

3

201

100%

12,88%

Sucre

3

3

171

100%

10,96%

Tolima

3

3

115

100%

7,37%

Valle del Cauca

3

2

142

67%

9,10%

39

37

1927

94,87%

123,53%

REGIONAL

Total General

Meta 4: Realizar 13 capacitaciones a técnicos en el tema de implementación de el
sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: Para esta meta se dio un cumplimiento del 107.7%, con la ejecución de
14 capacitaciones a técnicos realizadas.
Meta 5: Capacitar a 455 Técnicos en el tema de sistema de siembra directa y/o
labranza reducida.
Resultado: Se capacitaron 788 técnicos para un cumplimiento del 173.2% de la
meta establecida.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

1

1

40

100%

8,8%

Bolívar

1

2

80

200%

17,6%

Boyacá

1

1

37

100%

8,1%

Cesar Norte y Guajira

1

1

50

100%

11,0%

Córdoba

1

1

75

100%

16,5%

REGIONAL
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Cundinamarca

1

1

80

100%

17,6%

Huila

1

1

54

100%

11,9%

Meta

1

1

34

100%

7,5%

Nariño

1

1

90

100%

19,8%

Santander

1

1

50

100%

11,0%

Sucre

1

1

68

100%

14,9%

Tolima

1

1

60

100%

13,2%

Valle del Cauca
Total General

1
13

1
14

70
788

100%
107,69%

15,4%
173,19%

Tanto para agricultores como para técnicos se incluyo en las charlas conceptos
básicos de degradación de suelo, reseña de la labranza de conservación, tipos de
labranza de conservación cero y reducida, principios básicos de labranza de
conservación y sus características y efectos comparados con la labranza
convencional, además, se resalta el efecto de los diferentes tipos de labranza sobre
las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y la experiencia en
Colombia con labranza de conservación así como resultados experimentales
encontrados a nivel nacional.
También se menciono en las charlas algunas dificultades y/o limitaciones en la
implementación de la labranza de conservación con el fin de realizar algunas
recomendaciones finales necesarias para incrementar el área en el país con este
tipo de labranza, entre la cuales se pueden mencionar: La necesidad de desarrollar
y adaptar el sistema localmente y asegurarse de que la tecnología funcione bien
bajo las condiciones ambientales y socio - económicas de cada lugar, el
conocimiento sobre labranza de conservación que deben tener agricultores,
investigadores, técnicos y extensionistas con el fin de mejorar el sistema y el
conocer las limitaciones para la adopción bajo condiciones locales (ej.: máquinas,
herbicidas abonos verdes adecuados, rotaciones adecuadas, conocimiento) y ser
conscientes de eventuales limitaciones socio-económicas, para encontrar formas
de sobreponernos a esas limitaciones.
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
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Indicador 1: Eficacia en el establecimiento de 13 parcelas demostrativas
implementando el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 13 12
x
 x 1
NEP TR 13 12

Se cumplió con el número de ensayos a establecer en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Eficacia en la realización de 39 Actividades de Capacitación teórico
prácticas a Agricultores en el tema de implementación de el sistema de siembra
directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 37 12
x
 x  0.95
NCAP TR 39 12

Se dejaron de ejecutar 2 actividades de capacitación a agricultores, siendo así
menos eficaces de lo programado. Las 2 actividades se habían planificado para
finales del año y al realizar la promoción del evento los productores manifestaron
que no asistirían porque esta actividad se cruzaba con la época de siembra y
debido a la época no fue posible su reprogramación.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a 1.560 productores en el tema de
implementación de el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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AC 

NAC TP 1927 12
x

x  1.23
NAP TR 1560 12

Se supero la meta establecida capacitando 367 agricultores adicionales en el
tiempo programado, siendo así más eficaces de lo programado en capacitar
agricultores en el Sistema de Siembra Directa y/o Labranza Reducida.
Indicador 4: Eficacia en la realización de 13 Capacitaciones a Técnicos en el tema
de implementación de el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CT 

NCTR TP 14 12
x
 x  1.07
NCTP TR 13 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar a Técnicos en el tema de sistema de siembra directa y/o labranza
reducida.
Indicador 5: Eficacia en capacitar a 455 técnicos en el tema de implementación de
el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

TC 

NTC TP 788 12
x

x  1.73
NTP TR 455 12

Se supero la meta establecida capacitando 333 técnicos adicionales en el tiempo
programado, siendo así más eficaces de lo programado en capacitar técnicos en el
Sistema de Siembra Directa y/o Labranza Reducida.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
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utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
30.810.000
0.95x
 1.1
CR
26.098.038

Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f AC  ACx

CP
19.750
1.23x
 1.8
CR
13.543

Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CT  CTx

CP
17.907.500
1.07x
 1.5
CR
12.843.706

Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
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Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
39.357
1.73x
 4.2
CR
16.300

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas SSD y/o LR = RSSD y/o LR
Rendimiento Parcela Convencional = RC
Meta = 5%

%IR 

3588,70 - 3339,07
249.63
x100 
 748%
3339,07
3339.07

Se observa que la meta fue cumplida, en las zonas de trabajo se deben superar
limitantes existentes que requieren de la adaptación en el proceso de transición
como por ejemplo, la evolución de la incidencia de malezas, plagas y
enfermedades, además de las condiciones económicas que hacen sostenible el
sistema.
Indicador 2: Mejorar el conocimiento del sistema de siembra directa y/o labranza
reducida en un 15%.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 15%

PMC 

PNCS - PNCE
3.85  2.40
x100 
x100  37.6%
PNCS
3.85

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento de prácticas en el sistema de siembra directa,
supero la meta establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento
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permitirá a los productores analizar los limitantes para implementar la LC en sus
predios tanto técnicos como económicos.
Indicador 3: Análisis por regiones de las ventajas y desventajas de la
implementación de los sistemas = AR.
No. de Análisis por Región = NAR
No. de Regiones = NR
Meta = 80%

AR 

NAR
x100  %
NR

El resultado de este indicador se presentara en el informe final del proyecto debido
a que se necesita tanto de técnicos como de productores el manejo de conceptos
básicos que implica este sistema, tales como: manejo sostenible de suelo y agua,
rotación de cultivos y manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades.
Indicador 4: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

SCP 

CSP
2347.4
x20 
x20  90.46%
CEP
519
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Para el proyecto de Implementación en el Siembra Directa y/o Labranza Reducida
en el Cultivo de Cereales las encuestas fueron realizadas a 519 productores y
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técnicos, superando la muestra de 323 para una población finita de 2015 y con un
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde el conocimiento del tema por parte del instructor, pregunta C,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 94.5%, lo cual nos indica que
contamos con un excelente equipo de profesionales competentes y capacitados
que se ve reflejado en el momento de realizar las capacitaciones.
Indicador 5: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%

%SI 

Pt E
20
x100  x100  80%
Pm E
25

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO
ORIENTADO A LA REDUCCION DE COSTOS DE PRODUCCION DE CEREALES. 2010

OBJETIVO GENERAL:
Implementar el Manejo Integrado de Cultivos en las principales zonas cerealistas
del país, mediante la capacitación a los pequeños y medianos agricultores del país,
con reducción de Costos unitarios de producción.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Demostrar a los agricultores las ventajas de la implementación del manejo
integrado de cultivos.
- Mejorar el conocimiento en el manejo integrado de cultivos.
- Disminuir los costos de producción por tonelada en las parcelas contrastantes
con relación a los costos de producción unitarios del productor.
COSTO DEL PROYECTO:
Año 2010 $82.189.524
Año 2011 $225.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Meta, Santander, Cesar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Huila, Tolima,
Cauca, Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Nariño y Boyacá.

Valle del
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Por medio del acta 143, fue aprobado por el Órgano Máximo de Dirección los
siguientes ajustes en el número de actividades a ejecutar en este proyecto:
Para la cantidad total de ensayos a establecer de 30 programados inicialmente se
hace una reducción de 7, quedando así 23 ensayos a establecer. Para las
capacitaciones a agricultores de 30 programadas inicialmente se hace una
reducción de 6, quedando así por ejecutar 24 actividades para agricultores. Y las
capacitaciones a técnicos se disminuyen a 9 de 15 programadas inicialmente. La
cantidad de agricultores capacitados disminuye de 1.500 a 1.200 y la cantidad de
técnicos capacitados de 750 a 450.
En el presente informe se presentan los resultados considerando los ajustes
realizados en el acta mencionada anteriormente.
Meta 1: Establecimiento de 23 parcelas demostrativas que involucren el M.I.C. en
las diferentes regiones productoras de cereales.
Resultado: De las 23 parcelas demostrativas programadas, se establecieron 23
unidades, dando así un cumplimiento del 100% de la meta programada.
Relación de Unidades de Parcelas Establecidas a Nivel Nacional
NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

%
EJECUTADO

Antioquia
Bolívar
Boyacá
Cesar Norte y Guajira
Cesar Sur
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Meta
Nariño
Santander
Sucre
Tolima

1
1
2
1
1
3
2
2
3
1
1
2
1

1
1
2
1
1
3
2
2
3
1
1
2
1

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

Valle del Cauca y Zona Cafetera
Total General

2
23

2
23

100%
100%

REGIONAL

De la anterior relación de parcelas establecidas en el año 2010, las siguientes
fueron cosechas en el primer trimestre del año 2011:
Relación de Parcelas Cosechadas en el primer trimestre del 2011
REGIONAL

NO. ENSAYOS
COSECHADOS
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Bolívar
Cundinamarca
Sucre
Total Cosechados 2011

1
1
1
3

La Federación Nacional de Cereales y Leguminosas, FENALCE, consciente de la
necesidad de hacer un manejo integrado de cultivos (MIC) orientado a la
racionalización de los costos de producción desarrolla actualmente este proyecto
enfocado primordialmente a su impulso en los medianos y pequeños agricultores
de las principales zonas cerealistas del país.
De los resultados obtenidos en las investigaciones en Colombia, los productores
manifiestan que las tecnologías no son totalmente aptas para sus fincas, teniendo
frecuentemente que adaptarlas a sus condiciones particulares.
Estos lineamentos tecnológicos tendrían que adecuarse a las variadas condiciones
locales que dependen de la fertilidad del suelo, disponibilidad del agua, entre otros
factores.
El MIC es una propuesta que se ajusta a las nuevas tendencias agrícolas para los
cultivos y su correcta implementación, apunta además de hacer un manejo
sostenible de los recursos comprometidos y responsabilidad ambiental a disminuir
los costos de producción y el costo unitario de lo producido.
El Manejo integrado de Cultivo (MIC), es un sistema basado en sólidos principios y
conocimientos ecológicos, climáticos, agrológicos, fisiológicos y edafológicos para
seleccionar y usar de manera compatible las estrategias y tácticas de: planeación,
manejo fitosanitario, manejo y conservación de suelo, nutrición del cultivo, prácticas
agronómicas, entre otros aspectos. Estas prácticas del MIC se orientan a reducir los
costos de producción comparadas con las prácticas usualmente usadas en el
manejo agronómico buscando así disminuir el costo de producción por tonelada.
Con el manejo integrado del cultivo se pretende conseguir el equilibrio con la
naturaleza y la reducción de efectos adversos: a la economía, a la salud y al
ambiente, entre otras actividades relacionadas al MIC se pueden mencionar:
Etapa

Presiembra

Labores Manejo integrado del Cultivo
Obras de conservación del suelo
Selección de la variedad de semilla a sembrar
Realizar prueba de germinación de la semilla (Porcentaje de germinación)
Selección del terreno
Recuento de insectos y plagas del suelo (Es necesario conocer el ciclo de vida.
Se debe revisar un metro lineal de surco arado en cinco sitios durante la
preparación del suelo, si en los recuentos de plagas realizados en la
presiembra (3 y 1 semanas) se encuentran tres larvas de cualquier plaga, en
cinco muestras de suelo o macolla de malezas, debe decidir si realizará el
control químico, si es el caso se deben usar productos categoría III y IV.)
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Siembra

Desarrollo
vegetativo y
Floración.

Cosecha

Poscosecha

Manejo de malezas
Preparación del suelo con labranza mínima que disminuye el arrastre del suelo
por la escorrentía y conserva la humedad
Tiempo óptimo para sembrar (Condiciones climáticas y edáficas)
Siembra: población de plantas por hectárea (Una población adecuada de
plantas fuertes, provenientes de una buena semilla, permite tolerar el ataque
inicial de cualquier plaga)
Número de granos por longitud de surco y por sitio
Control de malezas (Para áreas pequeñas el control de malezas es mecánico y
así evitamos los químicos. Con el control físico o mecánico, usando machete,
azadón o gradas se tienen buenos resultados para el control de malezas de
hoja ancha)
Recuento de plagas (Este se hace realizando cinco estaciones de muestreo
distribuidas en todo el lote de cultivo sin escogerlas. Los recuentos o muestreos
se pueden hacer una vez por semana. El número total de plantas revisadas
debe ser 100. Si encuentra más de 30 plantas dañadas, aplicar medidas de
control químico usando productos de categoría toxicológica III y IV)
Fertilización
Recuento de plagas del follaje (el control del cogollero se realiza cuando la
población pasa del 30%)
Control de plagas del follaje
Control de enfermedades del follaje
Manejo de malezas
Fertilización.
Muestreo para determinar madurez (El 90% de los granos tiene la capa negra
en la base del grano, el contenido de humedad del grano alcanza el 30 a 35%)
Cosecha (Humedad del grano 16 – 18%)
Secado del grano (evita daño de hongos e insectos)
Limpieza del grano
Selección de semilla de campos libres de contaminación
Almacenamiento (12% de humedad del grano, realizarlo en construcciones
adecuadas para el almacenamiento son necesarias para que tenga a salvo su
cosecha. Un mal almacenamiento provoca la pérdida de peso, calidad y valor
nutritivo del grano, consecuentemente también pérdida de dinero)

La metodología propuesta fue establecer parcelas contrastantes entre las prácticas
convencionales que realizan los agricultores y comparar esa misma práctica dentro
del criterio del MIC, registrando los costos de las practicas y el costo por tonelada
producida.
Se pretendió:
- Validar el manejo integrado de cultivos integrando diferentes prácticas
agrícolas en el cultivo del maíz y como objetivos específicos.
- Demostrar el efecto positivo en la producción de maíz con el uso de semillas de
calidad y densidad de siembra adecuada.
- Comprobar el efecto positivo en la producción de maíz mediante el
fraccionamiento de nitrógeno en diferentes etapas fisiológicas.
- Determinar el efecto positivo en la producción de maíz mediante el manejo
integrado de plagas
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-

Determinar la reducción de costos por tonelada de las parcelas contrastantes al
relacionarlos con los obtenidos por el agricultor

En este proyecto se establecieron parcelas bajo un sistema de parcelas
contrastantes entre la aplicación del Manejo Integrado del Cultivo y su ausencia o
el manejo realizado por el agricultor.
Las prácticas comunes en las diferentes regiones fueron:
- Calidad de semillas: usar un genotipo de buen comportamiento en la zona
realizar prueba de germinación.
- Densidad 62500 plantas por hectárea.
- Para el manejo integrado de plagas usar productos biológicos y químicos de
categoría II y III cuando se requiera (haciendo énfasis en el periodo de
seguridad del producto).
- Fraccionamiento de nitrógeno (150 Kg.ha -1 de N) 20% V0, 40% V6 y 40% V1012.
En todas las parcelas se aplico una fertilización base Fósforo a razón de 60 Kg.ha -1
P2O5; 60 Kg.ha-1 de K2O; 30 Kg.ha-1 de MgO y 30 Kg.ha-1 de S. En cada regional
según la necesidad observada se implementaron otras prácticas de manejo en la
parcela MIC.
El consolidado de los ensayos establecidos en las regionales, se observa en la
Tabla 1. Los costos de producción en las parcelas donde se implementaron
practicas MIC varían entre $ 1.251.687 con rendimiento de 3.80 toneladas de grano
por hectárea y $ 3.270.500 con rendimiento de 6.10 toneladas, para el caso de las
parcelas contrastantes o del agricultor los costos varían entre $ 799.200 y $
3.250.000 con rendimientos de 0.740 y 6.134 toneladas, respectivamente. El costo
unitario de producción en las parcelas MIC varió entre $ 329 y $2.169 y para la
parcela contrastante o de tecnología local estuvo entre $ 379 y $ 1.127, Tabla 2.
En el Departamento de Antioquia se presentaron condiciones de alta pluviosidad
(2.307 mm), lo cual ocasiono el bajo rendimiento tanto en la parcela MIC como en
la de agricultor, en la parcela MIC se destaca la realización de todas las prácticas
establecidas para el ensayo, en la de agricultor los costos se reducen notablemente
porque al observar el estado del cultivo en campo, decidió no aplicar fertilizantes.
En esta regional se observan los mayores costos unitarios para la parcela MIC de $
2.169 y para la contrastante de $ 1.080 por las condiciones mencionadas
anteriormente.
En el Departamento de Bolívar en la parcela MIC se destaca la realización de todas
las prácticas establecidas para el ensayo, en la de agricultor los costos son
mayores, los costos unitarios para la parcela MIC son de $ 565 y para la
contrastante de $ 663.
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En Boyacá para los dos cereales menores Trigo y Cebada se presentaron mayores
costos de producción en las parcelas del agricultor con un costo unitario de $ 445
para trigo y $ 591 para cebada versus los costos en la parcela con MIC con
valores unitarios de $ 414 y $ 518 respectivamente para trigo y cebada.
En Córdoba en las tres localidades se observa una baja diferencia en costos de
producción promedio ($ 59.433) entre la parcela MIC y la contrastante. Al
comparar el rendimiento se observa que en las tres localidades es mayor en la
parcela MIC con un rendimiento promedio mayor de 0.402 toneladas por hectárea.
El costo unitario fue en promedio de $ 549 en las parcelas MIC y de $ 590 en las
contrastantes.
En Anolaima en Cundinamarca, el costo de producción es mayor en la parcela MIC
($ 353.297) sin embargo, al analizar el rendimiento se observa que este se
incrementa en una tonelada, disminuyendo así el costo del Kilogramo de maíz
como se puede apreciar en la tabla 2, similar situación se observó en Tibirita donde
la diferencia en rendimiento es de 2.02 toneladas y el precio de producción unitario
es en la parcela MIC de $ 676 y en la contrastante de $ 957.
En Campoalegre, Huila se aprecia que el rendimiento en la parcela MIC se
incremento en 1.1 toneladas sin embargo, al analizar el costo unitario no se
aprecian diferencias con la parcela contrastante o del agricultor, en las dos
tecnologías MIC y agricultor el precio por kilogramo es de $ 929 en el semestre A y
una mínima diferencia ($ 22) en el semestre B.
En el Departamento del Meta, en los tres ensayos establecidos al comparar los
costos de producción entre las parcelas contrastantes se aprecia que en las
parcelas con manejo del agricultor, el costo total en promedio es de $ 2.748.493 y
el rendimiento fue de 5.041 Kg.ha -1. En las parcelas en donde se aplico el
concepto de MIC el promedio del costo total fue de $ 2.990.688 y el rendimiento
promedio fue de 6.086 Kg.ha-1, la rentabilidad varía entre 167.709 y 1.005.544.
Para la zona se podría afirmar que la selección adecuada de la semilla y el
conocimiento de su comportamiento en la zona, la oportuna nutrición al cultivo y los
controles fitosanitarios entre otras labores, redundan en una mayor rentabilidad del
cultivo de maíz.
En el Departamento de Nariño, al comparar las parcelas contrastantes se observó
que en la tecnología local el costo es mayor debido principalmente a las labores de
preparación del suelo, la diferencia de los costos de producción es de $ 151.615.
El costo unitario de producción es de $ 329 en la parcela MIC y de $379 en la
contrastante.
Tabla 1. Rendimientos y Costos de Producción en diferentes regiones productoras de
cereales.
Departamento
Municipio
Rendimiento
Costos de Producción $.ha-1
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-1

ton.ha
Antioquia
Bolívar
Boyacá
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Meta
Nariño
Santander
Sucre
Sucre
Tolima
Valle

Yarumal
Turbana
Duitama trigo
Duitama cebada
Cereté
Cereté
Cereté
Anolaima
Tibirita
Campoalegre
Campoalegre
Granada
Fuente de Oro
Lejanías
Imues
Rionegro
Toluviejo
Sampues
Espinal
Bolívar
Buga

MIC
0,990
3,291
4,250
3,560
5,800
5,750
6,134
6,500
4,320
3,200
3,400
5,687
5,178
7,392
3,800
5,761
3,200
2,530
3,800
5,520
6,100

Agricultor
0,740
1,396
3,100
2,490
5,279
5,300
5,900
5,500
2,300
2,100
2,300
4,425
7,013
3,686
3,700
5,170
2,420
1,570
4,000
4,680
5,200

MIC
2.147.424
1.891.520
1.758.325
1.842.325
3.183.400
3.186.400
3.150.000
2.743.060
2.918.446
2.972.160
2.972.160
2.971.515
2.925.710
3.074.840
1.251.687
2.500.274
1.500.600
1.481.843
2.129.939
2.203.500
3.270.500

Agricultor
799.200
925.833
1.379.275
1.471.675
3.212.800
3.235.300
3.250.000
2.389.763
2.200.266
1.950.480
1.960.500
2.853.125
2.905.021
2.487.332
1.403.302
2.533.300
1.850.300
1.769.935
2.807.357
1.856.500
2.795.500

En Rionegro, departamento de Santander se observa que la diferencia entre los
costos de producción entre las parcelas fue de $ 33026 mayor en la parcela
tradicional. El rendimiento fue superior en 0.591 toneladas en la parcela MIC
disminuyendo así el costo unitario de producción de $ 490 en la tecnología
tradicional a $ 434 con la implementación de MIC.
En el departamento de Sucre el costo total de producción para maíz tradicional fue
de $ 1.481.843 en la tecnología MIC y de $ 1.769.935 en la tradicional, y la
diferencia en rendimiento entre las parcelas fue de 0.96 toneladas, disminuyendo
considerablemente el kilogramo de grano de $1.127 con tecnología tradicional a $
586 con la implementación de manejo integrado del cultivo.
En Toluviejo el costo total de producción para maíz tradicional fue de $ 1.500.600
en la tecnología MIC y de $ 1.850.300 en la tradicional, y la diferencia en
rendimiento entre las parcelas fue de 0.78 toneladas, disminuyendo el kilogramo de
grano de $ 765 con tecnología tradicional a $ 469 con la implementación de manejo
integrado del cultivo.
En Espinal, se aprecia que el costo de producción es mayor en la parcela con
tecnología tradicional $ 2.807.357 que en las parcelas con MIC que presento un
costo de $ 2.129.939. El rendimiento promedio es superior en las parcelas MIC en
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0.78 toneladas al compararlo con la tecnología tradicional, este beneficio se refleja
en el costo unitario de producción del cultivo como se observa en la Tabla 2.
En las dos localidades Buga y Bolívar en el Valle del Cauca, se aprecia que el
costo de producción es mayor en la parcela con tecnología tradicional, con un
promedio de $ 411.000 superior que en las parcelas con MIC. El rendimiento
promedio es superior en las parcelas MIC en 0.87 toneladas al compararlo con la
tecnología tradicional. Sin embargo, este beneficio no se refleja en el costo unitario
de producción del cultivo como se observa en la Tabla 2.
Tabla 2. Costo unitario de producción.
Costo Kilogramo
Departamento
Municipio
MIC
Agricultor
Antioquia
Yarumal
$ 2.169
$ 1.080
Bolívar
Turbana
$ 575
$ 663
Duitama
$ 414
$ 445
Boyacá
Duitama
$ 518
$ 591
Cereté
$ 549
$ 609
Córdoba
Cereté
$ 554
$ 610
Cereté
$ 514
$ 551
Anolaima
$ 422
$ 435
Cundinamarca
Tibirita
$ 676
$ 957
Campoalegre
$ 929
$ 929
Huila
Campoalegre
$ 874
$ 852
Granada
$ 523
$ 645
Meta
Fuente de Oro
$ 565
$ 414
Lejanías
$ 416
$ 675
Nariño
Imues
$ 329
$ 379
Santander
Rionegro
$ 434
$ 490
Sucre
Toluviejo
$ 469
$ 765
Sucre
Sampues
$ 586
$ 1.127
Tolima
Espinal
$ 561
$ 702
Bolívar
$ 399
$ 397
Valle
Buga
$ 536
$ 538

Meta 2: Realizar 24 capacitaciones a agricultores en el uso de el manejo integrado
del cultivo.
Resultado: Se dio un cumplimiento a la meta del 100% con la realización de todas
las actividades de capacitación en el tema de M.I.C. En estas capacitaciones se
trataron temas como:


Programación y Preparación (producción y mercados): donde?, que? (producto
y variedad), cuando? y cuanto? sembrar (para reducir los riesgos); actividades
de producción anteriores en el terreno (para rotación de cultivos).
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Control de plagas y enfermedades en el cultivo y las malezas; búsquedas de
niveles críticos; selección de métodos de control, biológico, cultural, físico,
químico, etológico y legal entre otros; selección, uso y rotación de productos
fitosanitarios.
Fertilización, manejo y conservación del suelo, mecanización, análisis del
suelo, aplicación de enmiendas, preparación de camas, curvas a nivel y
drenaje.
Siembras: Selección y desinfección de semilla, profundidad de siembra y
densidad.
Ambiental: prevenir la erosión del suelo, contaminación de las fuentes de agua,
daños a la flora y fauna beneficiosa y contaminación fitosanitaria y por
fertilizantes.

Meta 3: Capacitar a 1.200 agricultores en manejo integrado del cultivo de cereales.
Resultado: En cuanto al número de asistentes el cumplimiento de esta meta se
dio en
un 101.4%. Lo que demuestra el interés de los productores en la
implantación del Manejo Integrado del Cultivo y por temas como los controles
biológicos propios de la zonas de estudio y conservación de los recursos de
suelo y agua; los cuales han venido presentando un deterioro continuo y
progresivo; que afectaran el crecimiento en las áreas de producción. Los temas
de manejo seguro de plaguicidas y los relacionados con el bienestar del productor
y su ingreso.
Relación de Capacitaciones Programadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Bolívar
Boyacá
Cesar Norte y Guajira
Cesar Sur
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Meta
Nariño
Sucre
Tolima
Valle del Cauca y
Zona Cafetera
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

2
1
1
1
1
2
4
2
2
3
2
1

2
1
1
1
1
2
4
2
2
3
2
1

90
44
42
63
72
118
120
132
50
233
113
60

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

7,5%
3,7%
3,5%
5,3%
6%
9,8%
10%
11%
4,2%
19,4%
9,4%
5%

2

2

80

100%

6,7%

24

24

1217

100%

101,4%

Meta 4: Realizar 9 capacitaciones a técnicos.
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Resultado: De las 9 capacitaciones programadas para técnicos, se realizaron 8
para un cumplimiento del 88.9% de la meta inicial. En estas capacitaciones a
técnicos se han incluido temas como adquisición de semilla para siembra,
manejo y conservación de suelos y agua dentro del entorno de producción,
nutrición de cultivos para aumentar los rendimientos, manejo seguro de
plaguicidas.
Meta 5: Capacitar a 450 Técnicos en el manejo integrado del cultivo de cereales
Resultado: Se capacitaron 410 técnicos para un cumplimiento del 91.1% de la
meta establecida
Relación de Capacitaciones Programadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Bolívar
Boyacá
Córdoba
Cundinamarca
Santander
Sucre
Valle del Cauca y
Zona Cafetera
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

53
48
51
60
28
68
30

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

11,8%
10,7%
11,3%
13,3%
6,2%
15,1%
6,7%

2

1

72

50%

16%

9

8

410

88,9%

91,1%

La actividad de capacitación a técnicos programada en el departamento del Valle
no se ejecuto, debido al drástico efecto de la ola invernal.
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: Eficacia en el establecimiento de ensayos para contrastar el MIC con
el Manejo tradicional del Agricultor.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
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No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 23 12
x
 x 1
NEP TR 23 12

Se cumplió con el número de ensayos a establecer en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Eficacia en la ejecución de los eventos de capacitaciones a
agricultores realizadas para transmitir los beneficios con la utilización del M.I.C.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 24 12
x
 x 1
NCAP TR 24 12

Se ejecutaron las actividades de capacitación a agricultores en el tiempo
establecido, siendo así eficaces en transmitir los beneficios de la implementación
del M.I.C.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a agricultores en el M.I.C. que les permita
reducir sus costos de producción, aumentado su rentabilidad.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

AC 

NAC TP 1217 12
x

x  1.01
NAP TR 1200 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar agricultores en el Manejo Integrado del Cultivo enfocado a la
reducción de costos de producción.
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Indicador 4: Eficacia en la ejecución de los eventos de capacitaciones a técnicos
realizadas para mejorar sus conocimientos en el M.I.C.
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CT 

NCTR TP 8 12
x
 x  0.88
NCTP TR 9 12

Se dejo de ejecutar una actividad de capacitación a técnicos, siendo así menos
eficaces de lo programado inicialmente.
Indicador 5: Eficacia en capacitar técnicos en el M.I.C. que les permita transmitir
los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto.
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

TC 

NTC TP 410 12
x

x  0.91
NTP TR 450 12

Se dejo de capacitar a 40 técnicos debido a la no ejecución de una actividad de
capacitación, siendo así menos eficaces de lo programado inicialmente.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
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Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
16.914.589
1x
 1.014
CR
16.668.294

Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f AC  ACx

CP
14.095
1.01x
 1.04
CR
13.696

Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CT  CTx

CP
5.874.258
0.88x
 0.88
CR
5.874.258

Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfTC
Eficacia en Agricultores Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
13.054
0.91x
 0.83
CR
14.327

Indicador 5: Disminuir en un 10% el costo de la tonelada producida.
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Disminución del Costo de la Ton Producida = DCTP
Costo Ton Producida Agricultor = CTPA
Costo Ton Producida Lotes MIC = CTPMIC
Meta 10%

DCTP 

CTPA  CTPMIC
659.644 - 619.504
x100 
 6.49%
CTPA
619.504

Analizando los resultados obtenidos, la meta no se cumplió debido a que en
algunas regionales el fenómeno invernal presentado afecto significativamente el
rendimiento de los cultivos en las parcelas M.I.C, debido al lavado de los nutrientes
principalmente el nitrógeno que es el elemento más limitante en la producción del
cultivo de maíz.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Mejoramiento en el conocimiento sobre MIC = MCMIC
No. de Practicas Demostradas = NPD
No. de Practicas Propuestas = NPP
Meta = 20%

MCMIC

NPD
3
x100   100%
NPP
3

Al implementar como mínimo tres prácticas propuestas durante el desarrollo del
proyecto se logro la meta del 100%, se resalta la importancia de la selección y
tratamiento de semilla como insumo base de la producción, el manejo adecuado de
plaguicidas y la oportuna y adecuada nutrición del cultivo. Es de resaltar también
que en algunas regionales se disminuyo el número de labores de preparación de
suelo como otra practica importante en el uso sostenible de este recurso.
Indicador 2: Aumentar en 10% el conocimiento de los productores y técnicos en el
manejo integrado del cultivo de cereales.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC 

PNCS - PNCE
3.96  2.31
x100 
x100  41.6%
PNCS
3.96

El aumento en el conocimiento de prácticas en el manejo integrado del cultivo,
supero la meta establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento
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permitirá a los productores reducir sus costos de producción y así aumentar su
rentabilidad en los cultivos de cereales.
Indicador 3: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP

SCP 

CSP
1740.8
x20 
x20  91.6%
CEP
380
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Para el proyecto Manejo Integrado del Cultivo en Cereales las encuestas fueron
realizadas a 380 productores y técnicos, con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 5%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde el conocimiento del tema por parte del instructor, pregunta C,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 94.5%, lo cual nos indica que
contamos con un excelente equipo de profesionales competentes y capacitados.
Indicador 4: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
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%SI 

Pt E
24
x100  x100  96%
Pm E
25

El resultado de la encuesta realizada al interventor sobre el proyecto de Manejo
Integrado del Cultivo en Cereales ratifica la satisfacción de nuestros clientes
respecto a la ejecución del mismo.
MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SUELO DE
REGIONES PRODUCTORAS DE CEREALES DEL PAÍS. 2010

LAS

PRINCIPALES

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a incrementar la productividad y competitividad de los cereales, mediante
la aplicación de prácticas de manejo sostenible de nutrientes y de suelos
desarrolladas mediante el manejo de nutrición por sitio específico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Realizar prácticas de mejoramiento de manejo agronómico que garanticen
incrementos en el uso eficiente de nutrientes y por consiguiente incrementos en
la productividad.
- Durante las tres fases del proyecto socializar con agricultores y técnicos los
avances obtenidos en el manejo de la nutrición de cereales.
- Determinar la dosis óptima de nutrición con base económica que garantice
ingresos al agricultor independientemente de la productividad.
COSTO DEL PROYECTO
Año 2010 $82.609.663
Año 2011 $ 14.318.202
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Meta, Santander, Cesar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Huila, Tolima,
Cauca, Bolívar, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Caldas.

Valle del

Por medio del acta 143, fue aprobado por el Órgano Máximo de Dirección los
siguientes ajustes en el número de actividades a ejecutar en este proyecto:
Para la cantidad total de ensayos a establecer de 35 programados inicialmente se
hace una reducción de 8, quedando así 27 ensayos a establecer. Para las
capacitaciones a agricultores de 35 programadas inicialmente se hace una
reducción de 15, quedando así por ejecutar 20 actividades para agricultores. Y las
capacitaciones a técnicos se disminuyen a 5 de 7 programadas inicialmente. La
cantidad de agricultores capacitados disminuye de 1.750 a 1.350 y la cantidad de
técnicos capacitados de 350 a 250.
El siguiente informe presenta resultados en base a las actividades ajustadas.
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Meta 1: Establecer 27 ensayos en el Manejo Integral y Sostenible del Suelo.
Resultado: Se establecieron en su totalidad los ensayos en el manejo de suelos
programados, dando así un cumplimiento del 100% de la meta inicial.
Relación de Unidades de Ensayos Establecidos a Nivel Nacional
REGIONAL

NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

%
EJECUTADO

2
2
2
1
1
3
2
2
3
2
1
2
1
3
27

2
2
2
1
1
3
2
2
3
2
1
2
1
3
27

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

Antioquia
Bolívar
Boyacá
Cesar Norte y Guajira
Cesar Sur
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Meta
Nariño
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca y Zona Cafetera
Total General

De la anterior relación de parcelas establecidas en el año 2010, las siguientes
fueron cosechas en primer trimestre del año 2011:
Relación de Parcelas Cosechadas en el semestre A 2011
REGIONAL

Antioquia
Bolívar
Meta
Valle
Total Cosechados 2011

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

1
1
2
1
5

La siembra de ensayos se realizó para cereales cultivados en diferentes regiones:
trigo y cebada en los departamentos de Boyacá y Nariño y maíz en las regionales
Meta, Santander, Cesar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Huila, Tolima, Valle del
Cauca, Bolívar, Atlántico, Nariño, Boyacá y Cundinamarca.
MANEJO DE NUTRIENTES POR SITIO ESPECÍFICO
En Granada – Meta, en el segundo semestre del año se obtuvo los siguientes
resultados en el ensayo sobre MNSE. La parcela con omisión de nitrógeno, fue la
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que presento durante la fase vegetativa menor desarrollo y en la reproductiva
menor rendimiento (2.39 Ton de maíz por hectárea, confirmando que este nutriente
es limitante en el rendimiento del cultivo. Respecto a la parcela de omisión de
fósforo alcanzando un aceptable rendimiento (4.01 Ton.ha -1 de maíz).
Las parcelas con mayor rendimiento fueron las de fertilización completa (5.96
Ton.ha-1) y omisión de magnesio (5.73 Ton.ha -1). La parcela con fertilización del
agricultor 120-30-30 represento un rendimiento bajo (3.64 Ton. ha -1) después de la
parcela de omisión de nitrógeno.
EFECTO DE LA FUENTE Y LA DOSIS DE FÓSFORO EN LA PRODUCCIÓN DEL
CULTIVO DEL MAÍZ
El fósforo es un nutriente que está relacionado con los procesos de transporte y
almacenamiento de energía en las plantas, tiene además, una marcada influencia
en el potencial de rendimiento de los cultivos. Considerando lo anterior, se planteo
como objetivo general del ensayo Determinar la mejor fuente comercial de
fertilizante fosforado en la producción del cultivo del maíz y como objetivos
específicos - Comparar el efecto de las diferentes fuentes de fertilizantes
fosforados en la producción del cultivo del maíz y - Comparar el efecto de dos dosis
de fósforo en la producción del cultivo del maíz.
Los tratamientos principales fueron las fuentes de fertilizante fosforado: - Fosfato
Monoamónico - Fosfato Di-amónico - Microessential - Fosfite K – Solufos 44 y Phosplant o Phosexpres. Los sub tratamientos fueron dos dosis de fósforo 20, 50 y
80 Kg.ha-1 de P2O5.
La densidad de siembra fue de 65 mil plantas por hectárea, en todas las parcelas
se aplicó una fertilización base de 160 Kg.ha-1 N, 70 Kg.ha-1de K2O, 25 Kg.ha -1 de
MgO y 33 Kg.ha-1 de S. La dosis básica de fósforo, potasio, azufre y magnesio se
aplicó al momento de la siembra en forma de banda incorporada. El nitrógeno se
aplicó en forma de banda incorporada fraccionado en estado V0, V6 y V10 en
proporciones 20, 40, 40.
En la Figura 1 se observan los rendimientos promedio de maíz expresados en
toneladas por hectárea en tres localidades Jardín dos semestres – Antioquia,
Coloso – Sucre y Maria la Baja y San Jacinto
– Bolívar. Al analizar
estadísticamente los resultados no se presentaron diferencias entre tratamientos es
decir, entre fuentes de fósforo aplicadas a excepción de San Jacinto donde los
mayores rendimientos se obtuvieron con DAP siendo este igual a MAP y diferente a
los otros tratamientos.
Al realizar el análisis estadístico para sub tratamientos o dosis de fósforo se
obtuvieron los siguientes resultados. Para Jardín - Antioquia las diferencias fueron
significativas, el promedio de rendimiento para la dosis de 50 Kg.ha-1 de P2O5 fue
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de 3.41 toneladas diferente a las dos dosis que fueron en promedio de 2.85 y 2.72
toneladas de maíz para 80 y 20 Kg.ha-1 de P2O5, respectivamente, Figura 2. En el
semestre B las diferencias se observaron entre las dosis 50 y 80 Kg.ha-1 de P2O5
con respecto a la de 20 Kg.ha-1 de P2O5.
En las tres localidades, para definir la aplicación de la fuente de fósforo se debe
considerar el costo del fertilizante y realizar la está con la fuente más económica y
de mayor disponibilidad en el mercado.
En María La Baja – Bolívar las diferencias fueron altamente significativas, la dosis
con mayor rendimiento 4.24 toneladas fue para la aplicación de 80 Kg.ha-1 de P2O5,
seguida por la aplicación de 50 y 20 Kg.ha-1 de P2O5 con promedios de 3.90 y 3.70
respectivamente.

