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I. CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO NACIONAL

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

Entre noviembre de 2017 y mediados del mes de abril de 2018 la tasa de cambio
ha tenido un comportamiento decreciente. Sin embargo, logró estabilizarse en la
tercera semana del mes de abril. Luego de este periodo la tasa representativa
reaccionó con una cotización al alza, ya que luego de tener niveles mínimos de
$2.705, llego a tener cotización de $3.289 para finales del mes de diciembre de
2018. El valor promedio durante el año 2018 fue de $2.956,43. En comparación
con el mismo período de tiempo del año anterior la tasa de cambio ha tenido un
comportamiento de mayor fluctuación, toda vez que en el año 2017 la cotización
mínima fue de $2.837 y la máxima de $3.092.
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Existen múltiples razones para que la tasa de cambio se haya comportado de
esta manera. En el país el dólar depende de lo que ocurra con el precio del
petróleo. Por eso, gran parte del desempeño económico depende de lo que pase
en ese mercado. Hasta el primer semestre de 2018 el petróleo la cotización
estuvo cercana a los USD76 por barril, pero en el último trimestre la cotización
cayo significativamente llegando a estar cercana a los USD45. Las cotizaciones
de primer semestre que presentaron mejores precios se explican en gran medida
en las tensiones políticas entre Estados Unidos y Turquía. En lo que tiene que
ver con las cotizaciones de segundo semestre se debe principalmente a la
sobreoferta de petróleo principalmente de medio oriente y a los altos niveles de
inventarios en Estados Unidos.
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Fuente: U.S. Energy Information Administration

Por otro lado, en el contexto internacional aún existen preocupaciones sobre las
repercusiones que puedan derivarse si Estados Unidos modifica algunos
acuerdos con sus socios comerciales. Particularmente existen fuertes rumores
sobre modificaciones al acuerdo con México y Canadá, y restricciones con otros
países en bienes como el acero.
Por otra parte, las elecciones presidenciales en Colombia también influenciaron
en el primer semestre el comportamiento de la tasa representativa. La inversión
extranjera prefirió un candidato-presidente de derecha, de acuerdo al
comportamiento de las encuestas se presenta un efecto en el comportamiento
de la inversión extranjera directa. El mapa político en el Congreso de la
República en las elecciones del pasado 11 de marzo no se movió
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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significativamente frente a las elecciones de hace cuatro años, donde
prevalecieron los partidos de derecha.
Otro factor importante que influyó en el comportamiento de la cotización fue que
el peso colombiano al igual que monedas de mercados emergentes se ha
debilitado, en medio de la fortaleza del dólar debido a la tendencia de alzas de
tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Existió temor que al
igual que otras monedas como el peso mexicano o el peso argentino tuvieran
declives significativos, sin embargo, se presentó una devaluación importante que
dejó preocupación por el déficit de cuenta corriente.
Después de mitad de año en Colombia se presentaron aumento en las
operaciones de compra de dólares que refleja la intención de los inversionistas
extranjeros de buscar monedas más seguras para sus intereses y por
consiguiente, se dio una depreciación, producto de la incertidumbre que genera
sobre los mercados la situación de Turquía. Una mayor o menor subida del dólar
en el país y en los demás mercados emergentes va a depender en gran medida
de las acciones que tome el gobierno turco para recuperar la confianza de la
inversión extranjera.
Una TRM por encima de los $3.000 pesos es un gran incentivo para algunas
actividades económicas asociadas a la exportación, como pueden ser los
productos minero-energéticos, el café, las flores, entre otros; asimismo los
colombianos que reciben remesas del exterior en dólares obtienen una mayor
cantidad de dinero en pesos. Entre tanto, los más afectados serán todas las
empresas que se dedican a importar mercancías e insumos de producción, como
es el caso de maíz amarillo, maíz blanco, frijol, trigo, soya, torta de soya y demás
derivados lo cual ha tenido repercusión en la cotización de los precios
nacionales.
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ENTORNO DEL SECTOR FONDO NACIONAL CEREALISTA

PANORAMA INTERNACIONAL

Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE

La producción de la campaña 2017/18 decreció un -4,14% con respecto a la
campaña anterior. No obstante, en el último lustro la producción mundial ha
crecido un 1%.
Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de maíz a nivel mundial con un
volumen de 371 millones de toneladas para la última campaña. Su participación
en el mercado mundial es de 36%. El segundo mayor productor de maíz es de
China con un volumen de 216 millones de toneladas y una participación del 21%.
Luego se encuentran Brasil con un volumen de 84 millones de toneladas, la
Unión Europea con 62 millones de toneladas y Argentina con 33 millones de
toneladas.
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Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE

En cuanto al área cosechada en la campaña 2017/18, el total fue de 184 millones
de hectáreas. China es el país con mayor número de hectáreas sembradas (35
millones), le sigue Estados Unidos (33 millones), Brasil (17 millones) e India (9
millones).
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Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

El rendimiento más alto por hectárea lo tiene Chile con 11,1 toneladas por
hectárea. Muy cerca está Estados Unidos con 11,1 toneladas por hectárea. Con
respecto a campañas anteriores se puede decir que los rendimientos promedios
de aquellos países con históricamente grandes rendimientos, se han reducido.
Por ejemplo, Uzbekistán y Nueva Zelanda en la campaña anterior lograron
rendimientos de casi 12 toneladas por hectárea, mientras que en la campaña
2017/18 los rendimiento promedio se redujeron a poco más de 10 toneladas por
hectárea.

FONDO NACIONAL CEREALISTA

8

9

INFORME DE GESTIÓN 2018

Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

Por el lado del consumo, este ha incrementado en 3,2% en los últimos tres ciclos.
Esto resulta particular ya que, como se vio antes, la producción y los
rendimientos se han reducido levemente en los últimos ciclos. Ello sugiere un
mayor uso de inventarios y la mayor producción por parte de países hasta el
momento no representativos. Adicionalmente, durante la última década el uso de
maíz para la fabricación de alimentos balanceados (consumo animal) ha tenido
un importante crecimiento, pero el uso para biocombustibles es el que mayor
crecimiento proyecta para los próximos años.
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Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

En Estados Unidos la mezcla de combustibles para automóviles es de un 10%
de etanol con un 90% de gasolina. Brasil por su parte tiene un proyecto para que
en los próximos años la mezcla de combustibles para el parque automotor sea
de 50% etanol más un 50% de gasolina. Mientras que en Colombia, por ley, la
mezcla es del 8% de etanol con proyecciones a subidas leves en los próximos
años.
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Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

En cuanto a inventarios, el gigante asiático sigue aumentando su nivel de
reservas más que ningún otro país en el mundo, seguido por Estados Unidos,
Brasil, la Unión Europea y México. Llama la atención la reducción generalizada
de inventarios en la mayoría de países. Como se mencionó anteriormente, hoy
en día los usos del maíz van mucho más allá de la alimentación. Es por eso que,
adicional a estos nuevos usos, un alza generalizada en los precios
internacionales puede estar acompañando esta tendencia, acabando con la
caída en los precios de los commodities vista a finales de 2014.
Estos cambios en los precios deben verse relejados en los flujos de comercio
internacional del cereal, como veremos a continuación.
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Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

En años anteriores el comercio mundial del cereal era más dinámico en
importaciones que en exportaciones. Sin embargo, la tendencia cambió
recientemente. En las últimas dos campañas las exportaciones mundiales de
maíz han decrecido (160 millones de toneladas en 2016/17 a 150 millones de
toneladas en 2017/18) a la vez que las importaciones del mismo se han
incrementado (135,7 millones de toneladas en 2016/17 a 146,3 millones de
toneladas en 2017/18).
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Fuente: FAS, USDA. Elaboración FENALCE.

El país que más exporta es Estados Unidos, seguido por Brasil y Argentina. Entre
los mayores importadores encontramos a la Unión Europea, México y Japón.
MAÍZ
El comportamiento del precio internacional del maíz amarillo presentó una
tendencia al alza durante el primer semestre de 2017.
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Elaboración y Fuente: FENALCE

Finalizando el 2017 el maíz presento un repunte en la cotización del precio
internacional explicado por el fortalecimiento del precio del trigo, las compras
técnicas y toma de ganancias de las posiciones vendidas contribuyeron al
fortalecimiento de las cotizaciones que se movieron justo por encima de los
mínimos contractuales, anclados por abundantes suministros de maíz
norteamericano y mundial, y un lento ritmo de exportación de los EE. UU.
Además, se debe tener en cuenta el mayor uso de este cereal para la producción
de etanol.
En el inicio del primer trimestre de 2018 presenta una tendencia al alza
impulsados por el fortalecimiento de las cotizaciones de la soya. Un factor
adicional que motivo el alza de las cotizaciones de los futuros del cereal tuvo que
ver con la caída del valor del dólar que genera expectativas de revertir la caída
en la demanda de exportaciones de los Estados Unidos.
Para febrero se muestra un panorama de recuperación del precio internacional
por del aumento de la demanda por el cereal norteamericano y siguiendo al alza
en las cotizaciones del trigo. Las preocupaciones sobre las perspectivas de
cosecha en Argentina brindan soporte, pero la venta de los agricultores
estadounidenses le pone un techo a los precios. La información del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobra la cosecha en Suramérica
podría caer este año en 8 millones de toneladas con respecto a la cifra registrada
el año pasado. En Brasil la siembra de la maíz lleva avance del 15% vs 27% del
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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año pasado, por ahora el estimado de producción para todo el ciclo es de 88
millones de toneladas versus 95 millones que por el momento ha presentado el
USDA en sus reportes. En el mes de enero China canceló la compra de entre
200,000 a 300,000 toneladas de maíz de EE.UU. y que las adquirió
posteriormente en el mercado de Ucrania. China está siendo y mantiene cautela
con la molienda de maíz y no acepta varias de las variedades estadounidenses
de maíz genéticamente modificado.
Para la primera quincena de marzo el panorama del precio internacional está
fundamentado por la sequía en Argentina y por una fuerte demanda de
exportaciones estadounidenses. Los inventarios finales de Estado Unidos 201718 sufrieron una caída de 9.56% con respecto al reporte del mes pasado. Hay
que estar prevenidos, ya que las estimaciones de la producción de Brasil solo
bajaron 500,000 toneladas a 94.50 millones de toneladas versus 87 millones que
reportó a CONAB. En el caso de Argentina la producción bajó a 36 millones de
toneladas, pero la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que será de 34
millones. Por ahora la tendencia se mantiene al alza.
Para la segunda quincena de marzo el comportamiento del precio internacional
de maíz presentó una tendencia a la baja explicado por el declive en los precios
del trigo que se dio a pesar de las buenas perspectivas para el cereal
norteamericano en el mercado internacional y de las estimaciones que recortaron
la producción en Argentina.
En el segundo trimestre del año el precio internacional presentó un incremento
en su cotización, al pasar de US$147 la tonelada finalizando marzo a US$155
tonelada finalizando mayo, explicado por las demoras en la siembra en los
Estados Unidos, que según una encuesta realizada por Reuters la siembra
estaría completa en un 7%, mostrando un retraso en relación al promedio de los
últimos 5 años. Sin embargo, las perspectivas del clima en la región del Medio
Oeste de Estados Unidos mantuvieron al margen los incrementos en el mercado
del maíz para el periodo mencionado.
Las influencias ejercidas por las alzas en el trigo y por el clima seco en Brasil
también influyeron en el alza en el precio. El mercado se ve respaldado por las
fuertes ventas semanales de exportación de Estados Unidos y por las
preocupaciones en relación a las condiciones secas que afectan el maíz de
segunda cosecha de Brasil.
Las expectativas por mayores exportaciones luego de la decisión de China de
retirar su investigación antidumping sobre las importaciones de sorgo
estadounidense, lo que mejora la perspectiva respecto a la disputa que causó
caos en el mercado mundial de granos y generó preocupaciones sobre el
aumento de los costos y posibles daños financieros. Las compras de China de
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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maíz estadounidense se han desacelerado debido a las preocupaciones de que
el grano pueda verse involucrado en la disputa comercial entre las dos
economías más grandes del mundo.
Durante los meses de junio y julio el precio del maíz amarillo tuvo una tendencia
decreciente. En comparación con el mismo período del año anterior, la variación
es de -5,2%. Las razones que explican este comportamiento se explican a
continuación.
En la primera parte de junio las ventas de los fondos de inversión agrícolas y las
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, dieron un panorama
desalentador a los mercados. Junto con eso, el buen panorama climático hizo
que las expectativas de una buena cosecha aumentaran. Antes de finalizar el
mes las lluvias excesivas inundaron algunas áreas del Medio Oeste de los
EE.UU, amenazando los rendimientos potenciales del cultivo. Además, el cereal
recibió apoyo adicional de las pronunciadas subas de los derivados del trigo y de
un dólar más débil.
Ya comenzando julio, el USDA calificó gran parte de la cosecha en una condición
buena-excelente. No obstante, por momentos la temperatura se elevó más de lo
normal, preocupando a los operadores acerca de las afectaciones que se
pudieran tener en plena fase de polinización del cultivo. También resultó
importante el impulso brindado por el despegue de la soya sobre el resto de las
commodities agrícolas en la mitad del mes.
Por último, la segunda parte de julio estuvo explicada por actualizaciones en las
estimaciones del USDA, que mostraron mayores exportaciones y menores
stocks finales para los EE.UU. Adicional a eso, el cereal se posicionó al alza a
partir de una fuerte demanda por envíos desde los Estados Unidos (alta
demanda) y por compras de los fondos de inversión.
TRIGO
Para diciembre de 2017 el trigo presentó una tendencia al alza debido a las
expectativas por mayores exportaciones de los EE.UU. a partir de las compras
realizadas por Argelia, el tercer mayor importador mundial del cereal, las ventas
semanales de exportación de trigo totalizaron 598,400 toneladas, superando las
previsiones del mercado que oscilaron entre 250,000 toneladas y 450,000
toneladas. Otro de los factores de la tendencia al alza tiene que ver con las
preocupaciones respecto a la sequía en el sur de las planicies norteamericanas
donde se cultiva el trigo de invierno.
La tendencia alcista continúa en enero de 2018 explicado por la cobertura de
posiciones vendidas y al debilitamiento de la moneda norteamericana. Los
precios de los futuros del cereal subieron por motivados por un dólar más débil
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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que estimula las esperanzas de una nueva demanda de exportaciones y la
sequía que perjudica a los cultivos del cereal en el sur de las llanuras de los
Estados Unidos, brindan soporte adicional a los precios.

Los precios se ven respaldados por los posibles perjuicios sobre la condición del
cultivo a medida que avanza el invierno. Las tormentas de deberían traer
humedad beneficiosa a las áreas de trigo de invierno estadounidense, con nieve
en el medio oeste y lluvia en el sudeste.
Para la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, las preocupaciones
por el clima se acumulan en el mercado del trigo, con las previsiones
meteorológicas que indicaron sequía en las llanuras de EE.UU., y frío intenso en
toda Europa, lo que aumenta la preocupación por el posible daño generado por
las heladas. El mercado aguarda la actualización de las calificaciones mensuales
de las condiciones del trigo de invierno para varios estados productores clave,
que son publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Se estima que la producción de la India será 1.4% menor al año pasado con 97.1
millones de toneladas. Su producción total de granos se calcula en 277.5
millones de toneladas. La Comisión Europea ha disminuido 1.5 millones de
toneladas su estimado de exportación de trigo, a 24 millones de toneladas, con
esto se incrementan los inventarios finales en 1.6 millones de toneladas para un
total de 14.3 millones de toneladas. Se espera que en 2018-19, la región
produzca 140 millones de toneladas lo que es 1.60 millones de toneladas menos
que este ciclo y que sus exportaciones sean de 25.3 millones de toneladas.
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El precio internacional del trigo presento una tendencia al alza en el segundo
trimestre de 2018. En la segunda quincena de marzo se presentó un incremento
en la cotización internacional debido a la lluvia y la nieve que cayó en las regiones
afectadas por la sequía en el país norteamericano. El rebote en las cotizaciones
del trigo duro de Kansas también tuvo su impacto en CBOT. Las subas se vieron
limitadas a partir de las proyecciones para Rusia, en donde las siembras de
granos han pasado bien el invierno, con sólo 3 a 5 por ciento de cultivos en malas
condiciones.
La preocupación de los suelos congelados en Dakota del Norte demoraría la
siembra en esa área clave de producción. Los precios de los futuros de trigo
fueron respaldados por las preocupaciones acerca de las malas condiciones que
presenta el trigo estadounidense debido a las adversidades climáticas, a lo que
se le suman los pronósticos de heladas en el mes de abril que representan otra
amenaza para el trigo de invierno en las llanuras de EE.UU.
El precio en el mes de mayo también presento importantes incrementos en su
cotización debido a las malas condiciones en los que se encuentra el cereal
implantado en EE.UU, las condiciones de los cultivos se encuentran muy por
debajo de los últimos años. Los grandes especuladores le dan un impulso a los
precios del trigo mientras continúan posicionándose comprados en el mercado
climático global. Las perspectivas de rendimiento para el trigo rojo duro de
invierno en el sudoeste de Kansas se estimaron en 23,7 qq/ha, el más pequeño
desde 2015.
Debido a los pronósticos que proyectan condiciones secas que podrían generar
un mayor estrés sobre los cultivos ya dañados, las preocupaciones que generan
los incrementos de los precios se deben a las condiciones secas en partes de
América del Norte y Australia, regiones con gran peso en el comercio
internacional del cereal. Otro de los factores que incidió en el alza del trigo fue la
fortaleza en los mercados del maíz y la soya.
Los riesgos sobre la cosecha mundial ya que el clima seco persiste en partes de
los principales países exportadores como Rusia y Australia. El sur de Rusia, una
zona clave de cultivo en el país exportador de trigo más grande del mundo,
mantiene las condiciones de sequía, al igual que en ciertas zonas de Australia y
en el norte y este de Europa. La asociación de cooperativas agrícolas alemanas
recortó su pronóstico de la cosecha de trigo de ese país para la actual campaña
a 22,89 millones de toneladas, un 6,5% menos que el año anterior, luego de que
los granos sufrieron la sequía en las últimas semanas.
El precio internacional del trigo presento una tendencia bajista durante el mes de
junio para luego cambiarla levemente al alza en el mes de julio. Las causas de
este comportamiento, en su primera parte, fueron la presión estacional que se
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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genera en este período del año a partir de la cosecha norteamericana y, debilidad
en las demás commodities agrícolas. Adicionalmente, el fortalecimiento de la
moneda estadounidense y de los amplios suministros globales añadió presión
sobre el mercado.
Entrado el mes de julio, el aumento de los suministros a partir de la cosecha de
invierno de los EE.UU eclipsó las preocupaciones sobre las cosechas reducidas
por el mal tiempo en Francia y Rusia. El clima adverso recortó la producción en
los principales países exportadores de Europa, incluidos Francia y Alemania. La
Unión Europea podría cosechar casi 6 millones de toneladas menos de trigo este
año después de que los cultivos en el norte del bloque sufrieran una primavera
cálida y seca.
El fuerte avance de las exportaciones de Rusia en el comienzo de su campaña
comercial resaltó la ventaja competitiva de dicho país frente al trigo de Europa
occidental y de los EE.UU.
El mes de octubre se caracterizó por la débil demanda por exportaciones del
cereal estadounidense. Las preocupaciones sobre las perspectivas de
exportación de EE.UU. siguieron presionando al mercado del trigo, ya que los
suministros en el resto del mundo lograron suplir gran parte de la demanda
actual. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que las ventas
semanales de exportación de trigo fueron de 379.800 toneladas, en línea con las
estimaciones del mercado. A finales de ese mes la siembra de trigo
estadounidense avanza rápidamente ya que las condiciones climáticas en las
principales áreas productivas del país son favorables, aumentando presión sobre
el mercado de futuros.
Panorama Nacional
Evaluación de siembras y cosechas
Área:
CULTIVO
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Amarillo Tradicional
Total Maíz Amarillo
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Blanco Tradicional
Total Maíz Blanco
Maíz tecnificado
Maíz tradicional

2017
Área (Ha)
131.213
113.667
244.879
82.346
71.329
153.675
213.559
184.996

2018
Área (Ha)
142.548
116.104
258.652
73.779
67.066
140.845
216.327
183.170

Var 2017- 2018
Área (Ha)
8,6%
2,1%
5,6%
-10,4%
-6,0%
-8,3%
1,3%
-1,0%
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Maíz Total
Sorgo
Trigo
Cebada
Total Cereales

398.554
2.430
3.538
2.957
407.479

399.497
1.020
2.117
3.474
406.108

0,2%
-58,0%
-40,2%
17,5%
-0,3%

Fuente: FENALCE

El sector cerealista Colombiano sembró 399.497 hectáreas de maíz en el año,
obtenido una variación positiva del 0.2 % con respecto al año anterior. Esta
variación positiva se debe al incremento en áreas tecnificadas de maíz en las
principales zonas productoras en el primer semestre del año, el cual fue del
15.3% con respecto al 2017A, en total se sembraron 113.206 hectáreas para el
2018 A.
Esta variación se pudo observar en el departamento del Valle del Cauca quien
tuvo un aumento en sus áreas de maíz amarillo tecnificado del 33% sembrando
3.450 hectáreas con respecto a las 2.600 hectáreas que se sembraron en el 2017
A. Los cultivos en esta zona no mostraron mayores problemas por causas de
las lluvias intensas que se presentaron en el mes de mayo en este departamento,
unos pocos cultivos cercanos a la rivera del Rio Cauca se alcanzaron a afectar
por niveles freáticos altos, pero no comprometió la productividad de estos, de
esta manera la región no presenta un reporte de áreas afectas o áreas perdidas
por causa del clima. En la región se siembran híbridos transgénicos en un 90%
del área, predominando los genotipos de las empresas Pionner, Monsanto,
Syngenta. Otras empresas que participan con semillas son Advanta, SemiValle
y Fenalce. Los híbridos más sembrados son en blancos: Pionner 3966, Dk 370
y amarillos: P3862, DK399, Advanta 9293, Impacto.
Los departamentos con mayor área de maíz tecnificado en el semestre A del año
2018 fueron Meta, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca, con áreas de 27.800 Ha,
18.365 Ha, 14.950 Ha y 7.700 Ha respectivamente.
A continuación se observa el área sembrada de maíz tecnificado en cada
departamento de acuerdo a su cobertura:
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Para el segundo semestre del año 2018, se sembraron 103.121 hectáreas de
maíz tecnificado presentando una disminución del 10.6 % con respecto al
semestre del 2017 B, esta disminución se evidenció en la zona de Meta
Altillanura debido a los problemas que tuvieron en el establecimiento de cultivos
por las fuertes lluvias que se presentaron en el inicio de la época de siembra de
esta zona, la cual fue a principios del mes de agosto.
Los departamentos con mayor área de maíz tecnificado en el semestre B del año
2018 fueron Meta, Tolima, Valle del Cauca y Huila, con áreas de 23.7500 Ha,
18.050 Ha, 8.750 Ha y 7.450 Ha respectivamente.
Por su parte los cereales menores mostraron una reducción en sus áreas
sembradas del 25.9% con respecto al 2017. Uno de los departamentos en donde
se observó esta disminución fue en Nariño, en donde afrontaron un escenario
limitante generado por factores de comercialización, aspecto que influye en la
reducción de las áreas de siembra que se estimaban para este año. Los bajos
precios de trigo y cebada y las dificultades de comercialización incidieron en que
algunos agricultores tomaran la decisión de realizar otras actividades.
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Producción:
El sector cerealista Colombiano obtuvo una producción de 1.540.681 toneladas,
observando una disminución del 5.9 % con respecto al año 2017 las cuales
fueron 1.636.870 toneladas.
El maíz blanco tecnificado fue el cultivo que mostró una reducción en su
producción de manera considerable, debido a la disminución de siembras de
10.4 puntos porcentuales que presento en el año 2018, sembrando 73.799
hectáreas con un rendimiento promedio de 5.6 toneladas por hectárea y una
producción de 410.890 toneladas, los problemas de comercialización que tuvo
este producto en el 2017 desincentivaron las siembras este año, en donde los
agricultores optaron por sembrar maíz amarillo.

CULTIVO
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Amarillo Tradicional
TOTAL MAÍZ AMARILLO
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Blanco Tradicional
TOTAL MAÍZ BLANCO
Maíz tecnificado
Maíz tradicional
MAÍZ TOTAL
Sorgo
Trigo
Cebada
TOTAL CEREALES

2017
2018
Var 2017- 2018
PROD.
PROD. (Ton)
(Ton)
PROD. (Ton)
763.103
741.039
-2,9%
229.427
241.604
5,3%
992.530
982.644
-1,0%
483.574
410.890
-15,0%
138.877
131.445
-5,4%
622.450
542.335
-12,9%
1.246.677
1.151.930
-7,6%
368.303
373.049
1,3%
1.614.981
1.524.979
-5,6%
9.345
4.130
-55,8%
7.034
4.614
-34,4%
5.510
6.958
26,3%
1.636.870
1.540.681
-5,9%

Fuente: FENALCE

La producción de maíz tecnificado en el año fue de 1.151.930 toneladas con un
rendimiento promedio de 5.30 toneladas por hectárea, observando un
disminución 7,6 % con respecto a las registradas el periodo anterior, las cuales
fueron de 1.246.677 toneladas con un rendimiento promedio de 5.8 toneladas
por hectárea.
En el primer semestre, los factores climáticos en algunos departamentos
dificultaron las labores de cosecha, como lo fue en el caso del departamento del
Meta, en donde las fuertes lluvias a mediados de julio retrasaron la recolección
del maíz cultivado, afectando los rendimientos de los cultivos, de esta manera se
obtuvieron 163.800 toneladas de maíz tecnificado en esta región que representa
el 26 % de la producción nacional.
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Los departamentos con mayor producción de maíz tecnificado en el semestre A
del año 2018 fueron Meta, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca, con producciones
de 163.800 Ton, 100.408 Ton, 83.705 Ton y 65.450 Ha respectivamente.
Para el segundo semestre del año 2018, la producción de maíz tecnificado fue
de 713.689 toneladas con una variación negativa del 16.3 %, en comparación a
las 852.468 toneladas que se obtuvieron en el año 2017 para el cultivo de Maíz
en el territorio nacional.
En el departamento del Tolima uno de los mayores productores de maíz, la
cosecha del segundo semestre del 2018 se vio afectada por las altas
temperaturas en el Espinal y la presencia de fitoplasma en el municipio de San
Luis, generando perdidas de área sembrada y disminuyendo rendimientos en la
producción.
A continuación se observa la producción de maíz tecnificado en cada
departamento de acuerdo a su cobertura:
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Los departamentos con mayor producción de maíz tecnificado en el semestre B
del año 2018 fueron Meta, Tolima, Valle del Cauca y Huila, con producciones de
119.500 Ton, 103.075 Ton, 75.250 Ton y 35.618 Ton respectivamente.
En cuanto a los cereales menores, el cultivo de cebada muestra una variación
positiva del 26.3 %, con una producción de 6.958 toneladas con respecto al año
anterior, el departamento de Cundinamarca ha mantenido zonas en donde se
siembra este cultivo debido a la entrada de Bavaria en la comercialización de las
cebadas malteras en el altiplano cundiboyacence, de esta manera incentivando
al productor a no dejar de sembrar cebada y poder mantener las áreas para este
cultivo.
RENDIMIENTO:

CULTIVO
Maíz Amarillo Tecnificado
Maíz Amarillo Tradicional
TOTAL MAÍZ AMARILLO
Maíz Blanco Tecnificado
Maíz Blanco Tradicional
TOTAL MAÍZ BLANCO
Maíz tecnificado
Maíz tradicional
MAÍZ TOTAL
Sorgo
Trigo
Cebada
TOTAL CEREALES

2017
REND.
(Ton/Ha)
5,8
2,0
4,1
5,9
1,9
4,1
5,8
2,0
4,1
3,8
2,0
1,9
4,0

2018
REND.
(Ton/Ha)
5,2
2,1
3,8
5,6
2,0
3,9
5,3
2,0
3,8
4,0
2,2
2,0
3,8

Var 2017- 2018
REND.
(Ton/Ha)
-10,6%
3,1%
-6,3%
-5,2%
0,7%
-4,9%
-8,8%
2,3%
-5,8%
4,0%
9,6%
7,5%
-5,6%

Para el cultivo de maíz tecnificado el año 2018 obtuvo una variación negativa
rendimientos del 8.8 %, pasando de 5.8 toneladas por hectárea a un rendimiento
promedio de 5.3 toneladas por hectárea. Esta disminución en los rendimientos
fue debido a efectos climáticos en ambos semestres del año
En el departamento de Córdoba que se caracteriza por ser uno de los mayores
productores de la zona existió un decrecimiento en los rendimientos, debido a
una disminución en las áreas sembradas, toda vez que el algodón que es otro
cultivo de rotación, presenta altos precios en el mercado internacional, lo cual
motivó a los productores por su siembra.
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Se presentaron otras causas que originaron disminución en la producción como
fueron las condiciones climáticas que sufrieron en el mes de noviembre, la alta
frecuencia de lluvias generó bajos rendimientos en los cultivos, se esperaban
rendimientos de 4.5 toneladas por hectárea y el semestre cerró con rendimientos
de 4.0 toneladas por hectárea en esta zona.
Para los Cereales Menores (Trigo, Sorgo, Cebada) se observó un aumento en
sus rendimientos en comparación al año anterior. En el departamento de Boyacá
a finales del mes de diciembre se tenía la incertidumbre que los cultivos se
pudieran ver afectados por las bajas temperaturas en las madrugadas y los días
secos que predominaba en esta zona, debido a esto los productores debieron
realizar riegos y tener un mayor control de plagas para evitar pérdidas de
producción.
III. RECAUDO CUOTA DE FOMENTO
De acuerdo con 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 2018 y de acuerdo con la
programación establecida, se desarrollaron las acciones pertinentes para el
cumplimiento de las metas propuestas.
A 31 de diciembre de 2018, El Fondo Nacional Cerealista, presento un recaudo
total de $3.324.936.020 contra un presupuesto de $3.711.949.183, el cual tuvo
una adición, para un cumplimiento del 89.6%. Los cuadros y gráficas
mencionados en este informe son comparados contra dicho presupuesto y contra
el recaudo obtenido en años anteriores. La información de producción es tomada
de las publicaciones realizadas por el departamento de Apoyo a la
Comercialización.
GESTION REALIZADA
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 con los pronósticos de cosecha, climatológicos y las
fluctuaciones de los precios.
Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo que permita cumplir con las metas establecidas para el recaudo.
Se continuó con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
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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 gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos dirigidos
a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando estos
aportes parafiscales.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2018

