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I.
CONTRATO
ADMINISTRACION – FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº 007 de 1997, cuya vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre de
2011, y mediante acto modificatorio Nº 07 se prorrogó hasta el 30 de diciembre
de 2021. Debido a la liquidación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor
S.A., fue necesario acudir a otra compañía aseguradora, a partir del 01 de
mayo de 2014 el contrato Nº 007/97 se encuentra amparado por la póliza Nº
400000133 expedida por la Nacional de Seguros S.A. Por otro lado, el
impuesto de timbre se cancela mensualmente con base en el ingreso de
administración de la cuota.
El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE,
de conformidad a lo pactado en el contrato.

II.

ENTORNO DEL SECTOR

Evaluación de siembras y cosechas
ÁREA
Producto

2016 A

2016 B

Área (ha) Área (ha)

TOTAL
2016

2017A

2017 B

Área (ha) Área (ha)

TOTAL
2017

Variaciones
%

Leguminosas

69.862

63.265

133.127

64.422

56.371

120.793

-9,26%

Fríjol

54.182

49.993

104.175

46.635

44.198

90.833

-12,81%

Arveja

15.680

13.272

28.952

17.787

12.174

29.961

3,48%

Las hectáreas sembradas con leguminosas para 2017 están alrededor de
120.793 con una disminución del 9.26 % con respecto a las registradas el año
anterior, las cuales fueron de 133.127 hectáreas. En el departamento de Nariño
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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uno de los más representativos en la producción de frijol se evidenció esta
reducción debido a las condiciones climáticas las cuales afectaron los cultivos.
Del total de los cultivos establecidos en la región en un 90 % se vieron
afectados en algún grado, hubo perdidas en el 25 % de los cultivos que se
establecieron en el mes de abril, de esta manera estas afectaciones se ven
reflejadas en la calidad, rendimiento de los granos cosechados en diferentes
sectores del departamento.
En tanto el comportamiento del cultivo de arveja tuvo un aumento del 13.44 %
de área sembrada en el primer semestre del 2017, pasando de sembrar 15.680
hectáreas a 17.787 hectáreas, departamentos como Cundinamarca mostraron
una tendencia similar de área con respecto al año anterior, dado a que las
condiciones de mercado se mantienen, en tanto el departamento del Huila
mostró un mayor aumento en sus áreas sembradas, pasando de sembrar 710
hectáreas a 900 hectáreas para el primer semestre. La reducción en áreas
sembradas se presentó en el segundo semestre de 2017 al pasar de 13.272
hectáreas a 12.174 hectáreas con una disminución del 8,28%, aunque
PRODUCCIÓN:
2016 A
2016 B
Toneladas Toneladas
(Ton)
(Ton)
Leguminosas 131.210
118.509
Frijol
66.743
64.245
Arveja
64.467
54.264
Producto

TOTAL
2016
249.719
130.988
118.731

2017 A
2017 B
TOTAL Variaciones
Toneladas Toneladas
2017
%
(Ton)
(Ton)
140.274
105.821 246.095
-1,45%
60.146
55.463
115.609
-11,74%
80.128
50.358
130.486
9,90%

La producción para el cultivo de frijol en el 2017 es de 115.609 toneladas
mostrando una variación negativa con respecto al 2016, la cual fue de 130.988
toneladas, Por su parte en el cultivo de arveja presentó un aumento en la
producción del 9,9%, lo que representa 130.486 toneladas a nivel nacional con
un rendimiento de 4.4 toneladas por hectárea.
En el departamento de Antioquia la disminución en la producción en
leguminosas se evidencio debido a la escases de mano de obra, el alto valor
de los insumos y los bajos precios de los granos cada vez que sale la cosecha,
vienen siendo los factores en la región de mayor influencia para el desestimulo
de los productores a seguir sembrando fríjol, por lo que vienen incursionando
en cultivos diferentes.
En tanto en el departamento del Huila hubo una disminución de área en el
cultivo de frijol esperando una producción de 10.374 toneladas, el área de frijol
disminuyo en 5% con respecto al 2016 A, debido a la falta de motivación por
parte de los productores de fríjol para continuar con la actividad o mantener el
área establecida por los bajos precios del grano, el alto costo de los insumos y
el costo de la mano de obra para jornales.
RENDIMIENTO
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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2016 A
2016 B TOTAL 2017 A
2017 B TOTAL Variaciones
%
(Ton/Ha) (Ton/Ha) 2016 (Ton/Ha) (Ton/Ha) 2017
Leguminosas
1,88
1,87
1,88
2,18
1,88
2,04
8,61%
Frijol
1,23
1,29
1,26
1,29
1,25
1,27
1,22%
Arveja
4,11
4,09
4,10
4,50
4,14
4,36
6,20%
Producto

El frijol presentó un rendimiento de 1,27 toneladas por hectárea, con una
variación positiva del 1.22%, en comparación con el 2016 en donde el
rendimiento fue de 1,26 toneladas por hectárea.
El cultivo de arveja subió su rendimiento pasando de 4.1 toneladas por
hectárea en 2016 a 4.3 toneladas por hectárea en 2017, mostrando un
incremento del 6.20 por ciento.
A continuación se muestra las afectaciones que tuvieron los cultivos para el
semestre 2017 A y 2017 B.

Área Esperada
2017 A (Ha)

Área Efectivamente
Sembrada 2017 A
(Ha)

Rendimiento
Esperado
(Ton/Ha)

Producción
2017 A (Ton)

346

472

5

2.313

Boyacá

2.270

2.960

4

10.988

Cundinamarca

2.500

3.900

4

17.262

900

855

5

4.275

6.400

7.700

5

37.820

Putumayo

200

380

3

1.145

Santander

320

270

4

945

Tolima

600

1.250

4

5.380

13.536

17.787

4,5

80.128

Arveja

Antioquia

Huila
Nariño

Total Arveja

Área Esperada
2017 A (Ha)

Área Efectivamente
Sembrada 2017 A
(Ha)

Rendimiento
Esperado
(Ton/Ha)

Producción
2017 A (Ton)

Antioquia

4.081

9.582

1,2

11.498

Atlántico

380

218

1,0

213

Bolívar

960

530

1,0

512

Boyacá

1.050

640

1,4

897

Cundinamarca

5.200

1.250

1,6

2.053

Huila

9.100

8.645

1,2

10.374

Nariño

10.175

7.290

1,1

7.675

Frijol
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Norte De Santander

Arveja

3.000

3.000

1,1

3.375

Putumayo

660

2.480

3,0

7.532

Santander

8.500

8.150

1,2

9.443

Tolima

1.650

4.850

1,4

6.575

Total Fríjol

44.756

46.635

1,3

60.146

Área
Área
Rendimiento
Área
Rendimiento
Producción
Efectivamente Rendimiento
NO
Área
% de
Producción Producción
(área NO
Afectada
(área
No
Sembrada
(Ton/Ha)
Afectada
Perdida perdida
Afectada
2017B
afectada)
(Ha)
afectada)
Afectada
2017 B (Ha)
(Ha)

Antioquia

494

Boyacá

2.090

Cundinamarca

2.100

Huila

900

Nariño

4.400

Putumayo

1.270

Santander

320

Tolima

600

Total Arveja

13.272

Fríjol

5,03
3,67
6,00
4,85
3,39
2,91
3,28
6,00
3,79

494
1.390
2100
810
825
202,5
250
600

5,03
4,00
6,00
5,00
5,50
4,01
3,50
6,00

6.672

0

0

0

0%

2.486

0

2.486

700

3

150

7%

5.560

2.100

7.660

0

0

0

0%

12.600

0

12.600

90

3,5

0

0%

4.050

315

4.365

3.575

2,9

1.100

25%

4.538

10.368

14.905

1.067

2,7

80

6%

812

2.881

3.693

70

2,5

0

0%

875

175

1050

0

0

0

0%

3.600

0

3.600

1.550

12%

34.520

27.660

50.358

7.600

Área
Área
Rendimiento
Área
Rendimiento
Producción
Efectivamente Rendimiento
NO
Área
% de
Producción Producción
(área NO
Afectada
(área
No
Sembrada
(Ton/Ha)
Afectada
Perdida perdida
Afectada
2017B
afectada)
(Ha)
afectada)
Afectada
2017 B (Ha)
(Ha)