Rendimiento maíz ton.ha -1
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Figura 1. Efecto de la fuente de fósforo en la producción del cultivo de maíz tres localidades.
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Figura 2. Efecto de la dosis de fósforo en la producción del cultivo de maíz tres localidades.

Para Coloso en el departamento de Sucre no se presentaron diferencias
estadísticas entre las dosis de aplicación de fósforo. Al respecto para definir la
aplicación de la dosis de fósforo en cada zona debe conocerse la condición nativa
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del nutriente en el suelo para tomar la mejor decisión considerando el análisis
económico correspondiente.
En Granada – Meta, se evaluaron diferentes fuentes y dosis de fósforo, al analizar
estadísticamente el ensayo no se presentó diferencias entre fuentes, dosis ni la
interacción entre ellas. En la Figura 3 se observa el rendimiento promedio en
toneladas por hectárea de grano para cada fuente siendo la mayor, la obtenida por
Solufos 44, seguida de Phosexpres con 8.26 y 8.04 ton.ha -1 respectivamente. La
dosis de aplicación de fósforo con mayor rendimiento promedio fue la de 50 Kg.ha-1
de P2O5 con 8.09 toneladas por hectárea.
9,0
7,89

Rendimiento maíz ton.ha-1
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6,0
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Figura 3. Efecto de la fuente de fósforo en la producción del cultivo de maíz en Granada – Meta.

En Córdoba en el Municipio de Cereté en dos localidades Martínez y Los
Caballeros se evaluaron fuentes y dosis de fósforo, en estas no se encontraron
diferencias estadísticas entre fuentes y en la interacción Fuente x Dosis, se
obtuvieron diferencias altamente significativas entre dosis de aplicación del
nutriente, Figuras 4 y 5.
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Figura 4. Efecto de la fuente de fósforo en la producción del cultivo de maíz en dos localidades de
Cereté – Córdoba.
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Figura 5. Efecto de la dosis de fósforo en la producción del cultivo de maíz en dos localidades de
Cereté – Córdoba.

El rendimiento en Toneladas por hectárea para la Dosis de fósforo se observa en la
Figura 5. El mayor rendimiento en las dos localidades se obtuvo con la aplicación
de 80 Kg.ha-1 P2O5 con promedios de rendimiento de 7.73 y 7.23 ton.ha -1, para
Martínez y Los Caballeros, seguido de 6.83 y 6.25 ton.ha -1 en Martínez y de 6.55 y
5.74 ton.ha-1 en Los Caballeros para las dosis de 50 y 20 Kg.ha -1 P2O5,
respectivamente.
En el Departamento de Córdoba se evidencia la importancia de la aplicación del
nutriente en una dosis mínima de 80 Kgha-1 P2O5 por obtener los mayores
rendimientos de grano.
EFECTO DE LA DENSIDAD Y EL ESPACIO ENTRE SURCOS
El objetivo general del ensayo fue Incrementar la productividad del cultivo del maíz
mediante la adopción del mejor arreglo espacial de las plantas para maíz
tecnificado. Los objetivos específicos fueron: - Establecer el mejor espaciamiento
entre surcos y plantas. - Establecer dentro de dos densidades de plantas por
hectárea el mejor espaciamiento entre surcos para cada una. - Determinar para el
mejor diseño de arreglo de plantas.
Los tratamientos principales fueron dos densidades de siembra: 55.000 y 65000
plantas por hectárea. Los sub tratamientos fueron los espacios entre surcos pares
a 20, 30, 40 y 80 cm y 80 cm entre surcos y la distancia entre plantas varió según
la densidad de siembra así para 55.000 plantas espaciamientos de 37, 33, 30 y 23
cm y para 65.000 plantas fue de 31, 28, 26 y 19.
En las parcelas se aplico una fertilización base de 180 Kg.ha -1 de N, 100 Kg.ha-1
de K2O, 90 Kg.ha-1 de P2O5, 50 Kg.ha-1 de MgO y 60 Kg.ha-1 de S. La dosis básica
de fósforo, potasio, azufre y magnesio se aplico al momento de la siembra en forma
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de banda incorporada. La dosis de nitrógeno se aplico en triple fraccionamiento a
los estados fisiológicos V0, V6 y V10 en proporciones de 20%, 40% y 40% de la
dosis total.
En la Figura 6 se observa el promedio de rendimiento para surcos dobles. Al
analizar el ensayo estadísticamente no se presentaron diferencias entre
densidades de siembra, ni entre la interacción Densidad de siembra x Espacio
entre surcos dobles, para los sub tratamientos representados por el espacio entre
surcos las diferencias fueron altamente significativas.
Como se observa en la figura el mayor rendimiento promedio de 6.67 ton.ha-1 se
obtuvo con el espacio de 30 centímetros entre surcos dobles, seguido de 6.62 y
5.99 ton.ha-1 de rendimiento, siendo estos estadísticamente iguales entre sí pero
diferentes del espacio entre surcos testigo de 80 centímetros, utilizado
ampliamente en la zona.
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Figura 6. Efecto del espacio entre surcos en la productividad del cultivo de maíz en el
Departamento de Sucre.

El arreglo espacial para la siembra del cultivo de maíz en surcos dobles espaciados
desde 20 hasta 40 cm se convierte en una alternativa viable para incrementar el
rendimiento del cultivo.
EFECTO DE EL USO DE UREA ENTEC EN LA REDUCCION DEL
FRACCIONAMIENTO DE LA DOSIS TOTAL DE NITROGENO EN EL CULTIVO
DE MAIZ
Las mayores pérdidas de nitrógeno se presentan por la volatilización del amonio o
por la precolación o lavado de los nitratos. Con el objetivo de reducir los costos de
aplicación de los fertilizantes nitrogenados y poder optimizar costos, se
establecieron ensayos que pretendieron validar la tecnología ENTEC, donde la
urea retarda en pasar de nitrógeno amoniacal a nítrico, para conseguir una
mayor eficiencia en el aprovechamiento del nitrógeno.
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El objetivo general de este ensayo fue reducir el fraccionamiento de nitrógeno
mediante el uso de urea Entec. Los objetivos específicos del ensayo fueron: 1)
Establecer el manejo de urea ENTEC; 2) Determinar los efectos del uso de urea
Entec en la productividad de maíz; 3) Reducir el fraccionamiento de la dosis total
de nitrógeno pasando de 3 a 2 aplicaciones.
En dosis de 170 kilogramos por hectárea de Nitrógeno, los tratamientos evaluados
fueron el 1 y 2 Urea Entec realizando para el tratamiento 1, 2 aplicaciones 20% de
la dosis total al momento de la siembra en forma de banda incorporada y el
restante 80% a estado fisiológico V6 en forma de banda y para el tratamiento 2 se
aplicó el 100% de la dosis al momento de la siembra en forma de banda
incorporada. El tratamiento 3 fue Urea granulada aplicando el 20% de la dosis al
momento de la siembra en forma de banda incorporada; 40% de la dosis al
momento fisiológico V6 y el restante 40% al estado fisiológico V10.
La densidad de siembra fue de 62.500 plantas por hectárea. En todas las parcelas
se aplico una fertilización base de 120 Kg.ha-1 de K2O, 90 Kg.ha-1 P2O5, 50 Kg.ha-1
de MgO y 60 Kg.ha-1 de S. La dosis básica de fósforo, potasio, azufre y magnesio
fue aplicada al momento de la siembra en forma de banda incorporada.
Al realizar el análisis estadístico en San Juan – Guajira no se encontró diferencias
estadísticas entre los tratamientos evaluados. Los promedios para los tratamientos
fueron 10.72 ton.ha cuando se aplico urea granulada, 9.16 al aplicar urea entec
100% al momento de la siembra y de 8.22 cuando se fracciono urea entec 20 –
80%. A pesar de la diferencia entre los rendimientos no se presentaron diferencias
estadísticas entre los tratamientos evaluados, Figura 7.
En el Municipio de Anolaima (Cundinamarca) los resultados fueron similares al
evaluar los tratamientos, no se presentaron diferencias estadísticas entre ellos. El
mayor promedio lo obtuvo el triple fraccionamiento con urea granular seguido de la
aplicación de urea entec (20 – 80%) y de urea entec aplicada 100% a la siembra,
los rendimientos promedio fueron 4.65; 4.63 y 4.18 ton.ha -1 respectivamente.
Para las dos localidades antes de tomar la decisión del tipo de urea a aplicar como
fuente nitrogenada, es necesario evaluar los costos en mano de obra en la
aplicación del mismo con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos.
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Figura 7. Efecto de la aplicación de urea entec en dos regiones productoras de maíz.

EFECTO DE EL FRACCIONAMIENTO Y LA FUENTE DE POTASIO EN LA
PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ
Considerando los resultados obtenidos en ensayos anteriores los cuales evidencian
mayores rendimientos cuando se aplica el doble fraccionamiento de Potasio en
proporciones 20 – 80 y/o 80 – 20 en etapas fisiológicas V0 y V6, además de la
interacción entre el Nitrógeno y el Potasio en la formación del rendimiento se
planteo este ensayo con el objetivo de Determinar las etapas fisiológicas del maíz
óptimas para el posible fraccionamiento del potasio y como objetivos específicos se
plantearon - Comparar el efecto del fraccionamiento de Potasio a diferentes etapas
fisiológicas del maíz. - Comparar el efecto del fraccionamiento de Potasio a las
etapas fisiológicas V0 y V6
Como tratamientos principales se evaluaron los fraccionamientos de potasio 20%
en V0 y 80% en V6 y 80% - 20% en las mismas etapas fisiológicas aplicadas en
forma de banda incorporada. Los sub tratamientos evaluados fueron tres dosis de
potasio 0 – 45 – 90 Kg de K2O y como sub sub tratamientos tres fuentes de
potasio.
Se sembró a una densidad de 65 mil plantas por hectárea, en todas las parcelas se
aplicó una fertilización base de 170 Kg. ha-1 N, 60 Kg. ha-1 P2O5, 57 Kg. ha-1 MgO y
29 Kg. ha-1 de S. La dosis básica de fósforo, azufre y magnesio se aplicó al
momento de la siembra en forma de banda incorporada. La dosis de nitrógeno se
fraccionó en proporciones de 20-40-40 en estados fisiológicos V0, V6 y V10 y la
dosis de potasio se fraccionó según los tratamientos en 20% - 80% en V0 y el
restante ó 80% - 20% en V6 respectivamente.
Al analizar estadísticamente el ensayo en Cereté – Córdoba se presentaron
diferencias altamente significativas entre fraccionamientos de potasio, el mayor
rendimiento en toneladas por hectárea se obtuvo con el fraccionamiento 80 – 20
con un promedio de 6.06, al compararlo con el rendimiento del fraccionamiento 20
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– 80 con promedio de 5.39 toneladas por hectárea. No se presentan diferencias
estadísticas entre fuentes y existen diferencias altamente significativas entre las
dosis de nutriente evaluadas.
En la Figura 8, se observa los rendimientos promedios obtenidos con las dosis de
potasio evaluadas, siendo el mayor cuando se aplicaron 90 Kg.ha -1 de K2O con
7.04 toneladas por hectárea el cual fue estadísticamente diferente a la aplicación
de 45 y 0 Kg.ha-1 de K2O y cuyos promedios fueron de 5.79 y 4.35 toneladas de
grano por hectárea.
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Figura 8. Efecto de la dosis de potasio en la producción del cultivo de maíz.

En Rionegro – Santander no se presentaron diferencias estadísticas entre
fraccionamiento de potasio, al evaluar dosis y fuentes de potasio las diferencias
encontradas fueron altamente significativas para las dos variables. Al igual que
para Cereté el mayor rendimiento promedio se obtuvo con 90 Kg.ha-1 de K2O
seguido por el obtenido cuando se aplico 45 y 0 Kg.ha-1 de K2O con promedios de
6.14 y 5.04 toneladas por hectárea de grano respectivamente, diferentes
estadísticamente entre sí, Figura 8.
El mayor rendimiento promedio al evaluar fuentes se obtuvo con Korn kali con
promedio de 6.42 toneladas por hectárea, diferente estadísticamente de los
promedios para Cloruro de potasio (5.93 ton.ha-1) y Sulfato de potasio (5.76 ton.ha 1
) los dos últimos estadísticamente iguales.
En Campoalegre Huila, al evaluar estadísticamente el ensayo se observa que no
existen diferencias estadísticas entre fraccionamientos y fuentes de potasio. Los
promedios de rendimiento obtenidos fueron de 6.07 y 5.87 toneladas por hectárea
respectivamente para 80 – 20 y 20 – 80 respectivamente. Respecto a fuentes el
mayor promedio de rendimiento se obtuvo con Quimag K (6.08 ton.ha -1) seguido
por Cloruro de potasio (5.99 ton.ha-1) y Korn kali (5.84 ton.ha-1).
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En esta localidad se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas
entre dosis de aplicación los rendimientos promedio se observan en la figura 8. Se
destaca el mayor rendimiento obtenido con la aplicación de 45 Kg.ha-1 de K2O
situación contraria a la reportada para las otras dos localidades donde se presenta
mayor rendimiento al aplicar 90 Kg.ha-1 de K2O.
En Granada Meta al analizar estadísticamente el ensayo no existieron diferencias
estadísticas entre fraccionamiento de potasio, dosis de K2O y fuentes del nutriente.
Los promedios de rendimiento se observan en la Figura 8 y varían entre 8.73 y 8.90
Kg.ha-1 de maíz cuando se aplicaron indiferentes dosis.
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE AZUFRE, ZINC Y BORO EN LA
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL VALLE DEL CAUCA Y TOLIMA
Con el fin de determinar la respuesta del cultivo a estos tres elementos se
estableció este ensayo de investigación en dos regiones de Colombia. El objetivo
general fue Determinar el efecto en producción de la adición de azufre, zinc y boro
en el rendimiento (ton ha -1) de maíz, como objetivos específicos se planteó
Determinar la respuesta del cultivo del maíz a la aplicación de MicroEssentials ZB
(MESZB) en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima.
En todas las parcelas se aplico el fósforo al momento de la siembra, al igual que el
B y/o el Zn en aquellos tratamientos que llevan estos elementos. El Potasio se
fraccionó 50% en la siembra y 50% en V6, el nitrógeno se fraccionado 20% en la
siembra, 40% en V6 y 40% en V10.
En las dos localidades, al analizar estadísticamente los ensayos se encontraron
diferencias estadísticas, para Buga fueron significativas y en el Espinal estas fueron
altamente significativas entre tratamientos.
En Buga – Valle del Cauca los tratamientos con azufre, zinc y boro (4, 3, 5),
obtuvieron los mayores rendimientos promedio 5.60; 5.55 y 5.53 ton.ha -1, fueron
estadísticamente iguales a los tratamientos 2 y 1 y diferentes al tratamiento testigo
con omisión de fósforo 5.05 ton.ha-1 (tratamiento 6) Figura 9.
En Espinal – Tolima el mayor promedio de 6.01 ton.ha -1 se obtuvo con el
tratamiento donde se utilizo como fuente microesencial y boro granular, este fue
estadísticamente igual al tratamiento 4 y estadísticamente diferente a los
tratamientos 1, 6, 3 y 2 que varían como se observa en la figura 9, tanto en la
fuente utilizada como en los nutrientes aplicados.
Los resultados obtenidos confirman la necesidad de realizar la nutrición del cultivo
con elementos secundarios como azufre y magnesio y microelementos, los cuales
en la mayoría de las regiones son limitantes del potencial de producción y no son
considerados por la mayoría de los productores de maíz en el país.
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Figura 9. Efecto de la aplicación de Azufre, Zinc y Boro en la producción de maíz en el Valle del
Cauca y Tolima

MASTER SITE
El Global Maize dentro de la iniciativa global para la intensificación ecológica del
Maíz, planteo el ensayo a nivel mundial con el objetivo general de Comparar la
productividad entre el manejo intenso y el de agricultor considerando la nutrición
suficiente y balanceada y general de la zona. Los objetivos específicos fueron Establecer la diferencia entre las aplicaciones de nitrógeno durante tres años de
cultivo. - Comparar la nutrición balanceada con la general de la zona de estudio. Comparar la población utilizada en el manejo intenso y la del agricultor de la región.
Los tratamientos fueron el tipo de manejo realizado y la dosis de nutrientes
aplicados
- Manejo Intenso (90000 plantas.ha-1; Nutrición: 0 N; N 2/3 ciclos y N 3/3 ciclos)
- Manejo Agricultor (70000 plantas.ha-1; Nutrición: 0 N; N 2/3 ciclos y N 3/3 ciclos)
En las parcelas de Manejo Intenso se aplicó 200 Kg ha -1 de Nitrógeno, fósforo a
dosis de 90 Kg.ha-1 P2O5, 90 Kg.ha-1 de K2O, 44 Kg.ha-1 de MgO, 50 Kg.ha-1 de S,
zinc 3 Kg.ha-1. En las parcelas de Manejo Agricultor se aplicó la nutrición general
de la zona, una dosis de Nitrógeno de 150 Kg ha -1; 46 Kg.ha -1 de P2O5, 60 Kg.ha-1
K2O, 20 Kg de elementos menores.
En el segundo ciclo y tercer ciclo de evaluación, los resultados muestran que al
realizar manejo intenso y la aplicación de Nitrógeno 3/3 ciclos del cultivo, el
promedio de rendimiento fue de 9.96 toneladas por hectárea, este tratamiento fue
estadísticamente diferente a los demás, seguido de los tratamientos con manejo
agricultor 3/3 (8.23 ton.ha-1); manejo intenso 2/3 (8.09 ton.ha -1) y manejo agricultor
2/3 (7.18 ton.ha-1), en el semestre A, los menores promedios fueron los obtenidos
por los tratamientos Manejo intenso y manejo agricultor con cero nitrógeno (6.43 y
5.57 ton.ha-1) respectivamente, Figura 10.
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Para el semestre B tanto en el manejo intenso como en el de agricultor los mayores
rendimientos se obtuvieron al aplicar nitrógeno en los tres ciclos evaluados con
8.77 y 8.45 ton.ha-1y son estadísticamente diferentes a los otros tratamientos,
Figura 10.
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Figura 10. Efecto de la aplicación de nitrógeno en dos tipos de manejo del cultivo intenso y agricultor
en el Valle del Cauca

CEREALES MENORES TRIGO Y CEBADA
INTERACCION POBLACION POR NUTRICION CEBADA
En los departamentos de Boyacá y Nariño son importantes los cultivos de trigo y
cebada, con el fin de mejorar la nutrición de estos cultivos se planteo este ensayo
cuyo objetivo general fue Determinar para cada región la mejor combinación de la
interacción densidad por nitrógeno por potasio que incremente la productividad de
estos cereales y como objetivos específicos se plantearon: - Establecer dosis base
de nitrógeno, potasio para cada región; - Establecer población mínima para cada
región, - Determinar las posibles interacciones entre estos nutrientes.
Los tratamientos fueron dos densidades de siembra 80 y 100 Kg.ha -1; como sub
tratamientos se evaluaron tres dosis de nitrógeno: 60, 80 y 100 kg. N ha-1 y los sub
sub tratamientos a evaluar fueron tres dosis de potasio 20, 40 y 60 K 2O ha-1 del
nutriente.
En todas las parcelas se aplicó una dosis base de fósforo de 40 Kg.ha -1 P2O5,
magnesio de 20 Kg.ha-1 de MgO y azufre de 24 Kg.ha-1, las cuales se aplicaron al
momento de la siembra. El 50% de la dosis de potasio y el 30% de nitrógeno se
momento de la siembra, el 50 % dosis de potasio restante y 40% de nitrógeno se
aplico 35 días después de la siembra y el 30% restante de la dosis de Nitrógeno se
aplico cuando se observa el primer nudo.
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En la Figura 11 se observa los rendimientos promedio de cebada cuando la
densidad de siembra fue de 80 y 100 Kg.ha -1en las dos localidades. Al analizar los
ensayos estadísticamente se observo que no existieron diferencias estadísticas
para la variable densidad de siembra. En Nariño, el rendimiento promedio para la
densidad de siembra de 100 Kg.ha -1 fue mayor en 0.12 toneladas de cebada y en
Boyacá fue mayor en 0.646 toneladas en el mismo caso.
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Figura 11. Efecto de la densidad de siembra en el cultivo de cebada en los departamentos de
Nariño y Boyacá.
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Figura 12. Efecto de la dosis de Nitrógeno en el cultivo de cebada.

En Yacuanquer - Nariño al analizar el efecto de la dosis de nitrógeno no se
encontró diferencias estadísticas, sin embargo se observa que el mayor
rendimiento se obtuvo con la dosis de nitrógeno de 100 Kg seguido por la dosis de
60 Kg del elemento por hectárea, cuyos promedios fueron de 1.52 y 1.49
toneladas, (Figura 12). Para Soracá - Boyacá se observaron diferencias
estadísticas significativas en esta variable, el mayor rendimiento promedio fue de
2.88 toneladas de grano con la dosis de 100 Kg.ha-1 de nitrógeno, tratamiento
diferente estadísticamente a los dos evaluados (80 y 60 Kg.ha-1 de N) superándolos
con 0.362 y 0.432 toneladas de grano respectivamente.
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Al evaluar el efecto de la dosis de Potasio en el cultivo en Yacuanquer no se
presentaron diferencias estadísticas entre las dosis evaluadas ni entre las
interacciones entre las variables, sin embargo, como se observa en la Figura 13, el
rendimiento promedio disminuye a medida que la dosis de potasio se reduce.
Para el caso de Soracá, las diferencias estadísticas fueron altamente significativas,
el mayor promedio se obtuvo cuando se aplico la mayor dosis de potasio (60 Kg.ha1
de K2O) y este tratamiento fue diferente a las otras dos dosis de aplicación del
nutriente, superando el rendimiento promedio con 0.25 y 0.26 toneladas de grano
por hectárea.
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Figura 13. Efecto de la dosis de Potasio en el cultivo de cebada.

INTERACCION POBLACION POR NUTRICION TRIGO
Los tratamientos fueron dos densidades de siembra 130 y 150 Kg.ha -1; como sub
tratamientos se evaluaron tres dosis de nitrógeno: 60, 80 y 100 kg. N ha -1 y los sub
sub tratamientos a evaluar fueron tres dosis de potasio 20, 40 y 60 K 2O ha-1 del
nutriente.
En todas las parcelas se aplicó una dosis base de fósforo de 40 Kg.ha -1 P2O5,
magnesio de 20 Kg.ha-1 de MgO y azufre de 24 Kg.ha-1, las cuales se aplicaron al
momento de la siembra. El 50% de la dosis de potasio y el 30% de nitrógeno se
momento de la siembra, el 50 % dosis de potasio restante y 40% de nitrógeno se
aplico 35 días después de la siembra y el 30% restante de la dosis de Nitrógeno se
aplico cuando se observa el primer nudo.
En la Figura 14, se observan los rendimientos promedio de trigo en dos localidades
Guaitarilla – Nariño y Soraca – Boyacá. En Guaitarilla, al analizar el ensayo, no se
encontraron diferencias estadísticas entre las densidades de siembra evaluadas
(130 y 150 Kg.ha-1 de semilla). Se observa mayor rendimiento promedio con la
segunda densidad (2.97 ton.ha-1) superior en 0.22 toneladas de grano respecto a la
primera dosis evaluada.
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En Soraca, las diferencias estadísticas fueron significativas, el mayor rendimiento
promedio de 3.26 ton.ha-1 se obtuvo cuando se sembraron 150 Kg.ha-1 de semilla y
este tratamiento supero en 0.59 ton.ha-1 de grano cuando la densidad de siembra
fue de 130 Kg.ha-1, Figura 14.
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2,75

2,67

Rendimiento trigo ton.ha

-1

3,0

3,26
2,98

2,5
2,0
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1,5
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1,0
0,5
0,0
Guaitarilla

Soraca

Figura 14. Efecto de la densidad de siembra en el cultivo de cebada en los departamentos de
Nariño y Boyacá.

En Guaitarilla - Nariño al analizar el efecto de la dosis de nitrógeno no se encontró
diferencias estadísticas, se observa que el mayor rendimiento 3.14 ton.ha-1 se
obtuvo con la dosis de nitrógeno de 100 Kg seguido por la dosis de 80 y 60 Kg del
elemento por hectárea, cuyos promedios fueron de 2.73 y 2.72 ton.ha-1 de trigo
respectivamente. (Figura 15).
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Figura 15. Efecto de la dosis de Nitrógeno en el cultivo de trigo

En la Figura 15 se observa que para Soracá - Boyacá se encontraron diferencias
estadísticas altamente significativas en esta variable, el mayor rendimiento
promedio fue de 3.18 toneladas de grano con la dosis de 100 Kg.ha-1 de nitrógeno,
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tratamiento diferente estadísticamente a los dos evaluados (80 y 60 Kg.ha-1 de N)
superándolos con 0.255 y 0.386 toneladas de grano respectivamente.
Al evaluar el efecto de la dosis de Potasio en el cultivo en Guaitarilla no se
presentaron diferencias estadísticas entre las dosis evaluadas, ni entre las
interacciones doble y triple entre las variables; densidad x dosis de Nitrógeno y
densidad x dosis de nitrógeno x dosis de potasio, en la Figura 16, se observa el
rendimiento promedio con respecto a la dosis de potasio aplicada, siendo mayor
(2.76 ton.ha-1) cuando se aplicaron 20 Kg.ha-1 de K2O.
Similares resultados se encontraron en Soracá al evaluar los dosis de potasio
aplicada, no se encontraron diferencias estadísticas entre tratamientos, en la Figura
16 se puede observar que a medida que se incrementa la dosis de potasio
evaluada se incrementa el rendimiento promedio de trigo.
De los resultados obtenidos se podría inferir que en los cultivos de trigo y cebada a
pesar de no ser existir diferencias estadísticas entre las variables evaluadas, en el
Departamento de Nariño se observo un efecto agronómico del cultivo a medida que
se incrementaron las dosis de nitrógeno y potasio.
En Boyacá, se evidencia el efecto de los tratamientos en los dos cereales al
incrementar el rendimiento de los cultivos cuando se aplican dosis mayores de
nutrientes.
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Figura 16. Efecto de la dosis de Potasio en el cultivo de trigo.

Meta 2: Realizar 20 Capacitaciones a Agricultores en el Manejo Integrado y
Sostenible de Suelos.
Resultado: Se realizaron 21 actividades de capacitación a agricultores en el año
2010 en manejo integrado del suelo, para una ejecución total del 105%.
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Meta 3: Capacitar a 1.000 agricultores en el Manejo Integrado y Sostenible de
Suelos.
Resultado: En el año 2010 se capacitaron 1.093 agricultores de 1.000 agricultores
programados, para un porcentaje de ejecución 109.3%
Relación de Capacitaciones Programadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Bolívar
Boyacá
Cesar Norte y Guajira
Cesar Sur
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Meta
Nariño
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca y
Zona Cafetera
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

1
1
1
1
2
3
0
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
1
1

19
45
43
95
77
166
50
120
99
70
59
48
53

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

1,9%
4,5%
4,3%
9,5%
7,7%
16,6%
5%
12%
9,9%
7%
5,9%
4,8%
5,3%

3

3

149

100%

14,9%

20

21

1093

105%

109,3%

Los principales temas tratados en las capacitaciones dirigidas a agricultores fueron
la importancia de realizar el análisis de suelo y la interpretación del mismo para
realizar la nutrición adecuada del cultivo. Se trató la importancia de la nutrición
tanto con elementos mayores como menores haciendo énfasis en la relación
existente entre ellos y el rendimiento obtenido.
Meta 4: Realizar 5 capacitaciones a técnicos.
Resultado: Se realizaron 6 cursos para una ejecución del 120% de la meta inicial.
Meta 5: Capacitar a 250 técnicos en el manejo de suelos.
Resultado: Se capacitaron a 418 técnicos para un porcentaje de ejecución de
167.2%
Relación de Capacitaciones Programadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL
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Cundinamarca
Huila
Meta
Valle del Cauca y
Zona Cafetera
Total General

1
1
1

2
1
1

105
61
35

200%
100%
100%

42%
24%
14%

2

2

217

100%

87%

5

6

418

120%

167,2%

La charla para técnicos sobre Manejo integral del recurso suelo, en la primera parte
se enfocó en la importancia del recurso y en las vías para el mantenimiento de la
Fertilidad de los Suelos, en la segunda parte se realizo énfasis en fertilización de
maíz y en los resultados encontrados en el Proyecto Manejo integral y sostenible
de suelos, haciendo énfasis en el triple fraccionamiento de nitrógeno, las dosis y
fuentes de fósforo y potasio así como el uso de urea entec, todo orientado a
disminuir el costo de producción del cultivo.
Se realizo énfasis en nutrición de maíz, trigo y cebada y se socializó los resultados
encontrados tanto a nivel nacional como regional, respecto al manejo de nutrientes
por sitio específico.
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: Eficacia en el establecimiento de 27 ensayos en las principales
regiones productoras del país para lograr la adecuada nutrición de los cultivos de
cereales.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 27 12
x
 x 1
NEP TR 27 12
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Se cumplió con el número de ensayos a establecer en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Eficacia en la realización de 20 capacitaciones para agricultores para
mejorar en un 10% el conocimiento en el manejo integral y sostenible del suelo.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 21 12
x
 x  1.05
NCAP TR 20 12

Se ejecutaron las actividades de capacitación a agricultores en el tiempo
establecido, siendo así eficaces en transmitir los beneficios de un manejo integral
del suelo en el cultivo de cereales.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a agricultores en el manejo integral y sostenible
del suelo que les permita hacer más eficiente el uso de N.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

AC 

NAC TP 1093 12
x

x  1.09
NAP TR 1000 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar agricultores en el manejo integral y sostenible del suelo.
Indicador 4: Eficacia en la ejecución de los eventos de capacitaciones a técnicos
realizadas para mejorar en un 10% el conocimiento en el manejo integral y
sostenible del suelo.
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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CT 

NCTR TP 6 12
x
 x  1.2
NCTP TR 5 12

Se ejecutaron las actividades de capacitación a técnicos en el tiempo establecido,
siendo así eficaces en transmitir los beneficios de un manejo integrado del suelo.
Indicador 5: Eficacia en capacitar técnicos en el manejo de nutrientes para
transmitir los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto.
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

TC 

NTC TP 418 12
x

x  1.67
NTP TR 250 12

Se supero la meta establecida con 168 técnicos capacitados, siendo así más
eficaces de lo programado.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
18.525.000
1.05x
 1.2
CR
15.881.524
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Aunque la ejecución presupuestal no fue del 100% fuimos eficientes por que
cumplimos con el número de actividades de capacitación programadas.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f AC  ACx

CP
18.525
1.09x
 1.4
CR
14.530

Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CT  CTx

CP
9.660.000
1.2x
 1.4
CR
8.358.199

Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
38.640
1.67x
 3.2
CR
19.996

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Aumentar la producción (ton / ha) en 5%.
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR
Tratamiento Mayor Rendimiento = TMR
Tratamiento Menor Rendimiento = TmR
Meta = 5%
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%IR 

TMR - TmR
6.13  4.83
x100 
 26.91%
TmR
4.83

Se observa que la meta fue cumplida ampliamente, estos resultados pueden
atribuirse al manejo de los ensayos que al analizarlos estadísticamente no superan
el 25% de coeficiente de variación, asumiendo estos datos con confianza.
Indicador 2: Aumentar en 10% el conocimiento de los productores y técnicos en el
manejo integral y sostenible del suelo.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC 

PNCS - PNCE
4.13  2.79
x100 
x100  32.5%
PNCS
4.13

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
Indicador 3: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP

SCP 

CSP
1309.7
x20 
x20  90%
CEP
291

Para el proyecto Manejo Integrado y Sostenible del Suelo las encuestas fueron
realizadas a 291 productores y técnicos, con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 5%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde el comportamiento del instructor durante el curso, pregunta D,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 93.7%, lo cual nos indica que
contamos con un excelente equipo de profesionales que siguen los procedimientos
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establecidos dentro del sistema de gestión de calidad del procedimiento de
programas y proyectos.
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Indicador 4: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%

%SI 

Pt E
24
x100  x100  96%
Pm E
25

El resultado de la encuesta realizada al interventor sobre el proyecto de Manejo
Integrado y Sostenible del Suelo ratifica la satisfacción de nuestros clientes
respecto a la ejecución del mismo.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CEBADA MALTERA
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y DE
AGRONOMÍA DEL CULTIVO. 2011

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la productividad de la cebada cervecera mediante el desarrollo de nuevos
genotipos de amplia adaptación, de calidades físicas y malteras apropiadas, con
tolerancia a los principales agentes patogénicos, y uso eficiente de nutrientes y de
manejo de agentes patológicos en dos regiones productoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Realizar evaluaciones del material experimental de cebada mediante pruebas
regionales, pruebas de evaluación agronómica y por atributos deseables,
seleccionar al menos uno teniendo en cuenta su mejor comportamiento
agronómico y con calidades cerveceras.
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-

Desarrollar herramientas prácticas para el manejo de nutrientes por sitio
específico (MNSE) en las principales zonas productoras de cebada en el
altiplano cundiboyacense.
Desarrollar recomendaciones prácticas para el manejo integral de
enfermedades en las regiones productoras de cebada de los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá.

COSTO PROYECTO:
Año 2011 $89.154.716
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Boyacá y Cundinamarca
En la reunión extraordinaria que se realizo el día 21 de Septiembre del año 2011,
se aprobó un ajuste para este proyecto, con este ajuste la cantidad total de
ensayos a sembrar es de 20 de 24 programados inicialmente y las capacitaciones a
agricultores de 7 de 12 programadas inicialmente, quedando así la cantidad de 280
agricultores a capacitar.
Este proyecto fue aprobado para ser ejecutado en dos fases (2 años), a
continuación se reportan las metas del primer año de ejecución y los indicadores de
efectividad se consolidaran al terminar las dos fases del proyecto.
Meta 1: Establecimiento de 8 ensayos de evaluación agronómica de genotipos de
cebada, 6 ensayos de nutrición y 6 ensayos de fungicidas.
Resultado: En el año 2011 se establecieron 8 ensayos de evaluación agronómica,
8 ensayos de nutrición y 8 ensayos de fungicidas, para un total de 24 ensayos
establecidos, con un porcentaje de ejecución del 120% de la meta inicial
programada.
Relación de los Ensayos Establecidos en Boyacá y Cundinamarca
NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

%
EJECUTADO

Boyacá

10

12

120%

Cundinamarca

10

12

120%

Total General

20

24

120%

REGIONAL

Aunque al proyecto se le realizo un ajuste en la cantidad de ensayos a establecer,
la meta inicial se cumplió en un 100%.
Meta 2: Realizar 4 capacitaciones a agricultores en el tema de mejoramiento y 3 en
el tema de nutrición, para un total de 7 capacitaciones a realizar.
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Resultado: En el año 2011, se realizaron 4 actividades de capacitación a
agricultores en el tema de mejoramiento y 3 en el tema de nutrición, para una
ejecución del 100%.
Meta 3: Capacitar a 280 agricultores en nuevos genotipos de amplia adaptación,
de calidades físicas y malteras apropiadas, con tolerancia a los principales agentes
patogénicos, uso eficiente de nutrientes y de manejo de agentes patológicos.
Resultado: En el año 2011, se capacitaron 173 agricultores, para un porcentaje de
ejecución de 62%
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados en Boyacá y Cundinamarca
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Boyacá

3

3

76

100%

27,1%

Cundinamarca

4

4

97

100%

34,6%

Total General

7

7

173

100%

61,8%

REGIONAL

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: Eficacia en el establecimiento de 20 ensayos de evaluación
agronómica de genotipos de cebada, Nutrición y Fungicidas.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 24 12
x
 x  1.2
NEP TR 20 12

Indicador 2: Eficacia en la realización de 7 Capacitaciones para agricultores en el
tema de Mejoramiento y Nutrición.
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Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 7 12
x
 x 1
NCAP TR 7 12

Se ejecutaron las actividades de capacitación a agricultores en el tiempo
establecido.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a 280 productores en el tema de Mejoramiento y
Nutrición.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

AC 

NAC TP 173 12
x

x  0.6
NAP TR 280 12

PROYECTO: FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAÍZ EN LA ZONA CAFETERA. 2011

OBJETIVO GENERAL:
Propender un aumento de la producción de maíz tecnificado en la zona cafetera del
País.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Contribuir al incremento del área de siembra y la producción de maíz en la zona
cafetera.
- Apoyar la tecnificación del cultivo de maíz con el suministro de 25 toneladas de
semilla Híbridas.
- Y en adición a este proyecto el suministro de 20 toneladas de semilla Híbrida.
- Realizar actividades de transferencia de tecnología para asegurar un proceso de
adopción efectivo mediante la capacitación.
COSTO PROYECTO:
Año 2011 $579.947.996
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Zona Cafetera del País.
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En la reunión extraordinaria que se realizo el día 21 de Septiembre del año 2011
se aprobó una entrega adicional de 20 Tn. de Semilla y un ajuste en las actividades
de capacitación, quedando así 6 actividades para realizar con 360 agricultores por
capacitar.
Meta 1: Suministrar 25.000 Kg de semilla hibrida a agricultores de maíz en la zona
cafetera de Colombia.
Resultado: Se entregaron 25.000 Kg. de semilla en las ciudades de Valledupar,
Florencia, Neiva, Ibagué, Manizales, Santa Marta, Villavicencio, Armenia, Medellín,
Tunja, Yopal, Tulua, Popayán, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira para un
porcentaje de ejecución del 100%.
Relación Distribución Semilla Hibrida del año 2011 a Nivel Nacional

CIUDAD
VALLEDUPAR
FLORENCIA
NEIVA
IBAGUE
MANIZALEZ
SANTA MARTA
VILLAVICENCIO
ARMENIA
MEDELLIN
TUNJA
YOPAL
TULUA
POPAYAN
BOGOTA
CUCUTA
BUCARAMANGA
PEREIRA
TOTAL

Cantidad
(Kg)
2.000
600
2.900
3.500
1.600
500
600
1.000
2.000
1.000
300
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
25.000

De la adición de entrega de semilla de 20 Ton a continuación se relaciona la ciudad
y la cantidad, cumpliendo así la meta.
Relación Distribución Semilla Hibrida Adición del año 2011

CIUDAD
PASTO
POPAYAN
VALLEDUPAR
NEIVA

Cantidad (Kg)
3.000
2.000
500
1.600
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TULUA
BUCARAMANGA
IBAGUE
MEDELLIN
PEREIRA
CUNDINAMARCA
CALDAS
TOTAL

900
1.000
1.500
3.000
1.500
2.000
3.000
20.000

Meta 2: Realizar 6 eventos de capacitación a agricultores y técnicos.
Resultado: Se realizaron las actividades programadas para una ejecución del
100%.
Meta 3: Capacitar a 360 personas entre agricultores y técnicos.
Resultado: Se capacitaron 541 agricultores y técnicos, para un porcentaje de
ejecución de 150%
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados
REGIONAL

Antioquia
Cundinamarca
Tolima
Valle del Cauca
Total General

NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

2
1
2
1
6

2
1
2
1
6

120
142
165
114
541

100%
100%
100%
100%
100%

33,3%
39,4%
45,8%
31,7%
150%

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: Eficacia en la realización de 6 eventos de capacitación para
agricultores y técnicos en los municipios vinculados al programa.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
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No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 6 12
x
 x 1
NCAP TR 6 12

Se ejecutaron las actividades de capacitación a agricultores y técnicos en el tiempo
establecido, siendo así eficaces en transmitir los beneficios de la siembra de maíz
intercalado con café.
Indicador 2: Eficacia en capacitar a agricultores y técnicos en la siembra de maíz
en asocio con café.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

AC 

NAC TP 541 12
x

x  1.50
NAP TR 360 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar agricultores y técnicos en los beneficios de la siembra de maíz en
asocio con café.
Indicador 3: Eficacia en suministrar 25 toneladas de semilla híbrida a los
caficultores que permita aumentar el área de siembra de maíz en la Zona cafetera
de Colombia.
Eficacia en la Entrega de Semilla = ES
Toneladas de Semilla Entregada = TSE
Toneladas de Semilla Programada = TSP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

ES 

TSE TP 25 12
x
 x 1
TSP TR 25 12

Se entregaron las 25 toneladas de semilla hibrida a nivel nacional en el tiempo
estipulado.
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Indicador 4: Eficacia en suministrar 20 toneladas adicionales de semilla hibrida a
los caficultores que permita aumentar el área de siembra de maíz en la Zona
cafetera de Colombia.
Eficacia en la Entrega de Semilla = ES
Toneladas de Semilla Entregada = TSE
Toneladas de Semilla Programada = TSP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

ES 

TSE TP 20 3
x
 x 1
TSP TR 20 3

Se entregaron las 20 toneladas de semilla hibrida a nivel nacional en el tiempo
estipulado.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
10.142.200
1x
 1.02
CR
9.848.596

Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
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Costo Real = CR

E f AC  ACx

CP
28.173
2.11x
 3.2
CR
18.204

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Contribuir con el crecimiento en la siembra del maíz en la zona
cafetera del país.
Meta 3%

IAS 

Area 2011 - Area 2010
x100
Area 2010

IAS 

33.000 - 45.000
x100  - 26.6%
45.000

La difícil situación que vivieron los cafeteros en el año 2010 y 2011, se ve reflejada
en el área de siembra de maíz intercalado con café.
Indicador 2: Aumentar en 10% el conocimiento de los productores y técnicos en
los beneficios de la siembra de maíz en asocio con café.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = 10%

PMC 

PNCS - PNCE
4.33  2.53
x100 
x100  41.7%
PNCS
4.33

Se supero la meta establecida para el mejoramiento del conocimiento en el cultivo
del maíz en asocio con café.
Indicador 3: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
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SCP 

CSP
419
x20 
x20  94.2%
CEP
89
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Para el proyecto de Fomento de Maíz en la Zona Cafetera del país las encuestas
fueron realizadas a 89 productores y técnicos, con un nivel de confianza del 95% y
un margen de error del 10%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde el comportamiento del instructor, pregunta D, es la de mayor
satisfacción con un porcentaje de 96.4%.
Indicador 4: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%

%SI 

Pt E
21
x100  x100  84%
Pm E
25

PROYECTO: SOCIALIZACIÓN Y APOYO AL PLAN PAÍS MAÍZ EN LAS REGIONES
PRODUCTORAS SELECCIONADAS.

OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer los instrumentos de política, estrategias y componentes del PLAN
PAÍS MAÍZ y del PROGRAMA DRE por parte de los productores de cereales en las
principales zonas productoras del país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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- Realizar un seminario al personal técnico de FENALCE en políticas sectoriales y
herramientas establecidas en los programas: Plan País Maíz y DRE.
- Divulgar, promocionar y asesorar a los productores acerca de los beneficios
ofrecidos en los programas: Plan País Maíz y DRE.
- Edición y publicación de material divulgativo Plan País Maíz.
- Disponer de una oficina de apoyo por región para suministrar información,
documentación y trámites derivados de las acciones a realizar por los agricultores
referentes a los instrumentos de política que acompañan el programa DRE y el
Plan País Maíz.
COSTO PROYECTO
Año 2011 $65.429.730
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Córdoba, Valle y Norte del Cauca, Meta, Santander, Magdalena Medio, Tolima y
Zona Cafetera.
Meta 1: Realizar seminario al personal técnico de FENALCE en políticas
sectoriales y herramientas establecidas en los programas: Plan País Maíz y DRE.
Resultado: Los días 18, 19 y 20 de Julio del año 2011 en el Hotel Andes Plaza, se
realizo el seminario nacional, con la asistencia de 39 técnicos y funcionarios de
FENALCE. En esta capacitación se trataron los temas de instrumentos de política,
estrategias y componentes del PLAN PAÍS MAÍZ y del PROGRAMA DRE.
El día 18 de Julio se visito AGROEXPO donde se asistió a las conferencias del Dr.
Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y del Dr. Luis
Eduardo Quintero, Director del DRE.
Meta 2: Realizar 20 eventos para divulgar, promocionar y asesorar a los
productores acerca de los beneficios ofrecidos en los programas: Plan País Maíz y
DRE.
Resultado: Se realizaron 17 eventos de lo programado inicialmente, para una
ejecución del 85%.
Meta 3: Capacitar a 1.000 agricultores en los programas: Plan País Maíz y DRE.
Resultado: Se capacitaron 954 agricultores, para un porcentaje de ejecución del
95%.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados
REGIONAL

Córdoba
Meta

NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

4
3

4
2

222
103

100%
67%

22,2%
10,3%
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Santander y Magdalena Medio
Tolima
Valle y Norte del Cauca
Zona Cafetera
Total General

4
3
4
2
20

4
3
3
1
17

242
212
145
30
954

100%
100%
75%
50%
85%

24,2%
21,2%
14,5%
3,0%
95%

Meta 4: Realizar la divulgación de los beneficios ofrecidos en los programas: Plan
País Maíz y DRE.
Resultado: Para la divulgación de los instrumentos de política, estrategias y
componentes del PLAN PAÍS MAÍZ y del PROGRAMA DRE se utilizaron cuñas
radiales en las diferentes regiones del país. A continuación se presenta la relación
de las emisoras y horarios de trasmisión de estas cuñas:
Relación cuñas radiales
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

BUCARAMANGA
SANTANDER

EMISORA

Radio
Santander
1.180 AM

DÍAS
DE
PAUTA

PROGRAMA

El Noticiero
del Pueblo
Emisión
Matinal
El Noticiero
del Pueblo

Lun. a
Vie.

Emisión Medio
Día

HORARIO

CUÑAS
60" - 40" 30"

06:00 a
08:00

1

12:00 a
13:00

1

CUÑAS POR DÍA

VALLEDUPAR
CESAR

MONTERIA
(CERETE)
CORDOBA

VALLE DEL
CAUCA

2

CUÑAS POR MES
Noticias de la
Mañana
Emisión
RCN La
Local
Lun. a
Radio
Vie.
Noticias
del
1.260 AM
Medio Día
Emisión
Local
CUÑAS POR DÍA
CUÑAS POR MES
Las Noticias
Emisión
Radio Uno Lun. a
Matinal
1.050 AM
Vie.
Las Noticias
Emisión Medio
Día

CALI
(BUGA)

44
05:50 a
07-50

1

12:30 a
13:00

1
2
44

06:00 a
07:00

1

12:00 a
13:00

1

CUÑAS POR DÍA

2

CUÑAS POR MES

44

Radio
Calidad

Lun. a
Vie.

Las Noticias
de Calidad

05:00 a
08:30

1

110

FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

1.230 AM

Emisión
Matinal
Las Noticias
de Calidad
Emisión Medio
Día

12:00 a
13:00

CUÑAS POR DÍA

NEIVA
HUILA

2

CUÑAS POR MES
Las Noticias
Emisión
La
Lun. a
Matinal
Cariñosa
Vie.
Las
Noticias
1.340 AM
Emisión Medio
Día

44
06:00 a
07:00

1

12:00 a
12:30

1

CUÑAS POR DÍA

IBAGUE

2

CUÑAS POR MES
Las Noticias
Emisión
La
Lun. a
Matinal
Cariñosa
Vie.
Las
Noticias
1.420 AM
Emisión Medio
Día

TOLIMA
ESPINAL

La
Cariñosa
1.050 AM

Lun. a
Vie.

Noticiero
Popular
Emisión
Matinal
Noticiero
Popular
Emisión Medio
Día

44
05:00 a
09:00

2

12:00 a
13:00

1

06:00 a
07:00

1

12:00 a
12:30

1

CUÑAS POR DÍA

GRANADA
META

CUÑAS POR MES
Noticias de la
Voz de la
Lun. a
Mañana
Conquista
Emisión
Vie.
1.050 AM
Local
CUÑAS POR DÍA
CUÑAS POR MES

1

5
110
06:00 a
06:30

1
1
22

Meta 5: Suministrar información, documentación y tramites derivados de las
acciones a realizar por los agricultores referente a los instrumentos de política que
acompañan el programa DRE y el Plan País Maíz.
Resultado: Los gestores del proyecto de Plan País Maíz realizaron las siguientes
actividades
 Informar a los agricultores de la región sobre los diferentes instrumentos del
Plan País- Maíz, sus ventajas y como participar en los mismos. Esta
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información se brindo a los agricultores que se acercaban a la oficina de la
regional, igualmente por teléfono y por correo electrónico.
Seguimiento diario al programa Plan País Maíz.
Impulso a coberturas, seguimiento permanente, se trabajó especialmente en el
departamento de Córdoba para lograr un flujo eficiente de información.

Los agricultores beneficiados con la información brindada se acogieron a las
coberturas de precios en la BMC - Bolsa Mercantil de Colombia que les permite
cubrirse ante eventuales caídas en los precios internacionales y la toma de seguros
agrícolas colectivos que protege económicamente los costos de producción de los
cultivos.
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: Eficacia en capacitar a 25 técnicos de Fenalce en temas relacionados
con el Plan País Maíz y DRE.
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

TC 

NTC TP 39 6
x
 x  1.56
NTP TR 25 6

Se alcanzo la meta establecida inicialmente.
Indicador 2: Eficacia en la realización de 20 Actividades de Capacitación a
Agricultores en el tema de instrumentos políticos.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
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Tiempo Real = TR (en meses)

CA 

NCAR TP 17 6
x
 x  0.85
NCAP TR 20 6

Indicador 3: Eficacia en capacitar a 1.000 productores en el tema de instrumentos
políticos.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

AC 

NAC TP 954 6
x

x  0.95
NAP TR 1000 6

Al no ser realizadas las 3 capacitaciones, se dejo de capacitar a 46 agricultores y
no se cumplió con la meta establecida, siendo así menos eficaces de lo
programado.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

SCP 

CSP
902.2
x20 
x20  88.9%
CEP
203

Para el proyecto Socialización y Apoyo al Plan País Maíz en las Regiones
Productoras Seleccionadas las encuestas fueron realizadas a 203 productores con
un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde el conocimiento del tema por parte del instructor, pregunta C,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 93.8%, lo cual nos indica que
contamos con un excelente equipo de profesionales competentes y capacitados
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que se ve reflejado en el número de agricultores que recibieron información y que
se beneficiaron de estos instrumentos políticos.
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

PROYECTO: GESTIÓN DE ARCHIVO

OBJETIVO GENERAL:
Actualizar las Tablas de Retención Documental de los Fondos de Fomento y
mantener los procesos de gestión documental requeridos para dar cumplimiento a
la Ley General de Archivos en Colombia “Ley 594 del 2000”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Identificar cambios y realizar la actualización de las Tablas de Retención
Documental de los Fondos de Fomento.
- Revisar y monitorear la adecuada implementación de las Tablas de Retención
Documental de la Federación.
- Mantener y optimizar la operación de los módulos de gestión documental
(Correspondencia y TRD).
- Ofrecer servicios de préstamo, consulta y digitalización de documentos, de
manera constante y oportuna a todos los procesos y demás partes interesadas
en la información de los Fondos de Fomento.
- Realizar un piloto para la implementación y operación del Modulo de Biblioteca.
COSTO DEL PROYECTO:
El presupuesto del Proyecto Gestión de Archivo - Año 2010, es de $18.033.500,
Financiados por el Fondo Nacional Cerealista.
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
La ejecución del proyecto se realiza en la sede central de la Federación y abarca
todas sus dependencias o áreas definidas en su estructura organizacional, las
cuales producen y tramitan la documentación de los Fondos de Fomento.
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Meta 1: Tablas de Retención Documental (T.R.D) de los Fondos sistematizadas y
actualizadas, como fuente de información confiable y oportuna respecto a tiempos
de retención y disposición final de la documentación manejada.
Resultado: En el año 2011 se realizó la revisión de los documentos y registros
existentes en el Sistema de Gestión de Calidad de Fenalce, lo cual permitió
identificar los cambios y actualizaciones requeridas en las TRD de los Fondos de
Fomento y validar los mismos con los responsables de los archivos de gestión de
las distintas áreas y procesos de la Federación.
Las TRD fueron actualizadas en su totalidad y aprobadas por el comité de Archivo
con los nuevos cambios surgidos en los cambios que se presentaron en la
organización. El 90% de las TRD fueron sistematizadas en el Software de Gestión
Documental (Módulo de TRD), el 10% de la información de las TRD no fue posible
sistematizarla debido a los retrasos presentados en los ajustes y mejoras
implementadas en el Software de Gestión Documental (Módulo de TRD).
Se desarrollaron mejoras y ajustes al Software de Gestión Documental (Módulo de
TRD), para permitir un mejor control y actualización de las TRD. Las mejoras
realizadas buscan garantizar la trazabilidad de los cambios y actualizaciones
realizadas a las TRD y una mayor facilidad y eficiencia en las consultas realizadas
en el sistema. A continuación se muestra un pantallazo del Modulo de TRD.
Pantallazo Software Gestión Documental – Modulo de TRD

La administración de la correspondencia es una actividad crítica en la gestión
documental, la cual está soportada por la información definida en las TRD y en el
manejo de archivo electrónico a través del Software de Gestión Documental
(Módulo de Correspondencia). En este contexto, se mantuvieron en operación
continua los procesos de administración de correspondencia y se desarrollaron
mejoras al Módulo de Correspondencia, resaltándose la inclusión de una nueva
funcionalidad que permite la confirmación automática de recepción de
correspondencia por parte de cada uno de los usuarios finales del sistema, lo cual
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a permitido la optimización de los tiempos y una eficiente distribución y control de la
correspondencia tramitada en la Federación. De igual forma, se mejoró la
apariencia del sistema para usuarios finales y se incluyó visualice directamente la
bandeja de entrada de correspondencia, facilitándose la consulta y manejo por
parte de los usuarios.
A continuación se muestra un pantallazo del Modulo de Correspondencia.
Pantallazo Software Gestión Documental – Modulo de Correspondencia

Para la adecuada aplicación de Tablas de Retención Documental (T.R.D) y los
procedimientos relacionados con la gestión de archivo, se desarrolló una
capacitación dirigida a los funcionarios de la Federación relacionados con la
organización y manejo de los documentos en los archivos de gestión y central. Esta
capacitación se enfocó en la “Digitalización y Microfilmación” y fue impartida por el
Archivo General de la Nación en el mes de mayo de 2011.
En cumplimiento de los tiempos de retención definidos en las TRD, se diseño el
programa de transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo
central para el año 2011, se entregó cronograma con las fechas, responsables y
dependencias a realizar las pertinentes transferencias documentales, finalizando a
buen término entre el mes de febrero y marzo de 2011.
Meta 2: Atender de manera eficiente los requerimientos de información de los
Fondos de Fomento, por parte de los agricultores, entidades de control y demás
partes interesadas.
Resultado: La consulta y préstamos de documentos e información de los Fondos
de Fomento es uno de los servicios fundamentales y continuos prestados a través
del proyecto de gestión de archivo. Durante el año 2011, se atendieron el 100% de
las solicitudes realizadas por parte de los Funcionarios que requieren documentos
que se almacenan en el archivo central, cuyos registros de préstamos se llevan
consignados en el formato definido para el Control Préstamo de Documentos.
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En lo relacionado con el servicio de digitalización ofrecido con la implementación
del proyecto, se ofreció de manera continua de acuerdo a horarios programados y
definidos en el procedimiento gestión de archivo y correspondencia, soportando
principalmente la digitalización de la correspondencia enviada y recibida en la
Federación, para su disponibilidad y tramité interno en medio digital a través del
Software de Gestión Documental - Modulo de Correspondencia. En el año 2011
fueron digitalizadas y sistematizadas en el modulo de correspondencia un total de
3.454 imágenes de comunicaciones oficiales internas, enviadas y recibidas.
Se digitalizó de forma continua 779 imágenes de actas de visitas realizadas a los
recaudadores de las cuotas de Fomento, para ser subidas al Sistema de
Información de Recaudo y permitir de esta manera optimizar el seguimiento y
control del recaudo.
Adicionalmente se digitalizaron las Actas de la Comisión Nacional Cerealista, con
un total de 1.204 imágenes y las Actas del Comité Especial Directivo del Fondo
Importado de Cereales con un total de 668 imágenes. De igual forma se
digitalizaron 1.906 imágenes de documentos provenientes de diferentes procesos.
De acuerdo al avance en la ejecución de las actividades globales planeadas en el
proyecto Gestión de Archivo, este tiene un avance del 98% a Diciembre 31 de
2011, lo que indica que se cumplieron las actividades planeadas.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Grado de actualización y sistematización de las T.R.D
Fórmula:
A = (B/C)*100
A = Porcentaje actualización y sistematización de T.R.D
B =Número de actualizaciones realizadas
C = Número mínimo de actualizaciones establecidas x año
Meta >= 100%
Resultado a 31 de Diciembre de 2011:
A= 90%
B= 0,9
C= 1
El resultado del 90% indica resultado obtenido en la actualización y sistematización
de las TRD, el 10% de la información de las TRD no fue posible sistematizarla
debido a los retrasos presentados en los ajustes y mejoras implementadas en el
Software de Gestión Documental (Módulo de TRD).
Indicador 2: Atención a solicitudes de información
Fórmula:

A = (B/C)*100
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A = Grado de Atención solicitudes de información
B =Número de solicitudes atendidas en el periodo
C = Total solicitudes del periodo.
Meta = 90%
Resultado a 31 de Diciembre de 2011:
A= 100%
B= 54
C= 54
El resultado del indicador muestra que se han atendido el 100% de las solicitudes
de información realizadas sobre los documentos de archivo de los fondos de
fomento durante el año 2011, lo cual cumple con la meta del 90% definida para
este indicador.
INDICADORES DE EFICACIA:
Indicador 1: Capacitación.
Fórmula:
A = (B/C)*100
A = Porcentaje de capacitación del personal relacionado con los procesos de
Gestión Documental
B =Número de capacitaciones realizadas al personal del área de Gestión
Documental
C = Número capacitaciones programadas para el área de Gestión Documental.
Resultado a 31 de Diciembre de 2011:
A= 100%
B= 1
C= 1
Se programó y realizó una capacitación relacionada con gestión de archivo para el
año 2011, lo cual arroja un resultado del indicador del 100%.
Indicador 2: Ejecución de actividades.
Fórmula:
A = (B/C)*100
A = Ejecución de actividades
B =Número de actividades ejecutadas en el periodo.
C = Total actividades planeadas en el periodo.
Meta = 95%
Resultado a 31 de Diciembre de 2011:
A= 100%
B= 10
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C= 10
Se programaron y ejecutaron un total de 10 actividades especificas para el año
2011, las cuales fueron ejecutadas de acurdo a lo programado.
Fondo Nacional Cerealista
Programa de Transferencia de Tecnología
Ejecución Presupuestal 2011
Presupuesto
Final
946.958.689

Ejecución
Acumulada
922.266.588

TOTAL AÑO
Saldo por
Ejecutar
24.692.101

40.744.560
1.526.400
2.829.483

38.046.434
1.365.280
2.338.643

2.698.126
161.120
490.840

93,38%
89,44%
82,65%

3.424.377
856.304.040

3.424.377
846.265.584

0
10.038.456

100,00%
98,83%

24.300.000
600.000
3.422.713

14.856.269
0
3.422.713

9.443.731
600.000
0

61,14%
0,00%
100,00%

407.446
9.378.006
1.842.962

367.035
8.489.750
1.640.206

40.411
888.256
202.756

90,08%
90,53%
89,00%

2.178.702
66.747.949

2.050.297
56.316.054,35

128.405
10.431.894,57

94,11%
84,37%

2.290.510
1.805.895
1.536.934

0,00
1.359.900,00
632.809,00

2.290.510,00
445.995,00
904.124,92

0,00%
75,30%
41,17%

Viáticos y gastos de viaje
Aseo vigilancia y servicios públicos, Admon.
Estudios y proyectos

35.608.510
25.506.100
1.523.106.745

32.002.468,00
22.320.877,35
895.374.983,00

3.606.042,00
3.185.222,65
627.731.762

89,87%
87,51%
58,79%

Programa I: Transferencia de Tecnología
Implementación del Sistema de Siembra
Directa
Parcelas Demostrativas
Capacitación Agricultores

1.523.106.745

895.374.983,00

627.731.762

58,79%

142.195.812

121.635.608,00

20.560.204

85,54%

63.478.312
30.810.000

55.345.866,00
26.098.038,00

8.132.446
4.711.962

87,19%
84,71%

17.907.500
27.500.000
2.500.000

12.843.706,00
27.347.998,00
0,00

5.063.794
152.002
2.500.000

71,72%
99,45%
0,00%

1.188.000

225.000,00

963.000

18,94%

CUENTAS
Servicios Personales
Sueldo
Auxilio de transporte
Vacaciones
Prima legal
Honorarios
Honorarios y Gastos de Interventoria
Dotación y Suministros a Trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA
Gastos Generales
Materiales y suministros
Comunicaciones y transporte
Comisiones y gastos bancarios

Capacitación Técnicos
Capacitación a Capacitadores
Plegable Técnico
Capacitación en adopción de buenas
prácticas agrícolas y manejo integrado de
plagas en el cultivo de cereales 2010
Cosecha de Ensayos
Manejo sostenible de suelos en el cultivo de
cereales 2010
Cosecha de Ensayos 2010
Validación y Ajuste de Practicas
Agronómicas en el Sistema Maíz en Asocio
con Palma
Mejoramiento de la Competitividad de la
cebada maltera mediante la realización de
actividades de mejoramiento y de agronomía
del cultivo
Fitomejorador Cebada
Practico Agrícola Aux

% Ejecutado
97,39%

1.188.000

225.000,00

963.000

18,94%

16.550.000

14.318.202,00

2.231.798

86,51%

16.550.000

14.318.202,00

2.231.798

86,51%

9.500.000

9.285.720,00

214.280

97,74%

131.479.025

89.154.516,00

42.324.509

67,81%

40.000.000
25.000.000

36.000.000,00
23.416.666,00

4.000.000
1.583.334

90,00%
93,67%
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Pruebas de Evaluación
Capacitación Mejoramiento

22.433.761
1.294.150

4.295.262,00
1.294.150,00

18.138.499
0

19,15%
100,00%

Ensayos Nutrición
Capacitación Nutrición
Evaluación Enfermedades

22.831.040
1.052.000
15.192.000

16.438.582,00
1.052.000,00
2.981.782,00

6.392.458
0
12.210.218

72,00%
100,00%
19,63%

Capacitación Enfermedades
Visita Experto Internacional
Gestión de Archivo

0
3.676.074
18.033.500

0,00
3.676.074,00
15.549.931,00

0
0
2.483.569

0,00%
100,00%
86,23%

547.858.508

0,00

547.858.508

0,00%

580.922.200

579.947.996,00

974.204

99,83%

562.500.000
10.142.200

562.500.000,00
9.848.596,00

0
293.604

100,00%
97,11%

8.280.000

7.599.400,00

680.600

91,78%

75.379.700

65.258.010,00

10.121.690

86,57%

17.879.700
20.000.000

17.375.144,00
14.849.160,00

504.556
5.150.840

97,18%
74,25%

27.500.000
10.000.000

23.033.706,00
10.000.000,00

4.466.294
0

83,76%
100,00%

2.536.813.383
2.536.813.383

1.873.957.625,46
1.873.957.625,46

662.855.757
662.855.757

73,87%
73,87%

Fondo de Emergencia Ola Invernal
Fomento a la Producción de Maíz en Zona
Cafetera
Compra de Semilla Híbridos
Capacitaciones
Distribución de Semilla
Socialización y Apoyo al Plan País Maíz en
las Regiones Productoras Seleccionadas
Gestores del Plan País Maíz
Capacitación Agricultores
Capacitación a Capacitadores
Material Divulgativo Plan País Maíz
Subtotal gastos
Subtotal presupuesto
Reserva para Futuros Proyectos de Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

2.536.813.383

1.873.957.625,46

662.855.757

73,87%

PROGRAMA DE INVESTIGACION
A pesar de su importancia, la investigación nacional en mejoramiento de maíz se
ha debilitado en los últimos años, período en el cual la oferta de cultivares
desarrollados, sobre todo los institucionales, ha sido muy baja, creándose así una
constante dependencia de materiales foráneos, que, además de no haber sido
desarrollados para las condiciones específicas de las diferentes regiones
nacionales de cultivo, siempre van a resultar más costosas para el productor
colombiano, sin contar con que algunas de ellas se van “amarrando” a paquetes
tecnológicos especiales que implican la compra de insumos adicionales, algunas
veces innecesarios.
Uno de los principales objetivos de éste programa es el de generar, ejecutar y
apoyar la financiación de proyectos (Fondos Concursales) de investigación de
cereales y leguminosas para el desarrollo, evaluación y obtención de materiales
genéticos mejorados de alto potencial de rendimiento y desarrollo de prácticas
culturales orientados a mejorar la productividad y competitividad de los cultivos.
PROYECTOS FINANCIADOS EN LA CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA
COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO E INOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO POR CADENAS
PRODUCTIVAS.
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PROYECTO: BÚSQUEDA DE AISLAMIENTOS NATIVOS DE NUCLEOPOLIEDROVIRUS
DE SPODOPTERA FRUGIPERDA Y DESARROLLO DE UN BIOPLAGUICIDA PARA EL
CONTROL DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ.

ENTIDAD EJECUTORA: CORPOICA.
SITOS DE EJECUCIÓN: Ibagué -Tolima 5%, Cereté - Córdoba 5%, Villavicencio Meta 65%, Mosquera - Cundinamarca 25%.
OBJETIVO 1: Conformar una colección
Nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda.

de

aislamientos

nativos

de

ACTIVIDAD 1: Cría del insecto
Resultado: La cría provee material biológico suficiente (huevos y larvas del insecto)
para el montaje de bioensayos y para propagaciones virales.
ACTIVIDAD 2: Búsqueda
Nucleopoliedrovirus.

e

identificación

de

aislamientos

nativos

de

Resultado: 3 aislamientos de NPV de Spodoptera frugiperda:
MB-28 (NPV003): Córdoba
N-120 (NPV011): Tolima
VS-1(NPV009): Meta
2 aislamientos de GV de Spodoptera frugiperda:
MB-58 (NPV003): Córdoba
CP- 175: Córdoba
Todos los aislamientos se encuentran conservados en la colección de bancos de
germoplasma de microorganismos con interés en control biológico.
Información de los aislamientos nativos NPV 003; NPV 009 y NPV 011 en la base
de datos Biolomics.
Artículo publicado en la Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Antioquia – Vol. 63, No. 2; Año 2010.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO
2:
Caracterizar
física,
biológica
y molecularmente
los
nucleopoliedrovirus nativos de Spodoptera frugiperda y seleccionar el más virulento
ACTIVIDAD 1: Producción y purificación viral
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Resultado: 11985 larvas infectadas con los aislamientos de Nucleopoliedrovirus
ACTIVIDAD 2: Caracterización física, biológica y molecular de los aislamientos
virales y selección del más virulento.
Resultado:
NPV 003: Tamaño 2,00 µm. CL50 7,6 x 104 a 4,3 x 105 CI/mL. TL50 161 h.
Productividad: 1,1 x 109 CI/larva
NPV 011: Tamaño 1,93 µm. CL50 4,0 x 104 a 1,6 x 106 CI/mL. TL50 172 h.
Productividad: 6,1 x 108 CI/larva
NPV 009: Tamaño 2,14 µm. CL50 2,0 x 105 a 9,5 x 106 CI/mL. TL50 163 h.
Productividad: 4,1 x 108 CI/larva
Los aislamientos nativos pertenecen al grupo de los NPV múltiples (SfMNPV).
Zonas variables en el DNA de los aislamientos nativos identificadas.
ACTIVIDAD 3. Determinación de la susceptibilidad del virus a la radiación
ultravioleta
Resultado: Inactivación después de 60 minutos de exposición.
NPV003: UVA 10, 7% (NS) - UVB 20% (NS) - UVC 80, 8% (S)
NPV011: UVA 0% (NS) - UVB 3, 4% (NS) - UVC 90% (S)
NPV009: UVA 3, 6% (NS) - UVB 58, 6% (S) - UVC 96, 2% (S).
* NS: No significativo según Tukey (95%) S: significativo según Tukey (95%)
Ponencia y resúmenes en XXXVII Congreso de la Sociedad Colombiana de
Entomología (SOCOLEN) año 2010.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO 3: Desarrollar un prototipo de formulación del virus que brinde eficiente
protección frente a la radiación ultravioleta.
ACTIVIDAD 1. Determinación del efecto tóxico del polímero de recubrimiento sobre
las larvas
Resultado: Mortalidad en el testigo del 20% y mortalidad en el tratamiento con el
polímero del 23%. Resultados que no fueron estadísticamente diferentes entre sí,
demostrando la inocuidad del polímero sobre las larvas.
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ACTIVIDAD 2: Determinación del efecto de diferentes solventes sobre la actividad
biocontroladora del virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera frugiperda
Resultado: La eficacia del virus no expuesto y expuesto a los 16 solventes
orgánicos fue del 100%.
Artículo publicado en IOBC/wprs Boletín Vol. 31, 2008.
ACTIVIDAD 3: Microencapsulación del virus - determinación de la concentración
del polímero y de la relación solvente-no solvente
Resultado: Se evaluaron 4 relaciones solvente-no solvente y 4 concentraciones de
polímero, así como dos concentraciones de núcleo.
Se seleccionó 0,5% como concentración de polímero y la relación de solventes
acetona: hexano 1:3. Mediante el método de coacervación NO SE OBTUVO LA
FORMACIÓN DE MICROPARTÍCULAS.
Se evaluó la metodología de Evaporación de solvente como alternativa para
obtener la formación de micro cápsulas. Se obtuvieron resultados satisfactorios y
se determinaron las condiciones para el proceso de formación de macropartículas
empleando dicha metodología. Se seleccionó 3% como la concentración de
tensioactivo, 0,20g la cantidad de tensioactivo, relación 1:4 y se seleccionaron
como concentración de polímero y de núcleo 0,250g/5mL y 0,050g
respectivamente.
Se microencapsularon las partículas virales del aislamiento NPV003 y se
caracterizaron. Se obtuvieron los siguientes resultados:
- Tamaño de partícula: 4,8 ± 2,5 µm
- Morfología: forma esférica y superficie lisa, con algunas irregularidades y escasos
poros.
- Composición de la superficie: carbono y oxígeno. No se detectó señal para
nitrógeno.
- Concentración de las micro partículas: 2,62 x 10 9 CI/g. DS: 19,42%.
- Eficiencia del micro encapsulación: 53 ± 10%.
- Contenido residual de solventes: se encontraron restos del solvente n-Hexano.
Artículo en revista científica - VITAE (Revista de la facultad de Química
Farmacéutica) vol. 15, No. 1, año 2008.
ACTIVIDAD 4: Microencapsulación del virus - selección de condiciones para el
proceso de formación de micro partículas mediante la metodología de evaporación
de solvente
Resultado:
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Tratamientos

Virus Micro
encapsulado

Virus Puro
(sin micro encapsular)

Exposición
UV (min)

Eficacia
(%)

OAR %

Inactivación
(%)

0

65 ± 7

---

---

15

70 ± 4

100

0

30

63 ± 4

96

3,6

45

61 ± 8

93

7,1

60

49 ± 8

75

25

180

49 ± 11

75

25

360

26 ± 4

39,3

60,7

0

81 ± 8

---

---

15

72 ± 7

88,6

11,4

30

54 ± 8

65,7

34,3

45

12 ± 4

14,3

85,7

60

4±5

4,8

95,2

180

1±1

1

99

360

1±1

1

99

% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO 4: Establecer la vida útil del formulado bajo condiciones de
almacenamiento.
ACTIVIDAD 1: Determinación de la vida útil del formulado bajo condiciones de
almacenamiento.
Resultado: Caracterización fisicoquímica y microbiológica:
- Concentración: >1 x 109 CI/g
- pH: 6-8
- Porcentaje de humedad: <5%
- Partículas con tamaño entre 1μ y 10μ: 70%
- Contenido de contaminantes: <106 UFC/g
- Eficacia: >90%
Estabilidad:
- Contenido de contaminantes: estable hasta el mes 6 de almacenamiento.
- Eficacia: estable hasta el mes 6 de almacenamiento a 8°C y 18°C
- Vida útil: 9 meses en temperaturas inferiores a 20°C
- Tesis de pregrado de Microbiología Industrial de la Pontificia Universidad
Javeriana "Estudio de la estabilidad y la eficacia de una formulación a base de un
aislamiento nativo del nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda NPV003" año 2010
- Poster en el Congreso de IOBC en Austria en Junio de 2011
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- Artículo científico en IOBC/wprs Bulletin, Vol. 66, 2011. Pág.: 447 - 451
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 70%
OBJETIVO 5: Evaluar la eficacia del bioplaguicida bajo condiciones de cultivo de
maíz en fincas de agricultores utilizando una estrategia en investigación
participativa.
ACTIVIDAD 1: Determinación de la actividad biocontroladora del prototipo en casa
de malla.
Resultado:
% DAÑO:
- Día 4: Testigo 92,5% - VF 30% - VP 50%
- Día 7: Testigo 90% - VF 7,5% - VP 17,5%
- Día 11: Testigo 70% - VF 2,5% - VP 7,5%
% EFICACIA:
- Día 7: VF 82,5% - VP 72,5%
- Día 11: VF 67,5% - VP 62,5%
Tesis de pregrado de Microbiología Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana
"Estudio de la estabilidad y la eficacia de una formulación a base de un aislamiento
nativo del nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda NPV003" - año 2010
ACTIVIDAD 2: Determinación de la actividad biocontroladora del preformulado bajo
condiciones de campo en fincas de agricultores.
Resultado:
% DAÑO:
- Testigo: 20% - 25%
- NPV Dosis baja: 10% - 13%. Reducción del daño: 11% - 19%
- NPV Dosis media: 6% - 11%. Reducción del daño: 12% - 21%
- NPV Dosis alta: 3,3% - 5%. Reducción del daño: 15% - 28%
- Químico (Match): 1,6% - 18%. Reducción del daño: 7% - 17%
% EFICACIA:
- NPV Dosis alta 80%
Aplicación: 2x1012 Cl/Ha equivalente a 1,5 Kg. de producto por Ha.
- Se llevaron a cabo dos días de campo con la asistencia de más de 70 personas
entre agricultores, asistentes técnicos, ingenieros agrónomos entre otros.
- Presentación oral en el Congreso de IOBC en Austria en Junio de 2011.
- Artículo científico en IOBC/wprs Bulletin, Vol. 66, 2011. Pág.: 415-419.
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ACTIVIDAD 3: Validación del uso de bioplaguicidas en un cultivo semicomercial.
Resultado:
% DAÑO:
- Parcela biológica: 0,71% - 14,8%
- Parcela convencional: 0,81% - 17,5%
- Se llevaron a cabo dos días de campo con la asistencia de 53 personas entre
agricultores, asistentes técnicos, ingenieros agrónomos, estudiantes entre otros.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO 6: Realizar un estudio de prefactibilidad técnica y económica para la
producción del bioplaguicida.
ACTIVIDAD 1: Estudio de la prefactibilidad económica del bioplaguicida.
Resultado: Se elaboró la ficha técnica del producto y los estudios de mercado
incluyendo producción de maíz con sus áreas de producción y los métodos de
control de S. frugiperda implementados.
Se elaboró el análisis de costos de la producción del bioplaguicida.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 80%
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS
DEL VALLE DEL SINÚ COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DEL CULTIVO DEL MAÍZ.