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

TOTAL

DIFERENCIA
33.560.763
62.847.246
96.254.056
-22.088.818
-73.459.000
-63.566.891
-11.278.403
-66.040.294
-148.787.310
-173.226.126
-71.206.398
49.978.013

EJEC.
%
120%
127%
133%
93%
76%
72%
94%
75%
67%
64%
83%
115%

PART.
%
6%
9%
12%
10%
7%
5%
5%
6%
9%
9%
11%
12%

3.711.949.183 -387.013.163

89,6%

100%

RECAUDO
PRESUPUESTO
204.860.324
171.299.560
295.401.020
232.553.773
389.194.919
292.940.863
316.901.941
338.990.758
236.522.070
309.981.069
167.312.721
230.879.612
168.058.062
179.336.465
194.003.581
260.043.875
295.845.125
444.632.435
309.405.508
482.631.634
359.449.199
430.655.597
387.981.552
338.003.539

3.324.936.020

Como se observa el Recaudo del Fondo Nacional Cerealista en el año 2018 se
presentó una ejecución del 89.6%, con una déficit de $387.013.163 frente a lo
presupuestado.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2017 – 2018
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

RECAUDO
2017
161.530.476
197.301.379
332.178.925
354.931.341
264.991.062
144.152.759
112.539.504
132.095.388
255.133.909
344.227.909
270.190.797
258.818.493

RECAUDO
2018
204.860.324
295.401.020
389.194.919
316.901.941
236.522.070
167.312.721
168.058.062
194.003.581
295.845.125
309.405.508
359.449.199
387.981.552

DIFERENCIA
43.329.847
98.099.640
57.015.994
-38.029.401
-28.468.992
23.159.962
55.518.558
61.908.193
40.711.216
-34.822.401
89.258.402
129.163.059

VAR %
27%
50%
17%
-11%
-11%
16%
49%
47%
16%
-10%
33%
50%

2.828.091.942 3.324.936.020

496.844.078

18%

Como resultado de la gestión realizada en el año 2018 se logró un incremento
del recaudo en 18%, lo que representa $496.844.078 para el fondo.
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Gestión de Recaudo por Producto Año 2018. (En Pesos)
PRODUCTO
MAIZ
AMARILLO
MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO
TRIGO
MALTA
AVENA
TOTAL

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

1.918.365.444
1.273.655.227

2.219.892.829
1.444.950.528

-301.527.385
-171.295.301

26.071.033
7.103.313
5.598.020
93.497.922
645.062

10.054.353
13.827.656
21.675.441
0
1.548.377

16.016.680
-6.724.343
-16.077.421
93.497.922
-903.315

3.324.936.020

3.711.949.183

-387.013.163

EJEC. %

PART. %

86%
88%
259%
51%
26%
0%
42%
89,6%

57,70%
38,31%
0,78%
0,21%
0,17%
2,81%
0,02%
100%

Para el año 2018, la mayor participación del recaudo la tiene el Maíz Amarillo,
que representa el 57.70% del recaudo total, lo sigue el Maíz Blanco con una
participación del 38.31% sobre el recaudo total, estos dos productos hacen el
96.01% del recaudo del Fondo Nacional Cerealista. Como se observa el recaudo
que representan los otros cultivos del Fondo Nacional Cerealista es mínimo,
debido a la disminución en el área de siembra, así como la informalidad en la
comercialización de estos.
Comparativo Recaudo por Producto Años 2017 – 2018. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO 2017
1.533.110.917

RECAUDO 2018
1.918.365.444

DIFERENCIA
385.254.527

1.183.163.598

1.273.655.227

90.491.629

CEBADA
SORGO
TRIGO

32.493.337
11.434.746
7.145.239

26.071.033
7.103.313
5.598.020

-6.422.304
-4.331.433
-1.547.219

MALTA
AVENA

59.571.505
1.172.601

93.497.922
645.062

33.926.417
-527.539

2.828.091.942

3.324.936.020

496.844.078

MAIZ AMARILLO
MAIZ BLANCO

TOTAL

VAR %

25%
8%
-20%
-38%
-22%
57%
-45%
18%

El producto de mayor aumento en el recaudo del 2018 frente al 2017, es el Maíz
Amarillo, con $385.254.527, el Maíz Blanco también presento un mayor recaudo
en el año 2018 frente al año 2017 de $90.491.629.
Recaudo por Producto Año 2018. (En Toneladas)
PRODUCTO
MAIZ AMARILLO
MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO
TRIGO
MALTA
AVENA

TOTAL

302.589
210.465
1.700
978
709
6.341
43

372.454
235.418
730
2.351
2.147
0
111

-69.864
-24.953
970
-1.372
-1.438
6.341
-68

81%
89%
233%
42%
33%
0%
39%

PART.
%
58%
40%
0%
0%
0%
1%
0%

522.827

613.212

-90.384

85%

100%

RECAUDO PRESUPUESTADO DIFERENCIA EJEC. %

En cuanto al recaudo en toneladas se puede evidenciar una reducción en las
áreas presupuestadas con respecto a las ejecutadas, aunque el precio del maíz
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estuvo más alto que lo proyectado las áreas estimadas fueron más altas que las
que finalmente se recaudaron principalmente debido a las malas condiciones
climáticas.
Comparativo Recaudo por Producto 2017 – 2018. (En Toneladas)
PRODUCTO
MAIZ AMARILLO

RECAUDO 2017

RECAUDO 2018

254.981
175.687
4.275
2.392
1.224
3.435
151

302.589
210.465
1.700
978
709
6.341
43

MAIZ BLANCO
CEBADA
SORGO
TRIGO
MALTA
AVENA

TOTAL

442.144

522.827

DIFERENCIA

VAR %

47.609
34.778
-2.574
-1.414
-515
2.907
-107

19%
20%
-60%
-59%
-42%
85%
-71%

80.684

18%

El efecto precio por tonelada de lo recaudado en el año 2018 frente al 2017 fue
del 18%, lo que significa que en el año 2018 los precios de comercialización
fueron mayores a los presentados en el año 2017.
Recaudo por Departamento Año 2018 (En Pesos)
DEPARTAMENT
O
Cundinamarca
Valle
Santander
Antioquia
Tolima
Cordoba
Meta
Huila
Atlantico
Risaralda
Caldas
Sur del Cesar
Boyaca
Nariño
Caqueta
Sucre
Norte Santander
Cauca
Quindio
Cesar
Magdalena
Casanare
Bolivar
TOTAL

RECAUDO
896.227.153
800.545.859
563.875.483
273.912.169
212.137.143
193.201.377
144.946.319
69.981.295
50.980.734
28.805.342
20.206.565
12.760.500
10.262.192
8.035.452
7.975.139
7.608.856
6.814.618
6.272.016
5.384.859
1.775.897
1.729.923
1.151.318
345.810
3.324.936.020

PRESUPUEST
O
850.384.406
1.031.802.474
620.250.007
314.055.160
130.669.236
273.944.524
185.357.067
94.005.255
28.270.279
32.320.049
30.987.136
6.649.045
24.660.621
21.766.496
15.029.392
7.988.400
12.182.945
13.628.812
9.299.463
7.474.599
0
1.001.284
222.526
3.711.949.183

DIFERENCIA
45.842.747
-231.256.615
-56.374.524
-40.142.991
81.467.907
-80.743.147
-40.410.748
-24.023.960
22.710.455
-3.514.707
-10.780.571
6.111.455
-14.398.429
-13.731.044
-7.054.253
-379.544
-5.368.327
-7.356.796
-3.914.604
-5.698.702
1.729.923
150.034
123.284
-387.013.163

CUMPLIMIENT
O
%
105%
78%
91%
87%
162%
71%
78%
74%
180%
89%
65%
192%
42%
37%
53%
95%
56%
46%
58%
100%
#¡DIV/0!
115%
155%
89,6%

PARTIC.
%
26,95%
24,08%
16,96%
8,24%
6,38%
5,81%
4,36%
2,10%
1,53%
0,87%
0,61%
0,38%
0,31%
0,24%
0,24%
0,23%
0,20%
0,19%
0,16%
0,05%
0,05%
0,03%
0,01%
100%

En la anterior tabla se puede observar el resultado de recaudo por departamento
durante el año 2018, teniendo la mayor participación el departamento de
Cundinamarca con un 26.95% del recaudo total, seguido por el Valle con una
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participación de 24.08% y posteriormente el departamento de Santander que
participa con el 16.96%.
Importancia por Municipio Año 2018
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

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

RECAUDO

Cundinamarca
Bogotá
Santander
Florida Blanca
Valle
Cartago
Antioquia
Itagui
Valle
El Cerrito
Córdoba
Cerete
Valle
Buga
Tolima
Espinal
Cundinamarca
Funza
Meta
Villavicencio
Cundinamarca
Girardot
Valle
Zarzal
Santander
Bucaramanga
Tolima
Ibagué
Meta
Granada - Meta
Atlántico
Barranquilla
Cundinamarca
Mosquera
Valle
Cali
Huila
Neiva
Cundinamarca
Madrid
Córdoba
Montería
Antioquia
Envigado
Antioquia
Bello
Caldas
Manizales
Tolima
Valle de San Juan
Subtotal
Otros Municipios (100)
TOTAL

637.355.127
501.882.546
349.258.549
200.887.114
196.333.438
138.204.759
121.738.185
113.806.451
96.634.281
81.485.624
75.367.063
55.577.952
55.086.132
54.015.124
53.545.859
50.980.734
47.233.028
41.044.500
32.389.825
32.053.975
28.513.075
25.365.177
23.136.842
17.664.777
14.907.090
3.044.467.227
280.468.795
3.324.936.022

%
19,17%
15,09%
10,50%
6,04%
5,90%
4,16%
3,66%
3,42%
2,91%
2,45%
2,27%
1,67%
1,66%
1,62%
1,61%
1,53%
1,42%
1,23%
0,97%
0,96%
0,86%
0,76%
0,70%
0,53%
0,45%
91,56%
8,44%
100%

El 44.80% del recaudo se concentra en los municipios de Bogotá, Cartago y
Floridablanca. El recaudo ya no se concentra en los principales municipios como
ocurría en años anteriores, lo que hace necesario continuar con los recorridos
por los diferentes municipios de las zonas productoras y las de comercio para
identificar nuevos agentes recaudadores de la cuota parafiscal.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

2014
95.119.476
207.620.362
244.062.026
236.303.194
357.552.754
287.360.236
161.695.477
139.790.424

2015
230.499.690
221.891.284
257.032.104
230.086.912
255.275.542
196.805.982
154.895.393
201.022.372

2016
221.127.607
236.688.065
238.059.864
234.753.313
219.760.266
199.931.649
113.707.505
182.843.991

2017
161.530.476
197.301.379
332.178.925
354.931.341
264.991.062
144.152.759
112.539.504
132.095.388

2018
204.860.324
295.401.020
389.194.919
316.901.941
236.522.070
167.312.721
168.058.062
194.003.581
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SEPTIEMBRE
230.980.279
223.583.242
471.114.927
255.133.909
295.845.125
OCTUBRE
243.400.577
341.633.634
482.097.248
344.227.909
309.405.508
NOVIEMBRE
199.909.992
310.105.925
471.949.403
270.190.797
359.449.199
DICIEMBRE
441.673.749
221.577.497
251.228.144
258.818.206
387.981.552
TOTAL
2.845.468.546 2.844.409.577 3.323.261.983 2.828.091.655 3.324.936.020

Millones

Comportamiento Histórico Últimos 5 Años. En pesos
600
500

400
300
200
100

2014

2015

2016

2017

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

0

2018

Con respecto al recaudo de este año, se puede decir que ha sido el más
relevante en términos monetarios de los últimos 5 años, lo que evidencia un buen
resultado en la gestión del mismo.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2014
18.451
42.613
49.968
47.598
69.028
57.138
31.381
27.478
47.268
49.703
38.512
84.647
563.784

2015
46.232
33.096
48.197
43.975
43.177
41.732
30.537
31.798
47.113
64.778
57.118
35.128
522.884

2016
37.448
37.818
38.743
37.680
35.184
30.702
16.952
26.129
70.463
77.423
78.577
34.643
521.762

2017
27.062
33.046
54.652
55.494
45.657
26.845
19.261
21.818
41.513
56.700
29.012
31.084
442.144

2018
34.491
48.528
64.959
46.303
34.018
22.669
28.088
30.281
44.676
49.282
57.325
62.206
522.827
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Comportamiento Histórico Últimos 5 Años. En Toneladas
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El recaudo en Toneladas del año 2018 participa con el 20.32%.
Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años
AÑO

MAIZ BLANCO
RECAUDO
Tn.

MAIZ AMARILLO
RECAUDO
Tn.

2014
2015
2016
2017
2018

1.195.367.633
1.069.444.535
1.330.316.251
1.183.163.598
1.273.655.227

1.567.613.930
1.733.877.898
1.873.530.691
1.533.110.917
1.918.365.444

231.981
200.980
203.753
175.687
210.465

25.884.451
1.255.891
10.809.779
11.434.746
7.103.313

6.082
319
2.074
2.392
978

6.051.947.243 1.022.865 8.626.498.880 1.498.706

56.488.180

11.846

Tn.
2.965
1.269
1.180
1.224
709
7.347

AÑO

MALTA
RECAUDO

Tn.

2014
2015
2016
2017
2018

11.117.359
13.166.565
79.544.377
59.571.218
93.497.922

2014
2015
2016
2017
2018

Tn.

317.288
317.232
306.617
254.981
302.589

TRIGO
RECAUDO
16.839.059
8.287.518
8.899.219
7.145.239
5.598.020
46.769.055

AÑO

SORGO
RECAUDO

700
523
5.684
3.435
6.341

CEBADA
RECAUDO
28.309.903
16.875.473
19.684.386
32.493.337
26.071.033
123.434.132
TOTAL
RECAUDO
2.845.468.546
2.844.409.577
3.323.261.983
2.828.091.655
3.324.936.020

Tn.
4.718
2.380
2.421
4.275
1.700
15.494

AVENA
RECAUDO
336.212
1.501.697
477.280
1.172.601
645.062
4.132.852

Tn.
52
182
33
151
43
460

Tn.
563.784
522.884
521.762
442.144
522.827
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Con respecto al comparativo de recaudo en pesos y toneladas por producto de los
últimos cinco años y de acuerdo con las gráficas podemos señalar que:

Maíz Amarillo: En cuanto al recaudo obtenido en los últimos cinco años en
pesos, el año 2018 ocupa el primer lugar con una participación del 22%, seguido
del año 2016 con el 22% y el 2015 con el 20%. Se recupero el recaudo en
relación con el año inmediatamente anterior.
Maíz Blanco: Del recaudo en pesos obtenido en maíz blanco en los últimos cinco
años, el 2016 participa con el 22%, seguido del año 2018 con el 21% y lo sigue
el año 2016 con el 22%. En cuanto a toneladas, el año 2018 de igual forma ocupa
en tercer lugar con el 20% de la participación.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2018 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 185 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Cerealista, con un valor de $289.274.909, lo que indica
un 8.7% de participación sobre el total recaudado en el año 2018.
Nuevos Recaudadores 2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Departamento
Valle
Cordoba
Meta
Tolima
Cundinamarca
Sur del Cesar
Huila
Antioquia
Risaralda
Quindio
Atlantico
Caldas
Magdalena
Santander
Norte Santander
Nariño
Sucre
Boyaca

Vlr. Cuota
145.606.948
42.704.518
26.009.322
20.415.509
10.914.708
8.889.095
8.371.226
8.194.874
8.175.136
4.384.128
2.414.197
1.073.220
828.607
477.402
437.803
245.000
73.800
33.600
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Cauca
19
Cesar
20
TOTAL

15.316
10.500
289.274.909

Total de recaudadores que realizaron pagos en 2018 Vs 2017
2.017
recaudadores

2.018

563

780

Se evidencia que hubo un incremento en los recaudadores que generaron pagos
en el 2017 con respecto a los recaudadores que generaron pagos en el año
2018, demostrando la gestión de cobro de la cuota parafiscal para reducir la
elusión y evasión de la cuota de fomento.
IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son
causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento.
Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el año 2018 fueron
de $259.101,70
Durante el año 2018 no se realizaron inversiones por parte del Fondo Nacional
Cerealista.
Los saldos en bancos a diciembre 31 de 2018 son los siguientes:
BANCOS
DAVIVIENDA

TIPO
Ahorros

NO. CUENTA
0067-0004-3042

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-9704

BANCO DE BOGOTA

Corriente

227-05621-5

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0987

$126.080.290,25

DAVIVIENDA

Ahorros

4635-00019286

803.307,23
$ 253.313.525,09

TOTAL

SALDO BANCO
$35.642.913,19
$5.835.857,26
$84.951.157,16

Antes del 1º. De octubre de 2017, 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 2018, el cual fue
aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas
de diciembre de 2017, junto con el Presupuesto de Ingresos, gastos de
funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado un estricto control a la
ejecución y registró presupuestal.
Durante la vigencia de 2018, 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
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la
Resolución 9554 de 2000.
De igual manera en el 2018, se presentaron ante el órgano máximo de dirección
del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales
fueron aprobados.
PRESUPUESTO 2018

Distribución Presupuesto 2018
7%

5%
9%

79%

Funcionamiento

Cuota de Administración

Inversion

Reserva para FIG

La distribución del presupuesto da como resultado que el 79% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 5%
corresponde a funcionamiento, el 9% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 7% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2018 fue de $4.043.390.387,
durante el 2018, fue modificado cuatro veces así:
Acuerdo No 3 de 2018, se disminuyó en $188.358.413 al superávit de vigencias
anteriores de acuerdo al cierre de la vigencia 2017, disminuyendo la reserva en
el mismo monto.
En el acuerdo No 5 de 2018, al efectuarse el cierre con corte a marzo de 2018,
se registró un mayor recaudo de cuota de fomento de la vigencia anterior por la
suma de $99.523.440, por lo que se adicionaron estos recursos al presupuesto
de ingresos y gastos de la vigencia 2018. Se adicionaron recursos por la suma
de $9.952.344 al rubro de contraprestación por administración, equivalentes al
10% de la adición mencionada en el considerando anterior conforme al contrato
de administración firmado entre el MADR y Fenalce. La administración del Fondo
informó que en materia de desgravación arancelaria con los países productores
de cereales ya el sector esta jugado de acuerdo a los diferentes tratados
comerciales firmado por el gobierno colombiano y a las consultas hechas a los
agricultores se decide retirar el proyecto de apoyo técnico de la SAC por la suma
de $20.369.504, estos recursos se invertirán en proyectos que beneficien al
sector cerealista, por lo que es necesario contracreditar este rubro en la suma
mencionada y llevar esos recursos al rubro reserva para futuras inversiones y
gastos. Que con el fin de proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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actividad en cereales de información económica, técnica, estadística y en
general de coyuntura del subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas
puedan mantenerse informados de aspectos coyunturales y transversales del
subsector y así poder tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de
manera eficiente y poder comparar de manera clara con entidades relevantes en
el tema en cuanto la calidad de la producción nacional con las importaciones de
maíz se hace necesario adicionar la suma de $44.264.215 al proyecto de centro
de información y divulgación económica y estadística, con recursos provenientes
de la reserva para futuras inversiones y gastos.
Con el Acuerdo No 12 de 2018, con el fin de mitigar el impacto de las
inundaciones en las principales zonas productoras de maíz del departamento
de Vichada, a través de la entrega de semilla híbrida de maíz y capacitación a
pequeños y medianos productores afectados la Comisión Nacional de Fomento
Cerealista y de Leguminosas aprueba entregar 100 bolsas de semilla de maíz
por 60.000 semillas, en zonas productores de maíz del departamento de Vichada
afectadas por las inundaciones y capacitar a los pequeños y medianos
agricultores de maíz, en las recomendaciones técnicas adecuadas para el
manejo del cultivo de maíz en suelos afectados por inundaciones, se hace
necesario adicionar la suma de $53.950.000 al transferencia de tecnología para
la mitigación del impacto de las inundaciones en el municipio productor de maíz
Cumaribo Vichada, con recursos provenientes de la reserva para futuras
inversiones y gastos.
Con el acuerdo No 14 de 2018 se ajustaron los siguientes proyectos así: El
proyecto de Nutrición en Maíz 2017 correspondientes a las cosechas que se
realizan durante el año 2018, de las siembras del 2017, se hace necesario
contracreditar este proyecto en la suma de $2.025.424, por recursos sobrantes
en la ejecución de este proyecto que a la fecha del ajuste está terminado. El
proyecto de Seminario Nacional Colombia Siembra Cereales para el Posconflicto
que se realizó durante el tercer trimestre de 2018, se hace necesario
contracreditar este proyecto en la suma de $1.287.197, por recursos sobrantes
en la ejecución de este proyecto que a la fecha del ajuste está terminado. El
proyecto de Escalonamiento Tecnológico para el Incremento de la Productividad
de los Cereales en Colombia 2017 correspondientes a las cosechas que se
realizan durante el año 2018, de las siembras del 2017, se hace necesario
contracreditar este proyecto en la suma de $1.131.829, por recursos sobrantes
en la ejecución de este proyecto que a la fecha del ajuste está terminado. El
proyecto de El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción de rotación en zonas
planas mecanizables de Colombia 2017 correspondientes a las cosechas que se
realizan durante el año 2018, de las siembras del 2017, se hace necesario
contracreditar este proyecto en la suma de $382.123, por recursos sobrantes en
la ejecución de este proyecto que a la fecha del ajuste está terminado.
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 2018.
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Control Presupuestal 2018

CONCEPTO
INGRESOS

APROP INIC
ACDO No.
17/2017

INGRESOS OPERACIONALES

3.627.425.743

Cuota de Fomento
Intereses Mora Cuota de
Fomento

3.592.425.743

VIG. ANTERIORES
Recursos Cuota Vigencia
Anterior

ACDO
ACDO No.
03/2018

ACDO
ACDO No.
05/2018
-

-

ACDO
ACDO No.
14/2018
-

T.I.

TOTAL PPTO

No. 001

MODIF

-

-

35.000.000
414.164.644

3.627.425.743
3.592.425.743
35.000.000

188.358.413

20.000.000

99.523.440

-

-

-

99.523.440

394.164.644

188.358.413

ING. NO OPERACIONALES

1.800.000

-

Ingresos Financieros

1.800.000

Superávit Vig. Anterior

ACDO
ACDO No.
12/2018

325.329.671
119.523.440
205.806.231

-

-

-

-

1.800.000
1.800.000

4.043.390.387

188.358.413

99.523.440

-

-

-

3.954.555.414

SERVICIOS PERSONALES

59.976.000

-

-

-

-

-

59.976.000

Honorarios

59.976.000

TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

120.671.389

59.976.000
-

-

-

-

-

2.000.000

120.671.389

Capacitación
Seguros Impuestos y Gastos
Legales

2.000.000

33.730.560

-4.453.410

29.277.150

Comisiones y Gastos Bancarios

35.184.552

-

35.184.552

Viáticos y Gastos de Viaje

16.596.712

-

16.596.712

Arriendos

21.132.648

-

21.132.648

Cuota de Auditaje Contraloría

4.976.917

1.411.410

6.388.327

Gastos Comisión de Fomento
Contraprestación por
administración
SUBTOTAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO

7.050.000

3.042.000

10.092.000

361.242.574

9.952.344

371.194.918

541.889.963

-

9.952.344

-

GASTOS DE INVERSION

3.071.729.557

-

23.894.711

SERVICIOS PERSONALES

1.691.423.533

-

-

Sueldos

-

53.950.000

4.826.573

-

-

-

551.842.307
3.144.747.695
1.691.423.533

997.762.800

997.762.800

2.095.128

2.095.128

Vacaciones

69.344.533

69.344.533

Prima Legal

83.146.900

83.146.900

Honorarios

120.247.200

120.247.200

Auxilio de Transporte
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Cesantías

83.146.900

83.146.900

9.977.628

9.977.628

229.662.789

229.662.789

Cajas de Compensación

42.684.262

42.684.262

ICBF SENA

53.355.393

53.355.393

Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados

GASTOS GENERALES
Compra Equipo de Cómputo y
Licenciamiento

166.479.637

-

-

-

-

-

166.479.637

3.500.000

3.500.000

Suscripciones y Afiliaciones

13.399.659

13.399.659

Materiales y Suministros

10.088.300

10.088.300

Comunicaciones y Transporte

11.817.228

11.817.228

Mantenimiento y Reparaciones
Seguros Impuestos y Gastos
Legales

21.000.000

21.000.000

7.940.652

7.940.652

Comisiones y Gastos Bancarios

3.000.000

3.000.000

26.693.190

26.693.190

Viáticos y Gastos de Viaje
Aseo Vigilancia y Servicios
Públicos
ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMA I TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Fitomejoramiento cosechas
2017
Nutrición en Maíz 2017
Desarrollo de Híbridos de Maíz
de Alta Tecnología para las
Diversas Regiones Productoras
de Maíz de Colombia Mediante
la Introducción de Genes
Transgénicos de Uso en el país
Seminario Nacional Colombia
Siembra Cereales para el
Posconflicto
Manejo de Nutrientes por Sitio
Especifico en el Cultivo de Maíz
en dos Regiones Productoras de
la Altillanura
Evaluación del Uso Eficiente de
Nitrógeno , Potasio y Zinc en el
Cultivo del Maíz en las Zonas
Productoras
Escalonamiento Tecnológico
para el Incremento de la
Productividad de los Cereales
en Colombia
Escalonamiento Tecnológico
para el Incremento de la
Productividad de los Cereales
en Colombia 2017

69.040.608

69.040.608

1.213.826.387

-

23.894.711

53.950.000

4.826.573

757.090.130

-

-

53.950.000

4.826.573

-

1.286.844.525

-

806.213.557

21.645.000
4.097.048

21.645.000
2.025.424

2.071.624

346.724.007

63.298.300

346.724.007
1.287.197

62.011.103

36.099.000

36.099.000

92.610.000

92.610.000

157.669.575

157.669.575

4.520.300

1.131.829
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El Cultivo de Maíz Tecnificado
como opción de rotación en
zonas planas mecanizables de
Colombia

29.408.900

El Cultivo de Maíz Tecnificado
como opción de rotación en
zonas planas mecanizables de
Colombia 2017

1.018.000

29.408.900

382.123

Transferencia de Tecnología
para la mitigación del impacto
de las inundaciones en el
municipio productor de maíz
Cumaribo Vichada.

635.877

53.950.000

Programa II: Apoyo a la
Comercialización

250.530.869

-

23.894.711

53.950.000

-

-

-

274.425.580

Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y
Divulgación Económica y
Estadística

20.369.504

-20.369.504

-

230.161.365

44.264.215

274.425.580

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

206.205.388

Sistematización y Control de la
Evasión y Elusión de las Cuotas
Parafiscales
Actualización de las Tablas de
Retención Documental y
Mantenimiento de los Procesos
de Gestión de Archivo.
TOTAL FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS
INVERSIONES Y GASTOS

-

-

-

-

-

206.205.388

170.112.938

170.112.938

36.092.450

36.092.450

3.613.619.520
429.770.867

TOTAL PRESUPUESTO

4.043.390.387

33.847.055
188.358.413
188.358.413

65.676.385

53.950.000
53.950.000

99.523.440

-

4.826.573

-

3.696.590.002

4.826.573

257.965.412

-

-

3.954.555.414

Ejecución presupuestal 2018

CONCEPTO
INGRESOS

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR

%

MODIF

dic-18

EJECUTAR

Ejec.