Antioquia

4.883

1,2

4.883

1,22

0

0

0

0%

5.957

0

5.957

Atlántico

230

1,2

200

1,2

30

1

20

9%

240

30

270

Bolívar

980

1,2

900

1,2

80

1

60

6%

1080

80

1160

Boyacá

1.152

1,7

902

1,85

250

1

30

3%

1.669

250

1.919

Cundinamarca

5.200

1,7

5.200

1,72

0

0

0

0%

8.944

0

8.944

Huila

9.100

1,2

6.640

1,2

2460

1,05

0

0%

7.968

2583

10.551

Nariño

7.323

1,1

1.380

1,7

5.943

0,9

1.877

26%

2.346

5.349

7.695

Norte de
Santander

3.000

1,2

3.000

1,2

0

0

0

0%

3.600

0

3.600

Putumayo

2.120

1,9

368

3,1

1752

1,63

330

16%

1.139

2855,76

3.995

Santander

8.500

1,1

7.000

1,2

1500

0,8

0

0%

8.400

1200

9.600

Tolima

1.710

1,0

1.710

1,0

0

0

0

0%

1.772

0

1.772

Total Fríjol

44.198

2.317

5%

43.115

12.347

55.463

1,25

32.183

12.015

PRECIOS
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TASA DE CAMBIO Y COYUNTURA ECONÓMICA
Este año Colombia, a diferencia de otros países como México, no ha
experimentado una fuerte volatilidad en su tasa de cambio, sin embargo, con
Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos prevalece la
incertidumbre sobre los mercados. Sus comentarios alrededor de su política
comercial desatan duda, no solo sobre los mercados financieros, sino también
sobre sus socios en tratados comerciales. Las amenazas arancelarias a
empresas que coloquen sus casas matrices fuera de Estados Unidos impiden
el desarrollo de la libre competencia, imprimiendo así volatilidad a la paridad
entre el dólar y las demás monedas de la región. Todo esto ha provocado que
la Reserva Federal en su primera reunión del año decidiera mantener quietas
sus tasas de interés (0,75%).
Por otro lado, el precio promedio del barril de petróleo WTI desde inicio de año
a la primera semana de marzo es de USD $53,2, evento que ha permitido que
nuevamente el peso colombiano se aprecie a una tasa de cambio promedio
inferior a los tres mil pesos, $2.912,7. Se espera que para que el precio del
petróleo no supere este año la barrera de los $3.100 la OPEP cumpla con su
plan de recorte de producción. Esto podría ayudar a que Colombia retome en
un mediano plazo su meta de producir un millón de barriles de crudo diario.
Otros factores externos que pueden afectar la tasa de cambio en los próximos
meses son las elecciones en Europa, sobre todo en Francia, y las
negociaciones en torno al Brexit.

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

9

10

INFORME DE GESTIÓN 2017

Po último, los factores internos que pueden afectar el comportamiento de la
tasa de cambio giran alrededor del desempeño del Gobierno Nacional y su
capacidad para atraer inversión extranjera en un contexto de implementación
de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc, de la negociación con el ELN, y
bajo el nuevo plan para impulsar la economía conocido como Colombia
Repunta.
Durante la segunda parte del primer trimestre la tasa de cambio tuvo un
comportamiento relativamente estable. El valor promedio durante este tiempo
fue de $2.904,62 con un máximo de $2.967,44 y un mínimo de $2.837,90. En
comparación con el mismo período de tiempo del año anterior la tasa de
cambio ha tenido una variación negativa de 1,95%.
Entre los factores más relevantes que explican el comportamiento de la divisa
esta la incertidumbre política internacional y el precio del petróleo. Por un lado,
el cierre de los primeros 100 días de gobierno del nuevo presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, fueron determinantes para vaticinar lo que
vendrá el resto de su mandato. La mayoría de expertos coinciden en que el
factor político sería uno de los principales factores a la hora de interpretar la
tasa de cambio. Sus comentarios de que Estados Unidos pueda abandonar
varios acuerdos comerciales no solo generan inestabilidad política sino también
comercial, repercutiendo así en la credibilidad y estabilidad del dólar. Por otro
lado, las elecciones en Francia, luego de segunda vuelta, arrojaron como
ganador a Macron. Ello alivió la inquietud en los mercados financieros de todo
el mundo ya que con él en el mando se apagaban las dudas sobre una posible
salida de Francia del bloque europeo.

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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En cuanto al precio del crudo las últimas dos semanas de marzo y las dos
primeras de abril representaron para el barril de petróleo un incremento en su
valor superando la barrera de los USD $52. Ya para la segunda parte de abril y
principios de mayo el barril sufrió un fuerte descenso hasta los USD $44. En el
último mes de referencia el barril de petróleo sufrió un lento descenso por
noticias de la OPEP planea recortar su producción y reducir sus inventarios, sin
embargo, no al ritmo que el mercado esperaba, lo que en última instancia
repercutió en la lenta devaluación del peso colombiano frente al dólar
observado.
Adicionalmente, otros factores que determinan la tasa de cambio se destacan
la reducción en la inflación doméstica (4,84% frente al 6,89% del mismo
trimestre del año anterior) y los mayores flujos de inversión extranjera (a pesar
del incrementó a 1,25% de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados
Unidos).
Para el cierre del 2017 los analistas nacionales esperan que la tasa de cambio
cierre en $3.036,63 por dólar.
Entre septiembre y noviembre la tasa de cambio tuvo un comportamiento
relativamente estable hasta la tercera semana de octubre, para que luego el
peso colombiano se depreciara con respecto al dólar. El valor promedio
durante los tres meses en cuestión fue de $2.951,97 con un máximo de
$3.055,57 y un mínimo de $2.893,18. En comparación con el mismo período de
tiempo del año anterior la tasa de cambio ha tenido una variación negativa de
0,96%.
En cuanto al precio del crudo, el barril WTI tuvo un precio promedio de USD
$52,34, un máximo de USD $58,95 y un mínimo de USD $47,23. Existen
múltiples razones para que la tasa de cambio se haya comportado de esta
manera. En primer lugar, los mercados internacionales estuvieron a la espera
del siguiente presidente de la Reserva Federal (Banco Central de Estados
Unidos) luego de que Janet Yellen terminara su ciclo. El elegido por el
presidente Trump fue Jerome Powell, quien evaluará si la economía del país se
encuentra lo suficientemente fuerte para elevar progresivamente las tasas de
interés. Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump planea que
el Congreso de su país apruebe su reforma tributaria, la mayor en 30 años, en
pro de aliviar las cargas fiscales de empresas y hogares.
Finalmente, inversionistas nacionales y extranjeros están a la espera del
ambiente político en Colombia de cara a las elecciones presidenciales del
próximo año. Esto será clave ya que se sabe que hay grandes intereses de
inversión extranjera en el sector minero.
IMPORTACIONES

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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Garbanzo
Mes
Enero

2015

2016

Lenteja
2017

2015

2016

2017

1.718

253

736

4.873

5.225

8.776

Febrero

835

599

2.443

2.722

4.661

9.339

Marzo

638

1.355

900

7.259

7.302

8.749

Abril

860

1.001

1.747

7.108

6.728

6.859

Mayo

494

493

241

8.262

6.385

4.921

Junio

574

1.488

408

10.076

2.364

6.370

Julio

2.206

1.323

504

6.547

2.318

6.662

Agos to

561

1.130

355

6.215

2.380

7.952

Septiem bre

819

1.029

314

2.784

504

4.354

41

44

664

4.360

4.432

6.029

Noviem bre

Octubre

563

865

3.939

8.260

7.032

Diciem bre

536

458

3.012

8.183

Total Noviembre

9.312

10.200

7.689

64.147

50.559

77.044

Total Anual

9.848

10.657

7.689

67.159

58.742

77.044

F ue nt e : D IA N

En el 2017 las importaciones de lenteja suman 77.044 toneladas. El incremento
con respecto al año anterior es del 52,38%. En el garbanzo, las importaciones
para el mismo período suman 7.689 toneladas, lo que representa una
disminución del 24,61% a noviembre de 2017
Frijol
Mes

2015

2016

Arveja
2017

2014

2016

2017

Enero

695

3.118

1.410

2.193

2.304

2.092

Febrero

891

2.299

562

784

2.525

1.792

Marzo

1.685

4.612

330

2.926

3.126

3.305

Abril

2.829

5.162

770

2.314

4.288

4.021

Mayo

2.331

3.124

848

3.700

2.121

759

Junio

3.011

4.175

1.376

4.134

2.601

2.171

Julio

2.136

1.384

1.314

3.583

2.313

1.322

Agos to

1.971

2.295

1.968

2.014

4.059

1.666

Septiem bre

4.249

2.642

2.560

2.389

4.531

3.873

Octubre

4.049

3.183

1.842

5.101

5.445

698

Noviem bre

6.596

2.250

1.915

3.641

2.195

2.483

Diciem bre

3.556

1.371

4.152

2.360

Total Noviembre

30.443

34.245

14.894

32.778

35.508

24.181

Total Anual

33.998

35.616

14.894

36.931

37.868

24.181

F ue nt e : D IA N

A noviembre de 2017 las importaciones de fríjol suman 14.894 toneladas,
mostrando una disminución del 56,51% con respecto al mismo período del año
anterior. Los principales orígenes de este producto son Perú, Estados Unidos,
China, Bolivia, Argentina, entre otros.
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

12

13

INFORME DE GESTIÓN 2017

En el 2017 las importaciones de arveja suman 24.181 toneladas. El origen de
dicho volumen importado corresponde a Canadá, Estados Unidos y Argentina.
La disminución con respecto al año anterior es de 31,9%.

III.