ENTIDAD EJECUTORA: CORPOICA
SITOS DE EJECUCIÓN: Lorica 10%, Cotorra 10%, San Carlos 15%, San Pelayo
20%, Cereté 30%, Montería 15%
OBJETIVO 1: Identificar factores que limitan la capacidad productiva de los suelos
en ocho municipios del Valle del Sinú
ACTIVIDAD 1: Selección de fincas para muestreo de suelos y cultivos de maíz
Resultado: En las bases de datos se identificaron un total de 3675 agricultores
inscritos con un total de 3687 predios, con un área total de 18528 hectáreas, en 17
municipios. De éstos, corresponden al área objeto del estudio (Valle del Sinú), un
total de 3650 predios en ocho municipios (Cereté, Ciénaga de Oro, Chima, Cotorra,
Lorica, Montería, San Carlos y San Pelayo). Se calculó una muestra de 80 fincas
para el diagnóstico de maiceros en el departamento de Córdoba, correspondiente a
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10 fincas por municipio. Para la selección de las fincas a muestrear se trazaron en
cada uno de los ocho municipios, dos transeptos, el primero en dirección Norte-Sur
y el segundo en dirección Este-Oeste, para lo cual se utilizaron mapas a escala 1:
25.000 de los ocho municipios. En cada municipio se seleccionaron 10 fincas para
muestreo, cinco en el transepto norte – sur y cinco en el transepto Este-Oeste. La
identificación de la finca, agricultor, vereda y municipio se realizó a través del
registro de inscripción de cada predio en el ICA y FENALCE.
ACTIVIDAD 2: Muestreo de suelos en fincas seleccionadas
Resultado: Se obtuvieron las propiedades físicas, químicas y biológicas de los
suelos de 80 fincas dedicados a la agricultura comercial (maíz y algodón) en el
Valle del Sinú. Los suelos en general presentan una condición química adecuada,
excepto por los niveles generalizados de fósforo bajo y relación Ca/Mg invertida.
Algunos suelos de Cotorra y San Carlos con reacción sulfatada ácida. Por el
contrario, las propiedades físicas (densidad aparente, resistencia a la penetración,
curvas de infiltración, mapa de raíces, etc.), indicaron una degradación de los
suelos con compactación a los primeros centímetros de profundidad y alta
resistencia a la penetración. Lo anterior indica que se requieren de medidas para
su recuperación.
ACTIVIDAD 3: Trazado de línea base de suelos
Resultado: Se obtuvo la línea base de suelos para los suelos de los ocho
municipios. Los indicadores para el seguimiento de la condición de suelos son
densidad aparente, porosidad, resistencia a la penetración, infiltración básica y
crecimiento de raíces. La condición física de los suelos maiceros del Valle del Sinú
se encuentra deteriorada, con una alta densidad aparente, baja infiltración básica,
alta resistencia a la penetración a pocos centímetros de profundidad y crecimiento
radical del maíz limitado a los 10 cm de suelo. Las anteriores características
afectan el crecimiento y productividad del cultivo de maíz debido a las limitaciones
sobre el crecimiento de raíces, la difusión de agua y gases, y la nutrición en
general. Lo anterior permite concluir que la productividad actual del maíz y su
cultivo de rotación (algodón), depende de una capa de suelo de tan solo 10 cm, lo
cual limita la obtención de más altos rendimientos y pérdidas de competitividad por
limitaciones en el aprovechamiento de agua y nutrientes y poca respuesta a
fertilización y la aplicación de tecnologías de punta en los cultivos.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO 2: Validar y ajustar prácticas de labranza apropiada y sistemas de
drenajes de los suelos del Valle del Sinú para la recuperación de los suelos y el
normal crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz.
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ACTIVIDAD 1: Diseño de una propuesta para la recuperación de los suelos
compactados en el Valle del Sinú
Resultado: Una propuesta de recuperación y manejo consistente en: labranza
profunda, con cincel parabólico, a 30 cm de profundidad, con cinceles separados a
60 cm, en una sola dirección, desde los drenes principales. Para el año 2010 la
propuesta se modificó así: cinceles separados a 30 cm, y cincelada con aplicación
de cal y roca fosfórica para incorporación profunda y pulida con rastra liviana.
Drenajes transversales a dirección de cincelada.
ACTIVIDAD 2: Selección de fincas para validar practicas de manejo de suelos.
Resultado: 12 fincas seleccionadas para evaluar en campo la propuesta de manejo
durante el año 2009 y 12 fincas en 2010, en los municipios de Montería, Cereté,
Cotorra, Chima, Ciénaga de Oro, San Carlos, San Antero, y Lorica. Las fincas
fueron propuestas por la comunidad de agrónomos.
ACTIVIDAD 3: Implementación de prácticas de recuperación de suelos en fincas
seleccionadas
Resultado: En el año 2009, se implementó la propuesta de recuperación de suelos
en 12 fincas en los municipios de Montería, San Pelayo, Cereté, Cotorra, Ciénaga
de Oro, Chima, en un total de 60 hectáreas. En general se observó un mejor
crecimiento y distribución de raíces en el tratamiento de la propuesta de manejo
(cincel), en donde se observa un mejor crecimiento y colonización del perfil del
suelo por parte de las raíces, hasta 25 cm de profundidad. En el sistema de
preparación con rastrillo (Testigo1), la mayor parte de las raíces se concentran en
los primeros los suelos se presenta un sistema radical del cultivo de maíz
concentrado en los primeros 15 cm de suelo, mientras que en el sistema de cero
labranza (Testigo2), la penetración es un poco mayor (20 cm).
Estos resultados indican un mejor crecimiento del sistema radical del maíz en el
sistema de preparación con cincel lo cual podría mejorar el aprovechamiento de los
recursos de agua y nutrientes presentes en la profundidad del suelo. El análisis
económico realizado a los resultados de las fincas en el año 2009 indicó un mayor
ingreso neto generado corresponde al tratamiento de rastrillo ($1.237.119.oo/ha),
que obtuvo los más altos rendimientos por hectárea, con lo cual obtiene la mayor
TIR con 1.37.
ACTIVIDAD 4: Medición de indicadores de recuperación de suelos en fincas
seleccionadas
Resultado: En las fincas implementadas en el año 2010 se observó que a pesar de
los mejoramientos en las propiedades físicas de los suelos, no se obtienen
mayores ventajas productivas con la implementación de la propuesta de manejo,
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pues los rendimientos son similares entre los tres tratamientos evaluados. Los
rendimientos de maíz en estas fincas fueron de 6.95 ton/ha para el tratamiento de
cincel y enmiendas, 6.69 ton/ha para el tratamiento de cero labranza y 6.16 ton/ha
para el tratamiento de rastrillo, sin diferencias significativas entre ellos.
Según estos resultados, los efectos de mejoramiento físico y crecimiento de raíces
obtenidos con la implementación de la propuesta de manejo, no son suficientes
como para producir impactos importantes en los rendimientos. La naturaleza de los
suelos en el Valle del Sinú, con textura franco arenosas a franco arcillosas y bajos
contenidos de materia orgánica, aparentemente impide la obtención de mejores
resultados productivos. El análisis económico indicó que el mayor ingreso neto
generado corresponde al tratamiento de cero labranza con $1.593.119.oo/ha, que
obtuvo el segundo rendimiento más alto por hectárea, con lo cual obtiene la mayor
TIR con 1.51, es decir que por cada peso invertido, se recuperan 1.51 pesos.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO 3: Capacitar y transferir el uso de la labranza apropiada y otras buenas
prácticas de manejo del cultivo del maíz en el Valle del Sinú.
ACTIVIDAD 1: Presentación y concertación de propuesta para la recuperación de
los suelos y socialización del proyecto.
Resultado: Dos eventos para la socialización del proyecto y discusión de la
propuesta de recuperación. 12 giras técnicas realizadas para mostrar las bondades
de la propuesta de manejo.
ACTIVIDAD 2: Giras técnicas en fincas seleccionadas
Resultado: Durante el año 2009 se realizaron cuatro seminarios con 122
participantes, 12 giras realizadas, con la participación de 78 asistentes en las fincas
Guipi y La Ceibita, Hato Grande y El Principio, El Campano y El Tesoro, Tres
Bocas, El Espejito El Polito, Pilamo, La Fe y Toledo. Durante el año 2010 se
realizaron dos giras técnicas en los municipios de Cereté y Cotorra con 80
asistentes, para un gran total de 17 giras y 280 participantes.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%.
Conclusiones:
Según los resultados obtenidos en este estudio, la gran mayoría de los suelos
dedicados al cultivo de maíz en el Valle del Sinú presentan una condición química
en general adecuada para el crecimiento y productividad de los cultivos. Desde el
punto de vista químico, solo se registraron bajos niveles de fósforo y la relación
Ca/Mg invertida en la fase soluble, en todos los suelos muestreados. La relación
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Calcio: magnesio invertido posiblemente ejerza una influencia negativa sobre las
propiedades físicas de los suelos y sobre la nutrición de las plantas de maíz.
Igualmente en algunas zonas productoras se registró una condición salina de
algunos suelos en los municipios de San Pelayo y Cotorra en donde se presentaron
valores de conductividad muy alta, que los clasifica como “moderadamente
salinos.”
Por el contrario, la condición física de los suelos maiceros del Valle del Sinú se
encuentra deteriorada debido probablemente a un sinnúmero de años de
preparación con implementos de disco. Se encontró en general una alta densidad
aparente, baja infiltración básica, alta resistencia a la penetración a pocos
centímetros de profundidad y crecimiento radical del maíz limitado a los 10 cm de
suelo. La porosidad total baja, en especial en los municipios de Montería, Chimá y
Cotorra. Las anteriores características afectan el crecimiento y productividad del
cultivo de maíz debido a las limitaciones sobre el crecimiento de raíces, la difusión
de agua y gases, y la nutrición en general.
Lo anterior permite concluir que la productividad actual del maíz y su cultivo de
rotación (algodón), depende de una capa de suelo de tan solo 10 cm, lo cual limita
la obtención de más altos rendimientos y pérdidas de competitividad por
limitaciones en el aprovechamiento de agua y nutrientes y poca respuesta a
fertilización y la aplicación de tecnologías de punta en los cultivos.
Debido a lo anterior, se diseñó una propuesta para la recuperación de los suelos,
consistente en labranza profunda, aplicación de enmiendas e incorporación de
materia, la cual se implementó en 24 fincas, en áreas semicomerciales, durante
dos años. La propuesta de manejo en el año 2009 tuvo como principal
componente la labranza vertical o profunda, realizada con un arado de cinceles
rígidos, separados 60 cm con una operación realizada a 30 cm de profundidad. En
el año 2010 se le adicionó la aplicación de enmiendas como cal agrícola y roca
fosfórica, adicional a una distancia más estrecha entre cinceles (30 cm).
Como resultado de dos años de evaluación de esta propuesta de manejo, se puede
concluir que la aplicación de la misma induce el mejoramiento de algunas
propiedades físicas, tales como densidad aparente, resistencia a la penetración,
porosidad total, entre otras. Estas diferencias fueron en ambos años ligeras o muy
pequeñas y en algunos casos estadísticamente no significativos.
Las
modificaciones realizadas a la propuesta en el año 2010, aunque mostraron
algunos efectos sobre las propiedades físicas de los suelos, poco impacto tuvieron
sobre las variables de crecimiento y productividad del cultivo del maíz. Se observó
un mayor crecimiento y distribución de raíces en el suelo, pero estos efectos no
fueron suficientes para impactar los rendimientos, en ninguno de los dos años
evaluados.
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PROYECTO: GENERAR, SELECCIONAR Y POSICIONAR GERMOPLASMA DE MAÍZ
DE ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y DE BUENA ADAPTACIÓN PARA LAS
CONDICIONES DEL SISTEMA MAÍZ-SOYA EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA;
ENCAMINADO A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
CADENAS AVÍCOLA Y PORCÍCOLA.

ENTIDAD EJECUTORA: CIMMYT
SITOS DE EJECUCIÓN: Puerto López 25%, Puerto Gaitán 25%, Granada 25% y,
Villavicencio25%.
OBJETIVO 1: Desarrollar híbridos de maíz tolerantes a suelos ácidos, con buena
adaptación y tolerancia a las enfermedades prevalentes en los Llanos Orientales de
Colombia y que puedan ser parte del sistema de producción Maíz – Soya
ACTIVIDAD 1: Lotes de Viveros o Lotes de Crianza (LC)
Resultado: Se sembró 346 líneas segregantes (S3 - S4) para incrementar un ciclo
mas de autofecundación. Este proceso se hace polinizando las mejores plantas de
cada una de las generaciones segregantes. Se incrementó la semilla de 159 líneas
que se utilizarán para la generación de híbridos seleccionados para posterior
evaluación en el programa. De igual forma se incrementó la semilla de 8 híbridos
que se están evaluando en parcelas de evaluación agronómica para su próxima
liberación.
Para un avance de la actividad del 88%.
ACTIVIDAD 2: Ensayos preliminares de Rendimiento (EPR)
Resultado: El rendimiento promedio obtenido tanto en Villavicencio como en
Menegua es alrededor de 4 t/ha, con una ligera tendencia a mayores rendimientos
en Villavicencio. El hibrido experimental amarillo con mayor rendimiento produjo
7.17 t/ha que significa 11% más que el rendimiento del mejor testigo. En el caso de
los maíces blancos, el hibrido experimental con mayor rendimiento produjo 6.73%
t/ha, es decir 19% más que el mejor testigo.
Para un avance de la actividad del 100%.
ACTIVIDAD 3: Ensayos Intermedios de Rendimiento (EIR)
Resultado: Se sembró 4 ensayos (2 de evaluación de híbridos amarillos y 2 de
blancos) incluyendo un total de 216 híbridos, de los cuales 118 son amarillos y 98
blancos. Estos ensayos están localizados en Villavicencio y Menegua.
Para un avance de la actividad del 100%
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ACTIVIDAD 4: Ensayos Avanzados de Rendimiento (EAR)
Resultado: Se sembró 3 ensayos incluyendo la evaluación de 43 híbridos. Estos
ensayos corresponden a la parte final de la evaluación como un paso previo a la
liberación de materiales, siguiendo las normas del gobierno de Colombia.
Para un avance de la actividad del 100%
OBJETIVO 2: Diseñar métodos y estrategias de selección en donde se involucren
parámetros fisiológicos como criterios de selección temprana para hacer más
eficiente la selección de genotipos tolerantes a suelo ácido y bajo fósforo.
ACTIVIDAD 1: Validación del contenido de callosa y 6 ensayos de líneas (ELSA)
Resultado: Publication paper. Genetics of Aluminum induced Callused formation in
Maize Roots, a Selection Trait for Aluminum Resistance. Crop Sci. 2010.20:18481853.
Para un avance de la actividad del 100%
OBJETIVO 3: Desarrollar sistemas de producción agronómica a través de los
diferentes arreglos de campo para evaluar la eficiencia en la rotación de cultivos en
donde se involucren maíz y soya.
ACTIVIDAD 1: Ensayos de rotación de cultivos (RC)
Resultado: Se sembró un ensayo de rotación de cultivos maíz-soya donde se está
probando 2 híbridos de maíz y 2 variedades de soya. El estudio consiste en iniciar
la rotación con uno de los cultivos en el primer semestre y rotar con el cultivo
alterno en el segundo. El ensayo se sembró tanto en Villavicencio como en
Menegua.
Para un avance de la actividad del 75%
OBJETIVO 4: Introducción y evaluación de germoplasma de maíz para solucionar
la demanda futura del sistema maíz-soya (i.e. maíces de alta calidad de proteína) y
de otros sistemas de producción en la Altillanura.
ACTIVIDAD 1: Introducción de germoplasma con alta calidad de proteína adaptado
a trópico bajo (IG)
Resultado: Se están evaluando en Villavicencio y Menegua 82 híbridos formados
por el cruzamiento entre líneas S4 QPM y 2 probadores (CML451Q y CL02450Q).
Para un avance de la actividad del 88%
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PROYECTO: INTRODUCCION, EVALUACION Y ESCALAMIENTO DE HIBRIDOS DE
MAIZ DE ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y CALIDAD PARA LA
AGROINDUSTRIA AVICOLA Y PORCICOLA EN LA ALTILLANURA PLANA
COLOMBIANA

ENTIDAD EJECUTORA: CORPOICA
OBJETIVO 1: Identificar y entregar un híbrido de maíz para siembra comercial con
adaptación específica y con integración al sistema de producción maíz-soya para la
altillanura plana colombiana con tolerancia a aluminio y bajo contenido de fósforo,
con alto potencial de rendimiento de grano, tipo de planta y con resistencia a
enfermedades limitantes
ACTIVIDAD 1: Ensayos de rendimiento.
Resultado: En los ensayos rendimiento 2008 (A y B) y (2009 A) no se encontraron
híbridos de maíz superiores con rendimientos de grano superior a los testigos. Se
evaluaron nuevos híbridos en 6 ensayos (2009 B) y (2010 A) en donde si se
encontraron híbridos superiores. Lo cual permitió la conformación de la prueba de
evaluación agronómica “PEA” para el año 2011.
ACTIVIDAD 2: Pruebas de eficiencia agronómica.
Resultado: Establecimiento de 4 pruebas de evaluación agronómica “PEA”, en las
localidades C.I. Libertad, Finca Santa Cruz, Finca El Porvenir, E.E. Taluma.
ACTIVIDAD 3: Parcelas semicomerciales y comerciales.
Resultado: Debe modificarse esta actividad. No se alcanza a cumplir. Es necesaria
la reprogramación de esta actividad.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 100%
OBJETIVO 2: Demostrar las bondades de los híbridos H-108 y H-111 como
materiales genéticos pioneros para la colonización de sabanas nativas y formación
de sabanas productivas; así como la promoción de la expansión de la frontera
maicera en la altillanura plana colombiana
ACTIVIDAD 1: Rescate de los híbridos H-108 y H-111: consecución líneas,
formación de híbridos.
Resultado: Se obtuvieron 200 kilogramos de semilla H-108 y 100 kilogramos de
semilla H-111. Actualmente se están incrementando las líneas y el hibrido H-108,
con el fin de obtener semilla suficiente para establecer unas áreas mayores, y de
conservar las líneas bases del material.
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ACTIVIDAD 2: Unidades demostrativas
Resultado: 3 unidades demostrativas en 3 ambientes de evaluación (C.I. Libertad,
Taluma, Fazenda) 2010 A. y 3 unidades demostrativas en 3 ambientes de
evaluación (C.I. Libertad, Taluma, Fazenda) 2010 B y 3 unidades demostrativas en
el 2011 A.
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO. Actividad 1 100% y Actividad 2
75%.
OBJETIVO 3: Estructurar e implementar un Plan de documentación y de
Transferencia de Tecnología que permita el nivel de apropiación del conocimiento y
recomendaciones tecnológicas generadas por parte de los usuarios beneficiarios
ACTIVIDAD 1: Plegable Técnico, Nuevo Hibrido para la Altillanura de Colombia.
Resultado: Por programación no aplica.
ACTIVIDAD 2: Documentación Parcelas Demostrativas Nuevos Híbridos.
Resultado: Por programación no aplica.
ACTIVIDAD 3: 4 Giras Tecnológicas.
Resultado: 2 Giras Tecnológicas (7 de Diciembre 2009 y 25 de Junio 2010)
ACTIVIDAD 4: 2 Días de Campo.
Resultado: 1 Día de Campo (Investigación y Desarrollo de materiales de Maíz para
la altillanura Colombiana) (20 de Octubre 2010)
% EJECUCION POR OBJETIVO ESPECÍFICO: Actividad 3 50% y Actividad 4 50%.
PROGRAMAS INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCION Y DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES. AÑO 2011

LA

OBJETIVO GENERAL
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad cerealista de
información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de los aspectos coyunturales y transversales del subsector y así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
- Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales. Coordinar la
realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y estacional de
los cultivos de cereales y de la cadena productiva, apoyando y sustentando
políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
- Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y
oportuno, respondiendo a las necesidades de los interesados en información del
sector.
- Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de
los diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica y
estadística en cereales y la Federación.
- Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector cerealista.
VALOR DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto Centro de Información Económica y estadística, es de
$223.499.038.
SITIO EJECUCION
La información económica y estadística es procesada en la sede principal de
FENALCE y se ha realizado la divulgación a través de diferentes medios, como la
página Web de FENALCE (Indicadores Cerealistas, Perspectivas cerealistas,
Información del mercado de fertilizantes, Precio de Paridad y Costos de
Importación, etc.) y los medios impresos como la revista “El Cerealista” la cual se
han enviado una cantidad importante y mes a mes se ingresan nuevas personas
interesadas en recibirla (70% dirigida directamente a la base de datos de
productores y entidades del sector, el 30% restante es dirigida a los 13 ingenieros
de cereales y 4 de leguminosas quienes entregan directamente a los agricultores
que participan de las actividades de las regionales de la Federación) para así
mantener informados los agricultores a nivel Nacional. Adicionalmente con visitas
(presentaciones y conferencias) a las diferentes regiones del territorio nacional en
donde FENALCE tiene influencia.
Meta 1: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a requerimientos
de cualquier índole.
Actualización base de datos de área, producción y rendimiento semestral. La
actualización de la información del área, producción y rendimiento de los productos
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representados por FENALCE, se realizó dos veces en el transcurso del año
2011cuando se recolecto toda la información de cada una de las regionales.
Actualización base de comercio exterior. Mensualmente se realizó la
actualización de la base de datos de comercio exterior, con base a la información
recibida por el Departamento Económico y generada por este mismo.
Actualización base de datos de precios nacionales. Mensualmente se realizó la
actualización de los precios de los productos representados por FENALCE, y se
está manteniendo actualizada la base de datos de estos mismos.
Actualización base de datos de costos de importación. En el año 2011 se
realizaron 12 actualizaciones de la base de datos de costo de importación, esta
información es con base a los informes de costos de importación realizados por el
Departamento Económico.
Actualización base de datos de Precio nacionales e Internacionales de
Fertilizantes. Mensualmente se realizó la actualización de los precios de los
principales Fertilizantes utilizados en los cultivos que representa FENALCE.
Actualizar y alimentar el centro de información. Diariamente se actualizó la
base de datos de FENALCE con los precios internacionales de los cereales, tasa
de cambio, precios de paridad, costos de importación, comentarios de mercado y
noticias.
Meta 2: Apoyar a FENALCE en el desarrollo de las actividades de representación
gremial mediante el suministro de información estadística y económica confiable y
análisis de los impactos de los factores económicos y de política que afectan al
sector:
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes. En el
transcurso del año 2011 se realizaron 49 presentaciones, en las reuniones
regionales que corresponde a factores que afectan la comercialización y nuevos
programas de apoyo a Cereales y Leguminosas, como el plan país - maíz,
producción nacional de cereales y leguminosas; además de la información
generada para los comités cerealistas, las juntas administradoras de los fondos y
en la Junta Directiva. Se realizaron presentaciones para las siguientes entidades:
Instituto Alexander von Humboldt, DANE, Conacoop, CEDE, Congreso Agrario de
la SAC, Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Proexport,
mayorista de Medellín, Comisión de la embajada de Japón y de los Estados
Unidos. Adicionalmente a inversionistas extranjeros de Argentina, Estados Unidos
y Japón.
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Acompañamiento a la comercialización: En el año 2011, se realizaron 12
capacitaciones de comercialización, en los municipios de: Espinal (Tolima),
Aguachica (Cesar), Gutiérrez (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), San Pedro de
Urabá (Antioquia), Cereté (Córdoba), La Unión (Valle), Granada (Meta), Pasto
(Nariño), Sincelejo (Sucre). A estas capacitaciones asistieron un total de 804
agricultores, que fueron orientados en materia de comercialización.
Meta 3: Publicar en forma impresa La Revista El Cerealista y los informes de
Coyuntura que contengan información económica, técnica y donde se divulguen
las actividades de los fondos en beneficio de los agricultores.
Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de cereales y del público en general que esté interesado en la
información del sector. Durante el año 2011 se publicaron cuatro ediciones de la
revista El Cerealista de cada una se imprimieron 1000 ejemplares.
En la Edición # 96 la cual tiene como tema central: Plan País-Maíz, que tiene
como objetivos, incrementar la seguridad alimentaria nacional, aumentar la oferta
nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma competitiva y sostenible,
disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y de
alimentos balanceados, fortalecer el sector de maíz amarillo tecnificado nacional.
El plan Incluye las siguientes líneas de acción –estratégicas: 1.Ampliar el número
de hectáreas con incrementos en productividad, 2. Organización empresarial de
productores y fortalecimiento gremial y 3. Comercialización formal y estable. La
firma del acuerdo Plan País-Maíz se realizó en Valledupar el día 2 de abril de 2011,
contó con el aval del señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel
Santos y la firma del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, este documento fue
suscrito entre FENALCE, La Federación de Cafeteros, Acosemillas, Fundallanura y
la Bolsa Mercantil de Colombia. Adicionalmente contiene los siguientes artículos de
actualidad: Gran preocupación mundial por el suministro y costo de los alimentos,
entrevista con el gerente de la Federación de cafeteros, avanza el crecimiento de
los cultivos biotecnológicos, Sembrando oportunidades, La competitividad del maíz
y la soya en Altillanura, Seminario anual de direccionamiento estratégico y La
Coyuntura Cerealista No. 29.
La revista El Cerealista edición # 97, tiene como tema central la locomotora de la
agricultura: y los siguientes artículos: Entrevista con el Doctor Luis Eduardo
Quintero - Director del D.R.E. DRE, un nuevo enfoque de los apoyos al agro,
Productores de maíz amarillo podrán cubrirse contra caídas en el precio, entrevista
con el Doctor Francisco Estupiñán Heredia - presidente del Banco Agrario,
Resultados de proyecto post-cosecha trigo, Investigación trigo, Análisis ley
restitución de tierras, Incentivo pago cuota de fomento y el informe trimestral de
Coyuntura Cerealista y de y de Leguminosas No. 30.
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La revista El Cerealista edición # 98, el tema central de la publicación fue los
diferentes usos del maíz tales como el Ensilaje adicionalmente los siguientes
artículos: Evaluación de la producción de biomasa de maíz en condiciones del
trópico colombiano, en el cual se determina algunas tasas de desarrollo estructural
y componentes funcionales de intercambio de carbono; Ensilaje, una alternativa
para la ganadería en Colombia; Los contratistas forrajeros en Argentina, en el que
se relata la evolución y el proceso; Entrevista con Ensilajes Guayabal una empresa
al norte del Tolima que produce forrajes de alta calidad: ¡No sólo de pasto vive el
ganado! Maíz – Ganado una alianza competitiva; Programa de coberturas de
precios, resultados del primer tramo de este programa; Evolución de la inversiónFondo Nacional Cerealista 2001- 2010, en el cual se hace un análisis de la
inversión de estos recursos durante los últimos 10 años; Cebada maltera: una
alternativa real para productores de clima frio: se detalla la importancia de este
cultivo para Colombia, adicionalmente se presentan los resultados obtenidos del
convenio de Cooperación Técnico –Científica de Fenalce –Bavaria. Para finalizar
La Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No. 31.
La revista El Cerealista edición # 99, el tema central de esta publicación fue: El
sector de cereales y leguminosas ante el TLC; Entrevista al Doctor Rafael Mejía
López, presidente de la SAC; Brechas de producción analizadas desde la nutrición
del cultivo de maíz en Colombia; Agenda de investigación para el maíz, Evolución
de la inversión – Fondo Nacional de Leguminosas 2001-2011; Las tecnologías de
la geoinformática en la agricultura; Ensilaje una alternativa para la ganadería en
Colombia-segunda parte; Información importante para los recaudadores de las
cuotas de fomento; ¡FENALCE participó y calificó en la convocatoria IAT de 2011!;
y La Coyuntura de cereales y leguminosas No.32, donde se realizó un minucioso
análisis de los instrumentos de comercialización utilizados en otros países.
Meta 4: 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.
Desarrollar el informe trimestral de “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas”. En el año 2011 se realizaron 4 informes de Coyuntura Cerealista
para publicación en la revista “El Cerealista”, de cada una se imprimieron 1000
ejemplares, incluida en la publicación El Cerealista.
El primero correspondiente al trimestre enero-marzo. La Coyuntura No.29 en el
cual se presenta los temas: Los precios internacionales del maíz auguran
oportunidades para los agricultores colombianos, Indicadores cerealistas del
periodo, coberturas de riesgo de mercado en maíz amarillo y Evaluación Área,
Producción y Rendimiento del segundo semestre de 2010.
La segunda corresponde al trimestre Abril – Junio. La Coyuntura No. 30, incluye
información de balance semestral con los siguientes temas: Evaluación de
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siembras y pronósticos de cosecha- Área, Producción y Rendimiento, Semestre A
2010-2011 (E), El comportamiento de las subastas del Mecanismo de
Administración de Contingentes Agropecuarios durante el primer semestre 2011,
Entorno de Cereales y Leguminosas Internacional en el que se describe el
comportamiento de variables como, precios internacionales, oferta y demanda
internacional, y los Indicadores cerealistas del periodo.
La tercera corresponde al periodo de Julio – Septiembre. La coyuntura No.31,
contiene: La Evaluación de siembras y pronósticos de cosecha- Área, Producción y
Rendimiento semestre A 2011 de los productos que representa Fenalce, Mercados
Internacionales, indicadores cerealistas del periodo, El comportamiento de las
subastas del Mecanismo de Administración de Contingentes Agropecuarios y un
articulo; La soya, cultivo que enfrenta un legado de política comercial adversa.
La cuarta corresponde al periodo de Octubre –Diciembre. La coyuntura No. 32,
incluye un artículo: Instrumentos de política para una producción de alimentos
competitiva en el contexto internacional. Comportamiento de los mercados
internacionales. Indicadores cerealistas del periodo.
Meta 5: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de interés
para los agricultores, entidades relacionadas con el sector agrícola y el público en
general que requiera consultas sobre el subsector cerealista con el propósito de
incrementar las consultas realizadas al portal institucional de FENALCE.
Actualización de la página Web. En el año 2011 la página Web de la Federación
se han se han reubicado secciones para hacerlas más visibles y de fácil acceso
para los usuarios buscando modernizarla y hacerla más atractiva. Adicionalmente
las distintas secciones tienen requerimientos diferenciados de actualización, de
manera que secciones como el Precio de Paridad, el resumen de precios, los
Costos Importación y los Indicadores económicos se actualizan a diario, secciones
como noticias, gremial, Boletín de noticias, Mercados nacionales y coyuntura arroja
informes y alimentación semanal.
La sección de estadísticas, clima, negociaciones Internacionales, Subasta MAC,
crédito agropecuario, apoyos e Incentivos y otras se actualizan de acuerdo a su
evolución.
Secciones como el monitoreo de precios internacionales del mercado de
fertilizantes y el monitores de los precios nacionales, se realiza la actualización
mensual.
Publicar mensualmente Perspectivas Cerealistas. En el año 2011 se elaboraron
y publicaron en la página Web doce (12) documentos de Perspectivas Cerealistas:
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. En donde se trataron temas como: situación general del

139

FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

subsector en Colombia, las condiciones climáticas, mercados nacionales e
internacionales, costos de insumos, precios y aranceles e información internacional
entre otros temas de interés para los agricultores y público en general. En esta
publicación se hacen reseñas a documentos de investigadores internacionales y se
informan las cifras que publica el USDA en sus informes de Wasde, Feed Outlook,
Wheat Outlook, Livestock Dairy Poultry Outlook y Oil Crops Outlook.
Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de FENALCE. Para
el año 2011, durante el primer semestre se presentó un decrecimiento en las visitas
de la página Web de FENALCE, debido a que en el periodo marzo a mayo de
2010, la página estaba alojada en dos servidores no se desconectó de ninguno por
pruebas lo cual generó que se duplicaran las visita. A partir del tercer trimestre las
visitas a la página se han incrementado como resultado de tres razones:
Incrementó de actividades de actualización diaria, restructuración de información y
nuevas secciones haciendo énfasis en los nuevos apoyos al sector.
En el primer trimestre del año 2011 se presentaron 12. 586 visitas, para el
segundo trimestre se presentaron 12.727 visitas, para el tercer trimestre se
presentaron 41.778 visitas y para el cuarto trimestre 62.981. Según los reportes
mensuales de visitas suministrados por el proveedor de la pagina Web.
Meta 6: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios y
costos de importación de los cereales.
Enviar diariamente, a agricultores y asociados, precios y comentarios de los
mercados nacional e internacional. En el año 2011 se enviaron diariamente (días
hábiles= 236), a las regionales de FENALCE, agricultores y entidades relacionadas
con el sector, a través de listas de correo electrónico, tres informes diarios: Costos
de Importación, Precios de Paridad (informes que incluyen comentarios diarios de
mercado) y Noticias de Interés para el subsector. A partir del día 19 mayo de 2011,
se envía el resumen de los cierres de mercado en el día y las variaciones
estimadas para el precio de paridad, al terminar el año 2011 se enviaron 149
informes.
Estos informes han sido proceso del mejoramiento, de acuerdo con los
requerimientos de los usuarios, al igual que las listas de distribución se
incrementaron con el fin de aumentar el número de receptores de la información,
actualmente esta lista cuenta con 514 contactos. Estos informes son de consulta
pública ya que también se actualizaron a diario en la página Web.
Meta 7: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector.
Publicar semestralmente “Indicadores Cerealistas” en CD y en la página Web.
El primer informe esta publicado en la página Web de la Federación en el mes de
abril, se enviaron 100 unidades de CD dirigidas a productores, entidades, personas
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interesadas y a las regionales de FENALCE. El segundo informe se envió en el
mes de diciembre con las cifras consolidadas.
Meta 8: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el subsector
de cereales y que de inicio a la implementación de cursos de acción pertinentes
para elevar su competitividad.
Responder información solicitada por el público en general. Durante el año
2011 se respondieron 85 solicitudes de información, las inquietudes se basan
principalmente en buscar información estadística generada por la Federación. Con
base en los requerimientos de información, se ha creado una base de datos de las
principales necesidades de información para publicar en la Web la información que
más demanden los usuarios, de tal forma que la página Web se ha construido de
acuerdo a las necesidades de los usuarios. Es por esta razón que los
requerimientos directos han venido disminuyendo.
Meta 9: Diseñar y producir boletines de divulgación (física o virtual) de la
información disponible en el centro y que permita hacer prospectiva sobre las
variables económicas más relevantes para el subsector cerealista.
Nuevas formas de Divulgación de Información: Desde inicios del año 2010 se
diseño, elaboró, publicó y difundió tanto en la página Web como vía correo
electrónico El Boletín Semanal de Noticias nacionales e internacionales más
relevantes del sector de los cereales. A partir del día 19 mayo de 2011, se envía el
resumen de los cierres de mercado en el día y las variaciones estimadas para el
precio de paridad.
INDICADORES
Indicador 1: Actualización Base de Datos de Precios Paridad (ABDP)
Este Indicador mide el porcentaje de actualización mensual de la base de datos de
precios.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
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Indicador 2: Actualización Base de Datos de Costos de importación (ABDCI). Este
Indicador mide el porcentaje de actualización mensual de la base de costos de
importación.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 3: Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento
semestral (ABDAPR)
Este Indicador mide el porcentaje de actualización semestral de Área, producción y
rendimiento de los cultivos representados
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de Semestres agrícolas actualizada
C = Número de semestres corridos del año agrícola
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
Indicador 4: Actualización Base de comercio exterior (ABDCE)
Este Indicador mide el porcentaje de actualización mensual de la base de comercio
exterior
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
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Indicador 5: Actualización Base de Datos de Costos de Producción (ABDCP)
Este Indicador mide el porcentaje de actualización semestral de la base de datos
costos de producción.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de semestres agrícola actualizada
C = Número de semestres agrícolas corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
Indicador 6: Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e
Internacionales de Fertilizantes
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 7: Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes
Internacionales
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 8: Actualización de la Presentación Situación del Sector
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Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 9: Respuesta a las solicitudes de información (RSI)
Este Indicador mide la atención que se brinda al público interesado en las cifras
recopiladas por el departamento económico. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % Respuesta a las solicitudes de información
B = Número de respuestas de información dadas
C = Número de solicitudes de información
Meta = 90%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 85
C= 85
Indicador 10: Porcentaje de Divulgación de información mediante presentaciones
(PDP)
Este Indicador mide la información divulgada mediante las presentaciones
elaboradas por el departamento económico. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Divulgación de información mediante presentaciones
B = Número de presentaciones realizadas
C = Número de presentaciones requeridas
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 49
C= 49
Indicador 11: Acompañamiento a la Comercialización
Fórmula: A= [B/C]*100
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A = % de realización de actividades Acompañamiento a la comercialización
B = Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones)
C = Actividades programadas
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 85,71%
B= 12
C= 14
Indicador 12: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales.
Este Indicador mide la capacidad de respuesta de FENALCE en la cooperación y el
intercambio de información con el gobierno y otras instituciones que pueden
gestionar e implementar políticas, cambios e instrumentos de apoyo para el sector
de cereales y leguminosas.
Fórmula: A= [B/C] *100 (Anual)
A = % de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial
B = Número de solicitudes oficiales efectivamente atendidas
C = No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos sectoriales)
Meta: 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 10
C= 10
Indicador 13: Publicaciones de “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas” (PCC)
Este Indicador mide el número de ediciones de “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas”. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A =% de Publicaciones de “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
B = Número de ediciones publicadas de “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
C = Número de ediciones programadas de “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas”. Propuestas (4)
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011: Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No. 29,
30, 31 y 32
A= 100%
B= 4
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C= 4
Indicador 14: Tiraje de Publicación
Mediante este Indicador se pretende incrementar la difusión de la publicación
“Coyuntura Cerealista” mediante la impresión de 4.000 ejemplares. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista
B = Número ejemplares impresos de “Coyuntura Cerealista”
C = Número de ejemplares propuestos (4.000)
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 4.000
C= 4.000
Indicador 15: Publicaciones Perspectivas cerealistas vía Internet (PPC)
Este Indicador mide el número de publicaciones anuales realizadas a través de
Internet. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de publicación
B= No. de ediciones publicadas
C= No. de ediciones programadas
Meta = 100% (12 ediciones)
Resultado a diciembre de 2011: 12 ediciones (79 a 90)
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 16: Actualizaciones a la página Web (AW) Este Indicador mide la
frecuencia con la que es introducida nueva información a la página Web de
FENALCE, excluyendo la información diaria de noticias, costos de importación,
precios y comentarios de mercado. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Frecuencia de actualización de la página Web.
B = Número veces que es actualizada la pagina
C = Número de días hábiles
Meta = 95%
Resultado a diciembre de 2011: *Se actualiza al menos una vez al día
A= 100%
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B= 236
C= 236
Indicador 17: Incremento en las visitas a la página Web (VW)
Este Indicador medirá el incremento en el uso de la información publicada en la
página Web.
Fórmula: A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
Meta = 5% crecimiento trimestral
Resultado a diciembre de 2011:
Primer Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((12.586-18.065)/18.065)*100= - 30,3%
A= - 30,3%
B1= 12.586
B0= 18.065
Segundo Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((12.727-17.756)/ 17.756)*100= -28.32%
A= -28,32%
B1= 12.727
B0= 17.756
Tercer Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((41.778-13.418)/13.418)*100= 211%
A= 211%
B1= 41.778
B0= 13.418
Cuarto Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((62.981-12.379)/12.379)*100= 408%
A= 408%
B1= 62.981
B0= 12.379
Indicador 18: Número de ediciones de El Cerealista
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de publicación
B= No. de ediciones publicadas
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C= No. de ediciones programadas
Meta = 100% (4 ediciones)
Resultado a diciembre de 2011: 2 ediciones (Ed.96, 97,98 y 99)
A= 100%
B= 4
C= 4
Indicador 19: Tiraje de publicación “El Cerealista”
Mediante este Indicador se pretende incrementar la difusión de la publicación “El
Cerealista” mediante la impresión de 4000 ejemplares. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Ejemplares de “El Cerealista”
B = Número ejemplares impresos de “El Cerealista”
C = Número de ejemplares de “El Cerealista” propuestos (4000)
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011: 1.000 ejemplares de cada edición (96 a la 99).
A= 100%
B= 4.000
C= 4.000
Indicador 20: Envío de Informes de Precios de Paridad diarios
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Porcentaje de informes diarios realizados
B = Número de Informes realizados, enviados y publicados en página Web
C = Número de de días hábiles (236)
Meta: 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 236
C= 236
Indicador 21: Porcentaje de Publicaciones de “Indicadores Cerealistas”. Este
Indicador se busca medir el cumplimiento de la presentación de esta publicación.
Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Publicación de “Indicadores Cerealistas”
B = Número de publicaciones realizadas de “Indicadores Cerealistas”
C = Número de publicaciones de “Indicadores Cerealistas” propuestas (2)
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Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
PROYECTO: APOYO TECNICO SAC- ACOMPAÑAMIENTO A NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES. AÑO 2010
OBJETIVO GENERAL
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes públicos y
privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del subsector de
cereales 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
cerealista en particular en diferentes asuntos, donde se podrían resaltar
algunos como costos de fertilizantes, semillas, arrendamientos, secamiento,
almacenamiento y otros. Igualmente en asuntos como crédito agropecuario y
otras fuentes de financiación para el sector.
- Tener participación activa en los estudios de aspectos jurídicos de interés para
el sector de los cereales, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la
SAC los análisis y argumentos necesarios para esto.
VALOR DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto Seguimiento a Negociaciones Internacionales SAC es
de $ 18.199.172
SITIO DE EJECUCION
Las actividades se han desarrollado en la sede principal de la Sociedad
Agricultores de Colombia y en las oficinas del Ministerio de comercio Industria y
turismo en Bogotá.
Meta:
- Representar los intereses de los cultivadores de cereales en las negociaciones
comerciales internacionales buscando las mejores condiciones de gradualidad,
reciprocidad, y oportunidad comercial e intentando minimizar el impacto
derivado de los procesos de internacionalización de nuestra economía.
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-

Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de FENALCE,
orientados a evaluar la competitividad del sector cerealero y detectar las
acciones conducentes a mejorarla.