INGRESOS OPERACIONALES

3.627.425.743

3.252.979.122

374.446.621

89,7%

Cuota de Fomento

3.592.425.743

3.205.412.582

387.013.161

89,2%

35.000.000

47.566.540

-12.566.540 135,9%

VIG. ANTERIORES

325.329.671

325.329.671

- 100,0%

Recursos Cuota Vigencia Anterior

119.523.440

119.523.440

- 100,0%

Superávit Vig. Anterior

205.806.231

205.806.231

- 100,0%

ING. NO OPERACIONALES

1.800.000

4.105.372

-2.305.372 228,1%

Ingresos Financieros

1.800.000

4.105.372

-2.305.372 228,1%

3.954.555.414

3.582.414.164

Intereses Mora Cuota de Fomento

TOTAL PREPTO INGRESOS

FONDO NACIONAL CEREALISTA
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EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES

59.976.000

59.976.000

- 100,0%

Honorarios

59.976.000

59.976.000

- 100,0%

120.671.389

96.149.207

24.522.182

2.000.000

-

2.000.000

0,0%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

29.277.150

10.432.786

18.844.364

35,6%

Comisiones y Gastos Bancarios

35.184.552

33.072.139

2.112.413

94,0%

Viáticos y Gastos de Viaje

16.596.712

15.031.443

1.565.269

90,6%

Arriendos

21.132.648

21.132.648

- 100,0%

Cuota de Auditaje Contraloría

6.388.327

6.388.327

- 100,0%

Gastos Comisión de Fomento

10.092.000

10.091.864

136 100,0%

Contraprestación por administración

371.194.918

332.493.601

38.701.317

89,6%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

551.842.307

488.618.808

63.223.499

88,5%

GASTOS DE INVERSION

3.144.747.695

2.780.470.157

364.277.538

88,4%

SERVICIOS PERSONALES

1.691.423.533

1.565.660.087

125.763.446

92,6%

997.762.800

937.275.326

60.487.474

93,9%

2.095.128

1.940.642

154.486

92,6%

Vacaciones

69.344.533

45.111.813

24.232.720

65,1%

Prima Legal

83.146.900

81.971.597

1.175.303

98,6%

Honorarios

120.247.200

120.053.180

194.020

99,8%

Cesantías

83.146.900

81.979.923

1.166.977

98,6%

9.977.628

9.725.532

252.096

97,5%

229.662.789

201.993.304

27.669.485

88,0%

Cajas de Compensación

42.684.262

38.050.076

4.634.186

89,1%

ICBF SENA

53.355.393

47.558.694

5.796.699

89,1%

166.479.637

111.060.814

55.418.823

66,7%

3.500.000

2.807.000

693.000

80,2%

Suscripciones y Afiliaciones

13.399.659

11.732.917

1.666.742

87,6%

Materiales y Suministros

10.088.300

8.317.165

1.771.135

82,4%

Comunicaciones y Transporte

11.817.228

5.128.875

6.688.353

43,4%

Mantenimiento y Reparaciones

21.000.000

17.454.087

3.545.913

83,1%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

7.940.652

7.940.652

Comisiones y Gastos Bancarios

3.000.000

GASTOS GENERALES
Capacitación

Sueldos
Auxilio de Transporte

Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados

GASTOS GENERALES
Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento

- 100,0%
3.000.000

0,0%

Viáticos y Gastos de Viaje

26.693.190

16.913.222

9.779.968

63,4%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

69.040.608

40.766.896

28.273.712

59,0%

1.286.844.525

1.103.749.256

183.095.269

85,8%

806.213.557

703.236.072

102.977.485

87,2%

21.645.000

21.645.000

ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Fitomejoramiento cosechas 2017
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Nutrición en Maíz 2017

2.071.624

2.071.624

346.724.007

327.161.520

62.011.103

62.011.103

36.099.000

28.185.060

7.913.940

78,1%

92.610.000

79.829.798

12.780.202

86,2%

157.669.575

108.671.735

48.997.840

68,9%

3.388.471

3.388.471

29.408.900

16.279.339

635.877

635.877

53.950.000

53.356.545

593.455

98,9%

Programa II: Apoyo a la Comercialización

274.425.580

262.204.234

12.221.346

95,5%

Centro de Información y Divulgación Económica y
Estadística

274.425.580

262.204.234

12.221.346

95,5%

206.205.388

138.308.950

67.896.438

67,1%

170.112.938

109.455.323

60.657.615

64,3%

36.092.450

28.853.627

7.238.823

79,9%

3.696.590.002

3.269.088.965

427.501.037

88,4%

257.965.412

0,0%

685.466.449

82,7%

Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Tecnología para
las Diversas Regiones Productoras de Maíz de Colombia
Mediante la Introducción de Genes Transgénicos de Uso
en el país
Seminario Nacional Colombia Siembra Cereales para el
Posconflicto
Manejo de Nutrientes por Sitio Especifico en el Cultivo de
Maíz en dos Regiones Productoras de la Altillanura
Evaluación del Uso Eficiente de Nitrógeno , Potasio y
Zinc en el Cultivo del Maíz en las Zonas Productoras
Escalonamiento Tecnológico para el Incremento de la
Productividad de los Cereales en Colombia
Escalonamiento Tecnológico para el Incremento de la
Productividad de los Cereales en Colombia 2017
El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción de rotación
en zonas planas mecanizables de Colombia
El Cultivo de Maíz Tecnificado como opción de rotación
en zonas planas mecanizables de Colombia 2017
Transferencia de Tecnología para la mitigación del
impacto de las inundaciones en el municipio productor de
maíz Cumaribo Vichada.

- 100,0%

19.562.487

94,4%

- 100,0%

- 100,0%

13.129.561

55,4%

- 100,0%

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE
LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las
Cuotas Parafiscales
Actualización de las Tablas de Retención Documental y
Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

Superávit 2019
Conciliación Contable Presupuestal
INGRESOS
Ingresos Presupuestales
Menos Superávit de vigencias anteriores
Ingresos Contables
EGRESOS
Egresos Presupuestales
Menos Compra de Activos
Mas Depreciaciones
Egresos Contables antes de depreciación

257.965.412
3.954.555.414

3.269.088.965

313.325.200

3.582.414.164
-205.806.231
3.376.607.933
3.269.088.965
-31.564.898
13.802.479
3.251.326.546
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Henry Vanegas Angarita
Gerente General

José Antonio Acero Aldana
Auditor Interno

Sandra Patricia Paredes González
Contadora General

Hermann E. Mantilla G.
Director Financiero

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional Cerealista para
la vigencia de 2018 con corte a junio 30 fue de $3.954.555.414, incluyendo el
superávit de vigencia anteriores que asciende a la suma de $205.806.231 y se
ejecutaron $3.582.414.164, equivalentes al 91%, de estos los ingresos
operacionales son los más representativos y se ejecutaron en un 90%.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2018, aprobado por la Comisión
Nacional Cerealista fue de $3.954.555.414, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras
que los gastos sin incluir la reserva aprobados por el órgano máximo de dirección
son la suma de $3.696.590.002, y se ejecutaron a diciembre 31 de 2018, la suma
de $3.269.088.965, equivalente al 88.4%.
Rubros
Servicios Personales
Gastos Generales
Estudios y Proyectos

Inversión

Patrt. %

Total

1.565.660.087

59.976.000

0 1.625.636.087

111.060.814

96.149.207

0

1.103.749.256

0

0

0

2.780.470.157

156.125.207

Contraprestación
Total

Funcionamiento Contraprestación

85,1%

4,8%

207.210.021

0 1.103.749.256
332.493.601

332.493.601

332.493.601 3.269.088.965
10,2%

100,0%

Los gastos de inversión representan un 85% de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 5%, la cuota de administración
representan un 10%, del total de los gastos ejecutados durante la vigencia de
2018.
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V.

INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS

El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica,
un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora,
ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del
sector cerealista.
Se continúa desarrollando actividades relacionadas con el mejoramiento de la
productividad y competitividad de los cereales ejecutando proyectos en las áreas
de investigación, transferencia de tecnología, en este último aspecto a través de
proyectos de capacitación, validación y ajuste, divulgación e información
económica y estadística. Este Fondo, representa cinco cultivos que tienen
diferente grado de participación dentro del contexto de la producción nacional y
por ello, la acción del Fondo está enfocada a aquellos de mayor importancia y a
las zonas de mayor producción actual y potencial.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la realización de estos Programas
fueron los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la productividad y
rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y proyectos que son
de largo plazo y que han mostrado resultados exitosos, implementar proyectos
sobre aspectos relevantes para el mejoramiento de la producción y también,
racionalizar el gasto para hacer más eficiente el uso de los recursos de que
dispone el Fondo para atender las grandes necesidades de los agricultores en
materia de Investigación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la
Comercialización.
Dentro del desarrollo de los programas adelantados por del Fondo, se viene
tomando como punto de partida la “demanda tecnológica” identificada para las
principales regiones productoras; para llenar los vacíos existentes, se plantea la
formulación de estrategias predominantemente participativas, con la acción
directa y activa de productores trabajando alrededor de proyectos productivos y
con un mayor compromiso en la preparación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los diferentes programas y proyectos que conforman el plan
nacional para el fomento y fortalecimiento del sector cerealista.
Las acciones a seguir son coordinadas y desarrolladas de acuerdo con criterios
de política sectorial e institucional y la demanda tecnológica presentada por los
agricultores. Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente
Programas y proyectos desarrollados en el Año 2018.
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
PROYECTO: EL CULTIVO DE MAIZ TECNIFICADO COMO OPCION DE
ROTACION EN ZONAS PLANAS MECANIZABLES DE COLOMBIA
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la viabilidad técnica y económica del sistema de producción arroz - maíz
tecnificado en las zonas de producción de Meta y Sucre.
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Determinar mediante indicadores de rentabilidad y productividad, la
viabilidad de la rotación arroz - maíz.
- Contribuir al incremento del área de siembra y la producción de maíz
tecnificado en zonas arroceras.
- Apoyar la tecnificación del cultivo de maíz en zonas arroceras con el
suministro de 0,4 toneladas de semilla híbridas y de fertilizantes.
- Contribuir al mejoramiento de la capacidad técnica de los productores de
arroz y maíz mediante la programación y ejecución de eventos grupales
de capacitación.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $16.279.339
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en los departamentos de Sucre y Meta.
El siguiente informe presenta las actividades realizadas en el año 2018.
Meta 1: Establecimiento, seguimiento y evaluación de 4 Parcelas de Alto
Rendimiento de maíz en rotación con arroz, empleando las recomendaciones
tecnológicas generadas por el AMTEC y el Programa de Investigación del FNC.
Resultado: Se establecieron las 4 parcelas demostrativas que se tenía
planeadas, para una ejecución del 100% en esta actividad. Se presenta a
continuación la relación de las parcelas:
Relación de Parcelas Establecidas

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

FUENTE DE ORO

META

VISTA HERMOSA
MAJAGUAL

SUCRE

SAN BENITO

TOTAL

2

2

100%

2

2

100%

4

4

100%

Meta 2: Realizar 4 capacitaciones teórico prácticas a agricultores.
Resultado: Se realizaron 4 capacitaciones en temas de maíz en rotación. Para
un cumplimiento en esta actividad del 100%.
REGIONAL MUNICIPIO
META
SUCRE

GRANADA
GRANADA
MAJAGUAL

NUMERO DE
ASISTENTES
24
26
30

No. CAP AGRI
PROGRAMADAS

No. CAP AGRI
REALIZADAS

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%
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SAN BENITO
TOTAL

31
111

4

4

100%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación del sistema maíz-arroz
En el Meta (Región del Ariari), se establecieron los dos cultivos comerciales,
localizados en los municipios de Vista Hermosa y Fuente de Oro. Se hizo la
rotación con lotes de arroz provenientes del programa AMTEC, se sembraron
con el Híbrido de maíz FNC 8134. Estos lotes del proyecto de rotación se
encuentran en R-6, con buena sanidad, está en proceso de secamiento para su
recolección.
En Sucre, al igual que en Mata, los cultivos de maíz de la rotación provienen de
arroz cultivado con la metodología AMTEC, las cosechas vienen retrasadas. Los
cultivos se encuentran en Fase R3 (grano lechoso), y su cosecha es esperada
para el mes de marzo.
Indicador 2: % Incremento área de siembra (IAS) de maíz tecnificado
Meta 3%

.

𝐀𝐫𝐞𝐚𝟐𝟎𝟏𝟖 − 𝐀𝐫𝐞𝐚𝟐𝟎𝟏𝟕
𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐀𝐫𝐞𝐚𝟐𝟎𝟏𝟖
𝟐𝟏𝟔. 𝟑𝟐𝟕 − 𝟐𝟏𝟑. 𝟓𝟓𝟗
𝐈𝐀𝐒 =
𝐗 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟐𝟕 %
𝟐𝟏𝟔. 𝟑𝟐𝟕
𝐈𝐀𝐒 =

Se incrementó el área de siembra de maíz tecnificado en un 1.27%.
Indicador 3: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟏𝟓𝟐. 𝟗
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟗𝟐. 𝟕%
𝐍𝐂𝐄
𝟑𝟑
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación
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Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los
siguientes temas.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en las preguntas D y E. Demostrando la calidad de
profesionales con los que cuenta la Federación para realizar unas
capacitaciones que tengan impacto en los productores.
INDICADORES DE GESTION:
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas en sistemas de
rotación.
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)
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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EE 

NEE T P 4 12
 x 1
x
NEP T R 4 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de parcelas demostrativas
a establecer en el tiempo programado.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 111 12

x
x  0.46
NAP T R 240 12

Se capacitaron menos agricultores de los que se tenían programados.
Indicador 4: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC =

PNCS − PNCE
4.53 − 2.44
X 100 =
X 100 = 46%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.53

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 agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener en
mayor conocimiento en temas de rotación del cultivo del maíz. Generando un
mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
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:
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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 el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟐𝟑. 𝟔𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟖𝟖
𝐂𝐑
𝟏𝟐. 𝟓𝟖𝟏. 𝟖𝟖𝟎

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron todas las parcelas demostrativas programadas inicialmente. El
costo medio fue menor.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟒. 𝟑𝟎𝟓. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟐𝟕
𝐂𝐑
𝟑. 𝟑𝟖𝟗. 𝟒𝟎𝟎

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se realizaron
todas las capacitaciones agricultores programadas inicialmente. El costo medio
fue un 27% menor.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el año:
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EL CULTIVO DE MAIZ TECNIFICADO COMO OPCION DE ROTACION EN ZONAS
PLANAS MECANIZABLES DE COLOMBIA
120%

Porcentaje de Avance

100%
80%
Parcelas de Alto Rendimiento
de maíz en rotación con arroz

60%

Capacitación Agricultores
40%
20%
0%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 Determinación del Plan de Manejo Agronómico en cada cultivo que permitan
armonizar el sistema productivo arroz/maíz para la obtención de producciones
competitivas y rentables.
 Determinación de aquellas prácticas de manejo de un cultivo que tienen mayor
impacto sobre la productividad de la rotación.
 Racionalización de costos de producción del sistema de producción
propuesto, considerando las ventajas comparativas que ofrece la rotación.
PROYECTO: ESCALAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL INCREMENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CEREALES EN COLOMBIA
OBJETIVO GENERAL:
Escalar la propuesta tecnológica desarrollada por el FNC mediante la
incorporación de un sistema de transferencia de tecnología participativa que
contribuya a aumentar la productividad y rentabilidad de los cereales en
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Integrar los productores de cereales y los técnicos a través de un plan de
asesoría y acompañamiento integral durante el ciclo productivo
- Implementar un sistema de transferencia de tecnología que integre
metodologías novedosas de diagnóstico del sistema productivo regional y
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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el seguimiento de prácticas de manejo agronómico para el mejoramiento
de la productividad de Cereales
Diseñar un programa continuo de extensión para productores de Cereales
ajustado a las condiciones agroecológicas y requerimientos tecnológicos
de los cultivos.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: 108.671.735

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla en las siguientes regiones productoras de Cereales:
Regiones Caribe: En los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar
Valles Interandinos: Comprende zonas productoras de los departamentos de
Tolima, Huila, Valle del Cauca y Magdalena Medio Santandereano.
Orinoquía: Meta, Vichada.
Región Alto – andina. Cundinamarca, Boyacá, Nariño.
Zona cafetera: Antioquia y Central cafetera.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el año
2018.
Meta 1: Establecer 34 parcelas demostrativas
Resultado: Se establecieron 34 parcelas demostrativas a nivel nacional, para un
cumplimiento del 100% en esta actividad.
Relación de Parcelas Demostrativas Realizadas

REGIONAL
ANTIOQUIA

BOLIVAR
BOYACA
CESAR NORTE
CESAR SUR
CORDOBA

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO
ANDES
EL RETIRO
MARIA LA BAJA
CARMEN DE BOLIVAR
CARMEN DE BOLIVAR
CUCAITA
BOYACA
SAN DIEGO
MANAURE
AGUACHICA
CIENAGA DE ORO
LORICA
COTORRA
JERUSALEM
VIOTA

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
2

2

100%

3

3

100%

2

2

100%

2

2

100%

1

1

100%

3

3

100%

2

2

100%
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CAMPOALEGRE
GIGANTE
GRANADA
META
GRANADA
GRANADA
IMUES
NARIÑO
FUNES
SABANA DE TORRES
SANTANDER
SABANA DE TORRES
LOS PALMITOS
SUCRE
SAN MARCOS
COLOSÓ
SAN LUIS
TOLIMA
SUAREZ
CHAPARRAL
ROLDANILLO
VALLE
ROLDANILLO
MONTENEGRO
ZONA CAFETERA
MONTENEGRO
TOTAL
HUILA

2

2

100%

3

3

100%

2

2

100%

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

2

2

100%

2

2

100%

34

34

100%

Durante el año (2018), se establecieron 34 nodos en los dos semestres, cada
uno formado por 1 parcela demostrativa en la cual se aplica el paquete
tecnológico recomendado para la zona y 22 parcelas satélites ubicadas cerca de
la parcela demostrativa, a las parcelas satélites se realizara asistencia técnica y
las recomendaciones basadas en los puntos de chequeo quedan registradas con
el diligenciamiento del talonario de visitas con la firma del productor y el técnico
de la regional.
La lista de chequeo (Fenalcheck) determino el plan de acción y está integrada
por lo menos con 10 aspectos relevantes para garantizar el éxito agronómico y
rentable del cultivo.
Para la captura de la información se utiliza la plataforma Sistema de Recolección
de Información Agrícola – SIRIA – desarrollada con el convenio CIAT – MADR –
FENALCE para el cultivo de maíz y que define los componentes de suelo, clima
y manejo agronómico desde antes de la siembra hasta la comercialización del
producto.
De las 34 parcelas sembradas en el año, se han cosechado 20 en Maíz y 3 en
cereales menores en Boyacá y Nariño (Cebada y Trigo).
En Antioquia se cosecho la parcela demostrativa sembrada con el genotipo FNC
8134, el rendimiento obtenido fue de 9.070 Kg por hectárea y con costos totales
de $ 5.463.294.
En Montenegro Quindío se cosecho la parcela con un rendimiento de 8.096 Kg
por hectárea y un costo de $ 3.833.600, al realizar el análisis económico se aprecia
una rentabilidad de 85%.
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Departamento
Antioquia
Quindío

Municipio
Andes
Montenegro

Genotipo
FNC 8134
FNC 8502

Rto Kg,ha-1
9.070
8.096

Costo
$ 5.463.294
$ 3.833.600

El análisis financiero en las parcelas muestra rentabilidad entre 44 y 85% según
localidad.
Costos
Rendimiento
Producción
t,ha-1
Precio venta
$
5.463.294
9,070
$ 870.000
$
3.833.600
8,096
$ 880.000

Ingreso bruto
$ 7.890.900
$ 7.124.480

Ingreso neto
$ 2.427.606
$ 3.290.880

Rentabilidad
%
44,43
85,84

A continuación se aprecia el Fenalcheck de la parcela demostrativa en Antioquia.
No.
1

2

3

PUNTO DE
CHEQUEO

DESCRIPCION

Características físico-químicas generales: el lote viene de pasto; se encaló
Condición
para la siembra del maíz y se adecuó con herbicida 15 días antes de siembra
general del lote
del maíz.
Caracterizó el suelo con Guía rápida RASTA, determinando algunas
propiedades físicas. El maíz fue sembrado mediante el sistema de siembra
Preparación de directa. Presenta textura Franco Arcillosa, alto contenido de M.O. y pH: 5,5
suelos

Material
Genético

Labranza Cero: Se aplicó cal Mejicorrectio (1 T/ha), control de arvenses con
Roundup+Amina, predominan las malezas de hoja angosta; el control inicial
de arvenses fue del 100%. El lote no presenta ningún tipo de compactación.
Tipo de semilla: Se sembró el Híbrido FNC 8134 que tuvo baja germinación
inicialmente (35%); posteriormente se resembró con semilla nueva
(germinación del 96%).
Ubicación de la fuente de agua: En Antioquia se depende de las lluvias para
la siembra del maíz, toda vez que no se cuenta con sistemas de riego. En
general las aguas son aptas para las aplicaciones.

4

Manejo del
Agua

Al momento de la siembra, en la zona se presentaron lluvias bien distribuidas
(cada 2-3 días), por lo que el lote se encontraba en condiciones adecuadas
de humedad para la siembra.
Verificación de las condiciones de la humedad del suelo en pre y floración,
recomendaciones de riego si existe posibilidad de realizarlo. Se presentaron
lluvias continuas durante el mes de junio de 2018, lo que favoreció la floración.

7

5

Densidad de
Plantas

6

Manejo
fertilización

Manejo
arvenses

Densidad de siembra en V4: Con las evaluaciones de campo se encontró que
la siembra del cultivo se hizo a 1,4 m entre surcos y 0,4 m entre plantas, con
dos plantas por sitio de siembra (35,714 plantas por hectárea). En promedio
se encontraron 4 plantas por metro lineal.
Se hizo con la recomendación de Fenalce para la zona (N:P:K:S:Mg:Zn:B) con
la siguiente relación:135-86-52-30-40-2-1,1. Las aplicaciones se hicieron en
V0 (P,K,MgS y Menores), aplicando el 50% del K y el 20% de N. En V6 se
aplicó 50% de K y 40% de N. En V10 se aplicó 40% de N. Fuentes: Úrea,
DAP, KCL,Sulfato de Mg y Agrimins. Aplicación de los fertilizantes
incorporados.
Híbridos convencionales: Se aplicó glifosato y Amina en presiembra (1 lit/ha de
cada uno); En prefloración Finale (1,5 Lit/ha). Se utilizó boquilla de malla 80100 (15 psi).
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8
9
10

Híbridos convencionales: Descripción insecto- plaga, insecticida: dosis y nivel
Manejo plagas de control. Se realizó control de Spodoptera sp. Con Ráfaga 2,5 D.P.,
aplicando 5 gr/cogollo, hasta pre-floración.
Manejo de
Descripción enfermedad, medidas de control: dosis y nivel de control.
enfermedades
Identificación de la madurez fisiológica del grano, detección del punto negro
Estimación de
del grano en zona media de la mazorca: R6 se presentó a los 110 días de
la Madurez
sembrado

11

Cosecha

Humedad del grano al momento de la cosecha: El cultivo al momento de la
cosecha contaba con 28% de humedad de grano. A la cosecha se contaba
con el 87% de la población inicial, es decir, 31,071 plantas/ha.

12

Pos - cosecha

El rendimiento definitivo fue de 9 T/ha, lo que permitió alcanzar una
rentabilidad del 43,32%

13

Sistema de protección y control de daño causado por aves, para evitar
Daño por Aves pérdidas de hasta el 30% de la producción. Para evitar daño por aves se
utilizaron bolsas de almacigo, puestas en todo el perímetro del cultivo.

En Meta, Granada se cosecho la parcela demostrativa el genotipo sembrado fue
Depto
Meta
Meta

Municipio
Granada
Granada

Genotipo
DK 1596 VTPRO
IMPACTO VTP3

Rto
Kg,ha-1
8.007
7.800

Costo
Satélites
$4.239.480
Varios
$4.662.540

Rto
Kg,ha-1
6.024

Costo
$ 3.952.703

DK 1596 VTPRO y parcelas satélites sembrados con diferentes materiales como
Impacto, DK 7088, DK 1596, FNC 8134, P3966, P30K73.

El análisis financiero para la parcela demostrativa se aprecia a continuación.
Costos
Rendimiento Precio venta
Producción
t,ha-1
ton
$
4.239.480
7,250
$ 700.000
$
4.662.540
7,80
$ 780.000

Ingreso bruto
$ 5.075.000
$ 6.084.000

Ingreso neto Rentabilidad
$
835.520
19,71
$ 1.421.460
30,49

A continuación se describe el FENALCHECK de la parcela demostrativa
No.
1
2
3

4

PUNTO DE CHEQUEO
OBSERVACION
Condición general del Se realizó la visita previa elaborando la calicata, se
lote
determina los horizontes y textura favorable.
Se realiza preparación convencional, pase de rastra y dos
Preparación de suelos de rastrillo. Se contempla labranza mínima para la
próxima semestre B
Conocimiento del hibrido y buen rendimiento. La semilla
Material Genético
se adquiere el día antes y se trata con insecticida.
Aclaración de la importancia del tipo de agua a utilizar
para las aplicaciones. Se realizó acompañamiento, suelo
seco y bien preparado. Se realizó la calibración de
Manejo del Agua
sembradora.
La oferta de lluvias para el semestre fue en exceso, suelo
permanentemente húmedo y poca luminosidad
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5

Densidad de Plantas

6

Manejo Fertilización

7

Manejo de arvenses

8

Manejo de insectos plagas

9

Manejo de
enfermedades

11

Estimación de la
Madurez
Cosecha

12

Pos - cosecha

10

Se verifico en número de plantas establecidas en esta
etapa el cual fue de 63750, promedio de 5.1 plantas/
metro lineal
Se realizó la fertilización en épocas adecuadas y buenas
condiciones. La cantidad de acuerdo al agricultor, estos
elementos se aplicaron en la siembra en un producto
completo por consideración del producto
Se realizó el control de arvenses en preemergencia y en
post con glifosato en la etapa V3-4. Por conocimiento de
alta población de caminadora se hace este control.
Se realizó aplicación de insecticida en mezcla con
herbicida para el control de Spodoptera por presencia de
larva de instar inicial.
Se realizó aplicación preventiva en V-12 y en la etapa R2,
presento lesión de Diplodia en hoja. La mazorca se
observa limpia
Se estima esta madurez fisiológica , previa revisión y
tomas de humedad de grano
Se tomaba la humedad indicándole al productor
Se realizó el muestreo para estimar producción con el
productor dándole la explicación. Estimada, 8100 kg.
PRODUCCION DE CAMPO 7250 KG/HA.

En los Valles interandinos el rendimiento en Cundinamarca se vio afectado por
época seca en periodo de llenado de grano. En las siguientes tablas se observa
el rendimiento obtenido en la parcela piloto y el rendimiento obtenido en parcela
satélite.
Departamento
Huila
Huila
Valle del Cauca

Santander
Tolima
Tolima

Municipio
Campoalegre
Gigante
La Unión
Sabana de
Torres
Sabana de
Torres
San Luis
Suarez

Cundinamarca

Jerusalén

Santander

Genotipo
P 3966
FNC 8502
FNC 8134

Rto
Kg,ha-1
8.901
9.718
9.063

Costo $
6.264.717
4.477.500
3.708.100

FNC 8134

Rto
Kg,ha-1
7.473
8.450
9.000

Costo $
4.693.200
4.501.800
3.860.100

P 3966 WH

8.259

4.214.000

P3966 WH

7.700

3.318.000

FNC 8134T
FNC 8134
Dow 810

6.823
2.833
3.866

3.451.500
2.887.500
3.639.300

Varios

5.842

3.229.000

FNC 8502

2.371

1.704.380

Genotipo
P3966

El análisis financiero de las parcelas demostrativas en la zona de valles
interandinos se observa a continuación.

Huila
Huila
Valle
Santander
Santander

Costos
Producción
$ 6.264.717
$ 4.477.500
$ 3.708.100
$ 4.214.000
$ 3.451.500

Rendimiento
t,ha-1
8,901
9,718
9,063
8,259
6,823

Precio
venta ton
$ 1.040.000
$ 800.000
$ 900.000
$ 900.000
$ 850.000

Ingreso bruto
$ 9.257.040
$ 7.774.400
$ 8.156.700
$ 7.433.100
$ 5.799.550

Ingreso neto
$ 2.992.323
$ 3.296.900
$ 4.448.600
$ 3.219.100
$ 2.348.050
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Rentabilidad
47,76
73,63
119,97
76,39
68,03
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Tolima
Tolima
C/marca
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$ 2.887.500
$ 3.639.300
$ 1.704.380

2,833
3,866
2,371

$
$
$

800.000
800.000
800.000

$ 2.266.400
$ 3.092.800
$ 1.896.800

-$
-$
$

621.100
546.500
192.420

-21,51
-15,02
11,29

Los bajos rendimientos en Tolima se deben a época de sequía (superior a 27
días) entre el 30 de mayo y el 27 de junio en época de llenado de grano.
Para la zona Caribe en las parcelas demostrativas se determinaron rendimientos
entre 2,5 y 6,5 toneladas por hectárea. Los rendimientos y el costo de producción
se aprecian en la siguiente tabla.
Departamento
Bolívar
Cesar
Cesar
Cesar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Sucre
Sucre

Municipio
Marialabaja
Aguachica
San Diego
Manaure
Cienaga de Oro
Lorica
Cotorra
San Marcos
Los Palmitos
Coloso

Genotipo
FNC 8134
Criollo
FNC 8124T
FNC 2610
FNC 8610
Pioner 3966 WH
Pioner 3966 WH
FNC 115
FNC 8134
FNC 8610

Rto Kg,ha-1
4.522
3.400
6.681
5.340
6.000
6.500
5.500
3.239
2.589
5.100

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo
2.637.000
1.810.200
2.720.650
2.824.853
2.687.400
3.306.400
2.988.700
1.474.000
1.434.000
1.935.000

El análisis financiero muestra rentabilidad entre 16,6 y 100,3%.
Costos
Rendimiento Precio venta
Producción
t,ha-1
ton
$ 2.637.000
4,522
$ 680.000
$ 1.810.200
3,400
$ 650.000
$ 2.720.650
6,681
$ 800.000
$ 2.824.853
5,340
$ 840.000
$ 2.687.400
6,000
$ 650.000
$ 3.306.400
6,500
$ 980.000
$ 2.988.700
5,500
$ 980.000
$ 1.474.000
3,239
$ 750.000
$ 1.434.000
2,589
$ 800.000
$ 1.935.000
5,100
$ 760.000

Ingreso bruto
$ 3.074.960
$ 2.210.000
$ 5.344.800
$ 4.485.600
$ 3.900.000
$ 6.370.000
$ 5.390.000
$ 2.429.250
$ 2.071.200
$ 3.876.000

Ingreso neto
$
437.960
$
399.800
$ 2.624.150
$ 1.660.747
$ 1.212.600
$ 3.063.600
$ 2.401.300
$
955.250
$
637.200
$ 1.941.000

Rentabilidad
16,6
22,1
96,5
58,8
45,1
92,7
80,3
64,8
44,4
100,3

Trigo
En Nariño, se cosecho la parcela demostrativa sembrada con FNC Galeras y las
parcelas piloto con genotipos como FNC Galeras, Obonuco Obando, FNC
Proveedor, FACIANAR Promesa, ICA Gualmatan, en la Tabla se observa el
rendimiento de la parcela demostrativa y el promedio de las 20 parcelas satélites
así como los costos de producción respectivos.
Dpto

Municipio

Nariño Imués

Genotipo
FNC
Provedor

Rto Kg.ha-1

Costo $

Satélites

Rto Kg.ha-1

Costo $

3.222

2.786.799

Varios

1.937

1.558.131
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Cebada
En Boyacá en los Municipios de Toca y Cucaita se sembró Maltera 5 y el
rendimiento fue de 3,4 y 4, 3toneladas por hectárea respectivamente.
Departamento Municipio
Boyacá
Toca
Boyacá
Cucaita

Genotipo
Maltera 5
Maltera 5

Rto Kg,ha-1
3.400
4.300

Costo
$ 2.288.000
$ 2.675.300

El análisis financiero de las parcelas piloto para trigo y cebada se aprecia en la
siguiente tabla.