RECAUDO CUOTA DE
FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan
el pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional de Leguminosas, durante el
transcurso del año 2017, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presentó un recaudo total de $1.040.299.204 contra un presupuesto de
$877.575.283, para una ejecución del 119%. Los cuadros y gráficas
mencionados en este informe son comparados contra dicho presupuesto y
contra el recaudo obtenido en años anteriores. La información de producción es
tomada de las publicaciones realizadas por el departamento de Apoyo a la
Comercialización.
GESTION REALIZADA

Inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de
la Cuota de Fomento Leguminosas, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio
nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el
comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo.
Se continúo con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros
especiales, esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración
distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar
cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales.
Se gestiono el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
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Gestión que continúa dirigida a los almacenes de cadena, autoservicios de los
barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con
productos como son: arveja, frijol y haba, todo esto con el propósito de ubicar
nuevos recaudadores, lo cual avanza paulatinamente, puesto que el recaudo
de estos productos se hace más complicado debido al comercio informal.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2017
MES

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

ENERO

63.083.927

64.503.151

-1.419.224

98%

6%

FEBRERO

71.895.256

61.969.693

9.925.564

116%

7%

MARZO

97.634.519

73.535.711

24.098.808

133%

9%

ABRIL

87.308.132

64.803.301

22.504.832

135%

8%

MAYO

107.985.136

75.564.954

32.420.182

143%

10%

JUNIO

94.265.629

80.905.915

13.359.714

117%

9%

JULIO

73.731.185

57.183.625

16.547.560

129%

7%

AGOSTO

78.637.174

80.032.478

-1.395.304

98%

8%

SEPTIEMBRE

89.086.051

81.082.847

8.003.204

110%

9%

OCTUBRE

96.669.096

79.808.421

16.860.675

121%

9%

NOVIEMBRE

90.186.679

76.192.438

13.994.241

118%

9%

DICIEMBRE

89.816.419

81.992.750

7.823.670

110%

9%

TOTAL

1.040.299.204

877.575.283

162.723.920

119%

100%

El recaudo del Fondo Nacional de Leguminosas para el año 2017 fue mayor a
lo presupuestado en $162.723.920, con auditorias adelantadas en el año 2016
y 2017 se ha logrado disminuir la elusión en el pago de la cuota de fomento, de
igual forma se realizaron pagos de cuota de Fomento de resultado de
auditorías como en el caso de Luhomar por el valor de $44.052.329.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2016 – 2017
MES
ENERO

RECAUDO 2016

RECAUDO 2017

DIFERENCIA

VAR %

91.689.667

63.083.927

-28.605.741

-31%

FEBRERO

107.543.628

71.895.256

-35.648.372

-33%

MARZO

124.455.925

97.634.519

-26.821.406

-22%

81.853.274

87.308.132

5.454.858

MAYO

72.825.909

107.985.136

35.159.227

48%

JUNIO

178.949.719

94.265.629

-84.684.090

-47%

JULIO

58.811.670

73.731.185

14.919.515

25%

AGOSTO

69.926.075

78.637.174

8.711.098

12%

SEPTIEMBRE

95.399.151

89.086.052

-6.313.099

-7%

OCTUBRE

96.647.622

96.669.096

21.474

0%

NOVIEMBRE

73.385.652

90.186.679

16.801.027

23%

DICIEMBRE

78.486.203

89.816.419

11.330.217

14%

1.129.974.496

1.040.299.204

-89.675.291

-8%

ABRIL

TOTAL

7%

Frente al recaudo obtenido en el año 2016, se presenta una variación negativa
del 8%, representado en que en el mes de junio del año 2016 se hicieron tres
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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auditorias satisfactorias atípicas, generando una variación en este mes con
respecto al 2017 del -47%.
Comparativo Gestión Cobro de Intereses Años 2016 - 2017
MES

$ Intereses 2016

$ Intereses 2017

ENERO

5.315.404,00

410.415,00

FEBRERO

4.500.064,00

332.312,00

MARZO

4.341.965,00

478.940,00

ABRIL

1.615.303,00

416.336,00

MAYO

231.935,00

14.107.286,00

JUNIO

67.266.530,00

678.869,00

JULIO

535.506,00

593.247,00

3.004.803,00

2.438.080,00

AGOSTO
SEPTIEMBRE

454.129,00

458.091,55

OCTUBRE

270.121,00

1.255.470,00

NOVIEMBRE

243.388,00

271.834,00

DICIEMBRE

1.956.189,00

163.081,00

TOTAL

89.735.337,00

21.603.961,55

En el mes de mayo como resultado de la auditoria que se realizó a Luhomar se
logra cobrar $13.895.449 por intereses, la diferencia con respecto al año 2016
es resultado de las auditorías realizadas a Empaquetados el trece S.A, Su
despensa de granos Barragán y la Granos y cereales la frijolera.
Gestión de Recaudo por Producto Año 2017. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

86,96%
11,60%
0,67%
0,77%
100%

FRIJOL

904.617.432

734.545.113

170.072.319

123%

ARVEJA

120.705.889

138.434.539

-17.728.650

87%

HABA

6.939.138

4.595.631

2.343.507

151%

OTROS

8.036.746

0

8.036.746

0%

1.040.299.204

877.575.283

162.723.921

TOTAL

119%

Analizada la información del recaudo obtenido por producto en pesos durante
el año 2017, el recaudo en frijol y habas supero lo presupuestado en 123% y
151% respectivamente. El frijol con una ejecución del 123%, con $170.072.319
adicionales al presupuestado, es el de mayor participación en este Fondo con
el 86.96%.
Comparativo Recaudo por Producto Años 2016 – 2017. (En Pesos)
PRODUCTO
FRIJOL

RECAUDO 2016

RECAUDO 2017

DIFERENCIA

1.021.532.379

904.617.432

-116.914.947

100.312.871

120.705.889

20.393.017

HABA

4.825.393

6.939.138

2.113.745

OTROS

3.303.853

8.036.746

4.732.893

1.129.974.496

1.040.299.204

-89.675.291

ARVEJA

TOTAL

VAR %

-11%
20%
44%
143%
-8%
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El producto representativo de mayor variación frente al recaudo del año 2016
es la Arveja con 20% y una diferencia de $20.393.017.
Recaudo por Producto Año 2017. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTADO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

FRIJOL

57.742

62.160

-4.418

93%

87%

ARVEJA

7.341

12.730

-5.389

58%

11%

HABA

863

764

98

113%

1%

OTROS

437

0

437

0%

1%

66.383

75.655

-9.272

88%

100%

TOTAL

La producción del Frijol frente a la presupuestada tuvo una ejecución del 93%,
de igual forma para la Arveja la ejecución fue del 58%.
Comparativo Recaudo por Producto 2016 – 2017. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO 2016

RECAUDO 2017

DIFERENCIA

VAR %

FRIJOL

51.649

57.742

6.093

12%

ARVEJA

4.919

7.341

2.422

49%

440

863

423

96%

185

437

253

137%

9.191

16%

HABA
OTROS

TOTAL

57.192

66.383

En el año 2016 el efecto precio por tonelada favoreció el recaudo en términos
monetarios, pero en este caso como se muestra en la tabla anterior el recaudo
en términos de toneladas fue mayor en el año 2017 por 9.191 Tn.
Recaudo por Departamento Año 2016 (En Pesos)
DEPARTAMENTO

RECAUDO

PRESUPUESTO DIFERENCIA

CUMPLIMIENTO

PARTIC.

%

%

ANTIOQUIA

346.086.022

263.175.703

82.910.319

132%

33,4%

CUNDINAMARCA

288.931.554

255.526.232

33.405.322

113%

27,9%

ATLÁNTICO

78.255.324

70.290.197

7.965.127

111%

7,6%

RISARALDA

72.457.760

55.486.631

16.971.129

131%

7,0%

VALLE

73.136.296

68.071.114

5.065.182

107%

7,1%

TOLIMA

24.917.194

29.667.472

-4.750.278

84%

2,4%

NARIÑO

60.053.556

52.561.015

7.492.541

114%

5,8%

HUILA

30.647.602

28.015.897

2.631.705

109%

3,0%

SANTANDER

17.481.401

22.364.983

-4.883.582

78%

1,7%

BOYACÁ

15.823.653

17.333.460

-1.509.807

91%

1,5%

NTE SANTANDER

8.603.303

16.202.420

-7.599.117

53%

0,8%

CALDAS

7.942.313

6.741.143

1.201.170

118%

0,8%

QUINDÍO

2.417.617

4.087.278

-1.669.661

59%

0,2%

CAQUETÁ

5.461.022

2.249.212

3.211.810

243%

0,5%

CESAR

985.463

1.274.866

-289.403

77%

0,1%

CAUCA

966.077

852.057

114.020

113%

0,1%

SUR DEL CESAR

391.016

102.042

288.974

383%

0,0%
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META

221.063

3.013.400

-2.792.337

7%

0,0%

0

1.741.834

-1.741.834

100%

0,0%

PUTUMAYO
CORDOBA

108.050

1.107.724

-999.674

10%

0,0%

SUCRE

0

122.793

-122.793

0%

0,0%

BOLIVAR

0

4.080.242

-4.080.242

0%

0,0%

1.034.886.286

904.067.715

130.818.571

114%

100%

TOTAL

En la tabla se muestra el recaudo por departamento durante el año 2017
donde; Antioquia ocupa el primer lugar con una participación del 33.4%, lo
sigue el departamento de Cundinamarca que presenta un cumplimiento del
113%. Estos dos departamentos constituyen el 61.3% con respecto al total
general.
Importancia por Municipio Año 2017
Nº