Actividades realizadas
Durante el año 2011 se asistió directamente a las negociaciones comerciales que
adelantó Colombia, a través de los espacios convocados en Bogotá por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura, la
representación del sector cerealista fue liderada por la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC que estuvo presente en las reuniones de negociación que se
realizaron fuera de Bogotá. Entre las negociaciones comerciales que trabajadas en
el semestre se destacan las que se adelantaron con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Negociaciones comerciales con Corea
Reforma Arancelaria
Negociaciones comerciales con Turquía
OMC –Listas de bienes ambientales
Relaciones comerciales con Venezuela
Eventuales negociaciones con China
Ley de Inocuidad USA
Reforma Arancelaria

Negociaciones comerciales con Corea
Del 7 al 11 de febrero se realizó la IV Ronda de Negociaciones del Acuerdo
Colombia – Corea, en la cual asistió la SAC. De acuerdo con las siguientes
consideraciones:
Corea manifestó el apoyo a Colombia en su proceso de inserción al APEC, lo que
puede llevar a presiones negativas por parte de los coreanos en la negociación.
La negociación con Corea es el precedente determinante para el acceso de
productos agropecuarios en las futuras negociaciones comerciales en Asia.
El Jefe Negociador ha manifestado a la SAC que, aunque es claro que en esta
oportunidad no hay cierre de negociación, se prevé que ello suceda antes de
culminar el 2011.
En relación con las posiciones manifiesta del Consejo Nacional Lácteo en el
sentido de no hacer concesiones en la medida que la apertura del mercado de
lácteos en Corea se compensa con las concesiones industriales, la SAC mantiene
su posición manifiesta públicamente en el sentido de que Colombia ha hecho
concesiones suficientes en agricultura a los coreanos para obtener un balance
positivo en la negociación. De romperse el principio de auto contenido planteado
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siempre por la SAC, deberá ser una decisión de Gobierno para balancear la
negociación.
Los resultados de la reunión-V Ronda:
Los avances en materia de accesos a los mercados fueron pocos. Sin embargo, el
Negociador Internacional de Colombia indicó que Colombia ya había dado señales
de su movilidad en materia de acceso a vehículos y línea blanca y que se esperaba
que el Gobierno de Corea realizara sus concesiones en agricultura en una “mini”
ronda de accesos a llevarse a cabo en la ciudad de Washington, EE.UU.
En materia de origen se presentaron algunos avances en materia de café, flores y
otros productos sin que ello signifique un avance importante en el conjunto de la
negociación.
En el mes de marzo y abril la SAC realizo dos reuniones con los Ministerios de
Comercio y Agricultura con el fin de definir los planteamientos que llevaría el
Gobierno con respecto al sector agropecuario a la Mini Ronda de Washington, a
realizarse en la tercera semana de mayo. De acuerdo con lo analizado en el
COMSAC de finales del mes de abril, se solicitó al gobierno exigir a Corea la
definición de concesiones en los productos de interés de Colombia en agricultura
ante el desbalance en la negociación, producto de las concesiones ofrecidas por el
Gobierno de Colombia en agricultura.
COMSAC participó en la elaboración del segundo intercambio de ofertas a los
coreanos y se planteó el manejo de una posición ofensiva en beneficio del acceso
a mercados de productos agrícolas colombianos como preparación a la visita del
señor Presidente de la República de Colombia a Corea a principios de septiembre.
En tal sentido, la SAC y sus afiliados debatieron la pertinencia de las listas y los
planteamientos no oficiales enviados por el jefe negociador coreano sobre posibles
escenarios de cierre, sobre los cuales se acordó con el Gobierno analizar
posibilidades sin dar señales a Corea sobre ningún tema hasta que aclare
condiciones específicas de sus planteamientos sin las cuales no se puede medir el
alcance de sus ofertas.
Por último respecto a las negociaciones con Corea, cabe señalar que se recibió la
visita del Embajador de ese país en Colombia, quien aseguró que su Gobierno
flexibilizaría su posición en las negociaciones agrícolas y que la expectativa de su
país era culminar las negociaciones antes de finalizar 2011, probablemente en una
última ronda.
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Negociaciones comerciales con Turquía
El inicio de las negociaciones comerciales con Turquía se dio el día 25 de marzo
de 2011, en vista del proceso de adhesión a la Unión Europea. La SAC envió carta
de protesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la falta de
información sobre el particular al sector privado y por la forma en que el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo conviene las diferentes negociaciones,
suministrando información parcial a los sectores privados y desconociendo, en
ocasiones, los planteamientos de los diferentes Ministerios sobre el manejo de los
temas comerciales.
La SAC participó junto con el Ministerio de Agricultura y los Gremios Afiliados en la
elaboración de las listas de solicitud a intercambiar con Turquía. En las cuales se
plantearon las necesidades de liberación comercial de ese país en agricultura, con
miras a alcanzar dos objetivos: el primero, correspondiente a un acceso a ese
mercado en bienes agrícolas como azúcar, frutales, hortalizas, lácteos y otros
productos; el segundo, lograr mejorar nuestras condiciones de acceso a la Unión
Europea a través de Turquía por la vía de exportación de bienes básicos
transformados.
Adicionalmente la SAC sostuvo reuniones con el Ministerio de Comercio, para
definir las listas de la primera oferta a Turquía, en la se procedió a determinar los
bienes de las solicitudes de Turquía en que estaría Colombia dispuesta a hacer
concesiones, de la misma forma en que ellos plasmaron su oferta. Es de señalar
que un punto delicado de la oferta de Turquía es que no contiene Arancel Base de
Negociación, con lo cual el acceso a mercados puede resultar nulo por la vía de
porcentajes de preferencia arancelaria, en la medida que ese país conserva su
movilidad y discrecionalidad arancelaria y no cuenta con consolidaciones
arancelarias en la OMC para muchos de los productos en negociación.
También se analizó los pros y los contras de la propuesta de texto elaborado por
Turquía. En este análisis se encontraron algunos temas delicados como que: el
acuerdo con Turquía expira al momento de ingresar dicho país a la Unión Europea,
Turquía no planteó en los textos un Capítulo de Anulación y Menoscabo, con lo
cual la eliminación de las preferencias a su ingreso pleno a la UE dejaría a
Colombia sin forma de reclamación ante la pérdida de beneficios del acuerdo, en
tanto que Turquía sería beneficiario de las concesiones otorgadas por Colombia a
la UE.
Lo anterior derivó en la decisión del COMSAC de ser lo más ambicioso posible en
la negociación tanto en materia de acceso a mercados como en materia de textos
de negociación.
En el mes de Junio se realizó una ronda de negociaciones en la ciudad de Bogotá.
El sector representado por la SAC planteó al Gobierno la imposibilidad de realizar
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una negociación con Turquía, que no eliminara los Subsidios a la Exportación en la
medida que con ello permitiríamos a Estados Unidos utilizar la cláusula de
reintroducción de subsidios que le permitiría a ese país (de entrar en vigencia el
Acuerdo Colombia, / EUA), aplicar subsidios a las exportaciones al corroborar su
vigencia a favor de Turquía.
Igualmente, se aclaró al Gobierno la imposibilidad de aceptar la pretensión turca de
contar con una “clausula de preferencia” para el desmonte del SAFP, en la medida
que el instrumento de política comercial base del sector no era negociable con
Turquía y sólo se había negociado con EE.UU. por intereses de política y por la
importancia de este socio comercial.
Con respecto a las inquietudes de la SAC, el propio jefe negociador respondió ante
los medios de comunicación indicando que Colombia no había aceptado ni
aceptaría el sostenimiento de los subsidios a la Exportación y aclaró que Turquía
no tenía ningún interés en que Colombia desmontara o comprometiera las franjas
de precios.
El comité de comercio de la SAC participó en las diferentes convocatorias del
Gobierno Nacional que buscaban, reducir el nivel de ambición en agricultura en la
medida que el capital negociador de Colombia es reducido toda vez que las
concesiones colombianas en industria ya son del 97% y los intereses de Turquía en
agricultura son mínimos, con lo cual el desbalance de negociación para la
agricultura es significativo.
Por otro lado, los productores agroindustriales, inconsistentemente, con la
competitividad planteada en otros acuerdos comerciales, plantean la exclusión de
sus productos del acuerdo sin mayor justificación técnica, con lo cual pareciera que
el gobierno podría dejar la negociación desbalanceada en contra de Colombia al no
lograr intereses ofensivos importantes en agricultura que balanceen las
concesiones hechas.
Adicional a lo anterior, se debe resaltar la intención del Ministerio de Comercio de
apoyar diferenciaciones en el tratamiento a la agricultura en la búsqueda de brindar
mayores protecciones y desviaciones de rentas a las industrias de molinería de
trigo, confites y chocolates, planteamiento que fue contrarrestado de manera
contundente por la SAC, logrando la paridad en las propuestas de desgravación
arancelarias para estos sectores, así como para sus insumos básicos, a fin de no
generar posibles abusos de posición dominante en los mercados a través de las
negociaciones internacionales.
La SAC ha venido insistiendo ante el Gobierno Nacional en la necesidad de no
flexibilizar la ambición con respecto a Turquía y, de ser necesario, congelar las
negociaciones a la espera de la presión de la Unión Europea a los Turcos, en la
medida que el acuerdo entre Colombia y la UE avanza y ya fue aprobado por la
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Comisión Europea, lo que le impondría a los Turcos una mayor presión por parte
de la UE, bloque al cual aspiran a adherirse.
Reforma Arancelaria
Luego de la reforma arancelaria de noviembre de 2010 se han dado algunos
importantes intentos por introducir nuevas modificaciones. Así, en la segunda
semana de enero se convocó al Triple A sin éxito y la industria sigue presionando
la reducción de los aranceles a la agricultura, al tiempo que proponen subir el
arancel a 539 productos industriales.
Pese a que las comunicaciones enviadas por la SAC a finales del 2010 y las
actuaciones del Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional Planeación
frenaron temporalmente esas iniciativas, se siguen ejerciendo presiones desde
diferentes sectores para reducir los aranceles a la agricultura.
La Vicepresidencia Técnica culminó el estudio sobre política comercial
internacional, el cual quedó titulado como “La Protección a la Agricultura: Un caso
de Observancia Internacional”. Los temas gruesos del trabajo son:
-

La protección en los países de la muestra
Formación de Precios en el Mercado Doméstico (IPP)
La reforma arancelaria de noviembre de 2010
Aranceles efectivamente aplicados

En el mes de mayo la SAC envió a los presidentes de los gremios afiliados el texto
del estudio “La Protección Agrícola: un caso de observancia internacional”
realizado por la Vicepresidencia, sobre el cual se recibieron comentarios muy
positivos de parte de algunos de los afiliados.
En el mes de julio se desarrolló una de las gestiones de mayor importancia y
trascendencia en materia comercial cual fue hacer propuestas y ajustes al Proyecto
de Reforma Aduanera planteado por la DIAN. Esta gestión se realizó a través del
Comité de Comercio internacional del Consejo gremial Nacional y se presentaron
planteamientos y propuesta sobre los siguientes temas de interés del sector
agropecuario: Se sugirió a la DIAN eliminar Depósitos Colindantes. Se logró la
eliminación de las metas de control de parte de la autoridad aduanera. En materia
de régimen sancionatorio se planteó a la DIAN la eliminación de la discriminación
contra los grandes exportadores en materia de controles y limitaciones de
operación frente a la inexistencia de régimen de sanciones para los importadores
comunes.
Contingentes Arancelarios Ministerio de Agricultura: Se ha participado
activamente en la formulación de propuestas para la expedición de los Decretos
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correspondientes al acceso recibido por Colombia en México y al otorgado por
nuestro país al Canadá.
Otros temas:
OMC –Listas de bienes ambientales
La SAC asistió a una reunión convocada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo para analizar la propuesta de establecer listas con acceso preferencial
para productos agrícolas medioambientales. En la que se concluyo lo siguiente:
-

-

Hasta el momento el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no ha podido
incluir bienes del ámbito agropecuario en la propuesta.
La SAC ratificó su posición expuestas desde el año pasado al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo rechazando la inclusión de bienes agropecuarios
y justificando su perspectiva.
Se hará una nueva comunicación una vez recibida la información que remitirá el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el tema.

Ley de Inocuidad USA
La SAC participó en la jornada de análisis realizada por el INVIMA en torno al
“Food Safety Modernization Act” o nueva Ley de Inocuidad de Alimentos de los
Estados Unidos. En este sentido el Comité solicitó el seguimiento y presentación de
propuestas y comentarios de la SAC al FDA con respecto a dicha Ley, pues de ella
dependerá en buena medida el acceso a dicho mercado en la medida que la nueva
Ley genera grandes discrecionalidades para la admisibilidad de productos a ese
país por la vía de los requerimientos y nuevas normas de inocuidad.
A juicio de la SAC el tema es en extremo delicado pues se puede constituir en una
enorme barrera al comercio por parte de Estados Unidos y no se dispone de
herramientas para neutralizar la nueva ley o adecuar la producción.
La gestión adelantada por la SAC en el tema Inocuidad de los alimentos ha tenido
que ver con la identificación de posibles consecuencias de esta nueva Ley
estadounidense para el acceso de productos colombianos al mercado de ese país,
encontrando que las potestades conferida por la Ley a las autoridades de ese país
en materia de inocuidad pueden constituirse en las mayores barreras al comercio
aplicadas por EE.UU. sin que se cuente con instrumentos para contrarrestar dichas
normas. Más aún, ni el acuerdo negociado con ese país nos permitiría eliminar la
discrecionalidad normativa que podría limitar sustancialmente el acceso de nuestro
productos a ese mercado, así no nos apliquen aranceles.
Por tal razón, COMSAC se está organizando un grupo de trabajo para atender de
manera consultiva permanente el tema, en la medida que hay que hacer
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observaciones y comentarios al FDA sobre la propuesta de normas para el
desarrollo de la Ley las cuales deben implementarse en su totalidad en un lapso no
superior a 2 años.
Relaciones comerciales con Venezuela
La SAC ha presentado en diferentes reuniones su posición al gobierno frente a las
relaciones con Venezuela. Los fines buscados por la SAC se basan en la
preservación del Patrimonio Histórico agropecuario vigente con Venezuela, desligar
la renegociación de un acuerdo con Venezuela del ajuste de la deuda anterior y la
necesidad de involucrar en el nuevo relacionamiento con Venezuela a sectores con
interés exportador.
La SAC ha manifestado su inconformidad por el mal manejo que ha dado el
Gobierno nacional a las relaciones con Venezuela, pues se ha dejado imponer las
condiciones de Venezuela en cuanto a las relaciones comercial, mientras que no
ha logrado establecer los criterios que demarcarían el punto de partida para la
formulación de un acuerdo comercial serio con ese país.
La SAC acompañó al Gobierno en los diferentes análisis de la situación de
intercambio y comercio entre Colombia y Venezuela que culminó con el decreto de
prórroga de preferencias entre los 2 países el cual expira el próximo 22 de
septiembre.
Eventuales negociaciones con China
Ante las declaraciones del señor Ministro de Comercio en las que desestimaba la
necesidad de negociaciones comerciales con China, la SAC envió comunicación
indicando el malestar sobre este hecho en la medida que el mercado asiático es
prioritario para los intereses de desarrollo exportador de Colombia. Se recibió
respuesta del señor Ministro de Comercio, en la que si bien aclara que sus
apreciaciones no significan que desestime la negociación de un acuerdo de libre
comercio con China, sino que obedecen a las priorizaciones del Consejo Superior
de Comercio Exterior, instancia muy utilizada por la cartera de Comercio para
justificar actuaciones algo inconsistentes e incoherentes en materia comercial.
Realización de Foro:
En el mes de mayo se definió, junto con la Presidencia de la SAC, la realización
para el mes de julio de un foro con altas autoridades gubernamentales, miembros
de la academia, directores de medios representantes de entidades gremiales
afiliadas y no afiliadas así como invitados especiales de algunas Embajadas en el
país, en el cual se dará a conocer el contenido del estudio en cuestión, con el fin
adicional de contrarrestar versiones infundadas sobre la excesiva protección al
sector agropecuario que se andan difundiendo en algunos círculos de opinión.
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El 25 de julio, se llevó a cabo el foro de Política Comercial Agropecuaria en el GUN
Club de Bogotá, en el cual se entregó y expuso el estudio realizado por la SAC
llamado “La Protección Agropecuaria: un caso de observancia internacional”. El
evento cumplió con las expectativas institucionales, tuvo buena acogida entre los
asistentes y dio resultados favorables en materia económica.
Panamá ALADI:
Respecto al proceso de Adhesión de Panamá a la ALADI, lo cual implicaría que
Colombia tuviera que hacer concesiones arancelarias a ese país por la vía de
extensión de la Preferencia Arancelaria Regional, PAR, con lo cual se activaría la
Cláusula de Preferencia suscrita con los Estados Unidos, lo que a su vez,
aceleraría la desgravación arancelaria con los estadounidenses.
La SAC ha adelantado una gestión de más de 1 año frente al Gobierno Nacional
con el objeto de hacer explícita a la ALADI la imposibilidad de Colombia de
extender la Par de ALADI a Panamá. En el transcurso de dicha gestión, Nicaragua
(país de menor desarrollo relativo en el marco ALADI) solicitó su adhesión con lo
cual nuestro país quedaría en la misma situación planteada por Panamá frente a
los Estados Unidos.
El Viceministro de Comercio, Industria y Turismo, envió respuesta garantizando la
no extensión de preferencias en el marco de la ALADI. Con todo, el planteamiento
del Viceministro da tranquilidad en el sentido del reconocimiento del problema por
parte del Gobierno y la garantía de que no tendrá consecuencias para el sector
pues no se otorgarán concesiones.
Respecto a Nicaragua, país que tendría derecho a solicitar concesiones por la vía
de la Nomina de Apertura de Mercados, NAM, el Ministerio de Comercio extendió a
la SAC las mismas garantías de no hacer concesiones que vulneren la cláusula de
preferencia pactada con los Estados Unidos.
Reunión de Grupo CAIRNS
Este año, se prepararon los documentos correspondientes a la posición del sector
privado agropecuario respecto a los precarios avances de la Ronda Doha, el mayor
enfoque hacia la reducción de ayuda interna que se debe alcanzar en las
negociaciones multilaterales y se elaboró un documento sobre la visión de la SAC
en torno al debate que se insinúa en el marco multilateral sobre seguridad
alimentaria, con el cual se pretende, ajuicio de muchos, desvirtuar el proceso de
reformas a la agricultura para justificar pobres avances y resultados de la Ronda
Doha.
Así mismo, en la propuesta se incluyó un planteamiento acerca de la reorientación
de los planteamientos y el modus operandi del los líderes Agrícolas del Grupo
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CAIRNS en la búsqueda de mejores resultados en los foros multilaterales que
coadyuven a la conclusión de la Ronda Doha.
Igualmente se colaboró con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en los
planteamientos para la reunión ministerial de Saskatton, Canadá, durante la
segunda semana de septiembre. En tal sentido, es importante señalar que entre los
elementos para presentar por parte de Colombia, el Ministerio de Comercio solicitó
a la SAC el inventario de la institución sobre medidas no arancelarias aplicadas por
Estados Unidos.
El Comité Económico:
En el año 2011, se asistió dos a las reuniones convocadas por este comité. En la
primera reunión se realizaron las siguientes presentaciones: Situación financiera y
revisión de pronósticos 2011-2012 de la ANIF, presentación Encuesta de Opinión
Empresarial Agropecuaria del CEGA y Ola Invernal: medidas, comentarios e
impacto sobre el sector. Se definió la agenda de trabajo, fechas y lugares de las
reuniones para el 2011. En la segunda reunión se realizo la presentación y debate
de los resultados de Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria (EOEA), con
el propósito de enriquecerla, mejorarla y aportar nuevos elementos que le permita
EOEA ser una herramienta de trabajo en la definición de elementos a largo plazo.
También se realizo la presentación de las perspectivas sectoriales. La Bolsa
Mercantil de Colombia presentó los nuevos mecanismos de generación de liquidez
sin endeudamiento.
Se realizaron cuatro reuniones en el comité jurídico, en las que se definió la
agenda de trabajo, fechas y lugares de las reuniones para el 2011, se presentaron
los siguientes temas: un informe de las medidas Ola Invernal. Se realizo una
evaluación y análisis del Plan Nacional de Desarrollo, informe y análisis de la Ley
de víctimas y Restitución de Tierras, Ley sobre hipotecas globales
INDICADORES
Indicador 1: Participación en las reuniones del comité jurídico
Fórmula: A= [B/C]*100
A= % Participación en las reuniones del comité jurídico
B= Reuniones atendidas
C= Reuniones Programadas
Meta: 100%
Resultado a Diciembre de 2011:
A= 100%
B= 4
C= 4

158

FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

Indicador 2: Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
Fórmula: A= [B/C]*100
A= % de respuesta a los requerimientos de información del subsector
B= Requerimientos atendidos por FENALCE
C= Requerimientos solicitados por la SAC
Meta: 100%
Resultado a Diciembre de 2011: Estudio franja de precios
A=100%
B= 1
C= 1
Indicador 3: Participación en las reuniones del comité COMSAC
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de participación en las reuniones del comité COMSAC
B= Reuniones atendidas por FENALCE
C= Reuniones programadas por el COMSAC
Meta: 100%
Resultado a Diciembre de 2011:
A=89%
B=8
C=9
Indicador 4: Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en
las áreas de acompañamiento institucional planteadas.
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de Informes entregados por la SAC
B= Informes entregados por la SAC
C= Informes solicitados por FENALCE
Meta: 100%
Resultado a Diciembre de 2011:
A= 100%
B=4
C=4
Indicador 5: Participar en las reuniones del Comité Económico
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de participación en las reuniones del Comité Económico
B= Reuniones atendidas por FENALCE
C= Reuniones programadas por el Comité Económico
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Meta: 100%
Resultado a Diciembre de 2011: El comité económico se reactivo desde el mes de
mayo
A= 80%
B=4
C=5
PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION CON SOPORTE GEOGRAFICO
PARA MAIZ AMARILLO, MAIZ BLANCO Y SORGO. AÑO 2010
OBJETIVO GENERAL:
Construir e implementar un sistema de información con soporte geográfico para los
cultivos de maíz y sorgo en las principales zonas productoras del país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Estimar el área sembrada, la producción y los rendimientos en maíz y sorgo
para el primer y segundo semestre de 2010 en los departamentos de Córdoba,
Valle del Cauca, Meta, Tolima, Huila y Cesar, mediante el uso de los diferentes
elementos disponibles como los registros administrativos, marcos de áreas y
marcos de lista.
- Construir un marco de referencia para el sector debidamente especializado.
- Identificar las variables y alcances del sistema, de acuerdo con los
requerimientos de información del sector en términos de desagregación
temática, espacial y temporal.
- Obtener información actualizada, semestre a semestre, referente a las
variables de área, producción y rendimiento de los cultivos de maíz y sorgo en
los principales departamentos productores.
- Medir parámetros técnicos y agroecológicos referidos a los aspectos de
preparación del terreno, siembra, mantenimiento y cosecha de los cultivos de
maíz y sorgo en los departamentos productores. Es decir distancias de
siembra, uso del riego dentro del proceso productivo o procedencia de la
semilla utilizada, entre otros.
- Diseñar mecanismos y procedimientos eficientes para realizar actualizaciones
permanentes de los marcos de áreas y de listas disponibles para la ejecución
periódica de las actividades.
- Diseñar mecanismos y procedimientos eficientes para realizar actualizaciones
permanentes de los marcos de áreas y de listas disponibles para la ejecución
periódica de las actividades.
- Construir una base de datos alfanumérica con toda la información recolectada
a través del formulario diseñado para la investigación.
- Construir una base de datos geográfica con la poligonización de cada uno de
los lotes de los cultivos presentes en la muestra seleccionada en los diferentes
departamentos objeto de la investigación.
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-

-

Producir un documento de resultados, resaltando las estadísticas obtenidas
para las principales variables a nivel departamental para los cultivos de sorgo y
maíz.
Fortalecer los vínculos interinstitucionales entre los entes que participan
activamente en las diferentes instancias del proceso productivo, para que éstos
faciliten la puesta en marcha y ejecución de diferentes actividades de
investigación relacionadas con el sector.

VALOR DEL PROYECTO:
El presupuesto del proyecto Sistema de Información con Soporte Geográfico para
Maíz Amarillo, Maíz Blanco y Sorgo, está conformado así:
COSTO TOTAL PROYECTO: $ 366.265.412
COFINANCIACION MADR-CCI: $ 235.025.412
COFINANCIACION FNC:
$ 114.933.834 (Incluye aporte en especie)
COFINANCIACION FENALCE: $ 16.306.166 (Incluye el aporte en especie)
Para el año 2011 el aporte del FNC es de $122.122.000
SITIO EJECUCION
Mediante la realización de trabajo de campo, la actualización de la información de
las principales variables para los cultivos de maíz y sorgo, utilizando los diferentes
marcos estadísticos disponibles, en los departamentos de Córdoba, Valle del
Cauca, Meta, Tolima, Huila y Cesar los cuales corresponden a las regiones de
mayor producción en el contexto nacional y considerados como los de mayor
posibilidad de expansión. Para el caso del maíz estos 6 departamentos representan
el 59% de las áreas sembradas a nivel nacional según cifras de FENALCE – Fondo
Nacional Cerealista. Respecto al sorgo, los departamentos de Tolima, Cesar y
Valle, representan el 80% de las áreas sembradas a nivel nacional.
Metas
-

Base de datos alfanumérica con toda la información recolectada a través del
formulario diseñado para la investigación.

-

Base de datos geográfica con la poligonización de cada uno de los lotes de los
cultivos presentes en la muestra seleccionada en los diferentes departamentos
objeto de la investigación.

-

Documento de resultados, resaltando las estadísticas obtenidas para las
principales variables a nivel departamental para los cultivos de sorgo y maíz.

ACTIVIDADES REALIZADAS
El proyecto inicio en mayo de 2010 y se finaliza en marzo de 2011.
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RESULTADOS ALCANZADOS
Primer semestre
Para el primer semestre del año 2010, por su importancia a nivel nacional y las
características de sus sistemas productivos que principalmente son tecnificados, se
consideró el levantamiento de la información en los departamentos de Córdoba,
Valle del Cauca, Meta, Tolima, Huila y Cesar. Los cultivos objeto de estudio
considerados fueron: Maíz amarillo, Maíz blanco y Sorgo utilizando el muestreo de
áreas y los marcos de lista como elementos de recolección.
El muestreo de áreas consiste en seleccionar aleatoriamente segmentos de
muestreo dentro de un universo de estudio. Un segmento de muestreo es una
pequeña porción de tierra que se encuentra delimitada por límites geográficos
naturales o artificiales fácilmente identificables en campo, como ríos, quebradas,
cercas vivas, carreteras, entre otras.
La selección de la muestra para esta investigación se focalizó sobre las zonas que
característicamente siembran cultivos transitorios en los 6 departamentos de
estudio, eliminando del universo las zonas en que predominan los terrenos en
pastos, cultivos permanentes, cuerpos de agua o zonas urbanas. Posteriormente
se preparan las fotografías aéreas en las que se ubican los segmentos
seleccionados, se identifican a nivel municipal, se organizan y se envían al grupo
encargado de la recolección. Cada encuestador debe buscar y encuestar todos los
lotes de maíz y sorgo al interior de cada uno de los segmentos de muestreo
asignados.
Adicionalmente se levantó un listado de productores de un cultivo en determinadas
zonas del país. Este ejercicio se realizó con el sorgo, para los departamentos de
Cesar, Tolima, Meta y el Valle del Cauca. La tabla 1 muestra la distribución de los
segmentos seleccionados a nivel departamental.
Los resultados generales muestran la información detallada por cultivo a nivel
departamental, haciendo especial énfasis en dos componentes importantes de la
investigación. El primero está orientado a los resultados en términos de área
producción y rendimiento registrados por los cultivos para los departamentos de
Meta y Córdoba.
Tabla 1. Distribución de los segmentos de muestreo a nivel departamental
DEPARTAMENTO SEGMENTOS MUNICIPIOS
Tolima*

35

15

Huila

7

5

Valle*

24

12

Cesar*

24

10
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Meta*

81

19

Córdoba

104

18

Total General
275
79
*Departamentos en los que adicionalmente se levantaron marcos de lista para cultivos de sorgo

El segundo está enfocado a mostrar los resultados asociados a las variables de
coyuntura que fueron estructuradas en el formulario y las cuales buscan
caracterizar de alguna manera aspectos relacionados con la mecanización del
cultivo en las diferentes fases del proceso productivo así como algunas
particularidades asociadas a la comercialización de los diferentes productos, en
cada uno de los 6 departamentos seleccionados.
Segundo Semestre
Al igual que en el primer semestre del año 2010, el estudio estuvo focalizado en los
departamentos que, por su importancia a nivel nacional y las características de sus
sistemas productivos agrupan la mayor cantidad de información. En este sentido,
los departamentos objeto de estudio fueron: Córdoba, Valle del Cauca, Meta,
Tolima, Huila y Cesar; en los cuales se investigaron los cultivos de maíz amarillo,
maíz blanco y sorgo utilizando el muestreo de áreas y los marcos de lista como
metodologías de recolección.
Los marcos de lista se levantaron para el cultivo de sorgo, en los departamentos de
Tolima, Meta y el Valle del Cauca. La Cuadro 1 muestra la distribución de los
segmentos seleccionados a nivel departamental.
Tabla 2. Distribución de los segmentos de muestreo a nivel departamental
DEPARTAMENTO SEGMENTOS MUNICIPIOS
Tolima*

73

24

Huila

56

28

Valle**

275

20

Cesar

94

21

Meta*

81

18

Córdoba

73

16

Total General
652
127
*Departamentos en los que además de la muestra de áreas, se levantaron marcos de lista para
cultivos de sorgo
** Departamento trabajado mediante censo en 275 fincas de 20 municipios

OBSERVACIONES ADICIONALES.
Debido a la coyuntura climática observada durante las siembras del segundo
semestre de 2010, se solicitó a la CORPORACION información sobre las áreas
afectadas por la ola invernal en el departamento del Valle del Cauca por ser uno de
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los departamentos más afectados. A continuación se detallan los resultados
obtenidos.
Determinación de zonas cerealeras inundadas en el Valle del Cauca
Las siembras de cereales se concentran en los municipios del norte del Valle del
Cauca y sobre la ronda del río Cauca, en esta zona se realizaron las siguientes
acciones:
1. Visita a las unidades municipales de atención agropecuaria: en los municipios de
Cartago, Obando, Buga, Bugalagrande los funcionarios de cada una de las
UMATAS suministraron los listados de fincas afectadas por la pasada ola invernal
que se reportaron en el formulario desarrollado por el ministerio de agricultura y
desarrollo rural, vice ministerio de agricultura-dirección de desarrollo rural y el
ministerio de interior y justicia-dirección de prevención y atención de desastres; y
con la ayuda de dos foto mosaicos digitales desplegados en mediante el software
ArcGis, se demarcaron las zonas máximas de inundación para cada municipio.
2. Consultas a agremiaciones locales: En el municipio de Cartago se visito la
oficina de ASONORTE, esta asociación abarca a los agricultores de los municipios
de La Victoria, Obando y Cartago. ASONORTE en el mes de diciembre de 2010
elaboró un reporte de áreas afectadas por la ola invernal de sus asociados,
identificando el tipo de cultivo y hectáreas afectadas, dicho listado fue suministrado
a la CCI para complementar el listado de zonas afectadas. En el municipio de la
Unión se visito la oficina del distrito de riego de ASORUT, dicho distrito tiene
influencia en los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, el distrito de riego cubre
un área aproxima de 10.200 hectáreas las cuales están totalmente mapeadas,
poseen el levantamiento topográfico de cada predio que se encuentra dentro del
distrito y el censo de cultivos afectados por lote, a continuación se muestra el
cuadro resumen de los cultivos afectados en los 3 municipios:
RESUMEN DE MUNICIPIOS ROLDANILLO, LA UNION
CULTIVO
AREA HA
CAÑA
2.788,18
CASA LOTE
29,86
CEREALES
180,35
FRUTALES
994,31
GALPON AVICO
14,7
HORTALIZAS
44,12
LAGOS
30,96
MAIZ
974,39
PASTO
314,49
SIN SEMBRAR
540,65
TABACO
7,66
VIVERO
0,57

Y TORO
%
27,24
0,29
1,76
9,71
0,14
0,43
0,3
9,52
3,07
5,28
0,07
0,01
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3. Verificación en campo: Paralelo a la visita de cada una de las entidad
municipales que poseían listados de agricultores afectados por la ola invernal, se
realizó una visita en campo siguiendo estas listas y tomando puntos GPS para
determinar la máxima zona inunda en cada municipio.
4. Pos proceso: Cruzando la información georreferenciada de fincas, puntos de
máxima inundación y el listado recogido de agricultores afectados sobre el software
de manejo geográfico ArcGis, se determino un polígono de inundación para la
zona norte del Valle del Cauca. La imagen que continua muestra el polígono de
inundación con los cultivos de cereales levantados en investigaciones anteriores
mas los lotes del ceso de cereales realizado en el segundo semestre de 2010.
Municipio
Roldanillo
La Unión
Toro
Cartago
La Victoria
Obando
Buga
TOTAL

Sorgo

Maíz

80
25

296
64
710
35,5

Área Total (Ha)
0,96
66
113,39
296
144
735
35,5
1640,85

Aunque el área que cubre el polígono de inundación delimitado en campo es de
27.000 hectáreas, se debe tener en cuenta que gran parte del uso del suelo sobre
la ronda del río Cauca es dedicado a la siembra de la caña de azúcar y en algunos
municipios la topografía favoreció al desagüe de las zonas afectadas, como el
caso especifico del municipio de Roldanillo.
INDICADORES DE RESULTADOS
Indicador 1. Operativo de recolección –Base de Datos Alfanumérica.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Base de Datos Alfanumérica
B = N° de Bases Alfanuméricas entregadas
C = N° de Bases Alfanuméricas propuestas (2)
Meta = 100%
Resultado a Marzo de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
Indicador 2. Operativo de recolección - Base de datos Geográfica
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Fórmula: A= [B/C] *100
A = Base de Datos Geográfica
B = N° de Bases Geográficas entregadas
C = N° de Bases Geográficas propuestas (2)
Meta = 100%
Resultado a Marzo de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
Indicador 3. Documento de resultados
Fórmula: A= [B/C] *100
A = Documento de resultados
B = N° Documentos entregados
C = N° Documentos acordados (2)
Meta = 100%
Resultado a Marzo de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
INDICADORES DE GESTION
Indicador 1. REUNIONES PROGRAMATICAS
Fórmula: A= [B/C] *100
A = REUNIONES PROGRAMATICAS
B = N° reuniones realizadas
C = N° reuniones propuestas (2 reuniones)
Meta = 100%
Resultado a Marzo de 2011:
A= 100%
B= 2
C=2
Indicador 2. DISEÑO ENCUESTA
Fórmula: A= [B/C]*100
A = DISEÑO ENCUESTA
B = N° encuestas diseñadas
C = N° encuestas aplicadas (2 formatos)
Meta = 100%
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Resultado Marzo de 2011:
A= 100%
B= 2
C=2
Indicador 3. Capacitaciones a encuestadores
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Capacitaciones a encuestadores
B = N° Encuestadores Capacitados
C = N° Encuestadores propuestos para capacitación (56 encuestadores
capacitados)
Meta = 100%
Resultado a Marzo de 2011:
A= 112.5%
B= 63
C=56
Indicador 4. COB
Fórmula: A= [B/C]*100
A = COB
B = N° Encuestas realizadas al año
C =N° Encuestas propuestas (Maíz: 6.350 y Sorgo: 1.423)
Meta = 100%
Resultado Marzo de 2011:
A= 96.52%
B= 7.503
C= 7.773
PROYECTO: CONTROL A LA EVASION
OBJETIVO GENERAL:
Ejecutar el conjunto de acciones para el correcto procedimiento de la liquidación y
pago de las Cuotas de Fomento del Fondo Nacional Cerealista, tendiendo a
disminuir la evasión de esta obligación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Presupuestar los valores periódicos de recaudo a nivel nacional, teniendo en
cuenta el comportamiento de precios, clima, cosechas e histórico de recaudo.
 Planear y diseñar la logística y procedimientos para dar el mayor cubrimiento a
los recaudadores y ubicación de nuevos comerciantes.
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Asesorar y capacitar a los recaudadores en la parte legal, normativa,
procedimiento de pagos, diligenciamiento de formatos diseñados y distribuidos
por FENALCE.
Dotar en forma permanente papelería y formatos para el diligenciamiento de la
información, liquidación y pagos de las Cuotas de Fomento.
Disponer de información actualizada y confiable del recaudo en los
departamentos de la Federación y organismos externos.