Nariño
Boyacá
Boyacá

Costos
Rendimiento
Producción
t,ha-1
$ 2.786.799
3,222
$ 2.288.000
3,400
$ 2.675.300
4,300

Precio venta
ton
$ 1.000.000
$ 1.120.000
$ 1.040.000

Ingreso
bruto
$ 3.222.000
$ 3.808.000
$ 4.472.000

Ingreso
neto
Rentabilidad
$
435.201
15,62
$ 1.520.000
66,43
$ 1.796.700
67,16

Como los cultivos de cebada y trigo no cuentan con desarrollo en la plataforma
SIRIA la información se registra en una ficha de cultivo para cada agricultor y los
costos se reportan en hoja de cálculo respectiva.
Meta 2: Realizar 38 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores
Resultado: Se realizaron 37 capacitaciones teórico prácticas dirigidas a los
agricultores que se agrupan en nodos de gestión hasta de 20, los cuales reciben
directamente de los técnicos las capacitaciones, recomendaciones y demás
aspectos relacionados con la gestión de recursos para alcanzar los objetivos
propuestos. Se capacitaron 1.112 agricultores para una ejecución del 97% en
esta actividad.
Relación de Capacitaciones agricultores Realizadas

REGIONAL

ANTIOQUIA

BOLIVAR

BOYACA

CESAR NORTE

MUNICIPIO
ANDES
EL RETIRO
MARIA LA BAJA
EL CARMEN DE
BOLIVAR
CARMEN DE BOLIVAR
CUCAITA
TOCA
MANAURE
SAN DIEGO
MANAURE

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMAD
EJECUTAD
ASISTENTE
REALIZADA
AS
O
S
S
39
2
2
100%
34
21
20
20
25
34
38
30
30

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%
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CESAR SUR

AGUACHICA
LORICA
CORDOBA
CIENAGA DE ORO
COTORRA
JERUSALEM
CUNDINAMAR
CA
VIOTA
CAMPOALEGRE
HUILA
GIGANTE
GIGANTE
GRANADA
META
GRANADA
GRANADA
TANGUA
NARIÑO
IMUES
SABANA DE TORRES
SANTANDER
SABANA DE TORRES
SABANA DE TORRES
LOS PALMITOS
SUCRE
SAN MARCOS
TOLUVIEJO
SAN LUIS
TOLIMA
CHAPARRA
LA UNIÓN
VALLE
LA UNIÓN
LA UNIÓN
MONTENEGRO
ZONA
CAFETERA
MONTENEGRO
TOTAL

67
33
20
21
32
22
39
40
30
25
21
42
50
59
49
23
24
27
12
20
46
30
19
15
14
20
21
1112

1

1

100%

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

3

2

67%

3

3

100%

2

2

100%

38

37

97%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: 4.000 hectáreas atendidas pertenecientes a 680 productores
Con los avances obtenidos al cierre del presente informe y como cifra preliminar,
se puede observar que se adelantaron actividades de asistencia técnica en 14
regionales, atendiendo a 503 agricultores quienes sembraron 1984 hectáreas. El
porcentaje de productores atendidos es del 66% y el de hectáreas cubiertas
llegó al 50%.
Indicador 2: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
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Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟏𝟕𝟕𝟖. 𝟕
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟗𝟑%
𝐍𝐂𝐄
𝟑𝟖𝟏
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación
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Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los
siguientes temas.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en la pregunta A. Demostrando un buen impacto que
tiene el tema del proyecto para los agricultores.
Para el proyecto de escalamiento tecnológico para el incremento de la
productividad de los cereales en Colombia realizadas 381 encuestas a
productores, superando la muestra de 255 encuestas para una población finita
de 760 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
5%.
INDICADORES DE GESTION:
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En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC =

PNCS − PNCE
4.20 − 2.30
X 100 =
X 100 = 45%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.20

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener un
mayor conocimiento en el manejo agronómico de los cultivos de cereales.
Generando un incremento en la productividad de sus cultivos y así un mayor
impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: Incrementar el rendimiento del cultivo en la parcela demostrativa
en un 5%
Rendimiento parcelas demostrativas en maíz tecnificado
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 5%
𝐈𝐑 =

𝐑𝐏𝐃 − 𝐑𝐂
𝟓. 𝟗𝟎𝟏 − 𝟓. 𝟐𝟓𝟎
𝐗 𝟏𝟎𝟎 =
𝐗 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟐. 𝟑𝟗%
𝑹𝑪
𝟓. 𝟐𝟓𝟎

Rendimiento parcelas demostrativas en cereales menores
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
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META = 5%
𝐈𝐑 =

𝐑𝐏𝐃 − 𝐑𝐂
𝟑. 𝟒𝟔𝟏 − 𝟐. 𝟑𝟓𝟎
𝐗 𝟏𝟎𝟎 =
𝐗 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟒. 𝟗𝟑%
𝑹𝑪
𝟐. 𝟑𝟓𝟎

Indicador 3: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas demostrativas
programadas:
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 T P 34 12
 x 1
x
NEP T R 34 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de parcelas demostrativas
a establecer en el tiempo programado.
Indicador 4: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 1.112 12

x
x  1,46
NAP T R 760 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 352 agricultores adicionales
en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando un
mayor número de agricultores.
Indicador 5: Incremento de la productividad en un 5% con respecto al promedio
de la zona
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 5%
𝐈𝐑 =

𝐑𝐏𝐃 − 𝐑𝐂
𝟔. 𝟖𝟓𝟖 − 𝟓. 𝟐𝟓𝟎
𝐗 𝟏𝟎𝟎 =
𝐗 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟎. 𝟔𝟑%
𝑹𝑪
𝟓. 𝟐𝟓𝟎
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INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟏𝟏𝟔. 𝟏𝟓𝟖. 𝟖𝟕𝟓
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟑𝟔
𝐂𝐑
𝟖𝟓. 𝟑𝟕𝟔. 𝟖𝟖𝟓

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron todas las parcelas demostrativas programadas inicialmente. Se
obtuvo un costo medio menor del 36%.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟐𝟏. 𝟔𝟔𝟓. 𝟕𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟗𝟕 𝑿
= 𝟏. 𝟐𝟎
𝐂𝐑
𝟏𝟕. 𝟒𝟎𝟎. 𝟗𝟐𝟖

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se realizaron
menos capacitaciones agricultores programadas.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia del año:
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ESCALAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
CEREALES EN COLOMBIA
Porcentaje de Avance

120%
100%
80%
60%

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

40%

CAP. AGRICULTORES

20%
0%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE

III
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE

IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
 Mejoramiento de la productividad al aplicar las prácticas agronómicas que
mayor impacto directo y positivo tienen sobre el aumento de la productividad
de los cereales.
 El cierre de la brecha tecnológica entre los agricultores.
 Con la captura y tabulación de nueva información, se actualiza de manera
permanente y continua la generación de recomendaciones específicas de
BPA para el cultivo de los cereales cada región productora.
PROYECTO: SEMINARIO NACIONAL
OBJETIVO GENERAL:
Realizar un seminario académico y técnico de nivel nacional, que contribuya a
consolidar y fortalecer estrategias para resaltar el aporte de los Cereales para la
consolidación de la paz en el posconflicto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Transferir conocimiento sobre el potencial crecimiento de los Cereales en
Colombia.
- Compartir experiencias y saberes en temas relacionados con el sector,
mediante la visión de expertos en casos exitosos nacionales e nacionales
por medio de paneles y conversatorios
- Resaltar el aporte de este sector productivo para la consolidación de la
paz en el posconflicto, como ejes de los cultivos semestrales en rotación
para la producción agroalimentaria.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $62.011.103
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Nacional. El proyecto se desarrolla en el departamento del Meta, en la ciudad de
Villavicencio.
El Seminario realizó los días 6, 7 y 8 de Septiembre del 2018 en el Centro de
Convenciones del hotel GHL de Villavicencio, El evento contó en el acto
inaugural con la presencia del señor Ministro de Agricultura, La Gobernadora la
Meta y el Alcalde de Villavicencio además de las directivas de FENALCE. Se
tuvo una participación de 364 personas.
Dentro de las temáticas desarrolladas en el seminario orientadas a los
productores de Cereales al evento se destacan las siguientes exposiciones:
-

-

-

-

La Prospectiva como disciplina para la construcción de Futuro. Rodolfo
Meza. Pensamiento Estratégico y Prospectiva Universidad Externado de
Colombia.
Análisis Prospectivo del Maíz en Colombia. Dr. Felipe Fonseca Director
General UPRA.
Bases de la estrategia “Maíz para Colombia”. Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) y Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT).
Panel de expertos visualizaran el futuro del Maíz en Colombia. (Rodolfo
Meza, Felipe Fonseca.
Metodología Implementada en el desarrollo de Maíces híbridos con Tsp.
PhD José Ever Vargas Sanchez CENICEL-FENALCE.
Los enfoques de investigación y transferencia de Agrosavia en Cereales
y Leguminosas. Juan Lucas Restrepo Director Ejecutivo Agrosavia.
Panel de expertos en investigación con preguntas de agricultores
participantes.
(Alejandro Chaparro, Jose Ever Vargas, Juan Lucas
Restrepo).
Modelos de Negocios Inclusivos. EDUARDO TUGENDHAT. Palladium.
Estrategias para la Recuperación de Mercados. Departamento de Apoyo
a la Comercialización Fenalce (Henry Vargas).
Panel sobre Comercialización (Tugendhat y Henry Vargas).
Cosechando resultados a través de las regiones productoras: Resultados
Fondo Nacional Cerealista. Ingeniero Agrónomo. M.Sc. Jesús Muriel
Evolución de la fertilización fosforada para altos rendimientos en el
mundo. Empresa Mosaic.
Tecnología de polímeros en fertilizantes para una agricultura eficiente.
Empresa DISAN-Agro.
Aplicación de Precisión para uso Eficiente de Insumos en maíz y soya.
Ing. Walter Wagner Mosquini. Brasil.
Panel sobre prácticas eficientes de manejo agronómico para aumentar la
competitividad del sector agroalimentario nacional (Walter, Oscar Checa,
Carmen Julio Duarte).
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-

Banco Agrario de Colombia.
Bolsa Mercantil de Colombia.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Seminario Nacional Realizado.
Indicador 2: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟏𝟎𝟏. 𝟑
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟖𝟖. 𝟓%
𝐍𝐂𝐄
𝟐𝟐

INDICADORES DE GESTION:
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Días realizados en el seminario
Eficacia en Días de Realizados = DR
No. Días Realizados = NDR
No. Días Programados =NDP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
DR 

NDR T P 1 12
 x 1
x
NDP T R 1 12

Se cumplió con la meta para este indicador, ya que se realizo el seminario
nacional.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
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No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 364 12

x
x  2.42
NAP T R 150 12

Se supero la meta de agricultores capacitados en el seminario nacional.
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 el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟔𝟐. 𝟎𝟏𝟏. 𝟏𝟎𝟑
=𝟏𝑿
=𝟏
𝐂𝐑
𝟔𝟑. 𝟐𝟗𝟖. 𝟑𝟎𝟎

Se obtuvo para este indicador una ejecución eficiente, ya que se realizo el
seminario nacional con los recursos económicos programados.
PROYECTO: EVALUACION DEL USO EFICIENTE DE NITROGENO,
POTASIO Y ZINC EN EL CULTIVO DE MAIZ EN LAS ZONAS PRODUCTORAS
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el uso eficiente de nitrógeno, potasio y zinc en la producción del cultivo
de maíz en 12 zonas productoras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Determinar la respuesta productiva a la interacción de diferentes dosis de
nitrógeno y potasio
- Evaluar la respuesta productiva a zinc en 3 dosis de aplicación en el
cultivo de maíz.
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Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia de la
aplicación e interacción de los nutrientes: N, K y Zn

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $79.829.798
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Regiones productoras de Cereales: Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar,
Sucre, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Santander, Tolima, Valle del Cauca.
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el año
2018.
Meta 1: Establecer 14 parcelas para evaluar interacción de nitrógeno y potasio
por año
Resultado: Se establecieron 15 parcelas de interacción a nivel nacional, para
una ejecución del 107%. Se realizo 1 parcela adicional en el departamento de
Nariño con el mismo presupuesto asignado.
Se presenta a continuación la relación de las parcelas:
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional

REGIONAL
BOLIVAR
BOYACA

MUNICIPIO

SAN JACINTO
TUTA
VILLANUEVA
CESAR
VALLEDUPAR
CORDOBA
CERETÉ
CUNDINAMARCA
TOCAIMA
ALGECIRAS
HUILA
PALERMO
META
GRANADA
GUAITARILLA
NARIÑO
LA FLORIDA
SANTANDER
SABANA DE TORRES
SUCRE
OVEJAS
TOLIMA
GUAMO
VALLE
ROLDANILLO
TOTAL

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
1
1
100%
1
1
100%
2

2

100%

1
1

1
1

100%
100%

2

2

100%

1

1

100%

1

2

200%

1
1
1
1
14

1
1
1
1
15

100%
100%
100%
100%
107%

Maíz: El diseño estadístico fue Bloques completos al azar con arreglo en
parcelas divididas y tres repeticiones. El tratamiento principal evaluado fueron
dos dosis de potasio 90 y 120 kg. K2O ha-1. El tratamiento sub-principal fueron
tres dosis de nitrógeno: 100, 150 y 200 kg. N ha-1. En todas las parcelas se aplicó
el fósforo, magnesio, azufre, boro y zinc al momento de la siembra. El nitrógeno
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se fracciona 20% en la siembra, 40% en V6 y 40% en V10, el Potasio se fracciona
50% en la siembra y 50% en V6.
Se cosecharon las parcelas establecidas, se presentan resultados en el cultivo
de maíz y 1 en el cultivo de trigo en Nariño.
En la siguiente grafica se aprecia el resultado de las tres dosis de Nitrógeno y
dos dosis de Potasio evaluada.

Rendimiento cultivo Kg,ha-1

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Córdoba Santander

Meta

Huila

Tolima

Valle

Cesar

Sucre

Bolívar

Meta

Dosis de Nitrogeno
100

150

200

Efecto de la dosis de Nitrógeno en el rendimiento del cultivo de maíz en diferentes Regiones
de Colombia

Rendimiento cultivo Kg.ha-1

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Cordoba Santander

Meta

Huila

Tolima

Valle

Cesar

Sucre

Bolívar

Meta

Dosis de Potasio
90

120

Efecto de la dosis de Potasio en el rendimiento del cultivo de maíz en diferentes Regiones
de Colombia
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Al realizar el análisis de varianza, no se encontraron diferencias estadísticas
entre tratamientos, subtratamientos e interacción de las dosis de nutrientes
evaluadas en Córdoba, Cesar, Tolima, Meta, Sucre y Bolívar, los valores de Pr
> F se observan en la siguiente tabla.
Pr > F

Dosis N
ns

Dosis K

0,3977 ns

Córdoba

0,8725

Cesar

0,2317 ns

0,8627 ns

0,8299 ns

0,0035 *

ns

0,3163 ns

Santander
Meta
Huila

0,7319

Interacción NK

ns

0,9193

0,4281 ns
< 0,0001**

0,09 ns
0,008**

0,6609 ns
0,1337

0,052 ns

0,2886 ns

0,0859 ns

0,1415

ns

0,0408 *

0,0387*

Cesar

0,9387

ns

ns

0,4326 ns

Sucre

0,1835 ns

0,9639 ns

0,4133 ns

Bolívar

0,2327 ns

0,4654 ns

0,1711 ns

Meta

0,2545 ns

0,0623 ns

0,3498 ns

Tolima
Valle del Cauca

0,4209

Se realiza el análisis de tasa de retorno marginal (TRM) para aquellas
localidades donde se obtuvo diferencias estadísticas entre tratamiento o
interacción.
Para la localidad de Santander no se presentaron diferencias entre tratamientos
pero si entre subtratamientos evaluados, es decir entre dosis de Nitrógeno
aplicadas con una diferencia mínima significativa de 441 Kg, como se observa
en la siguiente gráfica.
7600

Rendimiento cultivo maíz Kg,ha-1

7424
7400

a

7200
6985

7000

a

6800
6600
6400

6471

b

6200
6000
5800
100

150

Dosis de Nitrogeno

200

Kg.ha-1

Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento del cultivo de maíz en
Sabana de Torres – Santander.
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Al realizar el análisis marginal se aprecia que la tasa de retorno marginal mayor
se obtiene con el tratamiento 2 es decir la aplicación de 90 Kg de K 2O y 150 Kg
de Nitrógeno por hectárea, se realiza una inversión de $ 98.000 y se obtiene una
ganancia de $ 420.000, por cada peso invertido el productor puede esperar
recobrar el peso invertido más un retorno adicional de $ 0.4.
Tratamiento
1
4
2
6

Costo total que varia
$ ha
$ cambio
876000
0
942000
66000
1040000
98000
1260000
220000

Beneficios
$ ha
4.581.000
4.600.000
5.020.000
5.183.000

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%
0
19.000
2
420.000
40
163.000
13

En Algeciras, Huila el mayor rendimiento se obtuvo con la dosis de 200 Kg de
Nitrógeno por 8.794 Kg y con la dosis de 120 Kg de Potasio por hectárea.
10000

Rendimiento cultivo maiz Kg,ha-1

8794

8414

9000
7470

8000

a

b
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c

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

100

150

200

Dosis Nitrogeno Kg,ha-1

Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento del cultivo de maíz en Algeciras, Huila

Rendimiento cultivo de maíz
Kg,ha-1
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Dosis K2O Kg,ha-1
Efecto de la dosis de potasio en el rendimiento del cultivo de maíz en Algeciras, Huila
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Al realizar el análisis marginal se aprecia que la tasa de retorno marginal mayor
se obtiene con el tratamiento 4 es decir la aplicación de 120 Kg de K2O y 100 Kg
de Nitrógeno por hectárea.
Costo total que varia
$ ha
$ cambio
852.940
909.140
56.200
1.068.500
159.360
1.221.980
153.480

Tratamiento
1
4
5
6

Beneficios
$ ha
4.696.400
6.089.740
6.457.900
6.729.460

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%
0
1.393.340
153
368.160
34
271.560
22

En Roldanillo, Valle del cauca el análisis estadístico para las dosis de potasio
mostro diferencias, siendo mayor el rendimiento promedio de la dosis 120 Kg de
K2O.

Rendimiento cultivo maiz Kg,ha-1

12000
9839

10000

8712

8000

a

b

6000
4000
2000
0
90

120

Dosis K2O Kg,ha-1

Efecto de la dosis de potasio en el rendimiento del cultivo de maíz en Roldanillo, Valle

Rendimiento cultivo de maiz Kg,ha-1

El ANDEVA para la interacción mostro diferencias estadísticas, se aprecia mayor
rendimiento promedio con la interacción entre 120 Kg de Potasio y 200 Kg de
Nitrógeno por hectárea.
12000
9360

9152

10000

10205

10293

9018

7625

8000
6000
4000
2000
0

Interaccion N,K

Roldanillo, Valle del Cauca
90-100

90-150

90-200

120-100

120-150

120-200

Efecto de la dosis de potasio en el rendimiento del cultivo de maíz en Roldanillo, Valle
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Al realizar el análisis marginal se aprecia que la tasa de retorno marginal mayor
se obtiene con el tratamiento 5 es decir la aplicación de 120 Kg de K2O y 150 Kg
de Nitrógeno por hectárea.
Tratamiento
1
5

costo total que varia
$ ha
$ cambio
867565
1134087
266.522

Beneficios Tasa de retorno marginal
$ ha
$ cambio
%
6911993
7540326
628.333
55

Se presenta el análisis marginal para las regiones en las cuales al realizar el
ANDEVA no existen diferencias estadísticas entre tratamientos.
Meta, Granada
Tratamiento
1
2
4
3

Costo total que varía
$ ha
$ cambio
1.166.400
1.227.400
61.000
1.340.000
112.600
1.429.600
89.600

Beneficios
$ ha
4.593.600
5.108.600
5.212.000
5.554.400

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%
0
0
515.000
42
103.400
8
342.400
24

Tolima, Guamo
Tratamiento
1
3

costo total que varia
Beneficios
$ ha
$ cambio
$ ha
1.070.580
10.257.420
2.656.905
1.586.325
10.434.295

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%
176.875

7

Sucre, Ovejas
Tratamiento
1
4

costo total que varia
$ ha
$ cambio
649.500
719.500
70.000

Beneficios
$ ha
4.112.660
5.309.580

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%

costo total que varia
$ ha
$ cambio
838.900
968.900
130.000
984.200
15.300

Beneficios
$ ha
4.814.825
5.377.900
5.473.300

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%

costo total que varia
$ ha
$ cambio
1.102.900
1.207.000
104.100

Beneficios
$ ha
3.296.300
4.229.000

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%

1.196.920

166

Bolívar, San Jacinto
Tratamiento
1
4
2

563.075
95.400

58
10

Meta, Granada
Tratamiento
1
4

932.700

77

Se aprecia que la mayor TRM es diferente en cada localidad según el
tratamiento aplicado.
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Trigo: El diseño estadístico fue Bloques completos al azar con arreglo en
parcelas divididas y tres repeticiones. El tratamiento principal fueron dos dosis
de potasio 40 y 60 kg. K2O ha-1. El tratamiento sub-principal fueron tres dosis de
nitrógeno: 80, 100 y 120 kg. N ha-1. El nitrógeno se fracciona 30% en la siembra,
50% en macollamiento y 20% en encañazon y el Potasio se fracciona 50% en la
siembra y 50% en macollamiento.
Los resultados en el cultivo de trigo al realizar el ANDEVA muestran diferencias
estadísticas significativas entre las dosis de nitrógeno evaluadas y sin
significancia entre dosis de potasio e interacción evaluada, la diferencia mínima
significativa es de 659 Kg entre tratamientos.
Pr > F

Dosis N

Nariño

0,0218 *

Dosis K
0,7908

ns

Rendimiento cultivo de trigo Kg,ha-1

5000

0,113 ns

a

4500
4000

Interacción NK

b

b

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
80

100

Dosis Nitrogeno

120

Kg,ha-1

Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento del cultivo de trigo en Guaitarilla, Nariño.

Al realizar el análisis marginal se aprecia que la tasa de retorno marginal mayor
se obtiene con el tratamiento 6 es decir la aplicación de 60 Kg de K 2O y 120 Kg
de Nitrógeno por hectárea, se realiza una inversión de $ 822.500 y se obtiene
una ganancia de $ 0.47, por cada peso invertido el productor puede esperar
recobrar el peso invertido más un retorno adicional de $ 0.47.
Tratamiento
1
2
4
3
6

Costo total que varia
$ ha
$ cambio
678.080
0
711.760
33.680
716.360
4.600
784.220
67.860
822.500
38.280

Beneficios
$ ha
2.514.240
2.740.400
2.977.080
3.066.980
3.455.580

Tasa de retorno marginal
$ cambio
%
0
0
226.160
32
236.680
33
89.900
11
388.600
47

Meta 2: Establecer 4 parcelas con diferentes dosis de zinc por año
Resultado: Se establecieron 4 parcelas de la evaluación de la dosis de Zinc,
teniendo una ejecución del 100% en esta actividad. Se presenta a continuación
la relación de las parcelas:
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Relación de Parcelas Establecidas

REGIONAL

MUNICIPIO

CORDOBA
META
TOLIMA
VALLE

CERETE
GRANADA
GUAMO
ROLDANILLO

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
4
4
100%

TOTAL

El diseño estadístico fue Bloques completos al azar con tres repeticiones. Los
tratamientos fueron tres dosis de zinc 3, 5 y 7 Kg por hectárea aplicados al
momento de la siembra. En todas las parcelas se aplicará el fósforo, magnesio,
azufre y boro al momento de la siembra. El nitrógeno se fracciona 20% en la
siembra, 40% en V6 y 40% en V10, el Potasio se fracciona 50% en la siembra y
50% en V6.
De las 4 parcelas programadas se sembraron 2 en el primer semestre en
Córdoba y Meta. Al realizar el análisis de varianza no se encontraron diferencias
estadísticas entre dosis de zinc. Para Córdoba, Cerete el valor de Pr > F entre
tratamientos fue de 0.3455 y para Granada en Meta fue de 0.6317

Rendimiento cultivo maíz Kg,ha-1

14000
11498

12000
10000

9927

9731

9036 9178
8060

8000

5744 6038 6044

6000
4000
2000
0
Córdoba

Meta

Dosis de Zinc
3

5

Tolima

Kg,ha-1

7

Efecto de la dosis de Zinc en el rendimiento del cultivo de maíz en tres localidades

Al realizar el análisis marginal en Granada se aprecia que la tasa de retorno
marginal mayor se obtiene con el tratamiento 2 es decir la aplicación de 5 Kg de
Zn por hectárea, se realiza una inversión de $ 136.860 y se obtiene una ganancia
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de $ 0.08, por cada peso invertido el productor puede esperar recobrar el peso
invertido más un retorno adicional de $ 0.08.
Tratamiento
1
2

Costo total que varia
Beneficios
Tasa de retorno marginal
$ ha
$ cambio
$ ha
$ cambio
%
1.573.440
0
2.560.800
0
0
1.634.580
61.140
2.697.660
136.860
8

Meta 3: Realizar capacitaciones teórico prácticas a agricultores en temas de uso
eficiente de nutrientes Nitrógeno x Potasio. TOTAL: 28
Resultado: Se realizaron 27 capacitaciones en temas de interacción de
nutrientes capacitando 946 productores en los siguientes municipios:
Relación de Capacitaciones Realizadas

REGIONAL

BOLIVAR
BOYACA

CESAR

CORDOBA
CUNDINAMARC
A
HUILA

META
NARIÑO

SANTANDER

SUCRE
TOLIMA

MUNICIPIO
SAN JACINTO
SAN JACINTO
TUTA
TUTA
VILLANUEVA
VILLANUEVA
LA PAZ
MANAURE
COTORRA
CHIMÁ

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADA
EJECUTAD
ASISTENTE
REALIZADA
S
O
S
S
30
2
2
100%
30
34
2
2
100%
40
38
36
4
4
100%
35
44
30
2
2
100%
25

TOCAIMA

38

ALGECIRAS
ALGECIRAS
PELERMO
PALERMO
GRANADA
GRANADA
GUAITARILLA
GUAITARILLA
SABANA DE
TORRES
SABANA DE
TORRES
OVEJAS
OVEJAS
GUAMO
SAN LUIS

45
42
31
31
25
28
52
88

2

1

50%

4

4

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

40
32
35
26
30
22
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ROLDANILLO
ROLDANILLO
TOTAL

VALLE

16
23
946

2

2

100%

28

27

96%

Meta 4: Realizar capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas
fertilización con micronutrientes Zinc. TOTAL: 4
Resultado: Se realizaron 3 capacitaciones en el tema de nutrición con Zinc,
capacitando 63 productores en los siguientes municipios:
Relación de Capacitaciones Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

CORDOBA
META
TOLIMA
VALLE

COTORRA
GRANADA
ROLDANILLO
TOTAL

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
30
1
1
100%
15
1
1
100%
1
0%
18
1
1
100%
63
4
3
75%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: 12 recomendación con la dosis adecuada con la evaluación de la
eficiencia nitrogenada y balanceada con elementos secundarios y
microelementos.
Kg.ha-1

N

P2O5

K2O

S

MgO

Zn

B

Bolívar

150

40

120

30

40

2

1,1

Cesar

150

70

120

30

40

2

1,1

Córdoba

150

71

90

0

20

3

1,1

Cundinamarca

150

60

90

30

40

2

1,1

Huila

200

67

120

30

40

2

1,1

Meta

200

80

120

30

40

3

1,1

Santander

200

98

120

30

40

2

1,1

Sucre

100

46

90

30

40

2

1,1

Nariño

120

50

60

20

24

1

0,5

Tolima

200

75

90

30

40

3

1,1

Valle

200

75

120

30

40

3

1,1

Indicador 2: 1 recomendación por región de la dosis adecuada de Zinc
En 3 de las 4 localidades evaluadas Córdoba, Tolima y Meta el mejor tratamiento
fue la aplicación de 3 Kg por hectárea de Zinc como unidades de nutriente.
Indicador 3: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
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Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟏𝟑𝟒𝟐. 𝟖
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟗𝟏. 𝟎𝟑%
𝐍𝐂𝐄
𝟐𝟗𝟓
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

H

G

100
80
60
40
20
0

A
B

C

F

D
E

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en la pregunta A. Demostrando el buen impacto que
tiene el tema del proyecto dentro de los agricultores.
Para el proyecto de evaluación del uso eficiente de nitrógeno, potasio y zinc en
el cultivo del maíz productoras fueron realizadas 295 encuestas a productores y
técnicos, superando la muestra de 286 encuestas para una población finita de
1120 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
INDICADORES DE GESTION:
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En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas programadas
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE T P 19 12
 x  1.06
x
NEP T R 18 12

Se sobrepaso con la meta para este indicador de número de parcelas
demostrativas a establecer en el tiempo programado, se estableció una parcela
adicional, pero con el mismo presupuesto asignado siendo eficaces con el
cumplimiento de esta actividad.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 1009 12

x
x  0.9
NAP T R 1120 12

Se capacitaron un menor número de agricultores, ya que se realizaron menos
capacitaciones de las que se tenía programadas inicialmente.
Indicador 3: Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 10%
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7.512 - 6.782
6.782

x 100 11%
=

Indicador 4: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC =

PNCS − PNCE
4.4 − 2.92
X 100 =
X 100 = 48%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.4

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 agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores
implementar un mejor plan de nutrición para su cultivo. Generando un mayor
impacto con la ejecución de este proyecto.
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 el
establecimiento de parcelas.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟓𝟓. 𝟕𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎
= 𝟏. 𝟎𝟔 𝑿
= 𝟏. 𝟐𝟏
𝐂𝐑
𝟒𝟖. 𝟒𝟎𝟓. 𝟐𝟓𝟐
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Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se estableció
una parcela demostrativa adicional de las programadas inicialmente. Ya que se
usó el mismo presupuesto.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟐𝟑. 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟗𝟑 𝑿
= 𝟏. 𝟏𝟒
𝐂𝐑
𝟏𝟗. 𝟐𝟒𝟐. 𝟖𝟐𝟖

Se realizaron dos capacitaciones menos, pero se usaron menos recursos
económicos, por lo cual se fue eficiente con el uso de los recursos económicos
que se tenían programados.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el año:
EVALUACION DEL USO EFICIENTE DE NITROGENO, POTASIO Y ZINC EN
EL CULTIVO DE MAIZ EN LAS ZONAS PRODUCTORAS
120%

Título del eje

100%
80%
PARCELAS DE INTERACCION

60%

PARCELAS DE ZINC
CAPACITACIONES INTERACCION

40%

CAPACITACION ZINC

20%
0%
I

II

III

IV

PROYECTO: MANEJO DE NUTRIENTES POR SITIO ESPECIFICO EN EL
CULTIVO DE MAÍZ EN DOS REGIONES DE LA ALTILLANURA
COLOMBIANA
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la productividad y competitividad del cultivo de maíz en altillanura,
mediante la aplicación de prácticas de manejo adecuado de nutrientes y de
suelos desarrolladas mediante la metodología de nutrición por sitio específico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Durante la fase 1 determinar las eficiencias agronómicas y fisiológicas de
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre para 2 dominios de
recomendación en la altillanura.
- Durante la fase 1 determinar el suplemento nativo de nutrientes de
fisiológicas de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre para
2 dominios de recomendación en la altillanura
- Durante la fase 1 determinar los niveles de extracción y el índice de
cosecha de nitrógeno, fósforo y potasio para determinar los niveles de
reposición de estos nutrientes para 2 dominios de recomendación en la
altillanura
- Durante la fase 2 incrementar los niveles de eficiencia agronómica y
fisiológica para cada nutriente que fueron obtenidas durante la fase 1 de
este proyecto.