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

RECAUDO

%

1

Antioquia

Itagui

280.139.510

26,9%

2

Cundinamarca

Bogota

280.059.423

26,9%

3

Atlantico

Barranquilla

78.255.324

7,5%

4

Risaralda

Pereira

68.287.632

6,6%

5

Valle

Cali

65.887.554

6,3%

6

Nariño

Pasto

58.643.715

5,6%

7

Antioquia

Envigado

53.460.893

5,1%

8

Santander

Bucaramanga

22.237.303

2,1%

9

Tolima

Ibague

21.094.981

2,0%

10

Huila

Neiva

14.902.108

1,4%

11

Huila

Pitalito

12.926.668

1,2%

12

Boyaca

Duitama

12.812.600

1,2%

13

Norte Santander

Cucuta

7.882.892

0,8%

14

Antioquia

Medellin

6.909.441

0,7%

15

Caldas

Manizalez

5.985.469

0,6%

16

Antioquia

Rionegro

5.528.973

0,5%

17

Caqueta

Florencia

5.461.022

0,5%

18

Valle

Yumbo

3.439.648

0,3%

19

Quindio

Armenia

2.417.617

0,2%

20

Risaralda

Dos Quebradas

2.411.094

0,2%

21

Caldas

Chinchina

1.866.981

0,2%

22

Boyaca

Sogamoso

1.783.830

0,2%

23

Risaralda

Santa Rosa de Cabal

1.759.034

0,2%

24

Cundinamarca

Girardot

1.623.957

0,2%

25

Cundinamarca

Funza

1.564.325

0,2%

Subtotal
26

1.017.341.994
22.957.211

TOTAL

2,21%

97,79%
1,92%

1.040.299.205
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De Antioquia el principal municipio es Itagüí quien ocupa el primer lugar en
importancia de recaudo, con un aporte del 26.9% del total general de recaudo,
y por Cundinamarca el municipio de Bogota, ocupando el segundo lugar en
importancia.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
2013

2014

2015

2016

2017

ENERO

MES

46.073.589

38.319.754

86.184.360

91.689.667

63.083.927

FEBRERO

41.767.096

38.015.325

54.911.227

107.543.628

71.895.256

MARZO

43.243.564

42.539.690

67.597.732

124.455.925

97.634.519

ABRIL

44.775.774

43.829.760

57.949.344

81.853.274

87.308.132

MAYO

59.523.608

50.132.589

63.469.535

72.825.909

107.985.136

JUNIO

47.187.075

44.215.276

55.436.768

178.949.719

94.265.629

JULIO

41.589.562

67.411.014

53.075.422

58.811.670

73.731.185

AGOSTO

59.706.975

119.038.499

70.658.318

69.926.075

78.637.174

SEPTIEMBRE

44.709.665

171.471.048

86.195.625

95.399.151

89.086.051

OCTUBRE

56.484.999

93.448.126

90.437.057

96.647.622

96.669.097

NOVIEMBRE

40.286.953

115.860.123

89.542.896

73.385.652

90.186.679

DICIEMBRE

36.996.587

94.953.306

97.422.913

78.486.203

89.816.419

TOTAL

562.345.447

919.234.509

872.881.196

1.129.974.496

1.040.299.205

Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el año 2017 participa con un
23.0%, ocupando el segundo lugar, el primer lugar el año 2016 con el 25.0%, y
el año 2015 en tercer lugar con el 19.3%.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO

2013
2.946

2014
3.001

2015
7.762

2016

2017

6.009
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FEBRERO

2.467

3.034

3.678

4.345

4.467

MARZO

2.748

3.884

4.476

5.247

5.775

ABRIL

3.265

3.579

3.705

3.675

5.254

MAYO

3.833

4.235

3.724

3.156

6.789

JUNIO

2.927

3.745

3.499

8.827

5.281

JULIO

2.658

6.184

3.458

2.559

4.046

AGOSTO

4.239

11.552

3.805

3.449

5.056

SEPTIEMBRE

3.172

15.784

4.293

5.586

4.839

OCTUBRE

4.057

8.202

3.886

5.649

6.061

NOVIEMBRE

3.135

10.332

4.662

4.296

4.946

DICIEMBRE

3.224

7.513

4.427

4.395

4.476

TOTAL

38.671

81.043

51.375

57.192

61.385

El recaudo en toneladas del año 2016 participa con el 21.6%.

Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años

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

FRIJOL
RECAUDO

ARVEJA
Tn.

RECAUDO

HABA
Tn.

RECAUDO

Tn.

2013

490.739.052

32.555

62.683.407

4.882

2.775.797

377

2014

826.367.811

73.213

83.393.328

6.581

4.478.722

656

2015

770.393.790

44.089

92.082.530

6.188

4.563.100

567

2016

1.021.532.379

51.649

100.312.871

4.919

4.825.393

440

2017

904.617.432

57.742

120.705.889

7.341

6.939.138

863

Año

OTROS
RECAUDO

TOTAL
Tn.

RECAUDO

Tn.
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2013

6.147.191

857

562.345.447

38.671

2014

4.994.648

594

919.234.509

81.043

2015

5.841.775

530

872.881.195

51.374

2016

3.303.853

185

1.129.974.496

57.192

2017

8.036.746

437

1.040.299.204

66.383

Frijol: Producto de alta importancia en el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, puesto que aporta el 89% del recaudo total en los últimos cinco
años. El recaudo en toneladas de este producto va aumentando en los últimos
tres años.
Arveja: El recaudo de este producto viene en crecimiento, el recaudo en el año
2017 en pesos como en toneladas representa el 26% y 25%, respectivamente,
del recaudo total en los últimos 5 años.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2017 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 60 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $18.730.677, lo que
indica un 1.7% de participación sobre el total recaudado del año 2017.
Nuevos Recaudadores año 2017
No.

Departamento

Cantidad

Vlr. Cuota

1

CUNDINAMARCA

21

9.293.433

2

NARIÑO

2

3.121.931

3

SANTANDER

2

2.134.046

4

HUILA

6

1.557.980

5

VALLE

9

1.144.717

6

TOLIMA

13

691.029

7

ANTIOQUIA

1

400.266

8

QUINDIO

1

209.745

9

CORDOBA

1

108.050

10

RISARALDA

2

45.173
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NORTE SANTANDER

TOTAL

IV.

2
60

23.767
18.730.137

INFORME PRESUPUESTAL
Y FINANCIERO

Antes del 1º de octubre de 2016, FENALCE presentó a consideración del
órgano máximo de dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, el Plan
Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Leguminosas para la
vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual
fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de
Leguminosas de diciembre de 2016, 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 2017, dentro de las actividades financieras y
presupuéstales, se rindieron los informes de ejecuciones presupuéstales.
Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del
presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se
tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la
Resolución 9554 de 2000.
De igual manera, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del
Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales
fueron aprobados.
PRESUPUESTO A DICIEMBRE 30 DE 2017
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La distribución del presupuesto da como resultado que el 55% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 2%
corresponde a funcionamiento, el 8% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 35% queda como reserva para inversiones y gastos,
este incremento en la reserva se debe al buen comportamiento del recaudo de
la cuota de fomento.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2017 fue de $1.596.008.327,
durante el periodo informado, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de
2016, aumento el superávit de vigencias anteriores en $239.688.151, y se
adicionaron gastos por la suma de $1.110.889 en servicios personales por el
ajuste de salarios a la inflación causada del 2016, con el acuerdo No 07 de
2017 se modificó el presupuesto aumentándolo en 18.478.471, por mayores
ingresos recaudados de intereses de mora por cuota de fomento e ingresos
financieros se disminuyeron proyectos por la suma de $10.892.038
correspondientes a las cosechas que se realizaron durante el 2017 de las
siembras del 2016 recursos que no se utilizaron en su totalidad presupuestal.
Con el acuerdo No 15 de 2017 se adicionaron recursos por $167.017.283 en
ingresos por mayor recaudo de la cuota de fomento, de intereses de mora y de
rendimientos financieros, en gastos se adicionaron recursos a la
contraprestación por administración por la suma de $23.327.592, y a la reserva
para futuros proyectos de inversión la suma de $143.689.691
El Presupuesto final aprobado para la vigencia 2017, después de los ajustes
fue de $2.021.192.232.
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Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación, se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional de Leguminosas para la vigencia 2017.
Control Presupuestal 2017
APROP INIC