COSTO DEL PROYECTO:
$ 92.552.365
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
En los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Atlántico,
Caldas, Córdoba, Tolima, Risaralda, Huila, Cauca, Meta, Nariño, Quindío, Boyacá,
Cesar, Norte de Santander, Caquetá, Sucre y Bolívar.
Metas:
 Disminuir el porcentaje de Evasión en un 2% durante el año 2.011, con
respecto al año anterior.
 Incrementar la base de recaudadores, de acuerdo a la clasificación asignada.
 Capacitar a los comerciantes con respecto a los proyectos y actividades que
adelanta FENALCE con los dineros recaudados.
Actividades:
La gestión realizada inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de
ingreso por recaudo de la Cuota de Fomento de Cereales, discriminado por los
diferentes departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el
territorio nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha y comportamiento de
los precios.
Posteriormente se planeo y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los funcionarios
de FENALCE a los diferentes recaudadores de las cuotas de fomento, así mismo
se adelantaron las acciones pertinentes para la ubicación de nuevos comerciantes
sujetos al pago por concepto del recaudo.
Se gestiono el seguimiento a través de los comunicados externos dirigidos a
recaudadores potenciales, los cuales algunos de ellos iniciaron a cancelar las
Cuotas de Fomento durante el año 2011.
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,
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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..
NUEVOS RECAUDADORES AÑO 2011:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

RECAUDADOR
DELTA ANDES S.A
AVICOLA TRIPLE A
AGROAVICOLA SAN MARINO
AGROANDINA DE COLOMBIA S.A.S.
COMPAÑIA COMERCIAL ABA S.A.S
INVERSIONES ZULUAGA DUQUE S.A.S
AGRYSER AGRICULTURA Y SERVICIOS S.A
MONALIZA S.A.S
DEL CAMPO A SUDESPENSA
EL ARROZAL Y COMPAÑIA S.C.A
COMERCIO DE MAIZ Y SORGO Y/O BERNABE BELTRAN CARRILLO
INVERSIONES LA BUONA VITA SAS
GRANOS GIRARDOT S.A.S.
TRILLA PAISA SAS
COMPAÑIA DSIERRA HUILA S.A.S.
TRILLADORA RIONEGRO / OSPINA RENDON SANTIAGO
OCAMPO LUCY ANDREA Y/O SURTITIENDA CRISTAL
RIOS URRIAGO ABEL ANTONIO
PRODYPE S.A
MEJIA DE BELTRAN CELSA
CERVECERIA BBC S.A
DISTRIDUCIONES VALENCIA PERALTA S.A.S.
B ALMANT & CIA S.A.S
CONTINENTAL DE GRANOS MAYORISTAS S.A.S.
JACOME MANDON LEONIDAS
FRUTOS DEL CAMPO Y/O FERNANDO SANDOVAL GARCIA
EL MAIZAL Y/O CARLOS ENRIQUE SANDOVAL GARCIA
FACTORES Y MERCADEO S.A
QUINTERO CRUZ SANDRA MILENA
FERREAGRO EL PARIENTE
DEPOSITO Y TRILLADORA LA UNION / OLVER ANTURY CARVAJAL
ANTIOQUEÑA DE AREPA S.A.S
MERCADOS MODERNOS ORTIZ HERMANOS Y ASOCIADOS EAT
MERCAEXITO SURCOLOMBIANO S.A.S
COMERCIALIZADORA PEÑA / LESTER TIERRADENTRO
COMPRA Y VENTAS DE VIVERES PASADENA Y/O JOSE MARIO ESPEJO
ANNPY
TRILLADORA DE MAIZ LA BALANZA
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA / DIVA CORREDOR
FALCA SAS
FRUTAS Y VERDURAS CASTILLO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS
SUCAFE
PAOLA RODRIGUEZ VELANDIA Y/O TIENDAS CERES
FORERO RODRIGUEZ LUIS MIGEL / SUPERMERCADO MEGAREDIL
DISTRIBUICIONES ARISTI / JAIRO AUGUSTO ARISTIZABAL
CORREDOR GAITAN Y COMPAÑIA S EN C
VENTANILLA VERDE AUTOSERVICIO S.A.S
MARIA ISABEL PALMA CAMPO
BARRAGAN MELENDEZ DIHOLMEN ENRIQUE
TORRES PABON DEMETRIO-BELMARCO
JHONATAN LAGUNA PLATA
COMERCIALIZADORA LA COSECHA B.O. S.A.S
BODEGA LA 14
MULTIVENTAS HUILA SAS
COMERCIALIZADORA DE ARROZ Y SAL /SANDRA MILENA BELLO
HERNANDEZ GUTIEREZ JUAN / DEPOSITO SANTAFE
SUPERMERCADO UNICENTRO
FRUTAS Y VERDURAS EL TREBOL
VICTOR MANUEL HUERTAS - SOL Y TIERRA TRILLADORA
SUPERMERCADO ABRAHAN DELGADO S.A.
TRILLADORA EL PUNTO DE ORO
INVERSIONES TINTAL S.A.S
HOTEL PARQUE ROYAL S.A.S.
HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA.
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA
COMERCIALIZADORA AGRO CORN S.A.S
AGROAVICOLA SAN MARINO S.A.
TRILLADORA JJ Y/O JHON JAIMER URREGO
JAGUANDOY CARLOS HERNANDO
FORERO RODRIGUEZ EDGAR EMIGDIO / EL SUPER
TRILLADORA SAN MARTIN
GUSTAVO MUÑOZ GIRALDO Y/O FRUTAS DEL CAMPO
SUPERMERCADO PALOGORDO PIEDECUESTA S.A.S
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.
LA VAQUITA S.A
HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA.
HIPERMERCADO MERKAMIO OPTIMO
ALBA LUCIA GONZALEZ ARIAS
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA.
RODRIGO OCAMPO RENDON
HOTEL SMART SUITES ROYAL BARRANQUILLA
TOTAL RECAUDO

MUNICIPIO
CALI
IBAGUE
PALMIRA
AGUACHICA
ITAGUI
ITAGUI
ESPINAL
CARTAGO
FUSAGASUGA
BOGOTA
BUCARAMANGA
ITAGUI
GIRARDOT
ITAGUI
PITALITO
RIONEGRO
POPAYAN
NEIVA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
LA PLATA
YUMBO
ITAGUI
AGUACHICA
CURUMANI
CURUMANI
BOGOTA
ITAGUI
OCAÑA
PATALITO
MEDELLIN
BOGOTA
PITALITO
NEIVA
DUITAMA
SINCELEJO
VALLEDUPAR
NEIVA
CALI
CALI
MANIZALEZ
GARZON
BOGOTA
BUCARAMANGA
NEIVA
CALI
ARMENIA
ESPINAL
BOGOTA
BOGOTA
GIRARDOT
BUCARAMANGA
SAN GIL
PITALITO
NEIVA
BOGOTA
CAICEDONIA
BUGA
BOGOTA
PASTO
VALLEDUPAR
BOGOTA
BOGOTA
CALI
CALI
ITAGUI
BUCARAMANGA
PALMIRA
CALI
BUCARAMANGA
VALLEDUPAR
SANTA ROSA DE CABAL
PIEDECUESTA
BOGOTA
MEDELLIN
MEDELLIN
ZARZAL
CALI
BOGOTA
SEVILLA
BARANQUILLA

VALOR
RECAUDO ($)
48.773.938
6.651.721
4.727.255
3.928.712
3.315.167
3.174.937
2.785.867
2.784.200
2.606.016
2.601.603
2.421.484
2.274.814
2.269.525
2.085.360
1.733.076
1.569.166
1.397.106
1.387.055
1.147.967
1.028.976
912.000
852.102
826.573
656.520
607.809
587.993
392.321
383.468
378.408
366.777
321.602
290.207
207.486
205.969
202.500
199.314
194.981
166.426
156.056
148.300
139.649
130.218
127.970
127.592
116.706
102.743
101.052
97.350
94.500
94.477
89.625
85.732
85.505
72.058
71.554
66.342
60.750
57.205
44.910
34.403
32.010
29.850
28.979
27.521
27.101
26.970
26.790
24.849
23.950
20.404
17.710
16.125
14.700
9.239
8.913
6.134
3.726
2.848
2.813
1.465
750
358
$
108.874.303
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En el año 2011 se adelanto el proceso para el ingreso de nuevos recaudadores, los
cuales iniciaron a pagar las cuotas de fomento 82 comerciantes nuevos, arrojando
un valor de recaudo por $108.874.303, lo que indica un 4% de participación sobre
el total recaudado.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: % DE EVASIÓN PERIODO EN CURSO
Confrontación de los registros semestrales y anuales de cosechas, frente a los
reportes generados por el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en
kilogramos correspondiente al pago de la cuota de fomento cerealista para cada
uno de los productos, se pudo establecer que durante el año 2011, el (%)
porcentaje de evasión del recaudo de la cuota de fomento cerealista dada en
toneladas métricas, fue del 57.73%.
INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2011
EN KILOGRAMOS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B DE 2010
SEM. A DE 2011

Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Blanco Tradicional
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena

TOTAL

647.780
231.187
367.898
172.599
73.015
20.455
5.475
1.260

1.519.669

PERDIDAS
POST COS.

14%
60%
14%
60%
12%
30%
30%
40%

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2011
SEM. B /2011

557.091
92.475
316.392
69.040
64.253
14.319
3.833
756

207.492
6.717
192.307
1.319
50.161
12.983
1.594
97

1.118.158

472.670

PART. %
RECAUDO

% EVASION

37%
7%
61%
2%
78%
91%
42%
13%

62,75%
92,74%
39,22%
98,09%
21,93%
9,33%
58,41%
87,17%

42,27%

57,73%

%EPC= % Evasión Periodo en Curso
RKP=
CPTKP=
FORMULA =

RECAUDO EN KILOS PERIODO ACTUAL
PRODUCCION TOTAL EN KILOS PERIODO ACTUAL
%EPC= (1-(RKP/CPTPA))*100

%EPC= 57,73%

De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo para el año 2011, en
toneladas, frente a la producción del semestre B de 2010 y A del 2011, se ejecutó
el 42% de la producción nacional.
Resultado: El % de evasión durante el año 2011 fue del 57.73%
Indicador 2: % DE VARIACION MARGEN DE EVASION
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Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Kilogramos del recaudo de la cuota
de fomento de cereales año/semestre corrido con respecto al periodo anterior.

% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO
AÑO 2011 (EN TON.)

PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B DE 2010
SEM. A DE 2011

Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Blanco Tradicional
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena

647.780
231.187
367.898
172.599
73.015
20.455
5.475
1.260

TOTAL

PERDIDAS
POST COS.

14%
60%
14%
60%
12%
30%
30%
40%

1.519.669

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2011
SEM. B /2011

PART. %
RECAUDO

% EVASION

557.091
92.475
316.392
69.040
64.253
14.319
3.833
756

207.492
6.717
192.307
1.319
50.161
12.983
1.594
97

37%
7%
61%
2%
78%
91%
42%
13%

62,75%
92,74%
39,22%
98,09%
21,93%
9,33%
58,41%
87,17%

1.118.158

472.670

42%

57,73%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

COMPORTAMIENTO RECAUDO
AÑO 2010 (EN TON.)
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B DE 2009
SEM. A DE 2010

Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Amarillo Tradicional
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Blanco Tradicional
Sorgo
Trigo
Cebada
Avena

588.779
217.962
283.665
178.797
85.944
21.911
6.070
1.790

TOTAL

1.384.918

PERDIDAS
POST COS.

14%
60%
12%
60%
12%
30%
30%
40%

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2010
SEM. B /2010

506.350
87.185
249.625
71.519
75.631
15.338
4.249
216,00

235.090
6.185
195.744
6.637
58.322
5.408
1.022
240

46%
7%
78%
9%
77%
35%
24%
111%

53,57%
92,91%
21,58%
90,72%
22,89%
64,74%
75,95%
-11,11%

1.010.112

508.648

50%

49,64%

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= -(%EPC-%EPA)

%VME= 8,08%

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

Meta: disminuir el porcentaje de evasión en un 2% en cereales.
Resultado: El (%) de evasión aumento un 8.08% lo que indica que NO se cumplió
la meta en disminuirlo en un 2% con respecto al año anterior.
INDICADOR DE EFICACIA DEL RECAUDO DE CEREALES EN PESOS
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Convenciones:

Real

Estimado

Meta

Límite Superior

Límite Inferior

RESUMEN
VALORES

VALOR (%)

FECHA

Inicial

91.00

31/Ene/2011

Final

84.00

31/Dic./2011

Máximo

99.00

30/Jun./2011

Mínimo

68.00

28/Feb./2011

Variación del período (%)

-7.69

31/Ene/2011-31/Dic./2011

Fórmula

Recaudo en pesos = (Recaudo Real en pesos/ Recaudo
presupuestado en pesos)*100

De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2011, el
(%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento cerealista,
dada en pesos, fue del 84%, lo que evidencia un incumplimiento en las metas
propuestas, por lo tanto se implementaran nuevas estrategias para el recaudo de
las cuotas de fomento.
Fondo Nacional Cerealista
Programa de Información Económica y Estadística
Ejecución Presupuestal 2011

166.892.300
53.808.240

Ejecución
Acumulada
0
146.153.542,89
49.482.701,00

Vacaciones
Prima legal

3.926.658
4.455.024

Honorarios

82.085.718

CUENTAS
Servicios Personales
Sueldo

Presupuesto
Final

TOTAL AÑO
Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

20.738.757,11
4.325.539,00

87,57%
91,96%

3.923.155,00
4.395.318,00

3.503,00
59.706,00

99,91%
98,66%

68.251.147,00

13.834.571,00

83,15%
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Cesantías
Intereses / Cesantías

4.456.687
538.082

4.395.319,00
430.104,00

61.368,00
107.978,00

98,62%
79,93%

Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA

12.425.767
2.309.394
2.886.730

10.545.492,64
2.103.194,40
2.627.111,85

1.880.274,36
206.199,60
259.618,15

84,87%
91,07%
91,01%

Gastos Generales
Suscripciones y afiliaciones

38.124.615
15.995.874

30.232.207,34
13.853.818,00

7.892.407,66
2.142.056,00

79,30%
86,61%

Materiales y suministros
Comunicaciones y transporte

2.284.168
2.778.300

953.520,00
2.646.100,00

1.330.648,00
132.200,00

41,74%
95,24%

Seguros impuestos y gastos legales
Viáticos y gastos de viaje
Aseo vigilancia y servicios públicos, Admon.

6.787.692
7.162.620
3.115.961

4.305.197,00
6.832.532,00
1.641.040,34

2.482.495,00
330.088,00
1.474.920,66

63,43%
95,39%
52,67%

Estudios y proyectos
Programa II: Información Económica y
Estadística
Sistema de Información Geográfica

376.372.575

340.697.386,60

35.675.188,40

90,52%

376.372.575

340.697.386,60

35.675.188,40

90,52%

42.122.000

42.121.836,00

164,00

100,00%

Sistema de Información Geográfica
Seguimiento negociaciones internacionales
SAC
Centro de Información Económica y
Estadística
Acompañamiento a la comercialización

42.122.000

42.121.836,00

164,00

100,00%

18.199.172

18.199.172,00

0,00

100,00%

223.499.038

203.383.361,84

20.115.676,16

91,00%

17.365.048

16.045.471,00

1.319.577,00

92,40%

Cofinanciación Secretaria Técnica de la Cadena
Obtención de la Información

115.823.376
18.228.430

106.738.210,00
12.766.394,84

9.085.166,00
5.462.035,16

92,16%
70,04%

Mejoramiento Sistemas de Información
Divulgación de la Información del Sector
Control a la Evasión

37.800.000
34.282.184
92.552.365

36.380.908,00
31.452.378,00
76.993.016,76

1.419.092,00
2.829.806,00
15.559.348,24

96,25%
91,75%
83,19%

Papelería impresa especializada
Comunicaciones
Divulgación promoción y publicidad

7.840.000
13.800.000
15.000.000

5.094.040,00
11.044.537,63
15.000.000,00

2.745.960,00
2.755.462,37
0,00

64,98%
80,03%
100,00%

Gastos de viaje
Reuniones informativas

54.912.365
1.000.000

45.211.041,13
643.398,00

9.701.323,87
356.602,00

82,33%
64.34%

Subtotal gastos
Subtotal presupuesto
Reserva para Futuros Proyectos de Inversión

581.389.490
581.389.490

517.083.136,83
517.083.136,83

64.306.353,17
64.306.353,17

88,94%
88,94%

TOTAL PRESUPUESTO

581.389.490

517.083.136,83

64.306.353,17

88,94%

VI. INTERVENTORIA

INTERVENTOR: Fabio Polonia Fierro I.A
Relación de Regional Visitada
Regional
FENALCE

Fecha visita

Municipio

Contratista regional

Nariño

May. 29 a Jun. 1

Pasto, Yacuanquer y Guaitarilla

Jesús Eduardo Muriel

Córdoba

Jun. 7 y 8

Cereté y Ciénaga de Oro

Pluvio Otero

Sucre

Jun. 9 y 10

Sincelejo y Corozal

Jonny Ebratt

Tolima

Jun. 14 y 15

Espinal y Armero Guayabal

Hernando Sabogal
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Santander

Ago. 4 y 5

Barrancabermeja y Sabana de Torres

Carlos Peluha

Antioquia

Sep. 1 y 2

Medellín y Yarumal

Jose Gabriel Ospina

Boyacá

Oct. 6 y 7

Paipa, Tunja, Toca, Chivata y Soraca

Álvaro Contreras

C/marca

Oct. 27

Tibaitata y Cota

Jose D. Moreno

Bolívar

Nov. 9 y 10

San Jacinto

Manuel A. Ortega

Cesar

Dic. 1 y 2

Fonseca y Valledupar

David Iriarte

Meta

Dic. 6 y 7

Granada

Omar Castro

Boyacá

Dic. 8

Duitama, Soraca y Toca

Jose D. Moreno y C.J. Duarte

Huila

Dic. 11 y 12

Neiva

Hugo Delgado

Valle

Dic. 13 y 14

Valle

Gustavo Lemos

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA Y/O
LABRANZA REDUCIDA EN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE
CEREALES

-

Para la evaluación del sistema, se seleccionan lotes en zonas representativas y
agricultores con interés en el uso de los sistemas, capacidad de liderazgo, y la
existencia de equipos adecuados para realizar las labores que se requieran.

-

El proyecto se ejecuta en dos fases. En el primer ciclo de la fase 1, se realiza la
socialización y capacitación a los agricultores para la implementación del
sistema. A partir del segundo ciclo de la fase 1 y en la fase 2 se establecerán
en cada una de las regiones parcelas demostrativas de SDD o LR, de 5
hectáreas, donde se puedan mostrar los beneficios de estos sistemas al
compararlos con la siembra convencional.

-

Se escogen dentro de cada región, lotes que representen los tipos de suelos
más comunes, los sistemas de rotación y prácticas de manejo de cultivos de la
zona. Además, de representar las condiciones socioeconómicas. Se busca
trabajar con agricultores progresistas, localizados en sitios de fácil acceso.

-

El protocolo del proyecto establece que las parcelas donde se aplicará el
sistema debe tener un área de 5 hectáreas y en ella, además del sistema de
labranza seleccionado, se usaran las prácticas agronómicas apropiadas para la
zona. Esta parcela debe estar al lado de la parcela del agricultor, quien hará su
propio manejo del cultivo.

-

Las dosis de fertilizante y épocas de aplicación se harán en la parcela
demostrativa de acuerdo a las recomendaciones establecidas por Fenalce para
la zona.

Nariño:
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Por el tamaño típico de los predios, se aprobó hacer varias parcelas para
completar el área establecida de las 5 hectáreas. En este primer ciclo se
sembraron 3 parcelas con un total de 2,43 hectáreas. En el segundo semestre se
sembrará el resto del área.
Las parcelas establecidas y visitadas fueron:
En la parcela demostrativa uno, que venía de un cultivo
de maíz, se tomo una muestra de suelos para su
análisis y se hizo una calicata. En ella se pudo apreciar
la característica del suelo de tipo arcilloso con
profundidad de raíces hasta 35 centímetros, a los 45
centímetros se aprecia un cambio de color. El lote es
de topografía ondulada con una pendiente del 15%.
Teniendo en cuenta las condiciones del suelo y la gran presencia de malezas
agresivas, como el raigrás, se tomo la decisión de hacer labranza reducida,
utilizando el arado de chuzo con bueyes y haciendo dos pasadas.
Un mes antes de la siembra se aplicaron 2 litros de glifosato. Después de la
siembra al voleo y la fertilización se hizo la labor de tapada. En contraste en la
parcela del agricultor la preparación consistió en dos pases de arado de vertedera
con bueyes, dos rastrilladas y la labor de tapada después de la siembra.
La fertilización en la parcela demostrativa consistió en la aplicación de 100 kgs de
DAP, 50 de KCl, 30 de sulfato de magnesio. A los 30 días se aplicaron 50 kgs de
sulfato de amonio (SAM) y 100 kgs de SAM al estado de macollamiento.
En este caso y en consideración a las condiciones de humedad del suelo y las
constantes precipitaciones, se tomó la decisión de usar el SAM en vez de urea,
como fuente de nitrógeno. En la parcela del agricultor solo se usaron, a la
siembra, dos bultos de 13-26-6. Al mes se le hizo una aplicación de 1 kg de urea
en forma foliar.
En las dos parcelas se realizó el control de malezas con metsulfuron metil e iloxan.
En la parcela demostrativa también se uso Sencor para controlar la lengua de
vaca.
Hasta la fecha de la visita de la interventoría, se observó un buen desarrollo del
trigo en los dos lotes, aunque ya se aprecia la diferencia en la coloración, más
verde en la parcela demostrativa, como efecto de la buena nutrición,
especialmente del nitrógeno.
En cuanto a la evaluación de la cobertura del suelo, los datos de la segunda
lectura hecha el 9 de mayo de 2011, 45 días después de la siembra, indican que la
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parcela demostrativa tenía una cobertura del 16% contra el solo 5% en la del
agricultor. Durante la visita aún se observaba una mayor cobertura en la parcela
demostrativa.
Se nota que se ha dado un buen manejo al cultivo y el trigo muestra los efectos
benéficos de las apropiadas prácticas usadas. El agricultor manifestó su
satisfacción por lo que ya se aprecia en la parcela demostrativa y considera que
para la época de cosecha se debe hacer una actividad divulgativa para mostrar las
bondades de la labranza reducida.
La segunda parcela demostrativa tiene un área de
4.273 mts. Se tomaron las muestra para el análisis de
suelos, se hizo la calicata y se observó
una
profundidad efectiva del perfil de 25 cmts, la
coloración cambia hacia los 40 cms., hasta donde se
observó presencia de raíces.
La preparación del suelo de la parcela demostrativa
fue similar a la de la finca La puerta, con arado de
chuzo en la parcela demostrativa y con dos pasadas de arado reversible y dos
rastrilladas, en el lote del agricultor. Dos semanas antes de la siembra se aplicó un
litro de glifosato.
La fertilización en la parcela demostrativa fue similar a la de la parcela anterior y el
agricultor hizo solo una aplicación al momento de la siembra con 2 bultos de 1326-6. El control de malezas fue similar, también al de la parcela de la finca la
Puerta.
Se aprecia un buen desarrollo de los cultivos y con un mejor desarrollo y
coloración del trigo en la parcela demostrativa de labranza reducida, al 23 de mayo
de 2011, 45 días después de la siembra se determino una cobertura del 30% en la
parcela demostrativa contra solo un 7% en la del agricultor. Al momento de la visita
de la interventoría aun se observaban mayores residuos en la parcela.
En la tercera parcela se encontró una capa
endurecida a los 22 cmts por lo que se optó
también por la labranza reducida. Aquí se consiguió
tractor y un cincel rígido para la preparación, pero
infortunadamente su
trabajo no fue como se
esperaba porque el suelo estaba bastante húmedo.
En el lote del agricultor la preparación se hizo con
dos aradas, dos pases de rastra y una rastrillada
para tapar la semilla. Se aplicaron tres litros de
glifosato, 15 días antes de la siembra.
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Este es un lote pendiente, bastante largo por cuya cabecera hay una zanja que
recoge las aguas en la parte superior, pero debido al fuerte invierno el agua entro
al lote ocasionando arrastre del suelo, afectando la siembra y haciendo perder un
porcentaje de la población.
Recién sembrado el lote se presento un verano de doce días que afectó la
emergencia de las plantas. Luego, hubo lluvias continuas que impidieron hacer el
control de malezas en forma oportuna, presentándose una gran invasión de estas.
Se uso Iloxan para controlarlas.
En este lote se presentó un ataque de gusanos trozadores que obligó a hacer un
control con Clorpirifos.
Las mediciones de cobertura del suelo indican que un mes después de la siembra
la parcela demostrativa tenía un 36% de cobertura contra solo 4% en la del
agricultor.
La fertilización en la parcela demostrativa fue similar a la de las dos anteriores, el
agricultor solo aplicó 3 bultos de fertilizante triple 15.
Este lote presenta un estado de desarrollo inferior a los dos anteriores
mencionados, debido a que las intensas lluvias ocasionaron el arrastre de suelo y
una demora en la realización del control de malezas.
Capacitaciones:
Se realizo el curso para agricultores en le escuela de la vereda Cuatro Esquinas,
en Guaitarilla, cerca de la finca La Puerta, el 14 de marzo del año en curso.
Además de los temas relativos a las ventajas de la siembra directa, sus efectos
sobre la conservación de suelos y la reducción de los costos de producción, se
hizo énfasis en las recomendaciones de manejo del cultivo, especialmente en la
fertilización y el fraccionamiento del nitrógeno. Se informó sobre los proyectos que
adelanta Fenalce-Fondo Nacional Cerealista en la zona. También se contó con la
presencia de funcionarios de FINAGRO, quienes dieron a conocer las políticas de
crédito y los incentivos a la capitalización rural para los agricultores.
A este evento asistieron 80 agricultores, el doble de lo establecido en el protocolo
del proyecto. Se hicieron las pruebas de conocimiento de entrada, salida y de
satisfacción del curso. La prueba de entrada indico un bajo conocimiento del tema,
16%, a la salida este aumentó al 62% y la satisfacción fue del 67.3%. Lo cual
significa que los temas tratados fueron claros, de aplicación práctica y acordes
con la expectativa de los asistentes y el nivel del curso se califica como bueno.
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El interventor tuvo la oportunidad de tratar del tema de la capacitación con el señor
Herman Moreno, quien valido todo lo ya mencionado en cuanto a la realización del
curso y la calidad del mismo.
Córdoba:
-

Se escogió la zona del Sinú Medio donde predomina el cultivo de maíz.

-

Las cifras de siembra indican que hay un aumento en las áreas de maíz,
especialmente de blanco.

-

El protocolo establece siembra de parcelas de 5 hectáreas. En este primer ciclo
se sembró una parcela de de cinco (5) hectáreas.