-

-

-

Durante la fase 2 determinar para cada dominio de recomendación la
mejor combinación entre manejo agronómico y nutrición que garanticen
incrementos en productividad.
Durante la fase 3 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 los avances
obtenidos en el manejo de la nutrición del cultivo de maíz en altillanura.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $28.185.060
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Altillanura
El siguiente informe presenta el avance de las actividades realizadas en el año
2018.
Meta 1: En la Fases 1, 2 y 3 establecer 4 parcelas de omisión, en fase 2: 4
parcelas con resultados fase 1 y con densidad de población, en fase 3 establecer
4 parcelas con resultados Fase 1 y 2 (omisión y mejor tratamiento con densidad
de población
Resultado: En el año 2018 se establecieron 4 parcelas demostrativas en los
siguientes municipios:
Relación de Parcelas establecidas

REGIONAL

MUNICIPIO

META

PUERTO LOPEZ
PUERTO GAITAN

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
4

4
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PUERTO LOPEZ
PUERTO GAITAN
TOTAL

4

4

100%

De los 4 ensayos programados se cosecharon 4 en localidades de la Altillanura
en los Municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. Los resultados muestran que
la omisión de nitrógeno limito el rendimiento en las dos localidades, de ahí la
importancia de efectuar nutrición nitrogenada en el época y la dosis adecuada.
En Puerto López la omisión de Magnesio, Fósforo y Calcio le siguen en
importancia a la disminución del rendimiento. Para Puerto Gaitán el rendimiento
se vio limitado por la omisión de Magnesio, Calcio y Fósforo.
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000

3000
2000
1000
0
Puerto López, El Toro, Las Puerto López, El Toro, Las
Bendiciones
Bendiciones
Testigo 0

Sin N

Sin P

Sin K

Sin S

Puerto Gaitán, Alto
Neblinas, La Unión

Sin Mg

Sin Ca

Puerto Gaitán, Alto
Neblinas, La Unión

Completa

Manejo Agricultor

Efecto de la omisión de nutrientes en dos localidades de la altillanura colombiana.

Lo anterior muestra el bajo contenido de nutrientes nativos del suelo para suplir
las necesidades nutricionales del cultivo de maíz.
Eficiencia agronómica (EA) se calcula en unidades de aumento del rendimiento
por unidad de nutriente aplicado. Refleja más de cerca el impacto directo de
producción de un fertilizante aplicado y se relaciona directamente con retorno
económico. En Puerto López, se producen 25 Kg de grano por cada Kg de
Nitrógeno aplicado considerando los nutrientes nativos del suelo.

Municipio
Puerto López
Puerto López
Puerto Gaitán
Puerto Gaitán

Eficiencia Agronómica
Finca
N
P
Las Bendiciones A
25
19
Las Bendiciones B
19
14
La Unión A
24
18
La Unión B
19
13

K
5
4
4
4

S
10
6
23
24

Mg
66
14
66
56

Ca
55
12
78
58
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Eficiencia fisiológica (EF) se define como el aumento de rendimiento en relación
con el aumento en la absorción del cultivo del nutriente en las partes de arriba
del suelo de la planta. Para Puerto López se producen 24 Kg de grano de maíz
por cada Kg de nitrógeno absorbido y metabolizado por la planta.

Municipio
Puerto López
Puerto Gaitán

Eficiencia Fisiológica
Finca
N
P
Las Bendiciones A
24
139
La Unión A
62
284

K
7
163

S

Mg
24
10

13

Ca
10
28

El factor de productividad parcial es una expresión de la eficiencia producción,
calculado en unidades de rendimiento de los cultivos por unidad de nutriente
aplicado. Indica que en Puerto López se producen 35 Kg de grano por cada Kg
de Nitrógeno aplicado.
Municipio
Puerto López
Puerto López
Puerto Gaitán
Puerto Gaitán

Factor Productividad Parcial
Finca
N
P
K
Las Bendiciones A
35
73
44
Las Bendiciones B
27
56
33
La Unión A
35
72
43
La Unión B
28
58
35

S
200
152
196
157

Mg
176
134
173
138

Ca
293
223
288
230

El índice de cosecha indica del total del nutriente absorbido cuanto es removido
en el grano y cuando queda en los residuos de cosecha. Es importante conocerlo
ya que ayuda a determinar el balance de los nutrientes cuando estos se dejan
en el lote y se manejan de manera conservacionista. El índice de cosecha total
en las dos localidades fue de 0.57 indica que el 43% del total de la biomasa
producida es retenida en los residuos de cosecha.
Para el Nitrógeno el 70% del nutriente es removido por el grano n Puerto López
y el 80% en Puerto Gaitán, similar resultado se aprecia en Fosforo con valores
de 80 y 87%.

Municipio
Puerto López
Puerto Gaitán

Índice de Cosecha
Finca
N
P
Las Bendiciones A
0,70
0,80
La Unión A
0,80
0,87

K
0,20
0,18

S
0,40
0,47

Mg
0,42
0,62

Ca
0,30
0,26

Total
0,57
0,57

La respuesta obtenida en las dos localidades de la altillanura a la omisión de
nutriente se aprecia en la siguiente tabla. La mayor respuesta se obtiene a la
adición de nitrógeno con un promedio de 6.1 toneladas, le sigue la adición de
fosforo con promedio de 2.2 toneladas y la adición de calcio con un promedio de
2.0 toneladas de grano.
Respuesta a la adición del nutriente
Municipio

Finca

N

P

K

S

Mg

Ca

Puerto López

Las Bendiciones A

6317

2338

1137

480

3343

1665

Puerto López

Las Bendiciones B

4776

1699

865

286

734

1266
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Puerto Gaitán

La Unión A

6037

2229

881

1034

3281

2355

Puerto Gaitán

La Unión B

1923

1579

944

1062

2842

1758

La respuesta a la adición de potasio podría atribuirse al contenido del nutriente
en los residuos de cosecha que pasan a ser parte de nutriente nativo en el
suelo.
Meta 2: Realizar 2 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en cada fase.
Resultado: Se realizaron 2 capacitaciones agricultores, capacitando 53 personas
en temas de manejo de nutrientes por sitio especifico.
Relación de Capacitaciones Realizadas

REGIONAL
META

MUNICIPIO
PUERTO LOPEZ
PUERTO LOPEZ
TOTAL

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
23
2
2
100%
30
53
2
2
100%

Meta 3: Realizar 1 día de campo en cada fase para socializar avance de
resultados
Resultado: El día de campo programado en el proyecto se realizó en la primera
quincena del mes de septiembre de 2018.
NUMERO DE
ASISTENTES
META
PUERTO LOPEZ
30
30
TOTAL

REGIONAL

MUNICIPIO

No. CAP AGRI
PROGRAMADAS
1
1

No. CAP AGRI
%
REALIZADAS EJECUTADO
1
100%
1
100%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Porcentaje en el incremento de rendimiento
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 5%
𝐈𝐑 =

𝐑𝐏𝐃 − 𝐑𝐂
𝟖. 𝟕𝟐𝟏 − 𝟕. 𝟏𝟎𝟐
𝐗 𝟏𝟎𝟎 =
𝐗 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟐. 𝟕𝟗%
𝑹𝑪
𝟕. 𝟏𝟎𝟐

Indicador 2: 1 recomendación de la mejor combinación entre manejo
agronómico y nutrición que garanticen incrementos de productividad
Este indicador se obtiene al culminar el tercer año de investigación
Indicador 3: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
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Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟏𝟐𝟎
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐂𝐄
𝟐𝟒
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

H

G

100
80
60
40
20
0

A
B

C

F

D
E

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y los participantes manifestaron estar
satisfechos en un 100% con todos los aspectos. Demostrando un buen impacto
que tiene en las capacitaciones en los agricultores y técnicos.
INDICADORES DE GESTION:
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: 1 recomendación para cada localidad
En la Tabla se aprecia la recomendación de nutrientes para cada localidad.
Municipio

Vereda

Puerto López
Puerto Gaitán

El Toro
Alto Neblinas

N
241
250

P
107
116

Dosis nutriente
K
S
167
18
185
39

Mg
46
48

Ca
25
28

Indicador 2: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC =

PNCS − PNCE
4.90 − 2.73
X 100 =
X 100 = 44%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.90

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener un
mayor conocimiento en el manejo agronómico de la nutrición por sitio especifico.
Generando un incremento en la productividad de sus cultivos y así un mayor
impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 3: 1 recomendación para cada localidad de la dosis optima
Al culminar la fase 1 se calculó la Eficiencia agronómica y se aprecia la dosis
recomendada.
Municipio

Vereda

Puerto López
Puerto Gaitán

El Toro
Alto Neblinas

N
241
250

P
107
116

Dosis nutriente
K
S
167
18
185
39

Mg
46
48

Ca
25
28

Indicador 4: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas demostrativas
programadas:
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 T P 4 12
 x 1
x
NEP T R 4 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de parcelas demostrativas
a establecer en el tiempo programado.
Indicador 4: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 83

x
NAP T R 65

x

12
 1,27
12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 18 agricultores adicionales
en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad capacitando un
mayor número de agricultores.
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 el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
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𝐂𝐏
𝟑𝟏. 𝟎𝟖𝟐. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟐𝟒
𝐂𝐑
𝟐𝟒. 𝟖𝟗𝟑. 𝟕𝟏𝟗

𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron todas las parcelas demostrativas programadas inicialmente. Se
obtuvo un costo medio menor del 24%.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟐. 𝟕𝟔𝟕. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟏𝟏
𝐂𝐑
𝟐. 𝟒𝟕𝟏. 𝟑𝟓𝟎

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se realizaron
todas las capacitaciones agricultores programadas. Se obtuvo un costo medio
menor del 11%.
Se presenta el desarrollo de indicadores para el año 2018
MANEJO DE NUTRIENTES POR SITIO ESPECIFICO EN EL CULTIVO DE
MAÍZ EN DOS REGIONES DE LA ALTILLANURA COLOMBIANA
120%

Porcentaje de Avance

100%
80%
Capacitación Agricultores

60%

Días de Campo
Parcelas

40%
20%
0%
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TECNOLOGICA DE
GENOTIPOS DE MAÍZ DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS
REGIONES PRODUCTORAS DE COLOMBIA, MEDIANTE EL DESARROLLO
DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACION INTERINSTITUCIONAL.
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OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al mejoramiento del proceso de oferta tecnológica en el campo de las
semillas de maíz a través del desarrollo y fortalecimiento de un programa de
investigación en fitomejoramiento que busque desarrollar, evaluar e identificar
cultivares nacionales mejorados, con la introducción de características
transgénicas deseables, de alta tecnología, a través de métodos convencionales,
de alto potencial de rendimiento, adaptados a las diferentes regiones
productoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Introducir características transgénicas de resistencia a los herbicidas
Glifosato, Glufosinato y de resistencia a plagas lepidópteras (Spodoptera
frugiperda y Diatraea saccharalis, específicamente) a las principales
líneas blancas y amarillas usadas en el Programa de Fitomejoramiento
de Maíz.
- Realizar pruebas de evaluación, inscripción y selección de materiales con
estas tecnologías con adaptación a las diferentes regiones nacionales de
producción, enfocando los esfuerzos iniciales en la obtención de las
versiones de los genotipos convencionales ya aprobados en las diversas
regiones.
- Evaluar la colección de germoplasma de maíz del CIMMYT en las
diferentes zonas agroecológicas de Colombia y seleccionar las mejores
líneas según su comportamiento agronómico y sanitario.
- Implementar programas de difusión y manejo de transgénicos entre los
usuarios de diferentes niveles, con el fin de promover un uso responsable
de estas tecnologías en las áreas de influencia de FENALCE.
- Implementar acciones para el mantenimiento de semilla genética y
provisión de semilla básica para la producción de genotipos a nivel
comercial.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Fase I:
Año 2018: $ 327.161.520
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Valles interandinos: (Valle. Tolima, Huila, Santander)
Región Caribe: (Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar)
Orinoquia: (Piedemonte y Altillanura).
Región Andina (Zona Cafetera).
Este proyecto contempla tres (3) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la Primera fase en el año 2018.
Meta 1: Establecer 4 lotes de polinización controlada en la región de Valles
Interandinos y en la Zona Cafetera.
Resultado: Se establecieron 4 lotes de polinización controlada en la granja
experimental de Villa escocia en el municipio de Buga, Valle y en el Centro de
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Investigación Paraguacito en Buenavista, Quindío. Para un avance del 100% en
esta actividad.
Relación de los Lotes Establecidos en Valle y Zona Cafetera

REGIONAL
VALLES
INTERANDINOS
ZONA CAFETERA

MUNICIPIO
BUGA
BUENA VISTA
TOTAL GENERAL

FINCA

No. LOTES
PROGRAMADOS

No. LOTES
ESTABLECIDOS

% EJECUTADO

VILLA ESCOCIA

2

2

100%

PARAGUACITO

2

2

100%

4

4

100%

Lotes de polinización controlada para incremento y selección de líneas T
(transgénicas), con Bt y resistentes a glufosinato de amonio, líneas T resistentes
a glifosato y líneas convencionales y para formación de híbridos experimentales.
Meta 2: Pruebas de Eficiencia Agronómica (PEAS). Año 1: 24.
Resultado: Se obtuvo el permiso por parte del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA para dar inicio con las siembras de las PEAS. Se sembraron las PEAS en
las siguientes localidades:
Relación de PEAS

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PEAS
No. PEAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

SAN DIEGO

CESAR NORTE

VALLEDUPAR

4

4

100%

1

1

100%

3

3

100%

4

4

100%

1

1

100%

4

4

100%

3

3

100%

2

2

100%

VILLANUEVA
LA PAZ

CESAR SUR
CORDOBA

META

TOLIMA

VALLE

HUILA

SANTANDER

AGUACHICA
CERETE
COTORRA
SAN PELAYO
GRANADA
VILLAVICENCIO
PUERTO LOPEZ
PUERTO GAITAN
ESPINAL
BUGA
ROLDANILLO
BUGA
ROLDANILLO
CAMPOALEGRE
GIGANTE
ALGECIRAS
SABANA DE TORRES
VILLANUEVA
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BUENA VISTA
ARMENIA

QUINDIO
TOTAL

2

2

100%

24

24

100%

Durante este año fueron sembradas las localidades pendientes de la Prueba No
11, correspondiente a los Híbridos transgénicos amarillos, llamados híbridos Tsp
(transgénicos sin patente). Están listos los resultados correspondientes a la
Zona Cafetera, Caribe Seco, Caribe Húmedo, y se están analizando los
resultados del Valle del Cauca. Queda pendiente una localidad en la Altillanura
y los resultados de dos pruebas en el Tolima. En la tabla siguiente se promedian
dichos resultados, aunque se debe tener en cuenta que para el concepto del ICA,
los resultados se presentan individualmente para cada región:
Resultados de la prueba de Evaluación Agronómica No 11, de híbridos amarillos de maíz
transgénicos sin patente, en cuanto a rendimiento, obtenidos en cuatro subregiones colombianas
productoras de maíz. (Semestres 2017 B y 2018 A)

Materiales

Z Cafetera

Caribe Húm. Caribe Seco

Valle del C. Prom.

9.376

7.569

6.242

10.902

8.522

Puesto
1

9.258

6.416

6.566

8.944

7.796

2

HE GALILEO 19-14

8.999

5.672

6.851

8.891

7.604

3

HE GALILEO DE 34T

8.065

6.239

6.198

9.552

7.514

4

HE TITANIO 33-14

7.432

5.827

6.475

9.369

7.276

5

HE TITANIO 19-21-14

8.360

5.554

5.930

7.745

6.897

6

HE GALILEO 21-610
HE TITANIO 26 -271`0

7.694

4.560

5.734

7.704

6.423

7

6.586

4.900

5.611

8.197

6.323

8

HE TITANIO 19-21-10

7.340

4.689

5.355

7.676

6.265

9

HE GALILEO 21-609

5.969

4.716

3.930

7.034

5.412

10

HE GALILEO 26-10
30K73 PIONER

Además, siguiendo la programación del proyecto se instalaron 24 localidades
para la Prueba de Evaluación No 12, correspondiente a híbridos blancos
transgénicos sin patente distribuidas en las seis regiones maiceras del país:
Zona Cafetera, Valle del Cauca, Valle del Magdalena, Caribe Húmedo, Caribe
Seco y Orinoquía. Las pruebas correspondientes a la Orinoquía se perdieron
debido a condiciones climáticas, lo mismo que una en la Zona Cafetera de
Santander y dos en el Caribe Húmedo, aunque éstas se repitieron en el
semestre B de 2018. Debido a que, a la fecha solamente se tienen datos de dos
localidades del Valle del Cauca, no se muestran los resultados en este informe.
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Para el año que se inicia se están reprogramando las localidades perdidas y se
espera que para el segundo semestre se puedan tener consolidados los
resultados pendientes.
Meta 3: Ensayos preliminares de Rendimiento. Año 1: 12
Resultado: Se establecieron 12 ensayos preliminares de rendimiento en los
siguientes municipios:
Relación de Ensayos preliminares de rendimiento

REGIONAL

MUNICIPIO

CESAR NORTE

VALLEDUPAR
SAN PELAYO
CERETE
GRANADA
ESPINAL
BUGA
BUGA
CAMPOALEGRE
ALGECIRAS
MONTENEGRO
ARMENIA
BUENA VISTA

CORDOBA
META
TOLIMA
VALLE
HUILA

QUINDIO

No. ENSAYOS No. ENSAYOS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
1
1
100%

TOTAL

1

2

200%

2
2

1
1

50%
50%

2

2

100%

2

2

100%

2

3

150%

12

12

100%

Meta 4: Parcelas Demostrativas. Año 1: 6.
Resultado: Se establecieron 6 parcelas demostrativas en los siguientes
municipios:
Relación de Parcelas Demostrativas

REGIONAL

MUNICIPIO

CORDOBA
HUILA
META
TOLIMA
VALLE
QUINDIO

CERETE
CAMPOALEGRE
GRANADA
BUGA
MONTENEGRO
TOTAL

No. ENSAYOS No. ENSAYOS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
0%
1
2
200%
1
1
100%
6
6
100%

Meta 5: Pruebas regionales de CIMMYT Año 1: 8.
Resultado: Se establecieron 8 pruebas regionales CIMMYT. Para una ejecución
de esta actividad del 100%.
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REGIONAL

MUNICIPIO

No. ENSAYOS No. ENSAYOS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

SABANA DE TORRES
SANTANDER
SABANA DE TORRES
SABANA DE TORRES
CÓRDOBA
CERETE
VALLE
BUGA
CESAR NORTE
VILLANUEVA
META ALTILLANURA
PUERTO LOPEZ
HUILA
ALGECIRAS
TOTAL

3

3

100%

1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
8

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

En estos ensayos se evalúa principalmente híbridos, aunque también algunos
sintéticos de maíz con grano de color amarillo y blanco y se incluye maíces
normales y biofortificados (con alto contenido de Zn). Todos los ensayos se
evalúan en diseño α lattice con 2 o 3 repeticiones, según el tipo de ensayo y 4
surcos por parcela. En el presente reporte solo se incluye los 4 ensayos
sembrados en el departamento del Meta (Cuadro 1), los otros serán incluidos en
el reporte siguiente tan pronto se termine el análisis estadístico. La fecha de
siembra fue el 30 de Agosto y de cosecha el 3 Enero 2019. La precipitación
fluvial en el ciclo del cultivo fue escasa solo se registró 162 mm de lluvia durante
el ciclo del cultivo, lo que fue una gran limitante para obtener rendimiento
aceptables.
Ensayo 241: 01AS-18TSCTWCWN-27.
endosperma normal.

Híbridos blancos simples y triples,

Se evaluó 25 híbridos incluyendo 2 testigos (FNC8502 y FNC514). El
rendimiento promedio del ensayo fue de 2.82 t/ha y LSD (0.05) de 0.81 t/ha. El
mayor rendimiento fue del híbrido 17 con 3.73 t/ha, el rendimiento del mejor
testigo fue de 1.51 t/ha. Textura de grano (1=cristalino, 4=dentado) es una
característica importante en Colombia donde se trilla el maíz para la elaboración
de arepa; la textura de los 2 híbridos mencionados es de 2.5 y 1.4 (LSD = 0.6),
respectivamente. La pudrición de mazorca para el híbrido de mayor rendimiento
y para el testigo fue de 18.1 y 34.5% (18.8), respectivamente. (Cuadro 1a)
Ensayo 242: 02AS-18TSCTWCYN-31: Híbridos amarillos simples y triples,
endosperma normal.
Se evaluó 25 híbridos incluyendo 2 testigos (CORPOICA 105 y FNC8134). El
rendimiento promedio del ensayo fue de 2.92 t/ha y LSD (0.05) de 0.87 t/ha. El
mayor rendimiento fue del híbrido 5 con 3.8 t/ha, el rendimiento del mejor testigo
fue de 1.98 t/ha. Pudrición de mazorca es una característica que esta generando
problemas en esta parte del país, el porcentaje de pudrición observado en este
ensayo oscila entre 3.5 y 32.6%; el híbrido de mayor rendimiento mostró 6.6%
de pudrición de mazorca, los testigos 13%. (LSD 0.05 = 8.1%) (Cuadro 1b).
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Ensayo 243: 03AS-18TSCTWCWZN-43: Híbridos blancos simples y triples,
endosperma normal y de alta calidad de proteína.
Se evaluó 18 híbridos incluyendo 2 testigos (FNC8502 y FNC514). El
rendimiento promedio del ensayo fue de 2.68 t/ha y LSD (0.05) de 0.70 t/ha. El
mayor rendimiento fue del híbrido 9 con 3.45 t/ha, el rendimiento del mejor
testigo fue de 1.61 t/ha. Textura de grano (1=cristalino, 4=dentado) es una
característica importante en Colombia donde se trilla el maíz para la elaboración
de arepa; la textura de los 2 híbridos mencionados es de 1.7 y 1.5 (LSD 0.05 =
0.5), respectivamente. El porcentaje promedio de pudrición de mazorca del
ensayo fue del 20%, con un rango de 10.2 a 38.8%; tanto el híbrido de mayor
rendimiento como el mejor testigo tuvieron una pudrición de mazorca cercana al
20% (LSD = 16.1) (Cuadro 1c).
Ensayo 244: 03-18TSCTWCYN-13: Híbridos amarillos simples y triples,
endosperma normal.
Se evaluó 24 híbridos incluyendo 2 testigos (CORPOICA 105 y FNC8134). El
rendimiento promedio del ensayo fue de 2.82 t/ha y LSD (0.05) de 1.18 t/ha. El
mayor rendimiento fue del híbrido 13 con 4.12 t/ha, el rendimiento del mejor
testigo fue de 2.54 t/ha. El porcentaje de pudrición observado en este ensayo
oscila entre 3.9 y 17.9%; el híbrido de mayor rendimiento mostró 7.9 % de
pudrición de mazorca, los testigos alrededor del 10% (LSD 0.05 = 11.4%).
(Cuadro 1d).
Meta 6: Evaluación de germoplasma CIMMYT (CIAT-Palmira) Año 1: 2.
Resultado: Se establecieron 2 lotes de Evaluación de Germoplasma, uno en el
municipio de Puerto López y la segunda localidad en Palmira Valle para una
ejecución del 100% en esta actividad.
Esta actividad incluye 2 componentes, la evaluación de 506 líneas en el Campo
Experimental de Fenalce en los Llanos Orientales de Colombia y el incremento
de semilla de éstas las líneas en el campo experimental del CIMMYT en Palmira
(CIAT).
El ensayo de Evaluación de líneas fue sembrado en surcos de 5 m de longitud
utilizando el diseño de bloques aumentados; la fecha de siembra fue el 13 de
Mayo y de cosecha el 2 de Octubre 2018, no se observó limitantes hídricos ya
que la lluvia fue de 1277 mm durante el ciclo del cultivo, las labores de manejo
del cultivo fueron las estándar que utiliza Fenalce en el manejo de ensayos
experimentales. Se observó una gran variación para las diferentes
características evaluadas, para cada una de ellas se reporta el promedio, valor
máximo, valor mínimo y la desviación estándar. Para floración masculina estos
valores (en días) son 54, 64, 46 y 3.15; para floración femenina (días) son 58,
67, 48 y 3.39; para altura de planta (cm) son 182, 250, 104 y 24.2; para altura
de mazorca (cm) son 70, 115, 28 y 14.8; para acame de raíz (%) son 7.2, 92.3,
0 y 5.4; para acame de tallo (%) son 19.3, 100, 0 y 22; para peso de campo (gr)
son 0.8, 2.6, 0 y 0.47; para aspecto de mazorca (1-5) son 2.4, 5, 1 y 0.89; para
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aspecto de planta (1-5) son 2.5, 5, 1 y 0.69; para textura de grano (1-4) son 1.7,
4, 1 y 0.37; para pudrición de mazorca (%) son 37.3, 100, 4.55 y 21.1; para
cercospora (Cercospora zea maydis) (1-5) son 1.7, 4, 1 y 0.76; para
achaparramiento (Corn stunt) (1-5) son 1.1, 4, 1, 0.37; para mancha foliar (B.
maydis) (1-5) son 2, 4, 1, 0.78; para mancha café (Physoderma maydis) (1-5)
son 1, 4, 1 y 0.13; para mancha foliar (Phaesphaeria maydis) son 1.6, 4.5, 1 y
0.81. La información completa de la evaluación de aparecen en el Anexo 1.
Meta 7: Días de campo Año 1: 8.
Resultado: Se realizaron 6 días de campo, donde se mostro el desarrollo
agronómico de los materiales, los agricultores se mostraron muy interesados en
los materiales de maíz, ya que han demostrado muy bien en campo.

REGIONAL
CORDOBA
HUILA
META
TOLIMA
VALLE
QUINDIO

MUNICIPIO
CERETE
CHIMA
NEIVA
PUERTO LOPEZ
PUERTO LOPEZ
IBAGUE

TOTAL

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
43
2
2
100%
40
56
1
1
100%
24
2
2
100%
40
39
1
1
100%
1
0%
1
0%
242
8
6
75%

Desarrollo de Indicadores de Eficacia para del año:
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TECNOLOGICA DE GENOTIPOS DE
MAÍZ DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS DIVERSAS REGIONES
PRODUCTORAS DE COLOMBIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN
PROGRAMA DE INVESTIGACION INTERINSTITUCIONAL.