ACDO

ACDO

ACDO

TI

TOTAL
PPTO

ACDO No.
19/2016

ACDO No.
03/17

ACDO No.
07/17

ACDO No.
15/17

No
001/17

MODIF

INGRESOS OPERACIONALES

882.575.283

-

14.478.471

158.017.283

-

1.055.071.037

Cuota de Fomento

877.575.283

CONCEPTO
INGRESOS

Intereses Mora Cuota de Fomento
VIG. ANTERIORES
Recursos Cuota Vigencia Anterior

5.000.000
694.902.316

239.688.151

155.517.283

1.033.092.566

14.478.471

2.500.000

21.978.471

-

-

-

-

934.590.467
-

Superávit Vig. Anterior

694.902.316

239.688.151

ING. NO OPERACIONALES

18.530.728

-

Ingresos Financieros

18.530.728

OTROS INGRESOS

-

934.590.467
4.000.000

9.000.000

4.000.000

9.000.000

31.530.728

-

-

-

-

31.530.728

-

Recuperaciones
1.596.008.327

239.688.151

18.478.471

167.017.283

-

2.021.192.232

SERVICIOS PERSONALES

7.315.200

11.296.281

-

-

-

18.611.481

Honorarios

7.315.200

11.296.281

GASTOS GENERALES

31.635.378

256.519

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2.105.748

-1.399.920

Comisiones y Gastos Bancarios

23.214.240

TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

Viáticos y Gastos de Viaje

-

18.611.481
-

-

-

31.891.897
705.828
23.214.240

1.656.439

-484.698

1.171.741

Arriendos

2.236.284

2.236.284

Cuota de Auditaje Contraloría

1.479.106

394.974

1.874.080

Gastos Comisión de Fomento

2.600.000

89.724

2.689.724

Contraprestación por administración

131.636.292

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

170.586.870

11.552.800

-

23.327.592

-

205.467.262

1.127.033.638

-10.441.911

-10.892.038

-

-

1.105.699.689

SERVICIOS PERSONALES

488.714.163

-10.441.911

-

-

-

478.272.252

Sueldos

288.207.600

672.852

288.880.452

-

-

-

Vacaciones

20.014.434

46.699

20.061.133

Prima Legal

24.017.292

56.072

24.073.364

GASTOS DE INVERSION

Auxilio de Transporte

23.327.592
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Honorarios

24.000.000

-

24.000.000

Honorarios y Gastos de Interventoría

11.500.000

-11.500.000

-

-

-

-

Cesantías

24.017.292

56.072

24.073.364

Int/Cesantías

2.882.076

6.732

2.888.808

Seg. Social Y/O Fondos Privados

66.335.529

154.895

66.490.424

Cajas de Compensación

12.328.866

28.779

12.357.645

ICBF SENA

15.411.074

35.988

15.447.062

GASTOS GENERALES

39.828.020

-

Materiales y Suministros

2.601.000

2.601.000

Comunicaciones y Transporte

5.492.508

5.492.508

Mantenimiento y Reparaciones

1.000.000

1.000.000

Viáticos y Gastos de Viaje

12.472.180

12.472.180

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

18.262.332

18.262.332

ESTUDIOS Y PROYECTOS

598.491.455

-

-10.892.038

-

-

587.599.417

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

419.960.250

-

-10.892.038

-

-

409.068.212

Efecto de la adición de nutrientes en el
cultivo de arveja

35.459.550

35.459.550

Gestión empresarial y agroindustrial para el
mejoramiento de la productividad del frijol en
las principales zonas productoras del país

323.700.000

323.700.000

43.900.000

43.900.000

Dotación y Suministros a Trabajadores

Propuesta de innovación tecnológica para
el mejoramiento de la productividad de los
agricultores de Córdoba mediante la
implementación de la rotación semestral de
ciclo corto con frijol
Implementación y ejecución de un
programa piloto de asistencia técnica
integrando la metodología participativa para
el mejoramiento de la productividad de
arveja en Colombia.

-

-

39.828.020

3.924.200

-2.540.149

1.384.051

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

3.670.200

-2.148.825

1.521.375

Evaluación del sistema de siembra directa
en el rendimiento del cultivo de frijol

5.043.900

-3.063.871

1.980.029

Efecto de la adición de nutrientes en el
cultivo de arveja

4.262.400

-3.139.193

1.123.207

PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION

77.369.866

Apoyo Técnico SAC
Centro de Información Económica y
Estadística
Fomento, Apoyo y Gestión a procesos de
comercialización, asociatividad y
organización agroempresarial para
productores de leguminosas

-

-

-

-

77.369.866

7.730.730

7.730.730

48.394.948

48.394.948

21.244.188

21.244.188
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PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION
DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO

101.161.339

-

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

79.994.740

-

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

21.166.599

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS
INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

-

-

101.161.339

79.994.740

21.166.599

1.297.620.508

1.110.889

-10.892.038

23.327.592

-

298.387.819

238.577.262

29.370.509

143.689.691

1.596.008.327

239.688.151

18.478.471

167.017.283

1.311.166.951
710.025.281

-

2.021.192.232

Ejecución presupuestal 2017

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR

VAR.

MODIF

PRESUPUESTAL

EJECUTAR

%

INGRESOS OPERACIONALES

1.055.071.037

1.061.903.166

-6.832.129

100,6%

Cuota de Fomento

1.033.092.566

1.040.299.205

-7.206.639

100,7%

Intereses Mora Cuota de Fomento

21.978.471

21.603.962

374.509

98,3%

VIG. ANTERIORES

934.590.467

934.590.467

-

100,0%

-

0,0%

CONCEPTO
INGRESOS

Recursos Cuota Vigencia Anterior

-

Superávit Vig. Anterior

934.590.467

934.590.467

-

100,0%

ING. NO OPERACIONALES

31.530.728

36.300.479

-4.769.751

115,1%

Ingresos Financieros

31.530.728

36.300.479

-4.769.751

115,1%

OTROS INGRESOS

-

Recuperaciones

-

0,0%

2.021.192.232

2.032.794.112

-11.601.880

100,6%

SERVICIOS PERSONALES

18.611.481

18.611.481

-

100,0%

Honorarios

18.611.481

18.611.481

-

100,0%

GASTOS GENERALES

31.891.897

31.868.773

23.124

99,9%

705.828

705.828

-

100,0%

Comisiones y Gastos Bancarios

23.214.240

23.208.984

5.256

100,0%

Viáticos y Gastos de Viaje

1.171.741

1.153.873

17.868

98,5%

Arriendos

2.236.284

2.236.284

-

100,0%

Cuota de Auditaje Contraloría

1.874.080

1.874.080

-

100,0%

Gastos Comisión de Fomento

2.689.724

2.689.724

-

100,0%

154.963.884

156.044.881

-1.080.997

100,7%

TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

Seguros Impuestos y Gastos Legales

Contraprestación por administración
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205.467.262

206.525.135

-1.057.873

100,5%

1.105.699.689

969.329.478

136.370.211

87,7%

SERVICIOS PERSONALES

478.272.252

442.348.906

35.923.346

92,5%

Sueldos

288.880.452

265.733.486

23.146.966

92,0%

-

-

-

0,0%

Vacaciones

20.061.133

17.517.545

2.543.588

87,3%

Prima Legal

24.073.364

23.493.905

579.459

97,6%

Honorarios

24.000.000

23.066.666

933.334

96,1%

Honorarios y Gastos de Interventoría

-

-

-

0,0%

Dotación y Suministros a Trabajadores

-

-

-

0,0%

Cesantías

24.073.364

23.538.931

534.433

97,8%

Int/Cesantías

2.888.808

2.757.405

131.403

95,5%

Seg. Social Y/O Fondos Privados

66.490.424

60.794.537

5.695.887

91,4%

Cajas de Compensación

12.357.645

11.310.125

1.047.520

91,5%

ICBF SENA

15.447.062

14.136.306

1.310.756

91,5%

GASTOS GENERALES

39.828.020

35.425.901

4.402.119

88,9%

Materiales y Suministros

2.601.000

2.600.736

264

100,0%

Comunicaciones y Transporte

5.492.508

3.083.178

2.409.330

56,1%

Mantenimiento y Reparaciones

1.000.000

1.000.000

-

100,0%

Viáticos y Gastos de Viaje

12.472.180

12.471.272

908

100,0%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

18.262.332

16.270.715

1.991.617

89,1%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

587.599.417

491.554.671

96.044.746

83,7%

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

409.068.212

333.934.839

75.133.373

81,6%

Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja

35.459.550

26.874.540

8.585.010

75,8%

Gestión empresarial y agroindustrial para el
mejoramiento de la productividad del frijol en las
principales zonas productoras del país

323.700.000

265.901.598

57.798.402

82,1%

Propuesta de innovación tecnológica para el
mejoramiento de la productividad de los agricultores de
Córdoba mediante la implementación de la rotación
semestral de ciclo corto con frijol

43.900.000

35.150.039

8.749.961

80,1%

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

1.384.051

1.384.051

-

100,0%

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

1.521.375

1.521.375

-

100,0%

Evaluación del sistema de siembra directa en el
rendimiento del cultivo de frijol

1.980.029

1.980.029

-

100,0%

Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja

1.123.207

1.123.207

-

100,0%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION

Auxilio de Transporte
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PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION

77.369.866

67.195.299

10.174.567

86,8%

Apoyo Técnico SAC

7.730.730

7.730.730

-

100,0%

48.394.948

41.348.296

7.046.652

85,4%

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

21.244.188

18.116.273

3.127.915

85,3%

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

101.161.339

90.424.533

10.736.806

89,4%

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

79.994.740

69.640.744

10.353.996

87,1%

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

21.166.599

20.783.789

382.810

98,2%

1.311.166.951

1.175.854.613

135.312.338

89,7%

Centro de Información Económica y Estadística

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

710.025.281
2.021.192.232

0,0%
1.175.854.613

INGRESOS PRESUPUESTALES

2.032.794.112

Menos Superávit de vigencia anteriores

-934.590.467

INGRESOS CONTABLES

1.098.203.645

EGRESOS PRESUPUESTALES

1.175.854.613

Menos compra de activos fijos
EGRESOS CONTABLES
SUPERÁVIT 2017

Henry Vanegas Angarita
Gerente General

Sandra Patricia Paredes González
Contadora General

135.312.338

-3.000.000
1.172.854.613
856.939.499

José Antonio Acero Aldana
Auditor Interno

Hermann E. Mantilla G.
Director Financiero

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

27

58,2%

28

INFORME DE GESTIÓN 2017

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de
Leguminosas para la vigencia de 2017 con corte a diciembre 30 es de
$2.021.192.232, y se ejecutaron $2.032.794.112, equivalentes al 100.6%, de
estos los ingresos operacionales son los más representativos y se ejecutaron
en un 100.6%.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2017, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosa es de $2.021.192.232, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión,
mientras que los gastos sin incluir la reserva es de $1.311.166.951, con corte a
y se ejecutaron a diciembre 30 de 2017, la suma de $1.175.854.613,
equivalente al 89.7%, como se detalla en el cuadro anterior.
Rubro

Inversión

Funcionamiento

Contraprestación

Total

Servicios personales

442.348.906

18.611.481

0

460.960.387

Gastos generales

35.425.901

31.868.773

0

67.294.674

Estudios y proyectos

491.554.671

0

0

491.554.671

Contraprestación

0

0

156.044.881

156.044.881

Total

969.329.478

50.480.254

156.044.881

1.175.854.613

Part. %

82%

4%

13%

100%

La ejecución a diciembre 30 de 2017 de $1.175.854.613 se distribuye así:
gastos de inversión representan un 82% de los gastos totales ejecutados
equivalentes a $969.329.478, los de funcionamiento representan un 4%
equivalente a $50.480.254 y la cuota de administración representan un 13%,
del total de los gastos ejecutados durante la vigencia 2017.

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 de leguminosas.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización de estos
programas son los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la
productividad y rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y
proyectos de largo plazo con resultados exitosos y también para racionalizar el
gasto con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos de que dispone el
fondo y atender las necesidades de los agricultores. Todo esto enmarcado en
las normas y Leyes que reglamentan el Fondo.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el año 2017.
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS LEGUMINOSAS EN
COLOMBIA
PROYECTO: EFECTO DE LA ADICION DE NUTRIENTES EN EL CULTIVO
DE ARVEJA FASE II
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el efecto de la nutrición balanceada en el cultivo de arveja utilizando
parcelas de adición de nutrientes en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluar el efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja
- Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados
- Capacitar a productores y técnicos en la fertilización balanceada del
cultivo para contribuir en el mantenimiento integral de la fertilidad del
suelo.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2017: $ 26.874.540
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de
Cundinamarca y Nariño

Arveja

en

los

departamentos de

Boyacá,

Este proyecto contempla dos (2) fases, en el siguiente informe se presentan el
avance de las actividades programadas el año 2017 en la Fase II.
Meta 1: Establecer 12 parcelas con diferentes tratamientos con el uso de
fertilización.
Resultado: Se establecieron 12 parcelas demostrativas, para una ejecución del
100% en esta actividad.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional
REGIONAL

BOYACA

CUNDINAMARCA
NARIÑO

MUNICIPIO
BOYACA
COMBITA
BOYACA
COMBITA
PASCA
GRANADA
FUSAGASUGA
UNE
IPIALES

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%
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OSPINA
TUQUERRES
CORDOBA
TOTAL

12

12

100%

El diseño estadístico fue Bloques completos al azar con tres repeticiones, se
sembró la arveja más comercial de la zona. Los tratamientos serán parcelas de
adición de nutrientes, en la primera se aplicara N+P+K, en la segunda
N+P+K+Mg, la tercera N+P+K+Mg+Ca, la cuarta N+P+K+Mg+Ca+S, la quinta
N+P+K+Mg+Ca+S+Zn y la sexta N+P+K+Mg+Ca+S+Zn+B
En todas las parcelas se aplicó el fósforo, el potasio, el B y/o el Zn en aquellos
tratamientos que llevan estos nutrientes al momento de la siembra.
Dosis nutrientes arveja Kg.ha-1
N
P2O5 K2O
Ca
S
MgO
Zn
B
80
60
60
26
20
25
0,3
0,5
La dosis de nitrógeno se fraccionó 40% al momento de la siembra, el 40% en el
momento de elongación del tallo y la tercera 20% cuando aparece el 20% de
botón floral.
A la fecha se han cosechado 9 parcelas de investigación, los resultados por
departamento se aprecian en las siguientes tablas.
Efecto de la fertilización balanceada en el rendimiento del cultivo de
arveja en Boyacá.

Tratamiento
NPK
NPKMg
NPKMgCa
NPKMgCaS
NPKMgCaSZn
NPKMgCaSZnB
Pr > F

Boyacá
983
1275
1329
721
921
1163
0,0953

Combita
1750
2042
1958
2042
1625
2042
0,9538

Boyacá, 17B
1039
784
1081
1164
1014
1200
0,8641

En el departamento de Boyacá, en el municipio de Boyacá (Boyacá) en los dos
semestres evaluados no se presentaron diferencias estadísticas entre
tratamientos, sin embargo, los mayores rendimientos promedio de se aprecian
en el tratamiento con adición de dos nutrientes secundarios (Mg y/o Calcio) en
el primer semestre de evaluación y en el semestre B con la adición de Boro. En
Combita en el semestre A se aprecia respuesta a la adición de Magnesio,
Azufre y Boro.
Efecto de la fertilización balanceada en el rendimiento del cultivo de
Arveja en Cundinamarca

Tratamiento

Fusagasugá Granada

Pasca

UNE
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NPK
NPKMg
NPKMgCa
NPKMgCaS
NPKMgCaSZn
NPKMgCaSZnB
Pr > F

4113
5913
6305
6074
6567
4632
0,0252*

3320
4833
5966
4411
3119
3817
0,1015

4391
5601
4264
4865
5198
4920
0,0884

4947
4833
4600
5233
5233
5067
0,8245

En el departamento de Cundinamarca, al realizar el análisis de varianza en las
localidades se aprecia que en Fusagasugá existen diferencias estadísticas
significativas entre tratamientos, el mayor rendimiento promedio lo obtuvo el
tratamiento con adición de Magnesio, Azufre y Zinc. En Granada se aprecia
mayor rendimiento promedio con adición de Calcio, Pasca responde a la
adición de Zinc y Une a la adición de Azufre y Zinc.
En Nariño, el análisis de varianza muestra diferencias estadísticas entre
tratamientos en las dos localidades, los mayores rendimientos promedio se
aprecian con la adición de nutrientes secundarios y menores con 3665 y 10390
Kg.ha-1, cabe resaltar que en Ospina el lote provenía de rastrojo de papa con
altas aplicaciones de fertilizantes y se aprecia el beneficio de la rotación de
cultivos. Está pendiente la cosecha de 2 parcelas ubicadas en el Municipio de
Córdoba Vereda el Quemado y Tuquerres Vereda La Laguna
Efecto de la fertilización balanceada en el Rendimiento del cultivo de Arveja en Nariño

Tratamiento
Ipiales
NPK
2311
NPKMg
3101
NPKMgCa
3413
NPKMgCaS
3539
NPKMgCaSZn
3623
3665
NPKMgCaSZnB
Pr > F
0,0008**

Ospina
6034
8738
5988
5953
7250
10390
0,047*
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Estado del Ensayo en el Municipio de Túquerres, La Laguna

Estado del ensayo en el Municipio de Córdoba, El quemado

En todas las localidades se evidencia el incremento en el rendimiento al
adicionar en la fertilización algún elemento secundario y/o micronutriente, varía
entre 292 y 2.646 Kg y compararlo con la fertilización tradicional de los
productores que en su mayoría lo hacen con nitrógeno, fosforo y potasio.
El incremento en costos de la aplicación de fertilizantes secundarios y menores
varía entre 14 y 26% ($ 86.200 y $ 125.000) según las fuentes disponibles en
las regiones.
Meta 2: Realizar 6 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores.
Resultado: Se realizaron 7 capacitaciones a agricultores contando con la
asistencia de 262 agricultores de arveja. Se realizó una capacitación adicional
en el departamento de Nariño, pero con el mismo presupuesto asignado para la
regional.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas
REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

No. CAP AGRI
PROGRAMADAS

No. CAP AGRI
REALIZADAS

% EJECUTADO

NARIÑO

OSPINA

39

2

3

150%
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CUNDINAMARCA
BOYACA

TUQUERRES

37

CORDOBA

30

PASCA

38

GUTIERREZ

47

BOYACA

38

COMBITA

33

TOTAL

262

2

2

100%

2

2

100%

6

7

117%

Meta 3: Realizar 3 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 3 capacitaciones a técnicos, teniendo la participación
de 67 técnicos quienes fueron capacitados en temas de nutrición en arveja.
Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas
REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO DE
ASISTENTES