Parcela Visitada:
Durante la visita realizada se pudo apreciar el estado
de los cultivos y conocer las prácticas e insumos
utilizados, así:
En el lote demostrativo, que venía de algodón, se
tomo una muestra de suelos para su análisis, y se hizo
una calicata. En ella se pudo apreciar la característica
del suelo, de tipo arcilloso, donde se encontró una
capa endurecida a los 18 centímetros de profundidad.
El lote es de topografía plana.
El lote de 5 hectáreas, se dividió en dos partes, se paso desbrozadora para
destruir la soca de algodón, sobre 4 hectáreas se hizo un pase de rome, luego se
cinceló y se hizo un pase de rastra, el 5 de mayo de 2011 se hizo la siembra y
abonada simultáneamente. Luego se hizo la aplicación de herbicidas con triazol,
combinado con cipermetrina para control de tierreros. En la otra hectárea solo se
pasó el corta malezas y se hizo siembra directa.
El abonamiento se realizó aplicando 100 kg de DAP, 70 de Kcl, 25 kgs de
elementos menores (zinc y molibdeno). No se aplicaron magnesio ni azufre, debido
al alto contenido de estos elementos en los suelos del valle del Sinú. En razón a
que el equipo usado para esta labor no permitió aplicar todo el fertilizante, se tuvo
que complementar ésta en forma manual. Al momento de la visita, un mes después
de la siembra, se iba hacer la segunda aplicación de Nitrógeno, en estado V6. El
agricultor aplicó solo 3 bultos de 15-15-15.
En este lote se usó el material 30F32, transgénico con tolerancia a cogollero y
resistencia al glufosinato. Hasta el momento se observa un buen control del
cogollero y no ha sido necesario hacer aplicación de insecticidas. En una parte del
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lote se usó un material no transgénico y aunque se aprecia el ataque de cogollero
en niveles bajos, no ha sido necesario hacer el control químico.
Se aprecia que se ha dado un buen manejo al cultivo y el maíz muestra los efectos
benéficos de las buenas prácticas usadas.
Capacitaciones:
Se realizo el curso para técnicos en el Tecno parque La Vitrina, en las instalaciones
del SENA en Montería, el día 1 de junio del año 2011.
En el curso se trataron los temas relativos a las ventajas del Sistema de Siembra
Directa para la conservación del suelo, reducción de impacto ambiental y reducción
de los costos de laboreo.
A este evento asistieron 75 personas, entre técnicos y agricultores. Se hicieron las
pruebas de conocimiento de entrada, salida y de satisfacción del curso. La prueba
de entrada indico un conocimiento del tema de 55%, a la salida este aumentó a
85% y la satisfacción fue del 93.4% sobre cien. Lo cual significa que los temas
tratados fueron claros y acordes con la expectativa de los asistentes y el nivel del
curso se califica como bueno.
Sucre:
De la parcela demostrativa se tomo una muestra de
suelos para su análisis y se hizo una calicata. En ella
se pudo apreciar la característica del suelo. El lote es
de topografía plana, ligeramente ondulada.
La fertilización en la parcela demostrativa consistió en
la aplicación de 100 kgs de DAP, 50 de KCl, 30 de
sulfato de magnesio. A los 30 días se aplico 50 kgs de
urea y en el estado de diez hojas se aplicaron otros
50 kilos de urea. En la parcela del agricultor se aplicó a la siembra tres bultos de
urea.
En la parcela se hizo control de malezas con Dual + Diuron.
Se aprecia que se ha dado un buen manejo al cultivo y el maíz muestra los efectos
benéficos de las buenas prácticas usadas.
El ensayo fue establecido en un lote que venía de algodón, al cual se le paso el
cortamalezas y se hizo un “rayado” para la siembra. No se encontró en el horizonte
del suelo capa endurecida y la textura corresponde a un franco – arenoso. La
siembra fue manual y a una distancia de 70 cm entre surcos por 25 cm entre
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plantas. Al hacer la evaluación de residuo de la cosecha anterior, se encontró que
corresponde a 17.5%.
Capacitaciones:
Se realizo el curso para técnicos en Coveñas, el día 2 de junio del año 2011.
En el curso se trataron los temas relativos a las ventajas del Sistema de Siembra
Directa para la conservación del suelo, reducción de impacto ambiental y reducción
de los costos de laboreo.
A este evento asistieron 68 personas, entre técnicos y agricultores. Se hicieron las
pruebas de conocimiento de entrada, salida y de satisfacción del curso.
La prueba de entrada indico un conocimiento del tema de 54%, a la salida este
aumentó a 84% y la satisfacción fue de 90 sobre cien, lo cual indica que los temas
tratados fueron claros y acordes con la expectativa de los asistentes y el nivel del
curso se calificó como bueno.
Tolima:
Durante la visita de interventoría se pudo apreciar el
estado de los cultivos y conocer las prácticas e insumos
utilizados.
En el lote demostrativo, que venía de maíz, se tomo
una muestra de suelos para su análisis y se hizo una
calicata. En ella se pudo apreciar la característica del
suelo. Se hubiese debido usar cincel pero en esta zona
no se cuenta con esa posibilidad. El lote es de topografía plana, ligeramente
ondulada.
El lote de 5 hectáreas se sembró en su mayoría con el material FNC 3056 y media
hectárea con el Galileo 29. Se le paso desbrozadora para destruir la soca de maíz.
Luego se hizo la aplicación de herbicidas con glifosato. El lote del agricultor es de
4 hectáreas, también se sembró con el material FNC 3056; se preparo con dos
pases de rastra y se le hizo una embalconada (surcada alta).
Para el control de malezas además del glifosato, se usó pendimetalina y atrazina.
En el lote del agricultor se usó dual, lazo y atrazina.
El abonamiento se realizó aplicando dos bultos de microesencial (fósforo) 10, un
bulto de Korn kali (potasio) y un bulto de urea por hectárea. La fertilización en el
lote del agricultor fue similar a la del de siembra directa.
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En el momento de la preparación y siembra hubo un cambio del clima pasando de
seco a la presencia de fuertes y constantes lluvias que afectaron la germinación y
desarrollo inicial del maíz, en la zona baja de la parcela de siembra directa, donde
no hubo un buen drenaje.
Aún no se ha hecho la aplicación de nitrógeno ya que el suelo está seco pues hace
once días que no llueve. Se está planeando hacer un riego en dos días si no llueve.
A esta fecha, un mes después de la siembra, se ve mejor el cultivo del agricultor
que el de siembra directa, por efectos primero de la lluvia y luego de un verano de
once días. Sin embargo en lote de siembra directa se ve el efecto positivo de no
haber removido el suelo, pues no se aprecia remoción del mismo por efecto de las
fuertes lluvias, lo que sí ha ocurrido entre los surcos del cultivo del agricultor, que
fue embalconado.
Capacitaciones:
Se realizo el curso para técnicos en El Espinal, en las instalaciones de la empresa
Remolinos, el día 7 de Abril del año 2011.
En el curso se trataron los temas relativos a las ventajas del Sistema de Siembra
Directa, para la conservación del suelo, reducción de impacto ambiental y
reducción de los costos de laboreo, nutrición del maíz, manejo agronómico y
enfermedades del maíz y su manejo
A este evento asistieron 60 personas, entre técnicos y agricultores. Se hicieron las
pruebas de conocimiento de entrada, salida y de satisfacción del curso. La prueba
de entrada indico un conocimiento del tema de 66%, a la salida este aumentó a
83% y la satisfacción fue del 77 sobre cien. Lo cual significa que los temas
tratados fueron claros y acordes con la expectativa de los asistentes y el nivel del
curso se califica como bueno.
Santander:
El lote escogido venia de un cultivo anterior de plátano y yuca, una parte,
correspondiente a 4 hectáreas, se preparó con labranza reducida, un pase de
rastra y uno de rastrillo y la hectárea restante con preparación convencional
completa con tres pases de rastra y dos de rastrillo.
A este lote hubo necesidad de hacerle drenajes para evacuar el agua superficial
debido al intenso invierno presentado durante la preparación, siembra y
establecimiento del cultivo. La siembra se realizo manualmente, pues las
condiciones de humedad no permitieron hacerla con maquina. Por las condiciones
climáticas extremas fue necesario hacer una resiembra de aproximadamente el
50% del lote. Para el control de malezas se aplico en preemergencia total
Glifosato+ Atrazina.
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Al lote se le realizaron tres aplicaciones de nutrientes, como lo indica el protocolo,
así: la primera al momento de germinación con un fertilizante completo de formula
13-6-23-6 a razón de 150 Kilos/Ha en V6 se aplicaron 150 Kilos de Nitrax+ 50 Kilos
de Kcl., y en estado de V10, el 1 de junio, se aplicaron 150 Kilos de Urea/Ha.
Para el control de plagas se utilizo el producto biológico Turilav (B.T) en dosis de
500 gr. /Ha. Por las continuas lluvias se han presentado rebrotes de malezas sobre
todo gramíneas como caminadora y liendrepuerco, se realizo una aplicación con el
herbicida Accent, y otra con Finale dirigida a las calles. No se presentaron
problemas de enfermedades.
Porcentaje de Cobertura: Al momento de la siembra el porcentaje de cobertura
fue de 85% en el lote de labranza reducida y 30 % en el convencional. En el
estado de V6 se observó una pequeña disminución en los dos tipos de labranza;
para el de labranza reducida fue de 80% y para el convencional de 20%.Al
momento de la visita se tomó la muestra para determinar el volumen de residuos
dejado por el cultivo, que fue de 16 toneladas de residuos por hectárea., en el lote
de labranza reducida
Cosecha: Durante la fecha de la visita se tomaron muestra para determinar el
volumen de cosecha. Posteriormente se informó que los rendimientos fueron de 4.5
toneladas por hectárea para el lote de labranza reducida y de 4.4 para el lote de
labranza convencional. No se registra diferencia en cuanto a rendimientos, que no
fueron los esperados por las condiciones climáticas adversas, de exceso de
humedad, como se indicó anteriormente. Se registra como beneficio una reducción
de costos de $200.000 por hectárea en el lote de labranza reducida por el menor
uso de la mecanización, comparado con el lote que fue preparado con la labranza
convencional.
Antioquia:
En la finca Eupín del señor Carvajal, en un lote que venía
de frijol, se realizo la siembra de dos hectáreas del híbrido
amarillo FNC318, el 27 de abril; 20 días antes se sembró
una hectárea de un maíz regional Capachimorado,
utilizando en este caso el sistema tradicional de distancias
amplias de siembra (130 centímetros entre sitios, en
triangulo, depositando 4 granos por sitio), con una
población de 23.000 plantas. Un mes antes de la siembra del lote demostrativo se
aplicó 1 ton de cal dolomita. El maíz tecnificado se sembró a una distancia de
80ctms entre surcos y 40cmts entre plantas, con una población de 62.500 plantas.
La siembra se hizo manualmente con espeque, en siembra directa sin remoción
del suelo, aplicando el herbicida Roundup ((3lts/ha) en mezcla con Atrazina (1.5
lts/ha). La fertilización se realizó de acuerdo con lo establecido en el protocolo; a la
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siembra se aplicó el 20% del N y todo el P, K S y Mg, en el estado V6 se aplicó el
40% del N y en V10 el otro 40%. El cultivo se vio afectado inicialmente por una
alta incidencia de malezas debido a que las lluvias interfirieron la acción de los
herbicidas, para que actuaran en forma adecuada y eficiente. A pesar de ello el
híbrido FNC 318 muestra buena adaptación, un desarrollo aceptable de mazorca
en algunos sectores del lote y una buena tolerancia a las enfermedades. A la fecha
de la visita se encontraba en estado de llenado de grano y presentaba un aspecto
aceptable, aun cuando se persistía el problema de malezas.
Las otras dos hectáreas de la fina Villa Deisy 2, fueron
sembradas el 27 de Mayo de 2011, con el FNC 3056,
las cual tuvieron que ser resembradas por problemas
con el control de malezas a causa del invierno, por lo que
a la fecha de la visita apenas estaban en floración. Este
lote venia de una siembra de tomate de árbol. La
aplicación de fertilizantes y el control de malezas fueron
similares a la del lote anterior
En total se tienen sembradas cinco hectáreas (5 ha), de las cuales una hectárea
(1ha) se sembró en la finca Eupin, el 7 de Abril de 2011 con el maíz regional
Capachi Morado, utilizando el sistema tradicional de distancias amplias (130 cm
entre plantas, en triangulo, con cuatro plantas por sitio) lo que lleva a una población
aproximada de 23.700 plantas por hectárea. Por su parte, el maíz tecnificado se
sembró en cuatro hectáreas (4 ha), utilizando los híbridos FNC 318 (2 ha), FNC
3056 (2 ha); con distancias de 80 cm entre surcos y 40 cm plantas entre plantas,
con dos plantas por sitios, para una población de 62.500 plantas por hectárea.
Capacitaciones:
El protocolo del proyecto establece la realización de tres capacitaciones para
agricultores y una para técnicos que se hicieron como se describe a continuación.
Se realizo un curso para agricultores el día 22 de junio de 2011, en la vereda La
Florida del municipio de Támesis. Al evento asistieron 34 personas. La prueba de
conocimientos, con el fin de evaluar la asimilación de conocimientos adquiridos
como resultado de la capacitación, indicó que al momento de iniciar el curso la
calificación fue de 2.0 sobre 5.0, la prueba de salida dio como resultado 3.23, lo
que indica una ganancia de conocimientos del 38%.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad la
cual fue de 96%.
El 23 de junio de 2011 se realizó evento con técnicos del SENA, que vienen
capacitándose en Administración de Fincas. Se llevo a cabo en la vereda Cedeño
Bajo del municipio de Támesis. El evento conto con 40 asistentes. Se dictó una
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charla teórica y luego se realizó una práctica con los asistentes, haciendo una
siembra de 10 surcos, de 10 m de longitud, en la cual se comparó el uso del
espeque y el recatón, dando como resultado una buena ventaja en la siembra
cuando se usa
espeque sobre el recatón. Se practicó una prueba de
conocimientos, con el fin de conocer su nivel técnico en el manejo del cultivo de
maíz. En esta evaluación, el promedio a la entrada del evento fue de 1,85. Al cierre
del evento, se procedió a realizar la prueba de conocimientos de salida, con el fin
de evaluar la asimilación de conocimientos como resultado de la capacitación; en
este caso, las pruebas de salida arrojaron un resultado promedio de 4.05, lo que
implica una ganancia de conocimientos del 54.3%.
En cuanto a los costos del evento, estos estuvieron muy por debajo del
presupuesto; aunque hubo un mayor gasto en la divulgación y los refrigerios, al no
utilizarse la partida del conferencista especializado.
El 25 de junio de 2011, en el municipio de Yarumal se llevo a cabo un día de
campo para agricultores sobre el cultivo del maíz, en la vereda Mallarino, donde se
tienen establecidas las dos parcelas demostrativas de maíz, bajo el sistema de
siembra directa. El evento contó con la asistencia de 36 personas entre agricultores
de la vereda Mallarino y estudiantes de Técnica Agropecuaria del SENA con sede
en Yarumal. En el evento se hizo especial énfasis en el sistema de siembra y en la
rotación de cultivos. Se encontró que hubo una gran satisfacción de los
participantes con la capacitación que fue calificada con un 93,4%. Los temas
sobre los que los asistentes manifiestan mayor interés en conocer y desarrollar
proyectos fueron: Suelos y Fertilización, Materiales y Semillas, Enfermedades y
plagas y Prácticas Culturales, en su orden.
El interventor reviso los soportes de todos los gastos relacionados, concluyendo
que los mismos son veraces y corresponden a lo ejecutado.
Boyacá:
De acuerdo con la información suministrada por el Ingeniero Contreras y los
documentos revisados, resumo las actividades desarrolladas, así:
La selección de los lotes solo fue posible realizarla hasta el mes de mayo. Las
actividades se empezaron a ejecutar en el mes de junio por efectos del clima. A
mediados de este mes se hicieron las calicatas para determinar el grado de
compactación del suelo y el tipo de preparación que se usaría; así mismo, se
tomaron las muestras de suelos para su análisis.
En junio 20 de 2011 se dio comienzo a la preparación del suelo, usando labranza
reducida con dos pases de arado de cincel y dos pases de rastra; en el lote del
agricultor se usaron dos pases de rastra y dos de rastrillo.
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La intensidad de las lluvias no permitió la siembra en forma inmediata y hubo que
esperar casi un mes para realizar esta labor. En la finca La esperanza de Toca, se
pudo sembrar el 25 de julio, pero en la finca Quebrada honda, se tuvo que aplazar
hasta el 22 de Agosto.
La siembra se hizo con la variedad de trigo ICA Hunza,
usando 150kg por hectárea. Después de la siembra se
hizo la fertilización inicial con 20 kg de N, 40 de P y 40
de K, por hectárea. Los lotes de los agricultores fueron
fertilizados con 200 kg de 15-15-15/ha. En el lote del
ensayo se aplicaron 40 kg de Nitrógeno un mes después
y los otros 40 kilos a los 50 días de la fecha de
germinación.
El control de malezas se hizo al mes de establecido el cultivo con Esteron y Ally
para malezas de hoja ancha e Iloxan para malezas de hoja angosta.
En los dos lotes se presentaron problemas en la germinación por el exceso de
humedad y la siembra manual que no fue muy pareja, por eso hay una baja
población, pero hay un buen macollamiento. En el momento de la visita se observa
una diferencia en la coloración de la parcela con el lote del agricultor que se ve más
amarillo.
A pesar de todas las dificultades ocasionadas por el clima en el momento de la
visita los cultivos, aunque con baja población, presentaban un buen desarrollo. El
estado fitosanitario general del los lotes es bueno.
En las dos fincas se tienen lotes testigos que se prepararon con labranza
convencional, usando dos pases de rastra y tres de rastrillo.
Capacitaciones:
En cuanto a las actividades de capacitación se realizaron las cuatro que estaban
programadas
En los cursos para agricultores se brindo información sobre los trabajos que se
realizan con los recursos del Fondo Nacional Cerealista, se explico el objetivo del
proyecto haciendo énfasis en las ventajas que puede traer el uso de la siembra
directa en cuanto a la reducción de costos por efectos de un menor uso de
maquinaria y en lo referente al manejo ambiental y conservación de suelos.
En el curso para técnicos se trataron los mismos temas pero se hizo mayor
profundización en el tema de la siembra directa y para ello se contó con el apoyo
del Ingeniero Agrónomo Hugo Castro, especialista en suelos de la Universidad
UPTC.
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El curso de agricultores en Toca, se realizó en la vereda San Francisco, con
asistencia de 41 personas. En el curso celebrado en Chivata asistieron 44 y el
último realizado en Toca, vereda San Antonio, tuvo una asistencia de 36 personas.
En el curso para técnicos celebrado en Tunja participaron 37 personas.
Estos resultados indican que los asistentes a estos cursos tienen unos
conocimientos básicos sobre los temas de la siembra directa y asimilaron bien la
instrucción impartida, lo que demuestra la idoneidad y claridad de los expositores.
Bolívar:
En la finca La Tormenta en el municipio de San Jacinto
se tienen dos lotes de 5 hectáreas donde se realizó la
siembra directa y un lote de 1.5 hectáreas, preparado
con labranza convencional.
En los lotes de siembra directa la preparación consistió
en guadañar el lote, sembrarlo manualmente y hacer la
aplicación de herbicidas y fertilización. En el lote
testigo la preparación consistió en uso de arado de discos y rastrillo.
Los lotes tienen topografía ondulada y vienen de rastrojo.
En éstos lotes se realizaron las siguientes actividades: Siembra con la Semilla FNC
3056, 15/kg/ha, En el tema de Fertilización se aplicaron las dosis establecidas en
protocolo, así: N-P2O5-K2O, Urea-DAP y KCl 100 -50 -90 kg/ha, El Manejo de
Malezas se hizo inicialmente con Amina 720, 2.0 Lt/ha, La segunda fertilización
del 40% del N., se hizo en V6, Posteriormente fue necesario realizar un control de
Malezas (Gramíneas) en forma manual, La tercera fertilización de Nitrógeno del
40% se hizo en la etapa de V10.
Los lotes tuvieron problemas por falta de agua unos quince días antes de la
floración. Por la variabilidad del lote se presenta des uniformidad en el desarrollo
del cultivo.
La finca se encuentra localizada cerca de una parcelación con 300 familias que
siembran maíz, lo que permite hacer una buena labor de transferencia de
tecnología.
Capacitaciones:
En cuanto a las actividades de capacitación se realizaron tres para agricultores y
dos para técnicos, una más de la que estaba presupuestada.
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En éstas capacitaciones se hicieron presentaciones de las actividades que
desarrollo el Fondo Nacional Cerealista y se dio amplia explicación sobre los
objetivos y desarrollos del proyecto, haciendo énfasis en la importancia que tiene la
siembra directa para reducir costos de preparación de suelos y disminuir los
procesos de degradación de suelos.
En los cursos de los agricultores se tuvo una buena asistencia y se logro mejorar
los conocimientos como se indica a continuación:
En la capacitación de Carmen de Bolívar, llevada a cabo el 25 de marzo del año en
curso, asistieron 42 personas, hubo un nivel de satisfacción del curso del 96%, la
prueba de entrada dio 65% y la de salida 72.8%.
Al curso de María La Baja asistieron 59 agricultores quienes manifestaron que el
curso fue muy bueno y dieron una calificación de 90.7% y la evaluación de
conocimientos registro en la prueba de entrada un 48.8% y la de salida un 54.2%.
En el Guamo, Bolívar, asistieron 53 personas, el nivel de satisfacción del curso fue
de 92.5%, la prueba de entrada dio un 46.2% y la de salida un 54.2%.
Para los técnicos se hicieron dos cursos, aunque solo había presupuesto para uno.
Estos se hicieron en San Jacinto y San Juan. En el primero estuvieron 52
personas y a él asistió la Ingeniera Dilia Coral. El nivel de satisfacción fue del
96.3%. La prueba de entrada dio un 55.2% y la de salida 68.2%. Al segundo en
San Juan asistieron 28 técnicos que registraron un nivel de satisfacción del 91.7%.
La prueba de entrada tuvo una calificación de 47% y la de salida 54.2%
Hay que tener en cuenta que casi toda el área de maíz que se siembra en ésta
zona se hace en forma manual, es decir que en su mayoría no se usa la
maquinaria y por lo tanto no se presenta deterioro de los suelos por esta causa,
pues la practica más común es quemar el rastrojo y sembrar.
Cesar:
En la finca Santa Rosa, de propiedad del señor José
Ramón Molina, se tiene un lote de 16 hectáreas con un
sistema de riego con líneas de cinta perforada,
distanciadas a 1,8 metros que se utilizaban en un
cultivo de melón. Después de la cosecha, a principios
de octubre se empezó a sembrar el maíz, destinado a
la producción de ensilaje y se montó el ensayo de
siembra directa, lo cual se viene haciendo por módulos
entre dos y tres hectáreas. Se utilizan los híbridos NK 254 y FNC 3056 de maíz
blanco. No se hizo ninguna labor mecanizada de preparación de suelo, solamente
se rayo el lote y se controlaron las malezas.
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Después de quitar el plástico que se usaba en el melón, se inició la siembra
haciendo dos surcos, entre las líneas de riego, a una distancia de 90 cm., entre
surcos. Para el control de malezas se uso Roundup en preemergencia.
Posteriormente se realizó un nuevo control de malezas con Finale.
Aprovechando el sistema de riego se hace la fertirrigación usando las dosis y
épocas recomendadas en el protocolo del proyecto. Los productos usados para
este propósito son: solufox, urea, nitrato de potasio nitrato de magnesio y
elementos menores.
A la fecha de la visita, según el informe del Ingeniero
Iriarte, la primera parte del lote se encontraba en
formación de grano, un segundo lote estaba iniciando
floración, el tercero se encontraba en estado V6 y el
cuarto lote en V3. Durante las primeras siembras no
llovió y hubo que hacer uso del riego para la
germinación y las primeras etapas de desarrollo. En
esta zona solo empezó a llover con regularidad a
mediados del mes de noviembre.
La lectura de cobertura al momento de la siembra fue de un 100% y en el primer
lote sembrado la lectura en V6 fue del 87.8%.
A la fecha se tienen sembradas más de cinco (5) hectáreas, en siembra directa
sin uso de maquinaria agrícola. La mayoría del área se destinara a la producción
de ensilaje, solo se dejará una hectárea de siembra directa para evaluar la
producción de grano que se comparara con el lote de una hectárea que se
prepara y siembra en forma convencional, con el uso de maquinaria.
Capacitaciones:
El protocolo del proyecto establece la realización de cuatro capacitaciones, tres
para agricultores y una para técnicos. Al momento de la visita, faltaba llevar a cabo
un curso para agricultores. A continuación se describen las capacitaciones
realizadas.
Se realizo un curso para agricultores en San Diego – Cesar el día 30 de julio en la
vereda Media Luna del municipio de San Diego, Cesar, al evento asistieron 80
personas. Se hizo una presentación general de programas y proyectos de Fenalce
y se procedió a explicar sobre el origen de los recursos para realizar dicha
capacitación, es decir del Fondo Nacional Cerealista. Se habló del proyecto
“Implementación del sistema de siembra”, haciendo énfasis en las ventajas del
sistema para la conservación de suelos, en la reducción del impacto ambiental y en
los menores los costos del laboreo.
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La prueba de conocimientos, con el fin de evaluar la asimilación de conocimientos
adquiridos como resultado de la capacitación, indicó que al momento de iniciar el
curso la calificación fue del 59% y la de salida dio como resultado 76%.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad, la
cual fue de 94%.
Se realizo un curso para técnicos en Santa Marta el día 1 de agosto, en la sede de
la Federación de Cafeteros. Al evento asistieron 50 personas. A éste evento asistió
la Ingeniera Dilia Coral. Se hizo una presentación general de programas y
proyectos del Fondo Nacional Cerealista y Fenalce. Se trato el proyecto
“Implementación del sistema de siembra directa”, haciendo énfasis en las ventajas
del sistema para la conservación de suelos, en la reducción del impacto ambiental
y en los menores los costos del laboreo. El Ingeniero Iriarte toco el tema de
prácticas agronómicas en el cultivo del maíz.
La prueba de conocimientos, con el fin de evaluar su asimilación de la
capacitación, indicó que al momento de iniciar el curso fue del 70% y la prueba
de salida dio como resultado 100%.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad, la
cual fue de 94%.
En Fundación se realizo un curso para agricultores el día 2 de agosto en la sede
del ICA. Al evento asistieron 50 personas. Se hizo una presentación general de
programas y proyectos del Fondo Nacional Cerealista y Fenalce. Se presento el
proyecto “Implementación del sistema de siembra”, haciendo énfasis en las
ventajas del sistema para la conservación de suelos, en la reducción del impacto
ambiental y en los menores los costos del laboreo.
La prueba de conocimientos, con el fin de evaluar la asimilación de éstos, como
resultado de la capacitación, indicó que al momento de iniciar el curso la
calificación fue del 45% y la de salida dio como resultado 80%.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad la
cual fue de 95,3%.
El interventor reviso los soportes de todos los gastos relacionados, concluyendo
que los mismos son veraces y corresponden a lo ejecutado.
Está pendiente la realización de la última capacitación de agricultores, que está
programada para el 9 de diciembre en la ciudad de Fonseca
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Meta:
El ensayo se estableció en la Finca San Gabriel con
las siguientes coordenadas: Norte: 03º 32.594`, WO
73º44221`
Las actividades en éste lote se iniciaron el 18 de
Agosto del presente año, haciendo control de malezas
con la aplicación de glifosato 3.5 lit + amina 720, 350
cc + mixel 300 cc por ha.
En Agosto 30, se hizo la lectura del porcentaje de coberturas. Se hizo un pase con
rastrillo para corregir huellas del cultivo anterior.
La siembra del lote se hizo el 1 de Septiembre, con el
híbrido amarillo FNC 115 con una densidad de 75.000
plantas por hectárea y se fertilizó con N-P-K-M-G-S
(N20%) el resto 50%.
El lote testigo se preparo con dos pases de rastra y
tres de rastrillo; se sembró con el híbrido PAC 105 de
Semivalle.
Se realizó nuevo control de malezas en Septiembre 3, con la aplicación de
glifosato 2.5 lit + atrazina 90 1 kg+ pendimetalina 400 3 lit+ mixel 300 cc /ha.
En Septiembre 21 fue necesario realizar nueva aplicación para cogollero, con
Trebon 250 cc + Mixel 300 cc/ha y el 28 de Septiembre se hizo la segunda
abonada con Urea 40% en V6. El cultivo se encontraba un poco disparejo, por las
características del lote, con zonas pedregosas que fueron afectadas por un corto
período de sequia que se presentó en esta época.
El 20 de Octubre se hizo aplicación para control de machas de hoja (cercospora y
diplodia) fertilimor 2 lt, mixel 300 cc, kyo 500 cc, carbendazin 500 cc/ha.
Noviembre 2, el lote estaba en floración y se le hizo el primer control de
enfermedades. Las enfermedades presentes son cercospora y diplodia.
El 17 de Noviembre se observa severidad de cercospora en las hojas bajeras. Se
presenta Kabatiela en algunas plantas sin emitir mazorca, los cabellos están secos
plantas en estado R3. Las plantas presentan mazorcas a diferentes alturas, no son
homogéneas y se observan mazorcas pequeñas dentro de las medianas y grandes.
El testigo tiene mazorcas más uniformes en altura y desarrollo (PAC 105).
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Capacitaciones:
El protocolo del proyecto establece la realización de tres capacitaciones, dos para
agricultores y una para técnicos. Está pendiente de realizar una capacitación para
agricultores. Se describen a continuación las capacitaciones llevadas a cabo.
Se realizo un curso para agricultores el día 4 de agosto en Granada (Meta) al cual
asistieron 30 personas. Se hizo una presentación general de programas y
proyectos del Fondo Nacional Cerealista y Fenalce y se procedió a explicar sobre
el origen de los recursos para realizar dicha capacitación.
La prueba, con el fin de evaluar la asimilación de conocimientos adquiridos como
resultado de la capacitación, indicó que al momento de iniciar el curso la
calificación fue del 65,7% y la de salida dio como resultado 98,6%.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad la
cual fue de 91.1%.
La capacitación de agricultores en Fuente de Oro, se realizó el 13 de octubre,
asistieron 36 agricultores, los temas tratados fueron similares a los de Granada.
Las evaluaciones indicaron en la prueba de entrada un conocimiento del 47.67% y
en la de salida un 96.6%. El grado de satisfacción del parte de los asistentes fue
del 93.5%.
Se realizo un curso para técnicos el día 20 de agosto en Granada (Meta) al cual
asistieron 34 personas.
La prueba, con el fin de evaluar la asimilación de conocimientos adquiridos como
resultado de la capacitación, indicó que al momento de iniciar el curso la
calificación fue del 63,3% y la de salida dio como resultado 90%.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad la
cual fue de 95%.
El interventor reviso los soportes de todos los gastos relacionados, concluyendo
que los mismos son veraces y corresponden a lo ejecutado. Los gastos totales han
sido inferiores al presupuesto asignado.
Está pendiente la realización de la tercera capacitación de agricultores.
Huila:
Para éste proyecto se trabaja en la granja del SENA, en razón a que desde hace
más de 10 años Fenalce y el SENA tienen un convenio y ésta última institución le
proporciona a Fenalce un área para realizar sus trabajos. En el segundo semestre
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de éste año, se dispuso de un lote de 4.0 has que venía de tabaco y que tiene gran
problema de malezas.
Una de las limitantes de la zona es la presencia de
sembradoras abonadoras para siembra directa no
disponibles en la región.
Las actividades en éste lote se iniciaron en la
segunda quincena de octubre de 2011.
La preparación del lote consistió en dos pases de
cincel vibratorio y un pase de rastrillo. En el lote de de
1,1 hectárea se hizo labranza convencional, con tres pases de rastra y dos de
rastrillo.
La siembra del lote se hizo el 26 de octubre de 2011, con el híbrido blanco FNC
3056 con una densidad de 65.000 plantas por hectárea y se fertilizó con N-P-K-MG-S (N20%), el resto, 80% de Nitrógeno, se aplico en las etapas V6 Y V10.
Se realizó control de malezas en preemergencia, el 27 de octubre, con la aplicación
de Tiara + Gesaprim, 1,5, + 2. En noviembre 25 se hizo nuevo control de malezas
con Accent, 50 gramos.
Se hizo una aplicación de inhibidor de quitina (eragon) 250cc + piretroide
(numetrin) 350cc + mixel 300 cc/ha, para control de cogollero.
Capacitaciones:
El protocolo del proyecto establece la realización de cuatro capacitaciones, tres
para agricultores y una para técnicos, las cuales se cumplieron, como se describe a
continuación.
Se realizo un curso para agricultores el día 25 de marzo en Aipe (Huila). Al evento
asistieron 40 personas.
La prueba aplicada, con el fin de evaluar la asimilación de conocimientos
adquiridos como resultado de la capacitación, indicó que al momento de iniciar el
curso la calificación fue del 27% y la de salida dio como resultado 43.6%, lo que
indica un nivel bajo de conocimientos del tema tratado y que el grado de
comprensión y asimilación de los temas, una vez terminada la charla, no fue el
esperado.
La evaluación también permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad la
cual fue de 94%.
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Los temas tratados en los cursos de Agrado y Campoalegre fueron similares a los
ya mencionados en Aipe.
En la capacitación de agricultores en Campoalegre. La prueba de conocimientos
dio como resultado de entrada 50,76% y de salida 86,46%. La evaluación también
permitió conocer el grado de satisfacción de la actividad la cual fue de 92%.
En el Agrado la prueba de entrada fue de 46% y la salida 85,3% y la satisfacción
del 98%.
El curso para técnicos se llevo a cabo en Campoalegre, en las instalaciones del
SENA, el 18 de noviembre del año en curso. Participaron 54 personas, estuvo
presente la Ingeniera Dilia Coral quien hizo una exposición sobre las ventajas de la
siembra directa y hablo de los objetivos del proyecto.
La evaluación del curso mostro una satisfacción del 92%. Sobre el nivel de
conocimientos y asimilación de los temas tratados, se encontró en la prueba de
entrada una calificación del 42% y de salida del 84%. Ello muestra el grado de
comprensión y asimilación que tienen los participantes y que los temas tratados
por los expositores fueron claros y bien presentados.
El interventor reviso los soportes de todos los gastos relacionados con los cursos
de agricultores y técnicos, concluyendo que los mismos son veraces y
corresponden a lo ejecutado.
Valle:
El Ingeniero Lemos manifestó la dificultad de conseguir en la zona lotes para
desarrollar este tipo de proyectos por su extensión y también porque ya existe una
experiencia y tradición en el uso de la siembra directa en el Valle. Por ello se vio
precisado a adelantar el proyecto en la Finca Villa Escocia, que tiene arrendada
Fenalce para adelantar los trabajos de investigación y validación tecnológica, pero
donde no se disponía del área total requerida en el protocolo el proyecto.
Las actividades en éste lote se iniciaron en el mes de noviembre del presente año,
pasando la guadaña para destruir la zoca del cultivo de maíz anterior y aplicando
glifosato.
La siembra del primer lote de dos (2) hectáreas se hizo en forma manual, debido al
exceso de humedad del lote, con el híbrido blanco FNC 318 con una densidad de
65.000 plantas por hectárea y se fertilizó con N-P-K-M-G-S (N20%).
Se sembró un lote de una (1) hectárea con labranza convencional, como testigo,
preparado con un pase de cincel, dos de rastra y dos rastrilladas.
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Está pendiente la siembra de una (1) hectárea más, la cual se debe hacerse antes
de terminar el mes de diciembre del año en curso.
Capacitaciones:
El protocolo del proyecto establece la realización de cuatro capacitaciones, tres
para agricultores y una para técnicos. Está pendiente por realizar una capacitación
para agricultores.
Se realizo un curso para agricultores el día 17 de noviembre, en la vereda
Presidente del municipio de Buga. Al evento asistieron 81 personas
La evaluación del grado de satisfacción de la actividad fue de 88.2%.
Se realizo un curso para agricultores el día 5 de diciembre, en la finca Villa Escocia
en el municipio de Buga. Al evento asistieron 61 personas.
La evaluación del grado de satisfacción de la actividad fue de 85%.
Se realizó la capacitación a técnicos en Palmira en las instalaciones de Corpoica, el
9 de diciembre del año en curso, asistieron 70 personas, entre técnicos de Umatas
y agricultores de Palmira, Candelaria y Yumbo.
La evaluación del grado de satisfacción de la actividad fue de 90.2%.
El interventor reviso los soportes de todos los gastos relacionados con los cursos
descritos, concluyendo que los mismos son veraces y corresponden a lo ejecutado.
CONCLUSIONES:
De acuerdo con las revisiones realizadas, se concluye que los gastos en que se ha
incurrido en la ejecución de las actividades son veraces y están acordes al
presupuesto del proyecto. Hay un mayor costo en el uso de jornales, en razón a
que la siembra se debió hacer manualmente por las condiciones de alta humedad
del lote.
En cuanto a las actividades de Capacitación, la asistencia mayor a la prevista en
los eventos, denota el interés por el tema y la necesidad de información y
capacitación que requieren los técnicos y agricultores.
RECOMENDACIONES:
Seleccionar con mayor antelación el lote en que se trabajará, a fin de tener los
resultados del análisis de suelos en forma oportuna y así ajustar las dosis de
fertilización a usar.
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Las actividades de capacitación se deben realizar como demostraciones ó días de
campo, a fin de difundir a un mayor número de agricultores, las ventajas de la
siembra directa.
Analizar la opción de ampliar el período del proyecto, en más de dos años, a fin de
poder ver los efectos de la siembra directa y sacar conclusiones certeras que
beneficien a los agricultores.
Tomar en consideración la opción de hacer seguimiento a los lotes seleccionados y
trabajados, en los cultivos de rotación que se siembren después de los cereales, a
fin de analizar los efectos que la implementación de la siembra directa tenga en
esos cultivos, información que sería valiosa y necesaria para los agricultores.
En concordancia con la recomendación anterior, sería importante seleccionar los
mismos lotes durante todo el período del proyecto.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CEBADA MALTERA
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y DE
AGRONOMÍA DEL CULTIVO.

Este proyecto tiene tres sub proyectos: El primero se relaciona con el
mejoramiento genético, mediante la evaluación agronómica de germoplasma
nacional e importado. El segundo sobre manejo de nutrientes y el tercero sobre
manejo integral de enfermedades.
En el área de mejoramiento genético se están ejecutando tres ensayos, en el
primero se están evaluando 20 variedades de cebada cervecera con espigas de
dos hileras, en el segundo se evalúan 12 variedades de cebada de seis hileras y
otro ensayo de siete variedades de dos hileras. En estos tres ensayos se usan
como testigos las variedades Metcalfe y Tropical-1. En el segundo subproyecto se
van a determinar los niveles adecuados de fertilización. En el tercero, se estudian
las enfermedades y productos para su control. En éstos se usa como testigo la
variedad Metcalfe.
Boyacá:
Estos tres ensayos se sembraron en Iraca y Surbatá, en el municipio de Duitama y
en la finca la Macarena en Soracá.
La siembra se hizo entre el 31 de Marzo y 1 de Abril y la cosecha entre la segunda
semana de septiembre y primera de octubre. Estos ensayos se vieron afectados
por el invierno que redujo la germinación en los tres sitios. En el caso de Iraca se
perdió el 70% del ensayo por efectos de la inundación del lote. La información
obtenida está siendo analizada por el Ingeniero Rosales, encargo del proyecto en
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este departamento. En cuanto a mejoramiento genético se está seleccionando
material parental para iniciar un programa de cruzamientos.
En el ensayo de nutrición se está utilizando la variedad Metcalfe. Se sembró en
Surbatá y en la finca la Macarena en Soracá, usando la metodología de nutrición
por sitio específico (MNSE). Se sembró en Surbatá el 31 de marzo y se cosechó
en la segunda semana de septiembre. En la Macarena, en Soracá, se sembró el 1
de abril y se cosechó en la primera semana de octubre. Los datos están siendo
analizados por el Ingeniero Rosales.
Con respecto al manejo de enfermedades se conducen ensayos de evaluación de
fungicidas. Los ensayos se sembraron en Surbatá y la macarena en las mismas
fechas que los ensayos de nutrición. La germinación fue del 70% en Surbatá y del
50% en la Macarena, como consecuencia del invierno, como ya se comento. Se
cosecharon entre fines de septiembre y principios de octubre. En surbatá se
perdieron dos parcelas por el invierno. Los datos obtenidos están siendo
analizados por el ingeniero Rosales.
Al momento de la visita de Interventoría ya se habían cosechado los ensayos
sembrados en el primer semestre y se estaba completando la siembra de los del
segundo semestre. Las condiciones climáticas predominantes de mucho invierno y
la inundación del lote ocurrida en la granja Iraca hicieron que se perdiera la mayor
parte de los ensayos. En Surbatá y Soracá el efecto del invierno fue menor, pero si
incidió en unos bajos rendimientos en algunos ensayos.
A continuación se presentan dos fotos de los ensayos sembrados en Iraca en el
segundo semestre. Se pueden observar los efectos ocasionaos por el invierno en
algunas parcelas.
Ensayos en La Iraca

Cundinamarca:
Los mismos tres subproyectos se están adelantando en las localidades de Cota,
sede de Fenalce y el Centro experimental de Tibaitatá de Corpoica en Mosquera.
Los trabajos se han visto afectados por el fenómeno de la niña, que ha generado
altas y frecuentes precipitaciones que han causado daños a la infraestructura vial,
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inundaciones en zonas aledañas al rio Bogotá, a los cultivos y pastos de la sabana
de Bogotá, especialmente en los trabajos que se adelantan en Tibaitatá, en los dos
semestres agrícolas.
En Cota se sembraron los tres proyectos, el de nutrición y el de control de
enfermedades fueron sembrados el 29 de abril y tuvieron una germinación entre el
70 y 90%. El subproyecto de mejoramiento, se sembró el 26 de mayo.
En los ensayos de 20 variedades de dos hileras y el de 12 variedades de seis
hileras, su germinación estuvo entre el 30 y 45 % a causa del exceso de humedad
en el suelo. A pesar del fuerte invierno los materiales evaluados tuvieron un
desarrollo aceptable. Ellos fueron cosechados entre el mes de octubre y noviembre
y los datos se encuentran en proceso de análisis.
En Tibaitatá los mismos ensayos se sembraron a partir del 15 de septiembre. Aquí
se tiene sembrado en el área de mejoramiento un ensayo más de lo que hay en
Cota, evaluando 50 líneas de cebada de dos hileras. Los ensayos también se han
visto afectados por el invierno pero van desarrollándose en forma satisfactoria.
CONCLUSIONES
En Boyacá y Cundinamarca se sembraron los ensayos que estaban programados,
pero fueron afectados por las condiciones de invierno causadas por el fenómeno de
la niña.
Los datos de la cosecha del primer semestre están en proceso de análisis, por
parte del doctor José Dilmer Moreno, líder del proyecto.
En los ensayos de mejoramiento se observa que hay materiales promisorios por su
periodo vegetativo, porte de la planta, buen macollamiento, tolerancia a
enfermedades y buenos rendimientos.
RECOMENDACIONES
Este es un programa que en la parte de mejoramiento genético requiere de mucho
tiempo y continuidad para obtener los resultados que se esperan de él, es decir
variedades rendidoras y de buena calidad maltera; así que debe analizarse la
posibilidad de ampliarlo a un período de mínimo tres años.
VII. IMPACTO AMBIENTAL

Para el año 2011 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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En cada actividad se hace énfasis en aspectos positivos que se constituyen en
medidas que optimizan el impacto, y sobre de los aspectos negativos se
difundieron medidas preventivas. Las orientaciones técnicas tienen un claro
enfoque al mejoramiento implementación y difusión de acciones que minimicen el
impacto de la actividad agropecuaria de las prácticas agrícolas, manejo sostenible
de suelos y mejoramiento genético.
En las capacitaciones se resalta la importancia en hacer más eficiente la aplicación
de: fertilizantes químicos, insecticidas y fungicidas, con lo cual se evita la
contaminación de las aguas y el aire, y cuando es necesaria la utilización de estos
productos expresa la importancia de que se haga de una manera controlada para
no perturbar la fauna benéfica y para evitar efectos sobre la salud humana de
quienes realizan las labores. Se han tenido en cuenta los umbrales económicos en
el manejo de plagas, y se ha hecho énfasis en terminar con el uso indiscriminado
de la maquinaria agrícola, utilizar la siembra directa cuando no se presenten
problemas de compactación, y evitar las quemas en zonas laderas.
En la realización de siembras se enfatiza en la no remoción de suelo, o bien el uso
de sistemas de menor agresividad mediante el empleo de implementos de labranza
vertical; en la utilización de semillas de híbridos y variedades resistentes y de
buena calidad para favorecer el desarrollo de cultivos vigorosos; en la disminución
considerable del empleo de agroquímicos de síntesis; y en los efectos benéficos de
cobertura vegetal, como prácticas importantes en la protección del suelo.

Programa

Proyecto
Capacitación en el
Manejo Integrado en el
Cultivo de Cereales.

%
Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Suelo - Aire Agua

$ 225.000

20%

$ 45.000

Suelo - Aire Agua

$ 14.318.202

20%

$ 2.863.640

Suelo - Aire Agua

$ 9.285.720

20%

$ 1.857.144

Suelo - Aire Agua

$ 121.635.608

20%

$ 24.327.122

Mejoramiento en la
competitividad de la
cebada maltera.

Suelo - Aire Agua

$ 89.154.716

20%

$ 17.830.943

Fomento a la
producción de Maíz en
la Zona Cafetera

Suelo - Aire Agua

$ 579.947.996

15%

$ 86.992.199

Manejo sostenible de
suelos en el cultivo de
cereales
Validación y Ajuste de
Practicas Agronómicas
TRANSFERENCIA en el Sistema Maíz en
DE TECNOLOGIA Asocio con Palma
Sistema de Siembra
Directa en Cereales

TOTAL
PROYECTOS

Valor Total
Componente
Ejecutado 2011

$ 814.567.242

$ 133.916.049
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GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional Cerealista realizó un gasto ambiental se
asciende a la suma de $113.916.049
Avances en materia ambiental.
Los alcances se han dividido en aspectos relacionados con Aire, agua, suelo,
biodiversidad y áreas y ambientes protegidos.
Aspecto: AIRE
Efecto: POSITIVO
Captura de carbono. Dado que el maíz, otros cereales son plantas con
mecanismo de fijación de CO2 tipo C4, el desarrollo de campos de producción de
diversas extensiones con cultivares mejorados que se derivan de los proyectos
contribuyen a la disminución del calentamiento global mediante la producción de
grandes cantidades de biomasa que capturan abundante carbono por unidad de
área.
Aspecto: AGUA
Efecto: POSITIVO
La siembra de materiales y prácticas agronómicas producto de experimental en
ensayos, se siembran al inicio de las lluvias dentro de la climosecuencia de las
diferentes regiones para detectar los materiales y prácticas que mejor encajan en la
estacionalidad de las lluvias y aprovechar mejor la oferta hídrica natural. Las
practicas de siembra directa y labranza de conservación hace más eficiente
utilización del recurso agua, que puede representar el ahorro de uno o dos riegos
durante el ciclo del cultivo, con la consabida economía en costos de producción e
incremento de la competitividad del cultivo.
Aspecto: SUELO
Efecto: POSITIVO
El enfoque de la siembra manual en zonas de ladera o sin laboreo o con mínima
preparación del terreno y manejando residuos de cosecha o de socas de cultivos
picados o repicados y esparcidos sobre la superficie a sembrar permite ir
seleccionando materiales y prácticas adaptada, para implementar el sistema de
labranza y evitar la degradación física, química y biológica del suelo. Los sistemas
de labranza de conservación, contribuyen a conservar el recurso suelo, al
protegerlo con coberturas muertas y vivas, manejo de abonos verdes, rotación de
cultivos permitiendo reconstruir su actividad microbial, una mayor exploración de
raíces en la búsqueda de agua y nutrientes haciendo más sostenible el sistema de
producción.
Aspecto: BIODIVERSIDAD
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Efecto: POSITIVO
El aumento de la biodiversidad por el proceso de mejoramiento genético, hace que
generen nuevas poblaciones, genéticamente diferentes a sus progenies, pero de la
misma especie.
Tener diversas opciones de materiales para siembra en cada región aumenta la
diversidad biológica, al no dependerse de unos pocos materiales, ni dejar toda una
región vulnerable a una epidemia o disturbio patológico por la alta uniformidad de
un solo material genético.
Aspecto: ÁREAS Y AMBIENTES PROTEGIDOS
Efecto: POSITIVO
Las actividades desarrolladas a los proyectos no tienen efecto directo sobre zonas
de áreas protegidas; las áreas en donde se desarrollan no corresponden a áreas
bajo protección ambiental, ya que se desarrollan en zonas de permanente
explotación agrícola o pecuaria. La obtención de materiales cada vez mejores, con
mayor potencial productivo por unidad de área permite obtener niveles de
autosuficiencia alimentaria sin necesidad de intervenir las áreas protegidas y
respetar las áreas amortiguadoras con un enfoque de sostenibilidad.
VIII.

SISTEMAS – CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR

Dentro de los procesos de apoyo del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra
el Proceso de Sistemas, el cual tiene como objetivo principal, brindar a los
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.
Los indicadores que miden la gestión del proceso de sistemas son el Tiempo
respuesta, refleja la respuesta del proceso frente a las solicitudes de soporte,
frecuencia de medición es mensual. La Ejecución del cronograma
mantenimientos, muestra el porcentaje de los equipos de cómputo a los cuales
les realiza un mantenimiento, su frecuencia de medición es semestral.

de
su
de
se

Las siguientes graficas muestran el comportamiento de los indicadores durante el
año 2011:
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TIEMPO DE RESPUESTA
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Administración de los Sistemas de Información:
Objetivo General
Implementar y mantener los Sistemas de Información, que permitan al Fondo de
Fomento aprovechar los recursos tecnológicos a su disposición.
Software Implementado
Durante el año 2011, con los recursos del Fondo se implementaron los siguientes
Sistemas de Información:
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Windows – SQL Server 2008
Para mejorar el rendimiento de los sistemas de información existentes y teniendo
en cuenta que se contaba con un servidor con una configuración muy limitada,
cuyos costos de actualización eran muy elevados, se tomo la decisión de adquirir
un nuevo servidor junto con los productos Windows server 2008 Estándar y SQL
server 2008 Standard, los cuales ofrecen una plataforma segura y de fácil
administración, para el desarrollo y alojamiento confiable de aplicaciones y
servicios web, también proporciona más control sobre el servidor e infraestructura
de red. Windows Server 2008 proporciona una serie de tecnologías de seguridad
nuevas y mejoradas, incluye innovaciones de seguridad, como PatchGuard, que
reducen la exposición a ataques del núcleo, lo que produce un entorno de servidor
más seguro y estable.
El sistema de protección de servicios de Windows ayuda a mantener más seguros
los sistemas al evitar que los servicios críticos de servidor estén en riesgo por
actividades anormales en el sistema de archivos, registro, o red. La seguridad
también se mejora en el sistema operativo Windows Server 2008 por medio de
protección de acceso a redes (NAP), controlador de dominio de sólo lectura
(RODC), mejoras en la infraestructura de clave pública (PKI), un nuevo firewall de
Windows bidireccional y compatibilidad con criptografía de última generación.
Zimbra
Teniendo en cuenta que con Microsoft Exchange solamente podíamos crear hasta
35 cuentas de correo electrónico corporativas, en razón al número de licencias
adquiridas, se opto por migrar el servidor de correo a Zimbra, con el cual podemos
crear N cuentas de correo electrónico, cubriendo a todos los funcionarios y
contratistas ubicados tanto en la sede central como en las Regionales, bajo el
mismo dominio “fenalce.org”.
Zimbra es una solución para correo electrónico y calendario de código abierto para
empresas, es un software moderno e innovador, muy superior a los sistemas de
software existentes, con mayor flexibilidad ya que se puede personalizar según las
necesidades de la organización; como plataforma mixta, utiliza el cliente web de
Zimbra junto con otros programas tradicionales, es un servidor de correo
extraordinariamente fiable y ampliable y de bajo mantenimiento ya que su gestión
es completamente sencilla.
Google Apps
Google Apps es un conjunto de aplicaciones en la nube muy útiles para cualquier
empresa, con la que nos resulta muy fácil establecer vínculos de colaboración entre
los empleados, incluye los siguientes servicios:
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Herramienta

Funcionalidad

Gmail

Correo electrónico

Google Talk

Mensajería instantánea

Google Docs

Paquetería de ofimática

Google Calender

Calendario

Característica Colaborativa
Permite enviar y recibir mensajes
de texto,
audio y video,
integración de la cuenta de Gmail,
con las demás herramientas
colaborativas.
Conferencia de datos, texto,
gráficos, voz y video.
Edición de documentos, hojas de
cálculo y presentaciones por
múltiples usuarios.
Agenda de
actividades de
múltiples usuarios.