Porcentaje de Avance

120%
100%

Días de Campo
Lotes Polinización Controlada

80%

Parcela Demostrativa

60%

PEA´s

40%

Ensayos preliminares de Rendimiento
Evaluación Germoplasma CIMMYT

20%

Pruebas Regionales (CIMMYT)

0%
I

II

III

IV

IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
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 La obtención de versiones transgénicas de las líneas e híbridos de maíz que
maneja el Programa de Investigación.
 Híbridos de cada evento, evaluados en los ensayos preliminares y en lotes
intermedios de rendimiento.
 La inscripción y registro de híbridos seleccionados ante el ICA para las
principales regiones productoras de maíz en Colombia.
PROYECTO: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA MITIGACIÓN
DEL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO PRODUCTOR DE
MAÍZ CUMARIBO VICHADA.
OBJETIVO GENERAL:
Mitigar el impacto de las inundaciones en las principales zonas productoras de
maíz del departamento de Vichada, a través de la entrega de semilla híbrida de
maíz y capacitación a pequeños y medianos productores afectados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Entregar 100 bolsas de semilla de maíz por 60.000 semillas, en zonas
productores de maíz del departamento de Vichada afectadas por las
inundaciones.
- Capacitar a los pequeños y medianos agricultores de maíz, en las
recomendaciones técnicas adecuadas para el manejo del cultivo de maíz
en suelos afectados por inundaciones.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $ 53.356.545
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Departamento de Vichada
El proyecto se orienta hacia productores de maíz del Municipio de Cumaribo en
el departamento del Vichada, afectados por las inundaciones. Se pretende
beneficiar a los pequeños y medianos productores con la entrega de 100 bolsas
de semilla de maíz de 60.000 semillas cada una y obtengan una producción
cercana a las 500 toneladas, recuperando así su capacidad de producción y
generación de ingresos. Los productores beneficiarios contarán con
Capacitación para el establecimiento de los cultivos de maíz, las cuales se
realizaran en el evento de entrega de la semilla de maíz con el acompañamiento
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Asistencia Técnica
del municipio.
Meta 1: Entrega de semilla híbrida de maíz a pequeños y medianos productores
afectados por inundaciones en Cumaribo Vichada.
Resultado: Se realizó la gestión para la adquisición y logística de transporte de
100 bolsas la semilla hasta los sitios de entrega programados por la Alcaldía de
Cumaribo. Se entregó semilla certificada de maíz con tecnología híbrida FNC
FONDO NACIONAL CEREALISTA

94

95

INFORME DE GESTIÓN 2018

8502 de acuerdo al listado suministrado, indicando cantidad de semilla, número
de beneficiarios y el área afectada por las inundaciones, según la siguiente tabla:
Rango de Hectáreas
Afectadas según Certificación UNGRD

Tope en N° de
Bolsas de Semilla por Productor

0,1 A 2 Has

1 Bolsa x 60.000 semillas

2,1 A 5 Has

2 Bolsas x 60.000 semillas

Más de 5 Has

3 Bolsas x 60.000 semillas

Meta 2: Capacitación a productores de maíz técnicas de siembra y manejo
agronómico del cultivo en terrenos afectados por inundaciones.
Resultado: La ingeniera María Tersa Pulido, ejecutó el plan de apoyo diseñado
para las comunidades beneficiadas, viajó y en compañía de los técnicos de la
UMATA visitaron seis (6) comunidades y en cada sitio, se hizo entrega de la
semilla, del insecticida biológico y se hicieron las capacitaciones mediante
talleres que incluyeron los siguientes aspectos: la forma adecuada de realizar la
siembra, mantenimiento del cultivo (desyerba, fertilización y manejo sanitario) y
beneficio dependiendo su uso como seguridad alimentaria (consumo en fresco
o en grano seco) o como forraje para ganado.
Meta 3: Seguimiento y verificación de la entrega de la semilla certificada de maíz
a los beneficiarios del proyecto.
Resultado: La entrega de la semilla de maíz y el seguimiento se coordinó con
delegados de la Alcaldía y Umata Municipal. Se cumplió con la programación de
los eventos, se hicieron y firmaron las actas de entrega.
Una observación muy significativa que comentó la ingeniera hace referencia a la
magnitud del desastre. Se tiene conocimiento que fueron más de 3.000 familias
del municipio fueron afectadas por el invierno y que la ayuda, aunque importante,
resulta insuficiente por la cantidad de personas y la crudeza del invierno.
Recuperar la infraestructura productiva será un reto para la administración local,
regional y nacional.
INDICADORES:
INDICADORES DE IMPACTO:
Indicador 1: 100 hectáreas de maíz establecidas
La semilla de maíz entregada fue sembrada por los beneficiaros, se realizó
seguimiento donde se constato la siembra.
INDICADORES DE GESTION:
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
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Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado

Indicador 4: Capacitación Agricultores:
Eficacia en Capacitados= EC
No. De Capacitaciones Programadas = NCR
No. De Capacitaciones Realizadas =NCP
Tiempo Programado =TP
Tiempo Programado =TR
𝐄𝐂 =

𝑵𝑪𝑹 𝐓𝐑 𝟏 𝟐
𝐗
= 𝑿 =𝟏
𝑵𝑪𝑷 𝐓𝐏 𝟏 𝟐

Se cumplió con este indicador ya que se realizo la capacitación que se tenia
programada en el tiempo establecido.
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: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟔. 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟎𝟗
𝐂𝐑
𝟓. 𝟔𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, se realizo la capacitación
que se tenia programada con el presupuesto asignado.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del programa
de Transferencia de tecnología e investigación para el año 2018:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR

FONDO NACIONAL CEREALISTA

%

96

97

INFORME DE GESTIÓN 2018
INGRESOS

PROGRAMA I
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Fitomejoramiento
cosechas 2017
Nutrición en Maíz
2017
Desarrollo de
Híbridos de Maíz de
Alta Tecnología para
las Diversas Regiones
Productoras de Maíz
de Colombia Mediante
la Introducción de
Genes Transgénicos de
Uso en el país
Seminario
Nacional Colombia
Siembra Cereales para
el Posconflicto
Manejo de
Nutrientes por Sitio
Especifico en el Cultivo
de Maíz en dos
Regiones Productoras
de la Altillanura
Evaluación del
Uso Eficiente de
Nitrógeno, Potasio y
Zinc en el Cultivo del
Maíz en las Zonas
Productoras
Escalonamiento
Tecnológico para el
Incremento de la
Productividad de los
Cereales en Colombia
Escalonamiento
Tecnológico para el
Incremento de la
Productividad de los
Cereales en Colombia
2017

MODIF

dic-18

EJECUTAR

Ejec.

806.213.557

703.236.072

102.977.485

87,2%

21.645.000

21.645.000

-

100,0%

2.071.624

2.071.624

-

100,0%

346.724.007

327.161.520

19.562.487

94,4%

62.011.103

62.011.103

-

100,0%

36.099.000

28.185.060

7.913.940

78,1%

92.610.000

79.829.798

12.780.202

86,2%

157.669.575

108.671.735

48.997.840

68,9%

3.388.471

3.388.471

-

100,0%
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El Cultivo de Maíz
Tecnificado como
opción de rotación en
zonas planas
mecanizables de
Colombia
El Cultivo de Maíz
Tecnificado como
opción de rotación en
zonas planas
mecanizables de
Colombia 2017
Transferencia de
Tecnología para la
mitigación del impacto
de las inundaciones en
el municipio productor
de maíz Cumaribo
Vichada.

29.408.900

16.279.339

13.129.561

55,4%

635.877

635.877

-

100,0%

53.950.000

53.356.545

593.455

98,9%

PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL CEREALISTA
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal cerealista en un
5%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del país,
de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de los
precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de cereales
a nivel nacional.
Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de cosecha que
permita identificar nuevos compradores de cereales, sujetos al recaudo de la
cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a los recaudadores para
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mantener información actualizada y confiable. Así como mayor cubrimiento a las
principales zonas productoras y productores para tener conocimiento del destino
de comercialización de los cereales.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas, secadoras,
almacenadoras, intermediarios y centrales mayoristas, con el fin de acceder a
una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.
Utilizar los mecanismos existentes para incorporar recaudadores renuentes al
pago de la cuota parafiscal cerealista.
SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de cosechas.
Resultado:
Del 22 al 26 del mes de enero se realizó el primer taller estratégico en Cota,
contando con la asistencia de los asesores de recaudo, el grupo de recaudo Cota
y con las intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, del
Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, del señor Hermann Mantilla,
Director de Recaudo, la jefe de recursos humanos la señora Alejandra Torres,
la Ing. Dilia Coral, el Sr. Jhon Balamba, la Sra. Sandra Paredes y el Sr Fredy
Riveros, en este taller se realizó el planteamiento de nuevas estrategias para el
logro del recaudo presupuestado, el proceso administrativo de recaudo, los
procedimientos establecidos para lograr el pago de la cuota de fomento. El taller
se realizó como inducción a 3 asesores que ingresaron este año, para un total
de 8 asesores que van a permitir mayor cubrimiento a nivel nacional, se trabajó
en talleres ejemplares de la realización de visitas.
El segundo taller estratégico se desarrolló del 5 al 9 del mes de septiembre de
2018 en Villavicencio, municipio del Meta, contando con la asistencia de los
asesores de recaudo, el grupo de recaudo de la oficina principal y con las
intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, del Auditor
de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, del señor Hermann Mantilla, Director
de Recaudo, la jefe de recursos humanos la señora Alejandra Torres, la Sra.
Sandra Paredes contadora de la federación y el Sr Fredy Riveros. En este taller
se realizó el plan estratégico de recaudo para el segundo semestre del año,
teniendo en cuenta los retrasos de las salidas en las cosechas de cada una de
las zonas que visitan los asesores, con la intención de reducir la evasión y elusión
de las cuotas parafiscales.
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Meta 2:
Realizar 1.800 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2018 se realizaron 2.330 visitas a los recaudadores del Fondo Nacional
Cerealista, estas visitas se realizaron a nivel nacional en los departamentos que
realizan sus cosechas y en las ciudades de consumo industrial, para tener
cubrimiento en las dos puntas, la de producción y la de comercialización, para
una ejecución de 129%.
En los primeros meses del año, los asesores de recaudo se centraron en
recopilar información de producción con los agricultores de los principales
departamentos productores que están en cosecha, realizando encuestas de
producción y de comercialización de cosechas.
Con la información recopilada por los asesores de recaudo se ha determinado
que la comercialización del maíz en algunas zonas es muy informal, muchos
agricultores manifestaron que no se realizaba la retención de la cuota de fomento
y en el momento de visitar el establecimiento que realizo la compra, informan
que de esa compra no quedo ninguna factura ni ningún registro, que todo se
realizó de palabra que los agricultores no facturan y no se dejan facturar.
De igual forma se continúa con el seguimiento a los pagos pendientes del año
2015, 2016 y 2017 a pagos pendientes identificados de la vigencia 2018.
Meta 3:
Realizar 8 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna, de las cuales se realizaron 8
para tener una ejecución del 100%.
Resultado:
La primera reunión se realizó el 27 de julio de 2018 en el municipio de Roldanillo
en el Valle del Cauca, conto con la asistencia de 52 participantes y se trataron
temas de concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La segunda reunión se realizó el 2 de agosto de 2018 en el municipio de Pelaya
en el sur del Cesar, conto con la asistencia de 52 participantes y se trataron
temas de concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
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parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La tercera reunión se realizó el 03 de agosto de 2018 en el municipio de
Valledupar en el Cesar, conto con la asistencia de 40 participantes y se trataron
temas de concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La cuarta reunión se realizó el 06 de agosto de 2018 en el municipio de San
Jacinto en Bolívar, conto con la asistencia de 53 participantes y se trataron temas
de concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La quinta reunión se realizó el 08 de agosto de 2018 en el municipio de Cerete
en Córdoba, conto con la asistencia de 191 participantes y se trataron temas de
concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La sexta reunión se realizó el 09 de agosto de 2018 en el municipio de Sincelejo
en Sucre, conto con la asistencia de 52 participantes y se trataron temas de
concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La séptima reunión se realizó el 10 de agosto de 2018 en el municipio de Neiva
en el Huila, conto con la asistencia de 52 participantes y se trataron temas de
concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La Octava reunión se realizó el 23 de agosto de 2018 en el municipio de Ibagué
en el Tolima, conto con la asistencia de 36 participantes y se trataron temas de
concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
En las reuniones informativas se expuso la función de FENALCE como
administradora de los fondos Nacionales Cerealista, Leguminosas y Frijol Soya,
las leyes y decretos que rigen a los Fondos, el proceso del recaudo, el
FONDO NACIONAL CEREALISTA

101

INFORME DE GESTIÓN 2018

102

seguimiento que se le realiza al recaudo de las cuotas de fomento y la inversión
de los dineros recaudados.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 5% para
Cereales.
Resultado:
En el año 2018 con la gestión realizada por el equipo de recaudo se logró incluir
a la base de datos 209 recaudadores nuevos hábiles de la cuota de Fomento
Cerealista, con un valor de $289.274.909.
De igual forma con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene
establecido se ha logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el
pago de cuota de fomento, así:
VLR RECAUDO

VLR
INTERESES

FECHA
PAGO

FECHA RECAUDO

GRANIPROCK

16.190.136

344.940

02/02/2018

Oct - Nov 2017

GRANIPROCK

7.971.608

0

09/03/2018

Nov - Dic 2017

GRANIPROCK

20.098.286

1.594.410

04/07/2018

Ene- May 2018

COOMEAGRO

40.000.000

0

16/02/2018

Feb- Abr 2016

1.245.855

835.440

20/02/2018

Dic-2015

11.672.706

0

15/06/2018

Mar- Abr 2018

COOP. DE AGRICULTORES DEL
VALLE

4.538.869

0

18/06/2018

Mar – Abr 2018

AGROPEUARIA ALFA

6.600.423

0

16/05/2018

Feb – Abr 2018

COOMEAGRI

5.907.220

4.092.780

13/08/2018

Oct- Dic 2016

COOMEAGRI

3.547.117

1.452.883

31/08/2018

Dic 2016

ADIKOS S.A

3.293.161

2.162.420

26/09/2018

Ene 2014 –Feb
2018

ADIKOS S.A

815.410

76.380

16/10/2018

Feb-Ago 2018

3.155.470

127.070

16/10/2018

May – ago 2018

408.429

116.250

04/09/2018

Dic 2016, Ene –Dic
2017, Feb 2018

GANABOR

5.456.295

4.248.172

28/09/2018

Ene – May 2016

GRANIPROCK

7.870.115

360.250

14/11/2018

Ago – Sep 2018

RECAUDADOR

GANABOR LTDA
PODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI

AGROPECUARIA ALFA
TRILLADORA MANANTIAL
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Para un total de $138.771.100 de cuota de fomento y $15.410.995 de intereses
moratorios.
Meta 5:
2 Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de cereales.
Resultado:
En el año 2018 se continuaron con los siguientes expedientes DIAN, con la
información que se presenta a continuación:

No.

RECAUDADOR

PERIODO

VLR
ADEUDADO
DE CUOTA
DE
FOMENTO

SEGUIMIENTO

Se realizo audiencia donde el juez
ordeno el pago, el recaudador realizo
28.493.518
apelación, se confirma la decisión a favor
de Fenalce. pendiente de pago
Después del fallo judicial se procede a
realizar liquidación de pagos para el
31.012.170
viernes 21 de septiembre. No se ha
realizado el pago.
Se procedió a interponer Proceso
2.816.220
Ejecutivo Singular de Menor Cuantía

1

CI FIBRAS Y
GRANOS LTDA.

Nov 2014

2

INVERSIONES
CERETE B.B. S.A.S

Nov 2014

3

CEREGRANOS S.A.S.

May y Dic
2014

4

COMERCIALIZADORA Jul 2013 a Ene
MAS AHORRO S.A.
2015

5

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
MERCADEO AGRICOLA
AGROPECUARIA COOMEAGRO

Ene a Sep
2016

6

COMERCIALIZADORA
EL PARAISO DEL EJE
S.A.S

Ene 2015 a
Mar 2016

1.571.634 Se envía comunicado de mora en pagos.

7

CEREGRANOS S.A.S.

Dic 2015, May,
Jun y Oct 2016

En auditoría realizada se evidencia valor
5.004.373 adeudado, se inicia proceso con envió de
comunicado mora en pagos.

Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular de Menor Cuantía
Se instaura la demanda por parte de la
abogada de la federación, se da la orden
60.833.333 de embargo de cuentas, se anexa al
proceso propiedades para hacer el
secuestro de las mismas.
529.625

Para un total de $130.260.873.
Meta 6:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento Cerealista.
Resultado:
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de cereales.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
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tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
TER =

NTER TP 2 12
×
= ×
=1
NTEP TR 2 12

Se cumplió con el número de talleres estratégicos a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y
seguimientos a los existentes y nuevos recaudadores de la cuota parafiscal.
Eficacia en Visitas de Recaudo Realizadas = EVR
No. de Visitas Realizadas = NVR
No. de Visitas Programadas = NVP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
NVR TP 2330 12
EVR =
×
=
×
= 1.29
NVP TR 1.800 12
Se cumplió con el número de visitas a realizar en el tiempo programado, siendo
así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 3: Reuniones informativas realizadas para dar a conocer el
procedimiento y los beneficios de realizar el recaudo la cuota parafiscal.
Eficacia en Reuniones Informativas Realizadas = ERI
No. de Reuniones Informativas Realizadas = NRIR
No. de Reuniones Informativas Programadas = NRIP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
ERI =

NRIR TP 8 12
×
= ×
=1
NRIP TR 8 12
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Se cumplió con el número de reuniones informativas a realizar.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
Evaluaciones Realizadas = %ER
Evaluaciones Realizadas = ER
Evaluaciones Programadas = EP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
%ER =

ER TP 2 12
×
= ×
=1
EP TR 2 12

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

NRPAc
209
× 100 =
= 235%
NRP
89

Se cumplió con la meta establecida para el ingreso de nuevos recaudadores,
impulsada por la gran cantidad de agricultores que tomaron la decisión de
realizar pagos directos de cuota de fomento.
Indicador 2: Aumento en las visitas de recaudo en un 6,25%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Porcentaje en el incremento de la visitas realizadas = % VR.
Visitas Realizadas Vigencia Actual = VRVAct
Visitas Realizadas Vigencia Anterior = VRVAnt
Meta = 7%
%VR =

VRVAct − VRVAnt
(2.650 − 1.831)
× 100 =
= 44.72%
VRVAnt
1.831

Se cumplió con la meta establecida, debido principalmente al incremento de los
asesores de recaudo para el fondo parafiscal.
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Indicador 3: Lograr que establecimientos renuentes al pago de cuota de fomento
realicen los pagos.
Recaudadores Expedientes DIAN realizando pagos de cuota de fomento = ED
Expedientes Dian Pagando = EDP
Expedientes Dian Programadas = EDPro
ED =

EDP
2
× 100 = = 100%
EDPro
2

A la fecha 2 recaudadores se encuentran realizando pagos de cuotas de
fomento: Grayproc y Ganabor Ltda.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC = % Evasión Periodo en Curso
RTP = Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP = Producción Total Toneladas Periodo actual menos perdidas por
poscosecha y autoconsumo.
%EPC = (1 − (

RTP
618.484
)) ∗ 100 = (1 − (
)) ∗ 100 = 60.53%
PTTP
1.308.491
INDICADOR No. 4
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2018
EN TONELADAS

PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2015
SEM A 2016

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2016

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Meta

%

Disminución
% Evasión

Maíz Amarillo Tecnificado

836.621

12%

736.226

292.497

40%

60%

47%

85%

-7%

Maíz Amarillo Tradicional

232.215

60%

92.886

10.092

11%

89%

18%

60%

-7%

Maíz Blanco Tecnificado

464.805

12%

409.028

210.465

51%

49%

60%

86%

-9%

Maíz Blanco Tradicional

130.111

60%

52.044

0

0%

100%

18%

0%

-18%

Sorgo

6.945

12%

6.112

978

16%

84%

30%

53%

-14%

Trigo

4.602

32%

3.129

709

23%

77%

33%

69%

-10%

Cebada

7.164

31%

4.943

1.700

34%

66%

33%

104%

1%

6.870
1.689.333

40%

4.122
1.308.491

43
516.484

1%
39,47%

99%
60,53%

3%

35%

-2%

Avena
TOTAL

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

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

%EPC =

60,53%

Resultado:
Confrontando los registros de producción, frente a los reportes generados por el
departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en toneladas correspondiente
al pago de la cuota de fomento cerealista para cada uno de los productos, se
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pudo establecer que para el año 2018 el (%) porcentaje de evasión del recaudo
de la cuota de fomento cerealista dada en toneladas, fue del 60.53%.
Es de resaltar la disminución en la evasión del recaudo de la cuota de fomento
del maíz blanco tecnificado que es del 49% y para el maíz amarillo tecnificado
del 60%, presentando la mayor evasión el recaudo de los cereales.
De acuerdo con los resultados del comportamiento del recaudo durante el año
2018, en toneladas, frente a la producción del mismo periodo, se recaudó el
39.47% de la producción nacional.
Esto se vio reflejado principalmente en el incremento de la base de recaudadores
y gracias a los incentivos que otorgó el gobierno nacional, que permitió reducir
la evasión de la cuota de fomento.
Indicador 5: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de cereales año corrido con respecto al periodo
anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 10% en cereales.
%VME = (%EPA − %EPC) = (64.74% − 60.53%) = 4.21%
Una variación negativa del margen de evasión nos indica que el % de evasión aumenta en
esa proporción.
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INDICADOR No. 5
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2018
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2017
SEM A 2018

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2018

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Maíz Amarillo Tecnificado

836.621

12%

736.226

292.497

40%

60%

Maíz Amarillo Tradicional

232.215

60%

92.886

10.092

11%

89%

Maíz Blanco Tecnificado

464.805

12%

409.028

210.465

51%

49%

Maíz Blanco Tradicional

130.111

60%

52.044

0

0%

100%

Sorgo

6.945

12%

6.112

978

16%

84%

Trigo

4.602

32%

3.129

709

23%

77%

Cebada

7.164

31%

4.943

1.700

34%

66%

6.870
1.689.333

40%

4.122
1.308.491

43
516.484

1%
39,47%

99%
60,53%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Avena
TOTAL

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2017
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2016
SEM A 2017

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2017

Maíz Amarillo Tecnificado

727.181

12%

639.919

244.981

38%

61,7%

Maíz Amarillo Tradicional

250.583

60%

100.233

10.000

10%

90,0%

Maíz Blanco Tecnificado

455.254

12%

400.624

175.687

44%

56,1%

Maíz Blanco Tradicional

203.026

60%

81.210

0

0%

100,0%

Sorgo

9.032

12%

7.948

2.392

30%

69,9%

Trigo

8.095

32%

5.505

1.224

22%

77,8%

Cebada

6.775

31%

4.675

4.275

91%

8,6%

6.965
1.666.911

40%

4.179
1.244.293

151
438.710

4%
35,26%

96,4%
64,74%

Avena
TOTAL

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

4,21%

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

Resultado:
El (%) de evasión en el año 2018 presentó una disminución del 4,21% en el
recaudo de la cuota parafiscal de cereales frente a la evasión presentada en el
año 2017. Esto en consecuencia de la gestión realizada por el departamento de
recaudo que al incrementar su base de recaudadores activos genero una
reducción en la evasión de los cereales a nivel nacional.
Indicador 6: Eficiencia del recaudo de Cereales en pesos en el año 2018.
De acuerdo con la gestión realizada, se pudo establecer que, durante el año
2018, el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de
fomento cerealista, dada en pesos, fue del 89.6%.
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140%
120%
100%
80%
60%
40%

REAL

ESTIMADO

META

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

0%

ENERO

20%

LIMITE INFERIOR

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOS PROCESO DE GESTIÓN DE
ARCHIVO Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.
OBJETIVO GENERAL:
Mantener el proceso de gestión de archivo y la ley de transparencia y acceso a
la información pública
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mantener los procesos de gestión documental requeridos para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivos en Colombia “Ley 594 del
2000”, así mismo con la Ley de transparencia y acceso a la información
pública "Ley 1712 de 2014".
- Mantener y optimizar la operación de los módulos de gestión documental
(Correspondencia y TRD).
- Ofrecer servicios de préstamo, consulta y digitalización de documentos,
de manera constante y oportuna a todos los procesos y demás partes
interesadas en la información de los Fondos de Fomento.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Fase 2018: $ 28.853.627
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
La ejecución del proyecto se realiza en la sede central de la Federación y abarca
todas sus dependencias o áreas definidas en su estructura organizacional, las
cuales producen y tramitan la documentación de los Fondos de Fomento.
Meta 1: Realizar la digitalización de los archivos que tienen este proceso como
disposición final. (Alistamiento, digitalización, control de calidad y
Reorganización de los documentos).
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Resultado: Se seleccionó a la empresa SAMAVAL quienes iniciaron con la
digitalización de los archivos de contabilidad y subirá a la aplicación web para su
fácil consulta.
Se presenta a continuación el resumen de folios digitalizados que se encuentran
en la aplicación web para la fácil consulta de los documentos contables, dando
así cumplimiento a la ley de transparencia.
CORTES
PRIMER CORTE
SEGUNDO CORTE
TERCER CORTE
CUARTO CORTE
QUINTO CORTE
SEXTO CORTE
SEPTIMO CORTE
TOTAL

FOLIOS
80.364
45.508
51.921
207.427
100.626
79.751
98.041
663.638

Software Implementado.
Se implementó el módulo de digitalización de información para las áreas de
Contabilidad y Recursos Humanos.
El software fue diseñado para el manejo, control y consulta de los archivos
digitalizados que permite un proceso de consulta más rápido y efectivo, control
de los usuarios registrados y estadísticas de los procesos. La información será
cargada a un servidor en la nube que SAMAVAL reservo por tiempo mínimo de
un año con capacidad ilimitada para acceso desde cualquier dispositivo; los
datos están estructurados por grupo documental y sub-carpetas por las
diferentes unidades documentales digitalizadas, contando con indicadores y
bases de control.
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Meta 2: Coordinar y Realizar 4 comités de archivo al año
Se realizaron cuatro (4) comités de archivo donde se evaluó el cronograma de
transferencias documentales y se realizó seguimiento a la plataforma de acceso
a la información pública. En la Página Web de Fenalce se encuentra actualizada
y disponible con la información solicitada por Ley en lo que concierne al acceso
de información pública.
Se presenta a continuación la interfaz que se puede ver en la página:
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Meta 3: Organizar, conservar y mantener accesible para la consulta la
documentación con valor administrativo, legal, fiscal o histórico de los Fondos.
Resultados:
Por otra parte la consulta y préstamos de documentos e información de los
Fondos de Fomento es uno de los servicios fundamentales y continuos prestados
a través del proyecto de gestión de archivo. En el año 2018, se atendieron el
100% de las solicitudes realizadas por parte de los Funcionarios o personas que
requieren documentos que se almacenan en el archivo central.
Se recibieron y se atendieron todas las solicitudes de documentación a
satisfacción.
INDICADORES DE IMPACTO:
Indicador 1: Implementación de la Ley de Transparencia.
Se realizó a satisfacción la implementación de la ley de transparencia y acceso
a la información pública, la cual puede ser revisada y consultada por cualquier
persona en la página web de Fenalce. En esta página se puede conocer todo lo
relacionado con los fondos parafiscales de acuerdo a la ley.
FONDO NACIONAL CEREALISTA

112

113

INFORME DE GESTIÓN 2018

INDICADORES DE GESTION
Indicador 1: Implementación de la Ley de Transparencia
Se tiene implementado el sistema de información que permite el cumplimiento
de la ley de transparencia.
INDICADORES DE EFICACIA:
Indicador 1: % de cumplimiento de la Ley de transparencia
% Cumplimiento implementación: %CI
Número de Actividades desarrolladas: NAD
Actividades totales a desarrollar: AT
META: 80%
% 𝐶𝐼 =

𝑁𝐴𝐷
5
𝑋 100 = 𝑋 100 = 100%
𝐴𝑇
5

Se desarrollaron todas las actividades que se tenían planeadas para la
actualización de la información en el sistema de ley de transparencia.
Indicador 2: Atención a solicitudes de información
A = Grado de Atención solicitudes de información
B =Número de solicitudes atendidas en el periodo
C = Total solicitudes del periodo.
Meta = 90%
𝐵
5
𝑋 100 = 𝑋 100 = 100
𝐶
5
Se atendieron el 100% de las solicitudes de información realizadas en el año
2018.
Las solicitudes de información son cada vez menores, ya que con la nueva
plataforma web las dependencias que tenían mayor consultas las pueden hacer
directamente por la web.
𝐴=

INDICADORES DE EFICIENCIA:
Indicador 1: Grado de actualización y sistematización de las T.R.D
TRDA= Tablas de Retención Documental Actualizadas y Sistematizadas
AR= Actualizaciones Realizadas
CEOR=Cambio de Estructura Organizacional Realizadas
𝐴𝑅𝑇𝐷 =

𝐴𝑅
𝑋 100
𝐶𝐸𝑂𝑅

Para el año 2018 no se presentaron cambios en la estructura organizacional por
lo tanto las TRD aplicadas continúan siendo la misma. Se presentaron cambios
en las TRD de los departamentos de Recaudo y Proyectos, las cuales fueron
sugeridas por las dependencias productoras y evaluadas en el comité de archivo
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para su aprobación. Las TRD se encuentran actualizadas de acuerdo con el
archivo de gestión de las dependencias productoras.
Indicador 2: Comités de Archivo
Comités de Archivo = CA
No de Comités de Archivo Realizados = CAR
No de Comités de Archivo Programados = CAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
𝐶𝐴 =

𝐶𝐴𝑅
𝑇𝑃
4 12
𝑋
= 𝑋
= 100
𝐶𝐴𝑃
𝑇𝑅
4 12

Se realizaron todos los comités de archivo donde se coordinan todas las
actividades correspondientes al proyecto de gestión de archivo y acceso a la
información pública.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del programa
de Sistematización y control de la evasión y elusión de las cuotas de fomento:
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA
DE FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTO
INGRESOS

TOTAL PPTO
MODIF

EJECUCION
dic-18

SALDO POR
EJECUTAR

%
Ejec.