No. CAP TEC
PROGRAMADAS

No. CAP TEC
REALIZADAS

% EJECUTADO

NARIÑO

PASTO

25

1

1

100%

CUNDINAMARCA

BOGOTA

27

1

1

100%

BOYACA

TUNJA

15

1

1

100%

67

3

3

100%

TOTAL

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación de la eficiencia balanceada con elementos
secundarios
En cada departamento se evaluó la respuesta a la aplicación de nutrimentos
secundarios y micronutrientes, se aprecia que incremento en el rendimiento al
compararla con la fertilización con elementos mayores (Nitrógeno, fosforo y
Potasio), esto indica la importancia a largo plazo del mantenimiento de la
fertilidad del suelo.
Indicador 2: Numero de tratamientos evaluados
Se evaluaron 5 tratamientos de adición de nutrientes correspondientes a
Magnesio, Calcio, Azufre, Zinc y Boro respecto a la aplicación convencional de
Nitrógeno, fosforo y Potasio.
Indicador 3: Numero de tratamientos evaluados según sus costos de
producción
Para cada uno de los 5 tratamientos se registraron costos de fuentes de
fertilizantes que aportan nutrimentos secundarios y micronutrientes.
Indicador 4: 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%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta D, demostrando la calidad
de profesionales con los que se cuenta para la ejecución de los proyectos.
Para el proyecto de efecto de la fertilización balanceada en el cultivo del maíz
en las zonas productoras fueron realizadas 92 encuestas a productores y
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

34

35

INFORME DE GESTIÓN 2017

técnicos, superando la muestra de 70 encuestas para una población finita de
153 personas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
10%.
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores
implementar su conocimiento sobre el correcto desarrollo del cultivo de la
arveja. Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 262 12

x
x  1,45
NAP T R 180 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 82 agricultores adicionales
en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad ya que se
realizo 1 capacitación adicional en el departamento de Nariño.
Indicador 3: Cumplimiento en Técnicos capacitados
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
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Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
TC 

NTC T P 67 12

x
x  0.89
NTP T R 75 12

Se capacitaron menos técnicos de los que se tenían programado.
Indicador 4: Una (1) recomendación de la mejor nutrición balanceada para el
cultivo de la arveja por zona
En resumen se puede afirmar que para todas las localidades incluidas en el
presente trabajo, se evidencia un incremento en el rendimiento de manera
variable (según la región) al adicionar en la fertilización algún elemento
secundario y/o micronutriente. Con la aplicación de esta recomendación, el
incremento en la producción varía entre 292 y 2.646 Kg.
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

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron todas las parcelas demostrativas programadas. Se obtuvo un
costo medio menor del 34%.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
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Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se realizó una capacitación adicional en el departamento de Nariño con el
mismo presupuesto asignado.
Indicador 3: Aplicación del presupuesto asignado para las capacitaciones a
Técnicos Realizadas.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se realizaron todas las capacitaciones a técnicos que se tenían planeados con
los recursos económicos asignados. Teniendo un costo medio menor del 22%.
Desarrollo de indicadores de gestión:

IMPACTOS Y APORTE DEL PROYECTO
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 Evaluación del impacto de los costos de cada plan de manejo propuesto
(fertilizantes) sobre la productividad y costos de producción del cultivo. Hasta
esta fase, se concluye que al incrementar nutrientes, los costos de los
fertilizantes adicionados aumentan en un 20% los costos totales de la
fertilización.
 Determinación de los nutrientes que mayor incidencia tienen sobre el
rendimiento de los cultivos en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá
y Nariño. Como avance de la fase anterior, se reporta que el mayor
rendimiento promedio se obtuvo con la adición de Magnesio, Calcio y Azufre
con incremento de 393 Kilogramos si se compara con la fertilización
tradicional en la región realizada con los 3 nutrientes primarios (NPK).
 Generación de recomendaciones de manejo nutricional del cultivo para cada
uno de los departamentos incluidos en el proyecto.
PROYECTO: GESTION EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL FRÍJOL EN LAS
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DEL PAÍS.
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar los índices de productividad de fríjol en Colombia mediante la
integración de actores de cadena y de estrategias de investigación
participativa, producción de semillas de calidad, transferencia de tecnología y
asistencia técnica integral en las principales zonas de producción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluación el germoplasma comercial y de líneas avanzadas de frijoles
volubles y arbustivos con características especiales (biofortificados,
tolerantes a sequía, altas temperaturas, acidez y resistentes a
Antracnosis) en diferentes zonas agroecológicas de producción y
seleccionar los más promisorios por sus características agronómicas y
de adaptación.
- Mejorar la productividad de las leguminosas mediante el diseño y
desarrollo de una estrategia participativa para la producción artesanal de
semilla de calidad a nivel de finca, haciendo uso eficiente de los
recursos disponibles a través de la aplicación de BPA.
- Mejorar la productividad y competitividad de las leguminosas de grano
mediante la prestación una Asistencia Técnica Integral a través del
acceso eficiente a desarrollos tecnológicos, acompañamiento y gestión
para el acceso a instrumentos de apoyo del sector y utilización de
mecanismos para la comercialización de los productos.
- Promover y estimular la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas y el
manejo integrado de cultivos por parte de los productores de
leguminosas que contribuya al mejoramiento de su capacidad mediante
el diseño y ejecución de actividades de transferencia de tecnología
altamente participativas en cada una de las regiones consideradas en el
presente plan.
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Promover la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas en manejo
adecuado de la post-cosecha del fríjol por parte de los productores para
el mejoramiento de la calidad cualitativa y cuantitativa del grano en cada
una de las regiones consideradas.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2017: 265.901.598
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones productoras de Leguminosas:
Región Andina (Antioquia, Cundinamarca, Huila, Putumayo, Boyacá, Nariño,
Santander, Norte de Santander y Tolima).
Caribe (Córdoba, Sucre, Cesar)
Orinoquía (Meta)
Se presenta el avance de las actividades programadas para el año 2017.
Componente Post-cosecha:
Meta 1: Realizar 14 talleres teórico prácticos sobre BPA en Manejo de postcosecha de fríjol
Resultado: Se realizaron 14 seminarios en temas de pos-cosecha del frijol,
contando con el experto Ing. Álvaro Contreras, en estas capacitaciones hizo
entrega de diferentes equipos didácticos con el fin de complementar el
aprendizaje de los eventos. Se capacitaron 652 productores de frijol. Las
capacitaciones se realizaron en los siguientes municipios:
Relación de Capacitaciones en Post-cosecha realizadas

REGIONAL

ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
SANTANDER
TOLIMA

MUNICIPIO

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

MARINILLA

16

EL CARMEN DE
VIBORAL

70

GUAYABETAL
JUNIN
LA PLATA
SANTA MARIA
TANGUA
FUNES
CURITI
SAN GIL
SANTA ISABEL
CAJAMARCA

60
35
49
50
51
68
40
40
27
32

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%
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NORTE DE
SANTANDER
BOYACA
TOTAL

OCAÑA

34

1

1

100%

SUTATENZA

80
652

1
14

1
14

100%
100%

Dentro de los resultados y conclusiones sobresalientes de este componente, se
destaca:
 Dentro de las acciones prioritarias que los agricultores identificaron, está la
necesidad de complementar y masificar las tecnologías para clasificación,
almacenamiento y fumigación de las cosechas con tecnologías apropiadas,
prácticas y sencillas como las que se presentaron en los talleres realizados
por el Proyecto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para el
Manejo Pos-cosecha de Leguminosas.


Sobre el tema específico del secamiento de las cosechas a nivel de predio
rural o de centro de acopio rural, los agricultores expresaron la necesidad
de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del
gremio cerealista para formular proyectos de secamiento portátil de lecho
fijo, clasificación, almacenamiento, control sanitario y de agregación de
valor a la producción primaria. La solicitud la realizan por cuanto no
siempre es posible utilizar patios, carpas, invernaderos u otros sistemas
debido a que las condiciones climáticas en las zonas de producción son
muy variables y en cualquier momento una precipitación inesperada vuelve
a humedecer las cosechas en proceso de secamiento.
 Por otra parte, el rendimiento y la capacidad de secado de las estructuras
actualmente utilizadas en algunas zonas (los invernaderos plásticos,
camiones o cobertizos) es muy baja y requiere de equipos de mayor
eficiencia mediante aire y calor suplementarios.
 Se considera que, por su bajo costo y operatividad, los equipos más
idóneos para trabajar en condiciones de campo en las fincas o en los
centros de acopio en las zonas de producción son los de tipo lecho fijo
(albercas de secamiento), modulares, portátiles y que utilicen como
combustible el gas propano, que permite una combustión muy limpia y no
contaminante para el grano.
 Se recomienda por parte del Asesor del proyecto un seguimiento periódico
(siquiera una vez por semestre) a cada uno de los grupos asociativos
beneficiarios de la capacitación y de la entrega de elementos y equipos de
clasificación, fumigación, almacenamiento y determinación de humedad de
granos, para realizar un monitoreo de la adecuada y correcta utilización de
aquellos y lo que es más importante, evaluar el impacto técnico y
económico generado por la utilización de las tecnologías apropiadas que
se entregaron, aspecto que se debe reflejar en la disminución de la
incidencia de pérdidas cualitativas y cuantitativas en las cosechas por
efecto de insectos de granos almacenados, hongos, bacterias y demás
factores bióticos y abióticos que las originan.
Componente Asistencia Técnica:
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Meta 2: Establecer 20 parcelas demostrativas
Resultado: Se establecieron 20 parcelas demostrativas para una ejecución del
100% en esta actividad en los siguientes municipios:
Relación de Parcelas demostrativas realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL CARMEN DE
VIBORAL
CABRERA
GUTIERREZ
LA PLATA
SAN AGUSTIN
TANGUA
FUNES
CURITI
SAN GIL
CAJAMARCA
CAJAMARCA
EL CALVARIO
SAN JUANITO
YACUANQUER
SIBUNDOY
OCAÑA
OCAÑA
JENESANO
LA CAPILLA