Con esta herramienta se ha mejorado la comunicación entre los procesos y
regionales de la empresa. Para el uso de Google Apps se registraron dos dominios:
a
nivel
central
www.fenalcecolombia.org
y
a
nivel
regional
www.fenalceregional.org.
Help Desk
Es una aplicación de software en ambiente Web que nos permite soportar una
infraestructura instalada, de instalaciones y equipos, donde podrá llevar un
completo registro de los servicios, tanto por usuario como por departamento o por
técnico.
El administrador del modulo parametriza el sistema para que las demás personas
lo utilicen correctamente y se le asigna las respectivas reglas de seguridad para
cada proceso sea visto por el personal que únicamente requiera.
Los usuarios llaman, envían un correo o colocan un ticket vía Web solicitando el
servicio requerido. El administrador del modulo asigna el ticket al técnico que según
la base de datos es el más idóneo, si no existe un experto en el tema, el sistema,
muestra todos los técnicos.
El técnico, realiza las acciones necesarias y documenta la acción, si requiere de
repuestos los solicita en espera de de ser autorizados, bien sea por el supervisor o
por el cliente. Cuando ya se autorizo el repuesto se debe realizar la culminación del
servicio para proceder a colocar el caso como solucionado. Al momento de realizar
un evento o al ser instalado un repuesto o consumible para llevar un control del
costo de ese servicio.
Esta herramienta permite generar múltiples reportes para llevar a cabo el análisis
de la información almacenada en el modulo.
Sistemas de información en Funcionamiento
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Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: la
página Web www.fenalce.org; la Intranet, con información interna debidamente
actualizada; el sistema de información para el control del recaudo (SICR),
herramienta fundamental para el desarrollo del Proyecto de Control a la Evasión, a
la cual se realizaron ajustes de acuerdo a las sugerencias del proceso encargado y
de la Comisión Delegada de la Contraloría General de la República; el sistema de
información integral gerencial y operativo (SIIGO), fuente de información para todo
el Proceso Financiero; el modulo presupuestal junto con la nueva funcionalidad
solicitud recursos económicos, permiten tener una adecuado control de los
recursos parafiscales; el sistema de información de proyectos (SIP), almacena la
información histórica de los proyectos financiados y ejecutados por el Fondo de
Fomento; el sistema de información para la gestión documental, a través del cual
se tiene el control de las Tablas de Retención Documental, el control de la
Correspondencia, un modulo de Administración de Imágenes y un modulo para el
control de los recursos bibliotecarios disponibles en el Fondo de Fomento;
ISOLUCION, su continua actualización permite mantener al día el Sistema de
Gestión de Calidad del Fondo; el modulo para la comercialización de cereales y
leguminosas, permite a los productores anunciar y administrar todas las ofertas de
cereales y leguminosas que desee poner a disposición de los compradores; y para
los compradores permite consultar todas las ofertas disponibles de acuerdo a los
requerimientos de su interés; el modulo de Mercados Nacionales donde se consulta
el precio por kilo de los Cereales y Leguminosas representados por Fenalce y
finalmente el modulo de Encuestas, ubicado en la página Web, nos permite mejorar
día a día la calidad de la información que se publica en la Website.
Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continuo mantenimiento
y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las solicitudes recibidas
a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros clientes y funcionarios
contar con medios sistematizados confiables, como apoyo a sus labores diarias.
Sistema de Gestión de Calidad, Mejoramiento Proceso Sistemas
Con la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2008, el
proceso de Sistemas, ha venido actualizando sus procedimientos que le permitan
cumplir con el objetivo planteado y de esa manera contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad; las Mesas de Ayuda, ofrecen una manera ágil de obtener
soluciones rápidas a las fallas presentadas en los equipos de cómputo de los
usuarios.
El procedimiento llamado Administración de Servidores, garantiza el monitoreo
continuo de los servidores que contienen los sistemas de información, bases de
datos, buzones de correo y la información de la infraestructura de la red de datos
del Fondo, para que funcionen permanentemente, se mantengan actualizados y
cumplan a los requerimientos de la Federación.
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El procedimiento de Copias de Seguridad, garantiza la seguridad de la información
contenida en las bases de datos, buzones de correo e información de cada uno de
los equipos de los usuarios de la Federación con el ánimo de proteger su integridad
y disponibilidad.
El procedimiento Mantenimiento de Equipos, permite programar, ejecutar y
controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica
permitiendo su óptimo funcionamiento y cumplimiento de las necesidades de los
procesos de la Federación.
El procedimiento Inventario de Equipos, nos permite tener actualizados los
registros de los equipos de cómputo y del software de la Federación, para
identificar los responsables y ubicación de estos en cada dependencia o Proceso y
el cumplimiento de requisitos legales. El documento Políticas en la seguridad de la
información, plasma las orientaciones e instrucciones que indican cómo manejar
los asuntos de seguridad, medidas de protección tales como: identificación y
control de acceso, respaldo de datos, planes de contingencia y detección de
intrusos, han permitido a los usuarios crear un mayor grado de responsabilidad y
conciencia frente al manejo de la información almacenada en los diferentes medios
disponibles. Tener identificado el plano de la red de datos - voz – eléctrico, permite
conocer la distribución del cableado estructurado de la sede de Cota, para futuros
mantenimientos y ampliaciones.
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 Mansertec y CIA Ltda. 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 visitas de mantenimiento preventivo, en mayo y noviembre de 2011,
en las cuales se detectaron y corrigieron fallas en algunos equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Suramericana S. A. vigente del
1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se encuentran bajo
la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas con que cuenta la
Federación.
Seguridad:
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El plan de seguridad adoptado por el área de informática comprende las siguientes
estrategias para salvaguardar la información de los equipos de cómputo y del
servidor: Un software llamado Backup Exec Server 2010 (respalda la información
del servidor), Backup Exec System Recovery (software para restauración ante
desastres) y 30 licencias Backup Exec Option Desktop and Laptop (copias
automáticas para estaciones de trabajo), junto con 3 discos externos (para el
almacenamiento de la información), permiten almacenar la información tanto del
servidor (active directory, bases de datos y archivos de trabajo) como de las
diferentes estaciones de trabajo de cada uno de los usuarios de la red local en
forma automática de acuerdo a una programación. En cada estación se tiene
instalado un software para la protección contra el ataque de
virus/malware/spyware/grayware de la compañía Kaspersky, lo que ha permitido
proteger al servidor y estaciones de trabajo de ataques de virus y otras amenazas
informáticas.
El producto Gateway Security Suite SONICWALL TZ210, hace las veces de
Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos y definición de políticas de
seguridad, nos permite proteger la red local perimetralmente. Por último, y dentro
del Sistema de Gestión de Calidad, se introdujo un manual denominado “Políticas
en la Seguridad de la Información” con el fin de prevenir la introducción de intrusos
y ataques en la red interna de la Federación, que afecten el correcto
funcionamiento de los sistemas de información, en el cual se indica las medidas de
seguridad que debe tener un funcionario con acceso a la red interna.
Adicionalmente, los equipos del Fondo cuentan con una UPS marca APC Smart de
10 Kva., la cual permite una mayor protección para los equipos ante fallas en el
fluido eléctrico.
Compra de Equipos
En el año 2011 se invirtió la suma de $22.946.951 para la compra de equipos y
software, los cuales se detallan a continuación:
EQUIPO

INVERSION

PROYECTO

Servidor ML 350 SFFG6

9.921.062 CIEE - Mejoramiento SI

Microserver HP

1.385.758 CIEE - Mejoramiento SI

Impresora HP LaserJet P2035N

614.800 Gastos Funcionamiento

Software Win Server 2008 y SQL Server 2008

4.336.358 CIEE - Mejoramiento SI

Software Kaspersky Enterprice (40 licencias)

2.693.979 Gastos Funcionamiento

Software ArcView Single - user 10

3.994.994 Sistema de Información Geográfico

TOTAL

22.946.951

El producto Windows Server Standard 2008, 35 licencias WinSrvCAL 2008, el
producto SQL Server Standard 2008 y 5 licencias SQLCAL 2008, se adquirieron
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por un valor total de $8.409.907, de los cuales el Fondo aporto la suma de
$4.336.358.
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE)
Dando cumplimiento al Decreto 3512 de diciembre de 2003 el cual establece lo
siguiente: “Artículo 14. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES y PARTICULARES QUE
MANEJAN RECURSOS PÚBLICOS CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN. Las
entidades y particulares con régimen especial de contratación deberán cumplir las siguientes
obligaciones: a. Inscripción. Las entidades y particulares se vincularán al SICE, de acuerdo al plan
de ingreso progresivo establecido por el Comité para la Administración de SICE y a las instrucciones
publicadas en el Portal del SICE. Surtido este trámite, el Operador entregará al representante legal
el password, según los procedimientos determinados en el Portal. b. Registro de contratos. Las
entidades y particulares deberán registrar en el Portal del SICE, dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes, de acuerdo con las instrucciones allí publicadas, los contratos celebrados en el
mes inmediatamente anterior, cuya cuantía sea superior a 50 SMML V. Esta obligación, deberá
cumplirse por parte de las entidades y particulares, a partir del mes siguiente a su inscripción.” y al
Acuerdo 0009 de 2006, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 17: Las entidades y
particulares que manejan recursos públicos, sin defecto del régimen contractual que apliquen, ya
sea la Ley 80 de 1993 o el derecho privado, deben reportar en el Portal del SICE el presupuesto
total de la entidad, desagregado en los valores totales de inversión y funcionamiento” y “Las
entidades y particulares que manejan recursos públicos mencionadas, deben reportar de igual
manera, el valor total de su ejecución presupuestal, con una periodicidad trimestral durante cada
vigencia fiscal. Se establece el último día hábil del mes siguiente al trimestre como la fecha máxima
para registrar dicha información”, el Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo

enunciado en el Decreto y en el Acuerdo, para lo cual estableció un procedimiento
interno para el manejo adecuado de este Sistema de Información.
Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor
Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo están
completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo estipulado
en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de esta norma
atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo, quien responderá
solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a
la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la infracción a los derechos de
propiedad intelectual de terceros puede acarrear sanciones civiles y penales.
IX. CONTRATACIONES Y SEGUROS

En el año 2011, con recursos del Fondo Nacional Cerealista, se suscribieron los
contratos que se relacionan seguidamente. Se suscribieron las pólizas a que hubo
lugar, se archivaron y conservaron los contratos y sus anexos.
Contratos laborales
N

EMPLEADO

No. C.C.

SUELDO

CLASE

PRESUPUESTO

CARGO
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CONTRATO
1

GAVIRIA MARULANDA XIMENA

1.115.075.420

$ 535.600

30/12/2011

FNC

GESTOR PLAN PAIS MAIZ

2

GUEVARA CRISTANCHO PAULA ANDREA

1.020.757.975

$ 1.072.200

INDEFINIDO

FNC

ASISTENTE I DEPARTAMENTO ECONOMICO

3

MANRIQUE AMAYA YINA PAOLA

53.009.917

$ 1.072.200

INDEFINIDO

FNC

AUXILIAR DE RECAUDO

4

MARTINEZ RIVEROS DIANA CATERINE

52.517.188

$ 2.082.710

INDEFINIDO

FNC

DIRECTOR DE RECUADO

5

MARTINEZ ROJAS VANESSA

1.120.358.132

$ 535.600

INDEFINIDO

FNC

GESTOR PLAN PAIS MAIZ

6

OLAVE FALLA YURY TATIANA

1.105.678.460

$ 535.600

INDEFINIDO

FNC

GESTOR PLAN PAIS MAIZ

7

RUIZ PATIÑO DIANA GISSELL

1.121.870.108

$ 535.600

30/12/2011

FNC

AUXILIAR DE CAMPO

8

SAENZ GONZALEZ HERNAN ESTEBAN

94.480.310

$ 1.072.200

INDEFINIDO

FNC

ASESOR DE RECUADO

9

SALAZAR TAPIERO JOSE ALEXANDER

9.729.289

$ 535.600

30/12/2011

FNC

AUXILIAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

10

ZEA GUEVARA DANIEL FERNANDO

1.015.412.773

1.072.200

08/07/2011

FNC

ASISTENTE I DEPARTAMENTO ECONOMICO

Contratos Civiles
Contrato
Principal No.

Nombre Contratista

No. Id. del
Contratista

HONORARIOS

CIUDAD

INICIO

VENCIMIENTO

002

ORTEGA ORTEGA MANUEL ALBERTO

9.171.473

2.736.090

BOLIVAR

ENE. 01

DIC. 30

003

OTERO PUCHE PLUVIO

6.583.311

4.189.280

CORDOBA

ENE. 01

DIC. 30

004

PELUHA CASTRO CARLOS FERNANDO

6.759.113

4.189.280

SANTANDER

ENE. 01

DIC. 30

005

MOLINA GOMEZ CARLOS ERNESTO

11.294.260

6.314.010

NIVEL NACIONAL

ENE. 01

DIC. 30

006

DUARTE PEREZ CARMEN JULIO

4.098.641

3.387.540

CUNDINAMARCA

ENE. 01

DIC. 30

007

ACERO ALDANA JOSE ANTONIO FNC

19.176.458

2.490.160

COTA

ENE. 01

DIC. 30

011

ALKHATIB HERNANDEZ SAMIRA ABDALA

53.161.634

5.472.180

COTA

ENE. 01

ABR. 18

012

CORAL ERASO DILIA MARINA

30.746.216

4.758.800

COTA

ENE. 01

DIC. 30

013

CAMACHO CHARRY KELLY JOHANNA

28.551.950

2.683.630

COTA

ENE. 01

DIC. 30

015

MURIEL FIGUEROA JESUS EDUARDO

13.067.982

3.818.250

NARIÑO

ENE. 01

DIC. 30

016

IRIARTE MOSQUERA DAVID RICARDO

93.409.953

3.624.670

CESAR NTE-GUAJIRA

ENE. 01

DIC. 30

017

OSPINA ROJAS JOSE GABRIEL

70.133.899

3.932.790

ANTIOQUIA

ENE.01

DIC. 30

018

DELGADO ROJAS HUGO ALFONSO

12.098.851

4.189.280

HUILA

ENE. 01

DIC. 30

019

EBRATT RAVELO JHONNY

91.420.995

4.189.280

SUCRE

ENE. 01

DIC. 30

020

SABOGAL CARVAJAL JORGE HERNANDO

14.199.124

3.556.920

TOLIMA

ENE. 01

DIC. 30

024

CONTRERAS MALAGON ALVARO ANTONIO

17.189.240

4.189.280

BOYACA

ENE. 01

DIC. 30

025

VARGAS SANCHEZ JOSE EVER

7.501.616

4.209.340

NIVEL NAL.

ENE. 01

DIC. 30

026

LEMOS LOPEZ GUSTAVO ADOLFO

6.138.039

4.189.280

VALLE ZONA CENTRO

ENE. 01

DIC.30

027

CASTRO BARON OMAR HENRY

17.310.432

3.387.540

META

ENE. 01

DIC. 30

028

ROSALES SUAREZ JAIME HERNANDO

74.370.078

3.157.000

NARIÑO

ENE. 20

MARZ.20

029

ARAGON CORREA JOSE JAVIER

16.264.110

3.556.920

VALLE

ENE. 01

ABR. 30

033

VILA CLAUDIA

60.357.826

18.000.000

NIVEL NACIONAL

ENE. 01

DIC. 30

034

CARDENAS GARZON NURY

35.261.556

4.209.336

META

ENE. 01

DIC. 30

035

MARTINEZ ALVAREZ GLORIA MABEL

29.671.914

2.063.400

VALLE DEL CAUCA

ENE.01

DIC. 30

040

ARIAS CRUZ AUGUSTO HERNANDO

5.881.133

1.800.000

TOLIMA

MAR.15

DIC.15

0001

SOCIEDAD AGRICULTORES DE COLOMBIA SAC

860.013.829

18.199.172

NIVEL NACIONAL

MAR.01

DIC.20

045

ROSALES SUAREZ JAIME HERNANDO

74.370.078

2.500.000

CINDI-BOYACA

MAR.21

DIC.30

046

BRITO MOLINA RODRIGO

4.322.801

4.189.280

CUNDI-BOYACA-NARIÑO

MAR.01

MAY. 30

047

DORIA RUIZ ALFREDO ENRIQUE

7.383.519

4.126.800

CORDOBA

ABR. 15

DIC. 30

049

MORENO MENDOZA JOSE DILMER

17.162.976

4.000.000

CUNDINAMARCA-BOYACA

ABR.01

DIC.30

052

MENDEZ GUARNIZO DAVID LEONARDO

79.600.918

6.000.000

NIVEL NACIONAL

MAY.16

DIC.30

053

TOFIÑO RIVERA RODRIGO

94.268.355

3.556.920

VALLE

MAY.16

DIC.30
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054

POLANIA FIERRO FABIO

12.092.218

4.370.000

NIVEL NACIONAL

MAY.16

DIC.30

057

MANSERTEC

860350986

7.180.000

COTA

MAY.31

MAY.30-12

058

RIOS MOYANO DIANA KATHERINNE

1049604473

3.818.250

TUNJA

JUN.01

DIC.30

063

JUAN RICARDO OSORIO ROMERO

1032375966

3.733.705

COTA

OCT.06

DIC.30

X. ACTIVOS

FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES DE
TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2011 la misma se llevo 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.
XI. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION

La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante el año 2011 se reunió
periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan el Fondo, así:
Se llevaron a cabo cinco (5) reuniones de la Comisión, 4 Ordinarias y 1
Extraordinaria en las siguientes fechas:
Acta No. 145

Abril 05 de 2011

Acta No. 146

Julio 07 de 2011

Acta No. 147

Septiembre 14 de 2011(Extraordinaria)

Acta No. 148

Octubre 12 de 2011

Acta No. 149

Diciembre 9 y 22 de 2011

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

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República para
la vigencia 2009 se cumplió en su totalidad y oportunamente se envío la
información del avance y seguimiento del mismo a los órdenes de control, así:
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad

Fenalce - Fondo Nacional Cerealista

2. Instancia directiva que
realizó el examen de los
Planes de Mejoramiento

Comisión de Evaluación Avance Planes de Mejoramiento

3. Fechas en las que la
instancia directiva realizó el
examen de los Planes de
Mejoramiento

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/07/2011

31/10/2011

31/01/2012

4. El 31 de enero de 2012, se reunió la Comisión que evaluó con corte al 31 de diciembre
de 2011, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional Cerealista del año 2009,
suscrito con la C.G.R., con la siguiente conclusión:
4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Dirección y Planeación Corporativa (11):
1. Fue aceptado el acuerdo de pago presentado a la Contraloría para el reintegro de los
gastos generados en la ejecución del proyecto denominado ISO 9001 de las vigencias
2008, 2009 y 2010.
Se ha cumplido el compromiso en el 100% del hallazgo de acuerdo con el compromiso.
4.2 Acciones de mejoramiento en materia de contratación (14):
1. Se implemento el procedimiento denominado Jurídico versión 1, donde se especifica las
actividades relacionadas para el perfeccionamiento de los contratos.
2. El procedimiento se modifico, de tal manera que se centraliza y controla la custodia y
organización de los contratos suscritos en una única dependencia, reglamentando el
proceso de contratación del Fondo, con lo cual se evitara que se presenten nuevamente
este tipo de diferencias.
3. Se realizó la reunión con el MADR y se envío toda la documentación necesaria para la
liquidación del contrato 070 de 2004, se está en espera de la respuesta por parte del
MADR.
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Se ha cumplido con todos los compromisos pactados en un 100%, sobre los hallazgos
encontrados en materia de contratación.
4.3 Acciones de mejoramiento en materia de manejo financiero (17):
1. Se dio la instrucción a los Asesores de Recaudo para que en cada visita se capacite a
los recaudadores para evitar este tipo de inconsistencias, las cuales se ven reflejadas en
las Actas de Visita realizadas durante toda la vigencia 2011.
2. El procedimiento ya fue elaborado e implementado, se están enviado las cuentas de
cobro a los recaudadores objeto de cobro por concepto de intereses de mora.
Se ha cumplido los compromisos programados en un 100% sobre los hallazgos
encontrados.
4.4 Acciones de mejoramiento en materia de manejo presupuestal y contable (18):
1. A 31 de diciembre de 2010, las Notas a los Estados Financieros, de carácter específico,
fueron elaboradas de manera amplia y concreta, de tal forma que revelan de manera
detallada las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales del
Fondo.
2. Una vez recibida la respuesta del proveedor Informática y Gestión, proveedor del
software SIIGO, se elaboró el documento de evaluación, en el cual se detallan los ajustes
realizados a los libros auxiliares.
3. Se modifico el procedimiento de tal forma que se definieron los conceptos de Vigencia
Actual y Vigencia Anterior para unificar criterios y evitar errores de manejo y/o
comunicación entre los procesos involucrados.
4. El instructivo fue elaborado, su implementación y aplicación se verá reflejada en el inicio
de la vigencia del año 2012.
Se han cumplido los compromisos programados en un 100% de los hallazgos definidos.
El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la
auditoria regular realizada para la vigencia 2009, fue notificado su aprobación el día 26 de
abril de 2011, salvo los tres primeros hallazgos relacionados en este seguimiento que
tuvieron observaciones, las cuales fueron corregidas por la Federación y remitidas
nuevamente a la CGR, aprobando finalmente el Plan de Mejoramiento en su totalidad el
día 26 de mayo de 2011.
El Plan de mejoramiento suscrito se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a diez (10) hallazgos con diez (10) compromisos.

Durante el último trimestre del año 2011, la Contraloría General de la República, a
través de una Comisión estuvo revisando la vigencia 2010, hasta el día de hoy no
hemos el informe final por parte de ellos, por lo que no se ha suscrito ningún Plan
de Mejoramiento para esta vigencia.
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XIII. ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Cerealista, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el año 2011, que se anexan
al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos parafiscales
administrados
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
BALANCE COMPARATIVO
EN DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
2011

2010

VARIACION
ABSOLUTA

ACTIVO

VARIACION
PORCENTUAL

CORRIENTE

2010

31.421

17.606

394

442

31.815

18.048

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

CORRIENTE

DISPONIBLE

(Nota 1)

INVERSIONES
DEUDORES

$

233.993

413.266

(Nota 2)

209.849

0

(Nota 3)

136.712

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

(179.273)

-43,38%

CUENTAS POR PAGAR

(Nota 6)

209.849

100,00%

OTROS PASIVOS

(Nota 7)

187.693

(50.981)

-27,16%

TOTAL PASIVO

580.554

600.959

(20.405)

-3,40%

405.349
(348.138)

508.818
(438.794)

(103.469)
90.656

-20,34%
20,66%

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

TOTAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(Nota 4)

57.211

70.024

(12.813)

-18,30%

OTROS ACTIVOS

(Nota 5)

0

1.087

(1.087)

-100,00%

637.765

672.070

(34.305)

-5,10%

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

2011
PASIVO

$
(Nota 11)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERS.SOCIAL

$

$

13.767

76,28%

(12.906)
(490.094)
454.928

-49,00%
-43,85%
92,82%

$

605.950

654.022

(48.072)

-7,35%

$

637.765

672.070

(34.305)

-5,10%

2.391.041

2.443.909

(52.868)

-2,16%

2.443.909

(52.868)

-2,16%

(Nota 11)

-2,16%

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

TOTAL

$ 2.391.041

2.443.909

(52.868)

-2,16%

TOTAL

$ 2.391.041

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PROYECCTOS POR EJECUTAR EN INVERS.SOCIAL

$

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

$

625,15%

-10,86%

26.341
1.117.775
(490.094)

(52.868)

631.018

(48)

13.435
627.681
(35.166)

2.443.909

100.939

78,47%

(Nota 8)

2.391.041

731.957

13.815

731.957

100.939

631.018

625,15%

LAS NOTAS 1 A 11 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

ANA MARIA MORALES CALDERÓN
CONTADORA MAT.14949-T

*Reclasificación para efectos de presentación.
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
INGRESOS

(Nota 9)

INGRESOS PARAFISCALES
RENTAS FISCALES

ENERO-DIC2011

$

OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

ENERO-DIC2010

2.741.067 $

VARIACION
ABSOLUTA

2.556.919

184.148

7,20%

903
208.984
3.267
49.908
254.722

-2,40%
24160,00%
-68,81%
594,92%
492,88%

36.775
209.849
1.481
58.297
306.402

37.678
865
4.748
8.389
51.680

3.047.469

2.608.599

438.870

16,82%

602.290

582.831

19.459

3,34%

29.511

31.571

-

2.060

-6,52%

2.415.625

2.462.979

-

47.354

-1,92%

FINANCIEROS

35.209

21.312

13.897

65,21%

TOTAL

35.209

21.312

13.897

65,21%

3.082.635

3.098.693

16.058

-0,52%

454.928

-92,82%

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
ADMINISTRACION

-

VARIACION
PORCENTUAL

-

(Nota 10)

PROVISION Y DEPRECIACION
DE INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS
OTROS EGRESOS

TOTAL EGRESOS
EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS

$

(35.166) $

(490.094)

-

LAS NOTAS 1 A 11 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

ANA MARIA MORALES CALDERÓN
CONTADORA MAT. 14949-T
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010

654.022

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011

-

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011

48.072
605.950

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS:

454.928
454.928
-

EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS
EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES

DISMINUCIONES:

503.000
12.906
490.094

REVALORIZAC/ DEL PATRIMONIO- CAPITAL FISCAL
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES
DEFICIT INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO
EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS

HENRY VANEGAS ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

ANA MARIA MORALES CALDERÓN
CONTADORA T.P. 14949-T

Las siguientes son las notas a los estados financieros:
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
"FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y 2010
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Fondo es una cuenta especial que no da lugar a tener personería jurídica. Los
recursos no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y lo administra
Fenalce mediante contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR). El fondo fue creado por la ley 51 de 1966, posteriormente, modificada con la
ley 67 de 1.983 y reglamentada por el Decreto 1000 de 1984, Artículo 13.
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El objetivo general del Fondo Nacional Cerealista es el de aplicar los recursos a la
ejecución o financiamiento de programas que logren mejorar las condiciones técnicas
y económicas de la producción, en beneficio de los agricultores y consumidores que
representa.
El contrato de Administración fue suscrito con el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL en junio 17 de 2004, por cinco años a partir del 1 de julio de
2004, hasta el 30 de junio de 2009, y fue elaborado según artículo 30 de la Ley 101
de diciembre 23 de 1993. A partir del anterior contrato la contraprestación que recibe
FENALCE por el recaudo, administración e inversión de la cuota de fomento es del
diez por ciento (10%). En julio 01 de 2009 se suscribió nuevo contrato de
administración por 10 años a partir de la citada fecha.
NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro preparación y revelación de los estados
contables, el Fondo Nacional Cerealista aplica las normas y procedimientos
establecidos por la Contaduría General de la Nación.
El Fondo utiliza los criterios y normas de evaluación de activos y pasivos. Para el
reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se
aplico la base de causación para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se
utilizo la base de caja de los ingresos y el compromiso de los gastos.
La Contraloría General de la Republica y el Ministerio de Agricultura en desarrollo de
sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican el cumplimiento del
contrato y los resultados.
El Comité Especial Directivo de Cereales es el máximo organismo rector del Fondo.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de Contabilidad 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) Las Inversiones se contabiliza por el valor a precio de mercado.
d) Propiedad Planta y Equipo: Se registran por su costo de adquisición. La
depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta,
así:
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Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

De acuerdo a la circular externa No. 056 de 2004, de la Contaduría General de la
Nación se efectuaron las reclasificaciones en cuanto al tratamiento contable de los
ajustes por inflación de la propiedad, planta y equipo y la contrapartida dentro del
patrimonio como capital fiscal.
NOTA 3: PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION
CONTABLE

El Fondo, administrado por Fenalce, tiene 12 regionales para desarrollar la parte
operativa y de Inversión Social. La contabilidad está centralizada en CotaCundinamarca y no cuenta con Sucursales ni Agencias.
NOTA 4: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE

No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y racionabilidad de
las cifras presentadas, excepto algunos recaudadores no identificados por falta de
información, pero sobre los cuales la Federación permanentemente hace
seguimiento.
NOTA 4.1: RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS

Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se destinan exclusivamente al
objeto para el cual se constituyó el Fondo.
El Fondo Nacional Cerealista debe pagar a Fenalce por concepto de administración el
10% a partir de julio 1° de 2004, por modificación del nuevo contrato suscrito con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el recaudo mensual de la cuota de
fomento.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA: 1 DISPONIBLE
DESCRIPCIÓN

2011

2010

BANCOS
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros

$

105.334
128.659

47.522
365.744

TOTAL

$

233.993

413.266
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Existen tres cuentas corrientes en los bancos BBVA, Bogotá, Davivienda, ésta última
también se tiene en cuenta de ahorro, donde se centralizan las operaciones de
recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los recaudadores a nivel
nacional.
NOTA: 2 INVERSIONES

Inversiones Renta Fija:
DESCRIPCIÓN
CDTS
Leasing Occidente
Banco de Bogotá

$

2011
Valor
Inversión
0
127.859

Período/ tasa

2010
Valor
Inversión

Período/ tasa
0
0

90d/4.90%N.V
Banco de Bogotá

81.990

0
60d/3.45%N.V

Davivienda
Davivienda
Leasing Occidente
TOTAL

$

0
0
0

0
0
0

209.849

0

Estas inversiones fueron donadas en noviembre de 2011 por el Fondo Parafiscal de
Importados autorizada mediante reunión del Comité.
NOTA: 3 DEUDORES
DESCRIPCIÓN
VARIOS

2011

2010

Fondo Nacional de Leguminosas (1)
Antic. a Proyectos de Investig/ CIMMYT (2)
Antic. a Proyec/ de Investig/ CORPOICA (2)
FENALCE (3)
Anticipos a personal
Rendimientos de Inversiones

$

1.778
87.452
46.140
31
195
1.116

1.245
87.452
82.032
4.776
30
0

TOTAL

$

136.712

187.693

(1) Valores consignados erróneamente por los recaudadores en las cuentas del
Fondo Nacional Leguminosas y que corresponden al Fondo Nacional
Cerealista subsanados en enero y febrero 2012.
(2) Anticipos entregados para ejecución de proyectos con vigencia superior a un
año éstos siguen sin legalizar en el año 2011
(3) Se presenta disminución en los deudores Fenalce, por la reposición de los
tres equipos de computo portátiles-marca Toshiba Satélite con placas
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FNC.No.1013-00147, 1013-00148 y
placa1013-00149. Robados
y
denunciados como hurto simple, por esta clase de siniestro la compañía de
seguros por lo general por computadores portátiles el deducible de estos
equipos es muy alto, por lo anterior el ente administrador entró a reponerlos.
NOTA: 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AÑO 2011
Activo

Costo
Histórico
Ajustado

Depreciación
Acumulada
Ajustada

Saldo por
Depreciar
Ajustado

Equipo Agrícola
Otras Maquinas y Equipos
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo

$

7.114
0
69.372
328.863

5.114
0
61.253
281.771

2.000
0
8.119
47.092

TOTAL

$

405.349

348.138

57.211

AÑO 2010
Activo

Costo
Histórico
Ajustado

Depreciación
Acumulada
Ajustada

Saldo por
Depreciar
Ajustado

Equipo Agrícola
Otras Maquinas y Equipos
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo

$

43.216
81.395
71.737
312.470

40.505
81.395
61.804
255.090

2.711
0
9.933
57.380

TOTAL

$

508.818

438.794

70.024

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la
depreciación se causa mensualmente.
Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones regulares
del Fondo. Es así como para el 2011, 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 2011, un valor inferior o igual a medio (0.5)
salario
Mínimo mensual legal vigente de ($267.800), para registrarlos directamente al
gasto y control de un peso en las cuentas de orden. Así mismo, los activos
adquiridos en el año 2011, por un valor inferior o igual a $1.256.600 de acuerdo con
la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el valor de la Unidad del Valor
Tributario (UVT) aplicable para el 2011, fueron afectados en su depreciación total
en un solo registro, sin considerar la vida útil del bien.
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Se efectuaron las reclasificaciones respectivas de los ajustes por inflación de la
Propiedad Planta y Equipo y de Otros Activos al mayor valor del costo histórico de
acuerdo a la Circular Externa No. 056 de 2004, de la Contaduría General de la
Nación.
Tanto las otras maquinas y equipos se encuentran totalmente depreciados también
hay muebles y enseres adquiridos por más de 20 años, éstos últimos en su
mayoría se encontraban totalmente inservibles y por lo anterior se han estado
vendiendo. También en la vigencia 2011 los activos que estaban en uso del
Fondo Parafiscal de Importados – en Liquidación, los recibió como donación
representados en equipos de computo, otras máquinas y equipos y un televisor se
ingresó por valor de $1.
NOTA: 5 OTROS ACTIVOS
AÑO 2011
Cargos diferidos
Derecho por Hibrido de maíz FNC
3056
Licencias y software

$

SUB - TOTAL

$

Cargos
Diferidos
50.000

Amortizaciones

Valor a
Amortizar

50.000

0

135.739

135.739

0

185.739

185.739

0

Las licencias y software adquiridos durante el año 2011 se amortizaron en un 100%
a diciembre 31 de la vigencia en mención.
Bienes Entregados en Comodato

Costo
Histórico
Ajustado

Depreciación
Acumulada
Ajustada

Activo Fijo Neto

Bienes entregados en comodato (1)
Arado Cincel Vibratorio 5 Cuerpos
Cosechadora un Surco

$

3.521

3.521

0

TOTAL

$

189.260

189.260

0

(1) Estos bienes se encuentran ubicados en: la universidad de Córdoba según
contrato de comodato No.001 y en la hacienda Carolina municipio de Planeta Rica
Córdoba contrato No. 002, estos contratos fueron suscritos en enero 23 de 2003 por
un año y prorrogables hasta no estipularse lo contrario.
AÑO 2010
Cargos diferidos

Derecho por Hibrido de maíz FNC

Cargos
Diferidos
$

50.000

Amortizaciones
50.000

Valor a
Amortizar
0
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3056
Licencias y software
SUB - TOTAL

$

Bienes Entregados en Comodato

124.491

123.404

1.087

174.491

173.404

1.087

Bienes entregados en comodato (1)
Arado Cincel Vibratorio 5 Cuerpos
Cosechadora un Surco

$

Costo
Histórico
Ajustado
3.521

TOTAL

$

178.012

Depreciación
Acumulada
Ajustada
3.521

Activo Fijo Neto

176.925

1.087

0

NOTA: 6 CUENTAS POR PAGAR
DESCRIPCIÓN

2011

2010

Servicios Públicos (1)
Fenalce Contraprestación, y Otros.(2)
Acreedores Varios (3)

$

1.644
27.288
2.489

2.186
12.963
2.457

TOTAL

$

31.421

17.606

(1) Servicio telefónico.
(2) Administración de cuota de fomento, impuestos (retención en la fuente e ICA),
reintegro gastos de personal y caja menor.
(3) Pagos pendientes a terceros por diferentes conceptos, tales como: servicios de
correo y seguros.
NOTA: 7 OTROS PASIVOS

Recaudos a favor de Terceros:
DESCRIPCIÓN

2011

2010

Fondo Nacional de Leguminosas
Fondo Nacional de La Soya

$
$

0
394

434
8

TOTAL

$

394

442

Corresponde a consignaciones de cuota de fomento erradas entre el Fondo
Nacional Cerealista y el Fondo Nacional de la Soya, éste valor se reintegra en
febrero de 2012
NOTA: 8 PATRIMONIO
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PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN
Exceso de Ingresos Sobre Egresos Acumulados
Déficit y/o Superávit del Ejercicio (1)
Capital Fiscal
TOTAL

$

$

2011
627.681
-35.166
13.435
605.950

2010
1.117.775
-490.094
26.341
654.022

1- En el año 2011, se presenta una disminución en el déficit del ejercicio con
respecto al año inmediatamente anterior, ya que sus ingresos aumentaron en un
7.2% y los gastos disminuyeron en un 0.52% afectando
el patrimonio
favorablemente de la presente vigencia.
NOTA: 9 INGRESOS
DESCRIPCIÓN
Ingresos de Operación
*Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencias Actual
Cuota Fomento Vigencias Anteriores
Subtotal

2011

$
$

2.510.306
230.761
2.741.067

2010

2.278.353
278.566
2.556.919

En el año 2011 aumentó los ingresos por el pago de cuota de fomento de nuevos
recaudadores.
*Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando los
ingresos, sin partidas conciliatorias.
Otros Ingresos
Intereses Cuota de Fomento
Rendimientos en Corporaciones
Rendimientos en Inversiones
Otros ingresos Ordinarios (1)
Extraordinarios (2)
Ajuste de ejercicios Anteriores
Subtotal
TOTAL

$
$

33.816
371
2.588
209.849
58.297
1.481
306.402
3.047.469

22.444
307
14.927
865
8.389
4.748
51.680
2.608.599

(1) El valor total está afectado por
una donación del Fondo Parafiscal de
Importado de Cereales por liquidarse dicho Fondo en la respectiva vigencia.
(2) En la vigencia 2011 los rubros más representativos son por devolución del
ISO 9001-2008 por $39.448 y Regalías de Fenalce por venta de semillas.
NOTA: 10 EGRESOS
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DESCRIPCIÓN

2011

2010

Gastos Administrativos: Personal
Honorarios Administrativos
Sueldos y Subsidio de Transporte
Prestaciones Sociales
Capacitación y Bienestar Social
Viáticos, Pasajes, Gastos de Viaje y otros
Seguridad Social y Parafiscales

$

29.882
124.985
31.911
200
0
40.019

66.850
98.216
25.120
1.975
2.023
31.440

Subtotal

$

226.997

225.624

Contraprestación Cuota de Fomento
Vigilancia
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Servicios Públicos
Retribuciones por Utilización Oficinas
Comunicación y Transporte
Seguros
Gastos por Comisión del Fondo
Gastos de Fiscalización
Gravamen a los Movimientos*
Otros Impuestos y Contribuciones
Licencias
Subtotal

$

$

274.107
12.940
6.764
22.741
6.691
14.920
3.720
8.748
5.267
5.547
7.676
2.391
3.781
375.293

255.692
12.442
5.917
20.533
9.405
14.461
3.305
13.545
1.190
7.959
4.357
3.064
5.337
357.207

TOTAL

$

602.290

582.831

Gastos Generales:

DESCRIPCIÓN

2011

2010

Gastos de Inversión social
Transferencia de Tecnología
Económico y Estadística
Investigación(1)

$

1.873.958
505.776
35.891

1.652.715
708.142
102.122

TOTAL

$

2.415.625

2.462.979

(1) Los gastos de investigación pertenece a la vigencia año 2009, legalizado por
Corpoica, éste valor no aparece en las cuentas de orden por no corresponder a
la vigencia 2011.
NOTA: 11 CUENTAS DE ORDEN
DESCRIPCIÓN

Transferencia de Tecnología

2011

$

Valor
Contrato
2.541.220

Proyecto por
Desembolsar
667.262

Legalización
Total
Desembolso
Desembolso
1.873.958
1.873.958
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Inf/ Económica y Estadística (1)
TOTAL

581.778

64.695

505.776

517.083

3.122.998

731.957

2.379.734

2.391.041

(1) Se presenta una diferencia entre legalización desembolso con el total
desembolsado que pertenece al valor de $ 11.307 correspondiente, a los activos
cargados al proyecto inversión económica.
2010

DESCRIPCIÓN
Valor
Contrato
Transferencia de Tecnología
Información Económica y
Estadística
Investigación
TOTAL

$

Proyecto por
Desembolsar

Legalización
Desembolso

Total
Desembolso

1.679.531

26.816

1.652.715

1.652.715

779.069

69.124

708.142

709.945

86.248

4.999

81.249

81.249

2.544.848

100.939

2.442.106

2.443.909

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General
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