PROGRAMA III
SISTEMATIZACION
Y CONTROL DE LA
EVASION Y
ELUSION DE CLA
CUOTA DE LA
67,1
FOMENTO
206.205.388
138.308.950
67.896.438
%
Sistematizació
n y Control de la
Evasión y Elusión de
las Cuotas
Parafiscales
170.112.938
109.455.323
60.657.615
64,3%
Actualización
de las Tablas de
Retención
Documental y
Mantenimiento de
los Procesos de
Gestión de Archivo.
36.092.450
28.853.627
7.238.823 79,9%
PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN
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PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES.

DE

LA

Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de cereales, con el fin de
que tanto la Federación y los programas ejecutados por esta, como las personas
y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de información
confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a las
entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
cereales.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes con
periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales, precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
cereales, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
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-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas", publicado trimestralmente en la página Web de
Fenalce y en forma impresa.
-"Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
OBJETIVO GENERAL
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad en cereales de
información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector y así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales.
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional de los cultivos de cereales y de la cadena productiva, apoyando y
sustentando políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y oportuno,
respondiendo a las necesidades de los interesados en información del sector.
Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de los
diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica y
estadística en cereales.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las variables
más relevantes en el desempeño del subsector cerealista.
Valor total del Proyecto: 230.161.365$COP
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SITIO DE EJECUCIÓN: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a
requerimientos de cualquier índole
ACTIVIDADES
Actualizar y alimentar el centro de información.
Actualización Base de Datos de Costos de Importación
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre
corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
Actualización Base de Datos de Costos de Producción
ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres
agrícolas corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e Internacionales de
Fertilizantes
ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
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Actualización de la Presentación " Situación del Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
Responder información solicitada por el público en general
Indicador: Respuestas a las solicitudes de Información. = % de
Respuesta a solicitudes de público= (No. de respuestas de información/
No. de Solicitudes de Información)*100.
(54/54)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
Indicador: Divulgación de información presentaciones
(Presentaciones realizadas/presentaciones solicitadas)*100

realizadas=

(8/8)*100=100% (30 de diciembre de 2018)
Acompañamiento a la comercialización
Indicador: Acompañamiento a la comercialización.
% de Realización de actividades de acompañamiento a la Comercialización=
(Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones) / Actividades
programadas)*100
(3/3)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
*Meta (Granada, Villavicencio), Tolima (Espinal)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el subsector
de cereales y que dé inicio a la implementación de cursos de acción pertinentes
para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente
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atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
(13/13)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
*Meta (Granada, Villavicencio), Tolima (Espinal, Ibagué), Huila (Neiva),
Valle del Cauca (Roldanillo, la Unión), Córdoba (Cereté), Sucre (Sincelejo),
Bolívar (Montes de María), Cauca (Guachene), Cesar (Aguachica, San
Alberto)
Indicador: Seguimiento a los envíos realizados de cada regional para la
inscripción en programas gubernamentales, el cual mide la eficiencia en los
envíos realizados desde cada regional a la central de Fenalce para efectos de
inscripción a programas o apoyos.
(8/8)*100%=100% (30 de diciembre de 2018)
META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.

ACTIVIDADES
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(4/4)= 100% (30 de diciembre de 2018)
Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas, = (No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares
propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que permitan
complementar la información de coyuntura económica divulgada por medio
impreso.
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Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector cerealista
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(244/244)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce
Incremento en las visitas a la página Web
Indicador: Visitas a la página Web
A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
VVW= ((B1 - B0)/B0)*100
Resultado trimestre: ((23.732-52.156)/ 52.156)*100= -54.98% ((30 de diciembre
de 2018)
META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de cereales y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas
(4))*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
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Indicador: Tiraje de publicación

% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista, = (No. de
ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
META: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios
y costos de importación de los cereales
Envío de Informes de Costos de Importación
Indicador:
ICI= (Informes realizados, enviados y publicados en página Web/No. de
días hábiles del primer semestre)*100
(244/244)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
* Divulgación diaria (correo electrónico y pagina Web), este cálculo está
basado en los días hábiles anuales.
META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
Indicador: Publicación de "Indicadores Cerealistas" .
IC= (No. de publicaciones realizadas de Indicadores Cerealistas /No. de
publicaciones de Indicadores Cerealistas programadas (2))*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2018)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del programa
de apoyo a la comercialización:
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIAIZACION EJECUCION PRESUPUESTAL A
DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTO
INGRESOS

Programa II:
Apoyo a la
Comercialización
Centro de
Información y
Divulgación

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR

%

MODIF

dic-18

EJECUTAR

Ejec.

274.425.580

262.204.234

12.221.346 95,5%

274.425.580

262.204.234

12.221.346 95,5%
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Económica y
Estadística

VI. IMPACTO MEDIO AMBIENTE
Para el año 2018 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.
GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional Cerealista realizó un gasto ambiental
se asciende a la suma de $$ 161.237.878

Programa

Valor Total
Ejecutado 2018

%
Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Proyecto

Componente

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

Suelo - Aire Agua

327.161.520

20%

$

65.432.304

Seminario
Nacional Colombia
Siembra Cereales
para el Posconflicto

Suelo - Aire Agua

62.011.103

10%

$

6.201.110

Manejo de
Nutrientes por Sitio
Especifico en el
Cultivo de Maíz en
dos Regiones
Productoras de la
Altillanura

Suelo - Aire Agua

28.185.060

30%

$

8.455.518

FONDO
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Evaluación del
Uso Eficiente de
Nitrógeno, Potasio y
Zinc en el Cultivo del
Maíz en las Zonas
Productoras

Suelo - Aire Agua

79.829.798

30%

$

23.948.939

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

Suelo - Aire Agua

108.671.735

30%

$

32.601.521

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

Suelo - Aire Agua

16.279.339

20%

$

3.255.868

Transferencia de
Tecnología para la
mitigación del impacto
de las inundaciones
en el municipio
productor de maíz
Cumaribo Vichada.

Suelo - Aire Agua

53.356.545

40%

$

21.342.618

$

161.237.878

TOTAL
PROYECTOS

$

675.495.100

VII. SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE

AUTOR
ÁREA DE SISTEMAS
Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual
tiene como objetivo principal, brindar a los demás procesos sistemas efectivos,
para que cuenten con medios sistematizados de trabajo confiables, como apoyo
a sus labores diarias.
Su alcance inicia con la definición de las necesidades de los usuarios y finaliza
con la implementación de soluciones y el seguimiento y mejoramiento continuo
de las mismas.
El responsable del proceso es el Analista de Sistemas.
Administración de los Sistemas de Información:
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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 2018, se implementó el módulo de Ventanilla Única de
Correspondencia.

Con este nuevo módulo se garantiza la trazabilidad de la documentación e
información requerida en los procesos diarios del Fondo Parafiscal, además
permite gestionar de manera centralizada y normalizada, los servicios de
recepción, radicación y distribución de las comunicaciones, documentos
contables y otros, de tal manera que se contribuya al desarrollo del programa de
Gestión Documental del Fondo Parafiscal, integrándose a los procesos que se
llevan actualmente en los archivos de gestión, central e históricos.
El software contable SIIGO se actualizo a la versión 9.1., la cual incluye la
contabilidad única multipropósito y el módulo de facturación electrónica.
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Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas existentes
y a los implementados durante el año 2017.
Sistemas de información en Funcionamiento.
Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: el
sistema de información para el control del recaudo (SICR), herramienta
fundamental para el desarrollo del Programa de Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales, en el cual se implementó la función
del Acta virtual, el libro de recaudo virtual y la generación de los recibos de pago
directamente desde la herramienta; el sistema de información de proyectos
(SIP), almacena la información histórica de los proyectos financiados y
ejecutados por el Fondo de Fomento; el módulo de Comercialización, donde los
productores publican su cosecha y la dan a conocer al mercado objetivo, o si
por el contrario alguna entidad o persona natural necesita comprar puede
publicar su demanda y darla a conocer a los productores inscritos, facilitando la
comercialización en línea de las cosechas de los agricultores del país; 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 y el
módulo de digitalización de información contable y de recursos humanos;
ISOLUCION, su continua actualización permite mantener al día el Sistema de
Control Documental del Fondo junto con el módulo de Riesgos SARO
ISOlución®; el modulo página Web junto con el administrador de contenidos,
permite a las diferentes dependencias alimentar de manera fácil y rápida la
información a publicar en la website; SIIGO, se cuenta con la última versión 9.1,
sobre la cual se realizó todo el proceso de implementación de las normas
internacionales (NIIF) tal como lo solicito la Contaduría General de la Nación en
su categoría Información Contable Pública Convergencia a partir de la vigencia
2018; y finalmente Google Apps, herramienta que ha permitido mejorar la
comunicación interna a nivel nacional.
Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continuo
mantenimiento y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las
FONDO NACIONAL CEREALISTA

125

126

INFORME DE GESTIÓN 2018

solicitudes recibidas a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros
clientes y funcionarios contar con medios sistematizados confiables, como apoyo
a sus labores diarias.
Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.
Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS para
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro del
contrato se realizaron visitas de mantenimiento, en las cuales se detectaron y
corrigieron fallas en algunos equipos.
A nivel interno, todos los equipos de cómputo se encuentran bajo la
responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas con que cuenta la
Federación.
Seguridad: El plan de seguridad adoptado por el área de informática comprende
el sistema de respaldo de información del servidor principal ubicado en Cota, el
cual permite almacenar la información tanto del servidor (bases de datos y
archivos de trabajo) como de las diferentes estaciones de trabajo de cada uno
de los usuarios de la red local en forma automática de acuerdo a una
programación. En cada estación se tiene instalado un software (kaspersky
business space security) para la protección contra el ataque de
virus/malware/spyware/grayware, lo que ha permitido proteger al servidor y
estaciones de trabajo de ataques de virus y otras amenazas informáticas. El
producto Gateway Security Suite SONICWALL TZ215, hace las veces de
Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos y definición de políticas de
seguridad, nos permite proteger la red local perimetralmente. Adicionalmente,
los equipos del Fondo cuentan con una UPS marca APC Smart de 10 Kva., la
cual permite una mayor protección para los equipos ante fallas en el fluido
eléctrico.
Compra de Equipos y servicios.
Durante el año 2018 se invirtió la suma de $16.397.148 para la compra de 6
computadores AIO, un banco de baterías para la UPS y 1 disco duro para el
respaldo de la base de datos de la información almacenada en el módulo de
digitalización.
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EQUIPO

6 AIO Lenovo AMD A9
Baterias Ref. FL1250 para UPS
Disco Duro extrerno de 2 TB
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

14,927,698 Proyecto CIEE-Renovación Equipo Tecnológico
Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales 1,171,950
Mtnmto
297,500

Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales Mtnmto

16,397,148

Adicionalmente, se renovaron licencias y contratos de mantenimiento por un año,
para los siguientes productos, por un total de $32.277.230:
-

-

Se renovaron las licencias de Skype for Business Online a Microsoft por
un año;
Se paga el valor del servicio de almacenamiento para la plataforma SIRIA
con Amazon Web Services;
Renovación del licenciamiento del Antivirus Kaspersky Business Space
Security (50 licencias);
se actualizó el cortafuegos de marca SonicWall Comprehensive Gateway
Security Suite a la referencia TZ215 con un licenciamiento por un año;
con Informática y Gestión, para el mantenimiento del programa SIIGO;
con Internet Ya Soluciones Web, un ajuste al módulo TRD;
con Soportec Ingenieros SAS, para el mantenimiento de los equipos de
computo ubicados en la sede de Cota;
con Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el módulo de
control documental, formatos y mapa de riesgos, así mismo, la renovación
del mantenimiento y licenciamiento de la herramienta;
con Centro de Servicios, el servicio de Hosting correo corporativo dominio
.fenalce.org por un año;
con el Ingeniero Iván Camilo Bojaca Salguero, para realizar los ajustes al
módulo para el Control del Recaudo;
con AWS Colombia SAS, la renovación del servicio de la Plataforma Web
para la administración de contenidos y Hosting de la página Web;
Con el Ingeniero Alfredo Camperos Martínez, mantenimiento y ajustes a
la plataforma SIRIA – AEPS; y
con Samaval SAS, el desarrollo e implementación módulo Ventanilla
Única de Correspondencia.
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SERVICIO

Microsoft, licencias Skype for Business Online.
Soportec, mantenimiento preventivo y correctivo
equipos de computo.
Amazon Web Services, Servicio de Cloud para la
plataforma SIRIA - AEPS.
Isolución, Hosting aplicativo Control Documental y
Formatos.
SIIGO, Mantenimiento aplicativo.
J&G Asociados, ajuste modulo TRD.
Business World Ltda., renovación licencia y soporte
Gateway Sonicwall TZ215.
Business World Ltda. renovación licenciamiento
Antivirus Kaspersky.
Mantenimiento y Licenciamiento Modulo Gestión de
Riesgos para ISOLUCIÓN.
Centro de Servicios, Hosting correo corporativo
dominio .fenalce.org.
Soporte técnico aplicativo Control Recaudo Cuotas de
Fomento.
Plataforma Web Administración contenidos y Hosting
página Web.
Alfredo Camperos, Ajustes plataforma SIRIA - AEPS.
Samaval SAS, Desarrollo e implementación módulo
Ventanilla Única de Correspondencia.
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

1,132,868

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

10,806,750

Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto

1,406,252

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

730,930
930,821
440,300
$ 1,969,712
2,807,000
1,787,597
1,327,000

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

2,000,000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

1,313,000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

3,000,000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

2,625,000
32,277,230

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la
Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República , el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para lo
cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante este año se presentó a través de esta herramienta la Cuenta e Informe
Anual Consolidado para el año 2017, la suscripción, avance y seguimiento al
Plan de Mejoramiento para los años 2014 y 2015 y el Informe de la Gestión
Contractual para los cuatro trimestres del año 2018.
Vale la pena resaltar que las últimas vigencias revisadas por la Contraloría
General de la República fueron los años 2014 y 2015. Por lo tanto, para las
vigencias 2016, 2017 y 2018, no se ha recibido la visita por parte de la Contraloría
Delegada del Sector, situación por la cual no se ha reportado la suscripción del
plan de mejoramiento para esas vigencias.
Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor.
Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo están
completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo
estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de esta
norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo, quien
responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o
culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la infracción
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a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear sanciones
civiles y penales.
VIII. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Desde el 01 de ENERO de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, con
recursos del Fondo Nacional Cerealista, se suscribieron ONCE (11) contratos de
carácter laboral a término fijo inferior a un año, debidamente relacionados a
continuación.
Regional

Salario $

29.952.622

Valle

$781.242

18.970.585

Aguachica

$1.001.600

1.064.987.5
09

Cesar

$3.054.300

Empleado

Nº C.C.

ADRIANA
MARIA
GONZALEZ
LENIS

ALDO PEREZ
GARCIA
ALEX
RICARDO
DÍAZ PLAZA

JAIME
GUERRERO
GARCIA

6.536.856

JEIMY YULIANA
MONTEALEGRE
CASTAÑEDA

1.005.093.
678

JHON
FREDDY
GONZALEZ
AGUIRRE

1.096.007.4
65

JOHAN
FERNANDO
ROJAS
PACHECO

1.090.409.4
90

Tipo de
Contrato

Inicio/
Vencimien
to

Laboral
Término
Fijo

01/02/201830/12/2018

Laboral
Término
Fijo

01/08/201830/12/2018

Laboral
Término
Fijo

25/01/201830/12/2018

Liquidado

Valle

$781.242

Laboral
Término
Fijo

01/02/201830/12/2018

Liquidado

Eje
Cafetero

$781.242

Laboral
Termino
Fijo

Eje
Cafetero

$781.242

Laboral
Termino
Fijo

Aguachica

$1.001.600

Laboral
Termino
Fijo

02/01/201830/12/2018

17/09/201830/12/2018

15/01/201809/07/2018
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JOHN MARIO
NARANJO
BERGAÑO

18.400.655

LILIANA
PATRICIA
ARROYO
MORALES

LUIS
ARMANDO
PAVA
RAMIREZ

YONATHAN
STID
VASQUEZ
GONZALEZ

Eje
Cafetero

$781.242

Laboral
Termino
Fijo

09/01/201830/12/2018

Liquidado

25.785.67
6

Córdoba

$1.680.000

Laboral
Termino
Fijo

22/01/2018

Prorroga
vigencia
2019

93.125.558

Tolima

$ 2.997.225

Tolima

$1.680.000

1.105.670.
642

Laboral
Termino
Fijo

02/01/201830/12/2018

Liquidado

Laboral
Termino
Fijo

22/01/201830/12/2018

Liquidado

Del el 01 de ENERO de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, con recursos
del Fondo Nacional Cerealista, se suscribieron CUATRO (04) órdenes de
servicio, debidamente relacionadas a continuación.
#

Contratista

Nº C.C. / NIT

Valor
Total

Tipo de
Contrato

Plazo
/ Días

Estado

7

Liquidada

019

NOHELIS DE
JESUS
GONZALES
FURNIELES

1.065.008.619

$175.000

Orden
De
Servicios

020

NOHELIS DE
JESUS
GONZALES
FURNIELES

1.065.008.619

$266.000

Orden
De
Servicios

9

Liquidada

$2.000.000

Orden
De
Servicios

30

Liquidada

IVAN CAMILO

013

BOJACA
SALGUERO

79.778.760
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ALEJANDRA
MARIA
TORRES

52.526.081

$ 600.000

Orden
De
Servicios

15

Liquidada

Desde el 01 de ENERO de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, con
recursos del Fondo Nacional Cerealista, se suscribieron OCHO (08) contratos de
carácter civil, debidamente relacionados a continuación. Los contratistas
constituyeron las pólizas a que hubo lugar, las cuales fueron verificadas por el
área jurídica, documentos que se encuentran en custodia por parte del
administrador.

#

Contratista

Fitomejoramie

02 nto y Genética

04

05

07

JOSE
ALEXANDER
SALAZAR
TAPIERO

OSCAR
MARINO
MAYOR
GARCIA
HENRY
EDUARDO
VARGAS
ZULETA

Regional Valor Total

Tipo de
Contrato

7.501.616

Armenia $69.653.180

Prestación 02/01/2018
Liqu17ida
de
/
do
Servicios 30/12/2018

9.729.289

Armenia $25.454.727

Prestación 02/01/2018
de
/
Liquidado
Servicios 30/12/2018

20 SOPT S.A.S.

Estado

$25.454.727

Prestación 02/01/2018
de
/
Liquidado
Servicios 30/03/2087

93.394.693 Nacional $50.400.000

Prestación 01/01/2018
de
/
Liquidado
Servicios 30/12/2018

6.444.237

10 JENNY PAOLA 52.974.545
JIMENEZ
BARRETO

Inicio/
Vencimien
to

Nº C.C. /
NIT

Valle

Bogotá

$37.695.000

Prestación 02/01/2018
de
/
Liquidado
Servicios 30/12/2018

Prestación 02/03/2018
900.592.57 Nacional $20.003.900
de
/
Liquidado
8-9
Servicios 20/04/2018
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SOPORTEC
900.092.767INGENIERO
9
S S.A.S.

YANDY
JOHANA
AGUILÓN
PAÉZ

1.073.605.9
60

Cota

Bogotá

$9.081.300

Prestación 01/03/2018
de
/
Liquidado
Servicios 30/12/2018

Prestación 01/10/2018
$4.800.000
de
/
Liquidado
Servicios 30/12/2018

IX. ACTIVOS
FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2018 la misma se llevó a cabo en el mes
diciembre, tal como se estableció en la programación del año.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas
contables.
Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.
X. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION
La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante la vigencia del año
2018 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan
el Fondo, así:
Se han llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 175

Abril 17 de 2018

Acta No. 176

Julio 10 de 2018

Acta No. 177

Septiembre 28 de 2018

Acta No. 178

Diciembre 18 de 2018

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

DE LA REPUBLICA
Dentro del informe final presentado por la Comisión Delegada de la CGR, luego
de la revisión de las vigencias 2014 y 2015, arrojo como resultado 29 hallazgos
Administrativos, de los cuales uno tiene un (1) beneficio de Auditoría por $50
millones, y cinco (5) hallazgos presentan posible alcance Disciplinario, para lo
cual la entidad administradora estableció el siguiente Plan de Mejoramiento, el
cual se cumplió en su integralidad y se está enviando la información del avance
y seguimiento del mismo a los órganos de control, así:
DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO
Visitas de Recaudo: De
conformidad con las
visitas realizadas a los
entes recaudadores; se
observó que los
Asesores de Recaudo,
diligencian un formato,
el cual no contempla la
integralidad de los
procedimientos
realizados para la
comprobación de pago
de cuota en los periodos
correspondientes; en
efecto,

ACCIÓN DE
ACTIVIDADES /
MEJORA
DESCRIPCIÓN
Revisar el
Capacitación en taller
formato
estratégico
incorporando
variables de acta
con lista de
chequeo,
Capacitar
asesores en
diligenciamiento
del Acta de Visita

FECHA
INICIAL

2017/02/13

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

Revisar y Ajustar
procedimiento
para cobros
coactivo pre y
jurídicos, Hacer
mayor
seguimiento y
control al
programa de

Seguimiento con visitas,
comunicados y llamadas.

2017/02/13

FECHA
FINAL

AVANCE
%
PARCIAL
AVANCE
Se realizó la
Capacitación
en el mes de
febrero, en las
instalaciones
de FENALCE,
con el fin de
mejorar
el
diligenciamien
to del Acta.
Igualmente en
la
oficina
principal
de
Fenalce donde
llegan las actas
hay un auxiliar
revisando
la
totalidad de las
actas, acta que
2017/02/1
venga
mal
100
7
diligenciada se
debe corregir.
Otra actividad
es
la
implementació
n del acta
electrónica
que
genera
automáticame
nte la fecha y al
realizarse en
computador
los espacios ya
no
serían
limitados, esta
actividad está
en etapa de
implementació
n.
Se modificó el
programa de
recaudo para
que
2017/12/3
automáticame
100
0
nte me genere
los intereses y
poder enviar
comunicados
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recaudo para el
cobro de
intereses,
Aplicativo
liquidador para
pago de
intereses

Nivel de Ejecución
Presupuestal: Como
resultado de la
evaluación al
presupuesto de ingresos
de la vigencia 2014, se
observan ejecuciones
que alcanzaron el 619%
en el rubro de Cuota de
Fomento Vigencia
anterior y una ejecución
del 243% en el rubro de
Intereses Cuota de
Fomento. Igual situación
se evidencia respecto de
la vigencia 2015, en
donde al revisar el
presupuesto de ingresos,
se observan ejecuciones
que alcanzaron el 811%
en el rubro de Cuota de
Fomento Vigencia
anterior y se tuvo una
ejecución del 395.5% en
el rubro de Intereses
Cuota de Fomento.
Cuenta de Inventarios:
El PUC indica en su
descripción, que
representan el valor de
los bienes tangibles,
muebles e inmuebles, e
intangibles, adquiridos o
producidos por la
entidad contable
pública, con la intención
de que sean
comercializados,
transformados o
consumidos en
actividades de
producción de bienes o
prestación de servicios,
o para suministrarlos en
forma gratuita a la
comunidad, en
desarrollo de funciones
de cometido estatal.

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

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

2017/02/13

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

Hacer los registros
contables requeridos

2017/02/13

cobrando los
intereses,
el
procedimiento
de cobro de
intereses paso
de generarse
semestral
a
mensual
y
acumulativo,
enviando
el
comunicado de
cobro
respectivo.
Para el año
2016 se viene
incorporando
al presupuesto
los intereses
de
mora
detectados y
las cuotas de
fomento que
en el momento
inicial
de
presentar
el
2017/03/3 presupuesto
0
no se tuvieron
en cuenta por
no tener la
información. El
soporte
de
esto son los
acuerdos de
modificación
que
trimestralment
e se presentan.

Se elevó la
consulta a la
Contaduría
General de la
Nación, con el
fin
de
determinar el
tipo de registro
que
se
requiere para
este tipo de
transacciones
que realizan
los
Fondos
2017/12/3
para
la
0
ejecución de
sus proyectos
de inversión.

100

50

Se
realizará
una
nueva
consulta con
una ilustración
de los términos
como
se
presenta
la
operación de la
entidad.
Se
sigue
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esperando la
respuesta por
parte de la
Contaduría
General de la
Nación.

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

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

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

2017/02/13

A partir del
mes de enero
de 2017, cada
mes se causa la
cuota
de
fomento y los
intereses de
mora así: tan
pronto
se
identifican se
lleva a una
cuenta
14
cuenta
por
cobrar contra
una cuenta 4
de ingresos. De
acuerdo a los
lineamientos y
conceptos de
la contabilidad
pública.
Adicionalment
2017/12/3 e se les solicita
0
mensualmente
a
los
recaudadores
que nos envíen
el libro de
recaudo para
tener
información
que pueda ser
causada en la
contabilidad
cuando
la
liquidación de
estas cuotas e
intereses
queden
en
firme. En el
mes
de
diciembre se
causara
la
información
enviada por los
recaudadores.
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Rentas Parafiscales por
Cobrar - Procesos
Jurídicos: El FNCe
muestra 3 procesos
ejecutivos con un saldo
de $75.099.115, 3
Recaudadores con cuota
pendientes por pagar de
$25.174.875 para iniciar
cobro jurídico, sin
determinarse los
intereses de mora y uno
(1) con Acuerdo de Pago
de $125.905.637,
discriminado así: capital
$89.436.547,00 e
intereses de mora
$36.469.090,00
correspondientes,
operaciones que no han
sido incorporadas en el
Balance con corte a 31
de diciembre de 2015,
solo aparecen reflejadas
en cuentas de orden a
partir del 5 de mayo de
2016; en tal sentido,

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

Causar las cuotas de
fomento y sus intereses

2017/02/13

Con corte a
diciembre 31
de 2016, se
evidencia en
los EEFF 20162015 del FNC la
causación de
los procesos
jurídicos
de
acuerdo a los
lineamientos
de
la
Contaduría
Publica así: De
acuerdo
al
capítulo
V
Procedimiento
contable para
el
reconocimient
o contable y
revelación de
los procesos
judiciales,
laudos
arbitrales,
conciliaciones
extrajudiciales
y
embargos
decretados y
ejecutados
sobre
las
cuentas
2017/06/3 bancarias
0
código interno
2792
del
Régimen de la
Contabilidad
Pública de la
Contaduría
General de la
Nación dice:
Las demandas,
arbitrajes
y
conciliaciones
extrajudiciales
interpuestas
por la entidad
contable
publica
en
contra de un
tercero deben
reconocerse en
las subcuentas
que
identifiquen su
origen
en
civiles,
penales,
administrativa
s, fiscales y
otras. Cuando
se admitan las
demandas,
arbitrajes
y
conciliaciones
extrajudiciales
se
registran
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como
un
derecho
potencial, con
un debito en
las cuentas que
correspondan
de la cuenta
8120 – litigios y
mecanismos
alternativos de
solución
de
conflictos, con
un crédito en la
subcuenta
890506
litigios
y
mecanismos
alternativos de
solución
de
conflictos y se
actualizan de
acuerdo con la
evolución del
proceso y la
evaluación de
la certeza del
fallo a favor.
Con
la
sentencia
definitiva
a
favor de la
entidad
se
reconoce
el
derecho cierto
con un debito a
la
cuenta
deudores
y
crédito
al
ingreso.

Notas a los Estados
Contables: El objetivo de
las Notas, es dar mayor
ilustración de los hechos
económicos que con la
sola cifra, no permite
determinar mayor
detalle de la operación
realizada, como por
ejemplo: DeudoresRentas Parafiscales,
Gastos Generales, de
Operación y la

Mejorar las
notas a los EEFF
siendo más
especificas

Descripción más
específica en las notas
de los EEFF

2017/02/13

Según
lo
descrito por la
Contaduría
General de la
Nación en el
Régimen de la
Contabilidad
Pública es que
FENALCE en la
contabilidad
del FNCe viene
llevando estos
procesos
judiciales
y
extrajudiciales
Con corte a
diciembre 31
de 2016 en las
notas a los
EEFF
20162015 del FNC
2017/06/3
se da más
0
especificación
de
las
operaciones
realizadas por
el Fondo.
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composición de los
Gastos de Inversión
Social, los procesos
ejecutivos que tiene el
FNC por cobro de Cuota
de Fomento, Acuerdos
de Pago, entre otras;

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

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

Elaborar consulta

2017/02/13

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

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

Estandarización y
capacitación

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

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

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

2017/02/13

2017/02/13

Se solicitó a los
Bancos colocar
sobrenombres
al titular de las
cuentas,
sin
embargo
la
respuesta dada
por
las
entidades fue
2017/04/3
negativa,
ya
0
que el titular
que figura en
cada
cuenta
bancaria es tal
cual
como
aparece en el
RUT y en la
Cámara
de
Comercio.
A partir de
enero de 2017,
se informó a
los auxiliares
contables
encargados de
la
digitación
2017/06/3 unificar
los
0
conceptos de
acuerdo a los
rubros de cada
proyecto,
lo
que
se
evidencia en
los
libros
auxiliares,
Se programó
las jornadas de
auditoría para
revisar
los
archivos
de
gestión,
actualmente se
realizaron
todas
las
auditorias de
2017/12/3 archivo a las 13
0
unidades
administrativa
s,
está
pendiente la
implementació
n
de
las
oportunidades
de
mejora
detectadas y
un
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contratistas, informes de
los supervisores, cuentas
de cobro, etc.

Sistema de Gestión de
Calidad: Revisado el
proceso de contratación
que realiza FENALCE
como administrador del
Fondo Nacional
Cerealista, se estableció
que no existe una
dependencia
responsable de llevar a
cabo el control de las
distintas etapas de dicho
proceso, procedimientos
documentados ni mapa
de riesgos con los
respectivos controles
implementados.
Manual de
Contratación: Al revisar
el procedimiento de
contratación del
administrador del Fondo
Nacional Cerealista esta
auditoría pudo observar
que el Manual de
contratación presenta
deficiencias en la
estructuración del
mismo por cuanto
carece de un
procedimiento reglado
para la Contratación en
la etapa precontractual.
Contractual y post
contractual.

seguimiento
posterior.

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

Mejorar el
Manual de
Contratación

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

2017/02/13

Se realizó el
Manual
de
Contratación,
para
que
cumpla con los
requisitos
exigidos para
los
Fondos
2017/12/3
Parafiscales.
0

Se realizó el
proceso
de
actualización
del Manual de
Contratación,
con los debidos
ajustes para la
contratación
entre privados
y privados públicos,
se
continúa
revisando las
carpetas de los
contratistas
correspondien
tes a los fondos
y
se
está
2017/09/3 corroborando
0
con el SECOP si
al subir la
información de
dicha
contratación,
debemos
contratar con
los requisitos
de Ley 80 a
contratistas
independiente
s.

100

100

*El
SECOP
respondió que
debe
registrarse la
información
por
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Supervisión: En las
carpetas contractuales
seleccionadas como
muestra para revisión,
se observó que no
existen soportes de
supervisión suscritos por
los funcionarios
encargados
contractualmente, que
den razón sobre el
desarrollo y ejecución a
cabalidad de las
obligaciones del
contrato.
Manual de Supervisión:
El administrador del
Fondo no cuenta con un
manual de supervisión
necesario como
documento guía donde
se establezcan los
procedimientos, las
responsabilidades y la
determinación de los
deberes legales
asignados por la ley, de
tal manera que sirva
para ilustrar de manera
óptima el desarrollo de
esta actividad, la cual
debe propender al
mejoramiento de la
calidad y eficiencia
frente a las actividades
desarrolladas por el
Fondo.

Elaborar e
implementar el
procedimiento
de supervisión
de contratos

Anexar a cada contrato
la supervisión realizada
por el Director Técnico

2017/02/13

Elaborar e
implementar el
procedimiento
de supervisión
de contratos

Elaborar el manual
supervisión

2017/02/13

administrar
recursos
públicos.
Jurídica solicitó
la Clave de
Acceso para el
registro de la
información,
se está a la
espera de la
clave de acceso
para registrar
la
misma
información
que se reporta
al SICE en el
SECOP.
Se cuenta con
el Manual de
Supervisión y
el
formato
establecido
para realizar la
supervisión de
2017/09/3
los contratos.
0
Se implementó
el
procedimiento
de evaluación
de desempeño
de
los
ingenieros.
Se cuenta con
el Manual de
Supervisión y
el
formato
establecido
para realizar la
supervisión de
los contratos.
Se implementó
el
2017/06/3 procedimiento
0
de evaluación
de desempeño
de
los
ingenieros.
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Designación de
Supervisión: En el
análisis realizado al
Manual de Contratación
encontramos que la
forma como se
determina la supervisión
por parte del
administrador del Fondo
Nacional Cerealista
presenta deficiencias,
esta afirmación se
desprende de la lectura
del numeral 1.1.2 que
establece la
DESIGNACION DEL
SUPERVISOR, para tal fin
dispuso, “dentro de
solicitud de
contratación la
designación para los
contratos cuya cuantía
sea inferior a doscientos
cincuenta 250 SMLMV y
para las ordenes de
servicio, compra o
suministro será
informada verbalmente
por el Gerente o su
delegado”
Requisitos para la
suscripción de los
Contratos: Al revisar las
carpetas que contienen
los antecedentes de
cada uno de los
contratos suscritos por
FENALCE como
administrador de los
recursos públicos del
Fondo Nacional
Cerealista, se estableció
que no exige a los
respectivos contratistas,
los requisitos para su
celebración como lo
ordena la Ley, tales
como, Certificados de
Responsabilidad fiscal,
Antecedentes
disciplinarios y
Antecedentes judiciales
expedidos por la
Contraloría General de la
República, Procuraduría
General de la Nación y
Policía Nacional,
respectivamente.

Elaborar e
implementar el
procedimiento
de supervisión
de contratos

Designar al supervisor

2017/02/13

Implementación
Manual de
Contratación

Revisar las carpetas y los
contratos

2017/02/13

Se cuenta con
el Manual de
Supervisión y
el
formato
establecido
para realizar la
supervisión de
los contratos.
Se implementó
el
procedimiento
de evaluación
de desempeño
de
los
2017/06/3 ingenieros.
0

Se cuenta con
un Manual de
Contratación
que define los
requisitos
y
documentos
para el proceso
de
contratación.
Se
han
revisado
carpetas
de
contratistas
2017/06/3 profesionales
0
independiente
s, se les ha
realizado
actualización
de hoja de vida
y
de
antecedentes
que la Ley
exige.
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Comercialización: En
visitas practicadas por la
C.G.R. en las diferentes a
regiones de Córdoba,
Valle del Cauca y
Quindío, se evidenció
que el productor al
momento de llevar el
maíz a la
comercializadora, para la
venta este pasa por una
báscula, para
posteriormente ser
analizado en términos
de humedad e impureza;
este análisis al ser
realizado por el
comprador imposibilita
al agricultor verificar los
resultados que le
presentan, de tal
manera que no participa
directamente en este
proceso dado a que ellos
no tiene acceso al
resultado de las pruebas
de laboratorio.

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

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

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

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

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

2017/02/13

2017/02/13

Se elaboraron
las tablas de
parámetros de
calidad
que
serán
socializados
con
los
productores
para que las
conozcan
y
manejen
las
condiciones
con las cuales
2017/12/3 los
0
compradores
evalúan
la
calidad de las
producciones
de
cereales
comercializada
s.
Adicionalment
e, dentro de las
capacitaciones
regionales se
incluyó
este
tema para su
divulgación.
Se implementó
un instructivo y
requisitos para
los acuerdos
de pago de
acuerdo a la
legislación
vigente,
el
formato
anterior ya no
se denomina
acuerdo
de
pagos sino de
intención de
2017/09/3
pago,
está
0
pendiente de
revisión
y
aprobación.

100

100

El
nuevo
Formato
denomina
Compromiso
de Pago el cual
es manejado
por la Asesora
Jurídica en la
Gestión
de
Cobro.
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Trabajo a Destajo (D2):
De acuerdo a las visitas
practicadas por la CGR
en las diferentes
regiones del País:
Córdoba, Valle del
Cauca, Quindío,
Santander,
Cundinamarca, y la
información suministra
por FENALCE como
administrador del Fondo
Nacional Cerealista, se
evidenció que durante
las vigencias fiscales
2014, y 2015 el Fondo
Nacional Cerealista pago
las sumas de
$105.755.264,
$59.012.169 en jornales
de los diferentes
proyectos,
respectivamente, para el
desarrollo de esta
actividad en estas
vigencias se dispuso
para el año 2014, 125
empleados, y para el año
2015, 70 empleados,
entre personas naturales
y jurídicas.
Control de Recaudo: De
acuerdo con el Acta de
visita No. 29456 del 21
octubre de 2016,
practicada por
Federación Nacional de
Cultivadores de Cereales
– FENALCE, como
administrador del Fondo
Nacional Cerealista, a la
Cooperativa Multiactiva
de Mercadeo –
Coomeagro, y el oficio
del 11 de noviembre de
2015, se evidenció que
esta Cooperativa no
reportaba al Fondo
Parafiscal el valor de la
compra de Maíz Amarillo
que le hiciera a la
Cooperativa
Comercializadora
Distrigranos.
Publicación Contratos
en el SECOP (D3):
Revisado el Sistema
Electrónico para la
Contratación Pública SECOP-, se observa que
el administrador del
Fondo Nacional
Cerealista - FNCe, no
publica en este
aplicativo, los contratos
celebrados con los
recursos percibidos por
concepto de la cuota

Definir una
política de
contratación
para el trabajo a
destajo

Manual de políticas de
contratación a destajo

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

2017/02/13

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

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

2017/09/3
0

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

100

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

2017/12/3
0

100

2017/02/13

Se realizó la
consulta ante
el SECOP, para
evaluar
la
manera en que
los
Fondos
2017/12/3 Parafiscales
0
deben reportar
este tipo de
información,
se tiene una
reunión
programada
para
la

90

Mensualmente subir la
información de los
contratos con sus
respectivas
modificaciones
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parafiscal (Publicidad y
Transparencia).

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

segunda
semana
de
junio de 2017
con
funcionarios
del SECOP para
definir
el
procedimiento
a
seguir.

Suscribir el
convenio y
revisar
periódicamente
su vigencia

*El
SECOP
respondió que
debe
registrarse la
información
por
administrar
recursos
públicos.
Jurídica solicitó
la Clave de
Acceso para el
registro de la
información,
se está a la
espera de la
clave de acceso
para registrar
la
misma
información
que se reporta
al SICE en el
SECOP.
Se
suscribió
convenio con
la Federación
de Cafeteros,
se
están
desarrollando
las actividades
de
mejoramiento
de maíz

Convenio firmado

2017/02/13

2017/03/3
0
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Propiedad Intelectual –
Registro de Semillas
(D4): el Fondo Nacional
Cerealista ha entregado
a FENALCE materiales
vegetativos que han
cumplido con el
protocolo establecido
por el ICA para el
otorgamiento del
Registro Nacional de
Cultivares para su
posterior multiplicación
y comercialización. En
este sentido se
evidenció que FENALCE
registra a nombre propio
los cultivares, sin que el
Fondo tenga ninguna
participación por haber
financiado la
investigación que genera
los nuevos materiales.

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

Entrega de semilla
básica del Fondo
Nacional Cerealista y
posterior compra de la
misma a FENALCE (D5):
En este sentido, se tiene
que el Fondo finalmente
realiza una doble
inversión por este
concepto, la primera,
correspondiente a la
financiación de la
investigación para
producir la semilla, y la
segunda, adquiriéndola
por compra a FENALCE.
Adicionalmente, se tiene
que la semilla de calidad
adaptada, de alto
rendimiento para cada
zona productora,
multiplicada y
comercializada por
FENALCE, con base en la
semilla básica financiada

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

2017/02/13

Elaboración del
documento

2017/02/12

Se
definió
cuando
se
requiera
el
registro
de
nuevos
materiales
ante el ICA, en
la
comunicación
y documentos
técnicos
soporte
se
especifique la
participación
del
Fondo
Parafiscal
correspondien
te
como
financiador de
la
investigación.
2017/12/3
Por otra parte,
0
en
las
generalidades
del
procedimiento
de programas y
proyectos se
incluyó
la
política para
dar
cumplimiento
al
requerimiento
de la CGR.
Aclarando que
sobre
materiales ya
registrados, el
ICA no realiza
ajustes a los
registros
ya
emitidos.
Se tiene un
documento de
política
en
borrador,
el
cual
se
socializó en la
reunión
del
Comité
Directivo del
Fondo
Parafiscal en el
mes de abril de
2017/09/3
2017, y fue
0
entregado al
Doctor Miguel
Ardila para su
revisión
y
comentarios
para
su
aprobación
final.

100

100

Se
presenta
documento
con
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por el Fondo, es
adquirida por éste
mediante compra para
el desarrollo de sus
programas misionales.

Proyecto fomento
cultivo del maíz zona
Cafetera: Se evidenció
que no existe ningún
título jurídico (Convenio,
Contrato) que vincule a
la Federación Nacional
de Cafeteros en la
ejecución de este
proyecto. Igualmente,
no existe por parte de
FENALCE-Fondo
Nacional Cerealista,
ningún tipo de
supervisión de la debida
entrega de semillas a los
cafeteros; tan solo se
cuenta con los listados
de la relación de la
entrega de la semilla de
maíz hecha por los
Comités, pero no hay
control y seguimiento,
en verificación de
siembra y productividad.
Control y Seguimiento al
Proyecto cultivo MAÍZ –
CAFÉ: Se pudo
establecer que no se
realizó seguimiento a la
adecuada ejecución del
proyecto, no se cuenta
con información
relacionada con área de
siembra por productor,
datos de manejo de
cultivo ni productividad,
para generar otro tipo
de indicadores que
sirvan al subsector y que
muestren el impacto
generado por el
proyecto.

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

Suscribir el Convenio

2017/02/13

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

Adaptar la ficha técnica
del proyecto

2017/02/13

Lineamientos
de
política
ajustado, para
consideración
en la reunión
del
Comité
Directivo del
Fondo
Parafiscal en el
mes
de
diciembre de
2017, con el fin
de obtener su
revisión
y
aprobación
final.
Se
firmó
convenio con
la Federación
de Cafeteros
para
el
proyecto
de
Maíz - Café,
donde
se
establecieron
como
compromisos
de
la
2017/06/3
programación
0
de entregas,
encuesta
de
seguimiento a
los
beneficiarios y
seguimiento al
avance
del
proyecto.

A partir de la
vigencia 2017,
se adaptó la
ficha
del
proyecto a la
metodología
de proyectos,
en cuanto a la
2017/06/3 planeación de
0
actividades,
cronograma y
actividades de
seguimiento.

FONDO NACIONAL CEREALISTA

100

100

146

147

INFORME DE GESTIÓN 2018

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

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

Adaptar la ficha técnica
del proyecto

2017/02/13

A partir de la
vigencia 2017,
se definió un
convenio con
Fedecafeteros
donde
se
amplían
y
detallan
los
compromisos
de
ambas
partes,
en
cuanto a la
ejecución
y
seguimiento
del proyecto.
Se definió un
formato
de
programación
de entregas, en
el
cual
Fedecafeteros
ya
tiene
definido
las
zonas,
cantidades y
fechas
programadas
para
las
entregas,
acorde a las
disponibilidade
s de semilla
coordinadas
2017/06/3
con FENALCE.
0
Adicionalment
e el contacto
operativo del
convenio por
parte
de
Fedecafeteros
envió
instrucciones a
los
Comités
Cafeteros
sobre
el
procedimiento
a seguir para la
entrega
del
producto y los
formatos
requeridos por
el
proyecto,
junto con los
informes
necesarios
para
su
seguimiento.
Por último, por
parte
de
Fenalce
se
nombró
un
responsable
del proyecto
para
que
realice
el
seguimiento al
mismo.
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Manejo bases de datos
cálculo precios de los
cereales: En efecto, este
proceso es llevado a
cabo de forma manual,
donde el manejo de la
información de las bases
datos que sirven de
insumo para hacer las
regresiones y así el
cálculo de los precios de
los cereales, es
almacenado y
gestionado a través de
Excel.

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

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

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

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

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

2017/02/12

2017/02/12

Se realizó la
compra de la
licencia
del
software
STATA para la
realización de
las
proyecciones
de precios y se
tomó
la
2017/09/3
capacitación
0
necesaria para
el manejo del
mismo
integrándolo
con el manejo
de Bases de
Datos
utilizadas por
el
software
mencionado.
Se incluyó en el
diseño de la
revista
explícitamente
el apoyo del
fondo en las
secciones
correspondien
tes.
2017/09/3
0

100

100

Vale la pena resaltar que para las vigencias 2016, 2017 y 2018, no se ha recibido
la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector, situación por la cual no
se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento para estas vigencias.

XII.

ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Cerealista, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el primer semestre del año
2018, que se anexan al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos.
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
2018
ACTIVO

.

2018
PASIVO
CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

NOTA 1

CUENTAS POR COBRAR

NOTA 2

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

$

CUENTAS DE ORDEN

400.815

508.534
-457.122
NOTA 3

TOTAL ACTIVO

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 4

$

87.490

$

87.490

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL

$

13.435
226.021
125.281
364.737

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

$

452.227

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS
RESPONSABILIDADES EN PROCESOS
TOTAL

$

2.780.470
62.852
2.843.322

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

$

364.278

147.197

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

253.618

51.412

$

452.227

NOTA 9

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

NOTA 5

CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERS.SOCIAL
RESPONSABILIDADES EN PROCESOS
TOTAL

$

2.780.470
62.852
2.843.322

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PROYECTOS POR EJECUTAR EN INVERS.SOCIAL

$

364.278

LAS NOTAS 1 A 9 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORIGINAL FIRMADO
HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA MAT.125615 T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES

De acuerdo con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017. Artículo 2. Parágrafo 2. Los primeros estados financieros presentados bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los
del periodo anterior.

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ENERO-DIC2018

INGRESOS
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

INGRESOS PARAFISCALES
RENTAS FISCALES

NOTA 6

$

3.324.936

OTROS INGRESOS
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL
TOTAL INGRESOS

47.825
2.257
1.589
51.671
3.376.607

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

NOTA 7
1.036.064
262.764
52.036
240.623
79.219
1.518.695
13.851

SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES
DEPRECIACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

13.802
NOTA 8

OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS

34.272
3.251.326
$

UTILIDAD DEL EJERCICIO

125.281

LAS NOTAS 1 A 9 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORIGINAL FIRMADO
HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA MAT. 125615 T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
De acuerdo con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017. Artículo 2. Parágrafo 2. Los primeros estados financieros
presentados bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los del período anterior.
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FONDO NACIONAL CEREALISTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
De Enero 1 a 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2018

239.456

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018

125.281

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018

364.737

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

544.629
544.629
-

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

DISMINUCIONES:

419.348
419.348
-

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

LAS NOTAS 1 A 9 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ORIGINAL FIRMADO
HENRY VANEGAS ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA T.P. 125615 T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES

De acuerdo con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017. Artículo 2. Parágrafo 2. Los primeros
Estados Financieros presentados bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los del
período anterior.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL CEREALISTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no
posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General
de la Nación y son administrados por Fenalce mediante contrato suscrito con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). El fondo fue creado por la ley
51 de 1966, posteriormente, modificada con la ley 67 de 1.983 y reglamentada por
el Decreto 1000 de 1.984, Artículo 13.
La sede principal de FENALCE, está ubicada en el Km 1 Vía Cota Siberia Vereda
el Abra. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE fue constituida en 1960, y aprobada su personería jurídica con la
Resolución 2969 del mismo año, expedida por el Ministerio de Justicia, con un
término de cien (100) años. Es una persona jurídica de derecho privado, sin
ánimo de lucro, creada con el objeto principal de agremiar a los cultivadores de
Cereales Leguminosas y Fríjol Soya, fomentar la producción y consumo de
cereales y leguminosas de grano en el país, buscando para ello la cooperación
de los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, apropiados para
tal fin.
Los recursos que se generen por medio de contribuciones parafiscales
agropecuarias y pesqueras, deben ser invertidos en los subsectores
agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a los objetivos
siguientes:
 Investigación y transferencia de tecnología, y asesoría y asistencia
técnica.
 Adecuación de la producción y control sanitario.
 Organización y desarrollo de la comercialización.
 Fomento de las exportaciones y promoción del consumo.
 Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda, para proteger a los
productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un
ingreso remunerativo.
 Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio del
subsector respectivo.
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El contrato de Administración fue suscrito con el MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL en junio 17 de 2004, por cinco años a partir del 1 de julio
de 2004, hasta el 30 de junio de 2009, y fue elaborado según artículo 30 de la Ley
101 de diciembre 23 de 1993. A partir del anterior contrato la contraprestación que
recibe FENALCE por el recaudo, administración e inversión de la cuota de fomento
es del diez por ciento (10%). En julio 01 de 2009 se suscribió nuevo contrato de
administración por 10 años a partir de la citada fecha.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la
Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, y en su artículo segundo
ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del
Plan General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó
cada una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad
atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas
en Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o
verifican el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección,
existe la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la
administradora rinde informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g) Desde 1995 hasta junio 30 de 2007 inclusive, se enviaron los Estados
Financieros a la Contaduría General de la Nación.
h) El Fondo utiliza los criterios y normas de evaluación de activos y pasivos. Para
el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales,
se aplicó la base de causación para el reconocimiento de la ejecución
presupuestal se utilizó la base de causación y el compromiso de los gastos.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente.
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Principales políticas y prácticas contables:
a) Las Inversiones se contabiliza por el valor a precio de mercado.
b) Propiedad Planta y Equipo: Se registran por su costo de adquisición. La
depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de
línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

De acuerdo a la circular externa No. 056 de 2004, de la Contaduría General de la
Nación se efectuaron las reclasificaciones en cuanto al tratamiento contable de los
ajustes por inflación de la propiedad, planta y equipo y la contrapartida dentro del
patrimonio como capital fiscal.
Las normas Contables y de Ley se aplican para toda las transacciones regulares
del Fondo. Es así como para el 2018, 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 2018, un valor inferior o igual a medio (0.5)
salario mínimo mensual legal vigente de ($781.242), para registrarlos directamente
al gasto y control de un peso en las cuentas de orden. Así mismo, los activos
adquiridos en el año 2018, por un valor inferior o igual a $1.657.800 de acuerdo
con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el valor de la Unidad del Valor
Tributario (UVT) aplicable para el 2018, fueron afectados en su depreciación total
en un solo registro, sin considerar la vida útil del bien.
J) Declaramos que estos

Estados Financieros están preparados de acuerdo con la
con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017 "Por la cual se modifican el anexo
de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución
533 de 2015, y se dictan otras disposiciones" En su artículo 2º. Modifico el artículo
4º de la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora, en el Régimen de
Contabilidad Pública, el Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno. Se
habla del primer período de aplicación. - Parágrafo 2. Los primeros estados
financieros bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los del período
anterior.
NOTA 3: PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y CONTABLE
El Fondo, que administra Fenalce, tiene una contabilidad centralizada en CotaCundinamarca y no cuenta con Sucursales ni Agencias.
NOTA 4: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
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No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que
los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden
cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las
personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos
presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por
la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones
contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal,
debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que
le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de
procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para
hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con
un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información
y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e
innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente pre
numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Cereales le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal de
Cereales. No requiere Personería Jurídica. Es administrado por FENALCE
(entidad privada sin ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la
parafiscalidad, se destinan exclusivamente al objeto para el cual se constituyó el
Fondo.
El Fondo Nacional Cerealista debe pagar a Fenalce por concepto de administración
el 10% a partir de julio 1° de 2004, por modificación del nuevo contrato suscrito con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el recaudo mensual de la
cuota de fomento. Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora.
NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO.
En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de saneamiento
contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley antes citada, el
Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050 de 2002, y Decreto
1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso detenidamente cada
uno de los rubros que conforman el Balance y determinó que no sé tenia partidas
para someterlas a saneamiento contable.
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La situación individual del fondo a 31 de Diciembre de 2018, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El siguiente es el detalle del disponible:
DESCRIPCIÓN
BANCON

2018

Cuenta corriente

216,867

Cuentas de ahorro

36,446

Fiduprevisora

305

Total

253,618

Existen tres cuentas corrientes en los bancos Bogotá, Agrario y Davivienda, y dos
cuentas de ahorros en el banco Davivienda en una de ellas se centralizan las
operaciones de recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los
recaudadores a nivel nacional con el propósito de beneficiar a través de programas
de inversión al mismo sector que los genera, de acuerdo con las normas que lo
regulan.
El día primero (1) de agosto se constituyó un Fondo de Inversión colectiva abierto
de alta liquidez en la Fiduciaria la Previsora S.A., está exento del 4 X 1000.
Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a diciembre 31 de 2018 y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 CUENTAS POR COBRAR
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
VARIOS
Rentas Parafiscales
Otras Cuentas por cobrar
TOTAL

2018

141,948
5,249
147,197

1) Se lograron identificar recaudadores que adeudaban cuota de fomento y
se hizo la respectiva causación a 31 de diciembre.
2) Valores consignados erróneamente por los recaudadores en las cuentas del
Fondo Nacional Leguminosas que corresponden al Fondo Nacional
FONDO NACIONAL CEREALISTA
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Cerealista subsanados en enero de 2019 y anticipo asumido por Fenalce
pendiente de legalizar.

NOTA: 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle:
Activo
AÑO 2018

Equipo Agrícola
Muebles y Enseres (1)
Equipo de Cómputo (2)
TOTAL

Costo
Histórico
Ajustado
22,425
83,942
402,167
508,534

Depreciación
Acumulada

Ajustada
21,980
64,430
370,712
457,122

Saldo por
Depreciar
Ajustado
445
19,512
31,455
51,412

1) Se compraron Muebles y Enseres para las Regionales de: Tunja,
Valledupar, Valle, Cereté, Tolima y Meta.
2) Se adquirieron seis (6) computadores para las regionales de Cereté,
Valle, Espinal, Sincelejo, Valledupar y Aguachica.

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la
depreciación se causa mensualmente.
NOTA: 4 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:

DESCRIPCIÓN

2018

Recursos a favor de terceros (1)
Libranzas
Otras cuentas por cobrar (2)
TOTAL

513
281
86,696
87,490

(1)

Error en consignación por parte de los recaudadores en el mes de
diciembre, saldo correspondientes a los Fondos Nacional Leguminosas y
de la Soya.

(2)

Este rubro representa los valores a favor de Fenalce por concepto de
gastos de seguridad social, administración, Impuestos (Retención en la
Fuente e ICA) correspondiente al mes de diciembre

NOTA: 5 PATRIMONIO
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PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN

2018
13,435
226,021
125,281
364,737

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO (1)

TOTAL

En el año 2018, se presenta una utilidad en el patrimonio debido a un
incremento en los ingresos.
NOTA: 6 INGRESOS
1.

El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN

2018

Ingresos Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual (1)
Cuota Fomento Vigencia Anterior (2)
Total

3,146,810
178,126
3,324,936

1. La vigencia actual: es el ingreso correspondiente a cuota de fomento de
la vigencia que está en curso.
2. Vigencia Anterior: es el ingreso correspondiente a cuota de fomento de
las vigencias pasadas.
*Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando
los ingresos, sin partidas conciliatorias.
Estas notas hacen parte integral del Informe de Gestión. Capítulo III – Recaudo
Cuota de Fomento.
De acuerdo con la normatividad contable vigente, el reconocimiento de los
ingresos por concepto de cuota de fomento debe hacerse en cumplimiento del
principio de Devengo o Causación y Prudencia, esto es el momento que surja el
derecho y sin sobrestimar los ingresos.
Por lo anterior y dado que la Ley 67 de 1983 y el Decreto Número 1071 de 2015,
en su artículo 2.10.3.1.4 Remesas, señalan que los recaudadores están
obligados a entregar a la entidad administradora a más tardar dentro de los diez
(10) días del mes siguiente al del recaudo las sumas que se recauden por
concepto de cuotas de fomento, enviando con la remesa una relación
debidamente totalizada y firmada por el representante legal de la entidad
recaudadora, el reconocimiento de la cuota de fomento se debe efectuar en el
FONDO NACIONAL CEREALISTA

158

159

INFORME DE GESTIÓN 2018

momento en que el recaudador presente el planilla única de declaración y pago
de la cuota de fomento.
Otros Ingresos

2018
47,825
2,257
1,589
51,671

FINANCIEROS (1)
INGRESOS DIVERSOS (2)
EXTRAORDINARIOS (3)

TOTAL INGRESOS

1) Esta partida corresponde a intereses de mora por recaudo de cuota de
fomento para el año 2018.
2) Está conformada por recuperación de devolución de tiquetes.
3) Este rubro refleja el ingreso por incapacidades pagadas por la EPS
NOTA: 7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
El siguiente es el detalle:
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

2018

SUELDOS Y SALARIOS

1,036,064

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

262,764

APORTES SOBRE LA NÓMINA

52,036
240,623

PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

79,219

GENERALES (1)

1,518,695

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

13,851

3,203,252

TOTAL

1. De estos $1.518.695 miles de pesos, $922.093 corresponden a
inversiones estudios y proyectos, y la diferencia del saldo son los gastos
de Administración, Honorarios, Viáticos, gastos de viaje, Vigilancia y
seguridad, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos,
arrendamientos, comunicación y transporte.
Estas notas hacen parte integral del informe de gestión en el - Informe –
Programas y Proyectos.
NOTA: 8 OTROS GASTOS
DESCRIPCIÓN
Comisiones Servicios (1)
TOTAL

2018
34,272
34,272

1. Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas
por comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo.
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NOTA: 9 CUENTAS DE ORDEN
2018
DESCRIPCIÓN

Valor
Contrato

Transferencia de Tecnología

2,027,906

Apoyo a la Comercialización
Evasión y Elusión
TOTAL

Proyecto por
Desembolsar

Activos
Fijos

Total gasto
Inversión

Total
Ejecutado

205,083

0

1,822,823

1,822,823

453,009

46,276

31,565

375,168

406,733

663,832

112,918

0

550,914

550,914

3,144,747

364,277

31,565

2,748,905

2,780,470

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

Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

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

FONDO NACIONAL CEREALISTA

160