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
SANTANDER
TOLIMA
META
PUTUMAYO-NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
BOYACA
TOTAL

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
%
ESTABLECIDAS EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

20

20

100%

Meta 3: Realizar 20 capacitaciones a agricultores en temas de Asistencia
Técnica con el sistema Fenalcheck.
Resultado: Se realizaron 20 capacitaciones agricultores en el componente de
Asistencia Técnica, capacitando 775 productores en los siguientes municipios:
Relación capacitaciones agricultores realizadas
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REGIONAL

MUNICIPIO

EL CARMEN DE
VIBORAL
ANTIOQUIA
EL CARMEN DE
VIBORAL
CABRERA
CUNDINAMARCA
CABRERA
SALADOBLANCO
HUILA
SAN AGUSTIN
TANGUA
NARIÑO
FUNES
CURITI
SANTANDER
CURITI
CAJAMARCA
TOLIMA
CAJAMARCA
SAN PELAYO
CORDOBA
LORICA
CESAR NORTE
GUAMAL MAGDALENA
SUCRE
TOLU VIEJO
META
SAN JUANITO
PUTUMAYO-NARIÑO
YACUANQUER
NORTE DE
OCAÑA
SANTANDER
BOYACA
JENESANO
TOTAL

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
32
2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

1
1
1
1

1
1
1
1

100%
100%
100%
100%

20

1

1

100%

42
775

1
20

1
20

100%
100%

19
40
35
55
30
20
26
39
40
110
74
29
30
49
30
20
35

Meta 4: Realizar 8 capacitaciones a Técnicos en temas de Asistencia Técnica
con el sistema Fenalcheck.
Resultado: Se realizaron 8 capacitaciones a técnicos en el componente de
asistencia técnica, con la asistencia de 171 personas. Teniendo un
cumplimiento del 100% en esta actividad.
Relación capacitaciones técnicos realizadas

REGIONAL
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
HUILA

MUNICIPIO
EL CARMEN DE
VIBORAL
CAQUEZA
PITALITO

NUMERO
No. CAP TEC No. CAP TEC
%
DE
PROGRAMADAS REALIZADAS EJECUTADO
ASISTENTES
13

1

1

100%

18
27

1
1

1
1

100%
100%
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NARIÑO
SANTANDER
TOLIMA
CORDOBA
BOYACA

PASTO
SAN GIL
CAJAMARCA
CERETE
GARAGOA
TOTAL

19
25
15
30
24
171

1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
8

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

Meta 5: Establecer 20 viveros
Resultado: Se establecieron 20 viveros, los viveros se encuentran en los
siguientes municipios:
Relación viveros establecidos

REGIONAL

MUNICIPIO

SAN VICENTE DE
FERRER
ANTIOQUIA
SAN VICENTE DE
FERRER
CABRERA
CUNDINAMARCA
JUNIN
LA PLATA
HUILA
SAN AGUSTIN
LA FLORIDA
NARIÑO
FUNES
BARICHARA
SANTANDER
SAN GIL
CAJAMARCA
TOLIMA
IBAGUE
CERETE
CORDOBA
CHIMA
URUMITA
CESAR NORTE
VALLEDUPAR
COLOSO
SUCRE
OVEJAS
EL CALVARIO
META
LEJANIAS
TOTAL

No. VIVEROS
No. VIVEROS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDOS EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

20

20

100%

Seguimiento producción de semilla artesanal:
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Se han realizado seguimientos a la producción de semilla artesanal en los
departamentos de Santander, Córdoba, Huila, Cundinamarca, Nariño, Sucre,
Tolima, Cesar Norte y Antioquia, realizando 16 seguimientos de los 16
programados en el año. Para una ejecución de esta actividad del 100%.
Componente Buenas Prácticas Agrícolas:
Meta 6: Realizar 30 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en BPA
durante el ciclo de cultivo
Resultado: Se realizaron 32 capacitaciones agricultores, capacitando 1.078
productores en el tema de Buenas Prácticas Agropecuarias para el cultivo de
frijol en los siguientes municipios:
Relación capacitaciones agricultores realizadas

REGIONAL

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

HUILA

NARIÑO

SANTANDER

TOLIMA

CORDOBA
CESAR NORTE

MUNICIPIO
GOMEZ PLATA
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL CARMEN DE
VIBORAL
CABRERA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
LA PLATA
SALADOBLANCO
SALADOBLANCO
SANTA MARIA
LA PLATA
TANGUA
EL TAMBO
FUNES
CURITI
CURITI
SAN GIL
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CERETE
COTORRA
SANTANA

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
47
21

3

3

100%

3

3

100%

3

5

167%

3

3

100%

3

3

100%

3

3

100%

2

2

100%

1

1

100%

25
52
48
65
47
37
38
32
42
20
20
29
40
37
37
70
40
38
23
23
39
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SUCRE
META
PUTUMAYO-NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
BOYACA

CHALAN
COVEÑAS
EL CALVARIO
EL CALVARIO
YACUANQUER
SIBUNDOY
OCAÑA
OCAÑA
LA CAPILLA

TOTAL

21
20
20
20
33
35
20
19
20
1078

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

1
30

1
32

100%
107%

Meta 7: Realizar 8 Capacitaciones a Técnicos sobre BPA durante el ciclo del
cultivo
Resultado: Se realizaron 8 capacitaciones a técnicos en el tema de Buenas
Prácticas Agropecuarias con la asistencia de 157 técnicos en los siguientes
municipios.
Relación capacitaciones técnicos realizadas

REGIONAL
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
HUILA
NARIÑO
SANTANDER
TOLIMA
PUTUMAYO-NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
TOTAL

MUNICIPIO
EL CARMEN DE
BOLIVAR
FUSAGASUGA
GARZON
PASTO
SAN GIL
IBAGUE
PASTO
OCAÑA

NUMERO
No. CAP TEC No. CAP TEC
%
DE
PROGRAMADAS REALIZADAS EJECUTADO
ASISTENTES
16

1

1

100%

20
20
26
16
34
16

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

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

9

1

1

100%

157

8

8

100%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Porcentaje en el incremento en el rendimiento
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Promedio Actual 2017=RAC
Rendimiento Línea Base 2016 = RLB
META = 5%
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No se han terminado las cosechas del 2017-B, por lo tanto, no se dispone
aún de cifras definitivas, sin embargo, los rendimientos promedios de
fríjol voluble están en el orden de 1.467 Kg/ha y los de fríjol arbustivo en
1.371 Kg/ha.
Indicador 2: Selección de los 5 mejores materiales de Frijol
Considerando los resultados obtenidos y consolidados hasta el cierre del
presente informe, los mejores genotipos de frijol fueron:
Volubles: Cargamanto Rojo (1.892 Kg/ha), RAD 51 (1.887 Kg/ha), Cargamanto
Blanco (1.843 Kg/ha), MAC 74 (1.694 Kg/ha) y MAC 27 (1.582 Kg/ha).
Arbustivos: SMR 155 (1.776 Kg/ha), SAB 618 (1.480 Kg/ha), BIO 107 (1.402
Kg/ha), DAN 4 (1.353 Kg/ha) y BIO 101 (1.256 Kg/ha).
Indicador 3: No. de agricultores productores artesanales de semillas
Dada la importancia del tema, se apoyó al CIAT en convocatoria y participación
a dos (2) seminarios teórico-prácticos sobre producción artesanal de semilla a
nivel de finca en el CIAT – Palmira. Los técnicos de FENALCE FNL y
agricultores líderes de los departamentos productores de la leguminosa,
asistieron y a su vez, con nuevos conocimientos, enfatizaron la labor en sus
regiones de origen, atendiendo a 351 productores, quienes seleccionaron la
semilla para siguiente cosecha.
Indicador 4: 240 hectáreas atendidas pertenecientes a 240 productores
FNL

# productores

Hectareas

C/marca

41

99,1

Huila

38

33,9

Tolima

42

50,8

Santander

42

42,0

Nariño

42

32,5

Boyaca

40

54,8

Norte Sder

40

39,9

Putumayo

46

46,0

Meta

20

20,0

Total

351

418,9

Un reporte parcial muestra que durante el año 2017, se atendieron 351
productores de fríjol, quienes sembraron y recibieron asistencia técnica en
418,9 hectáreas.
Indicador 5: Número de Buenas Prácticas Agrícolas adoptadas
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De las prácticas seleccionadas como de impacto en la producción de fríjol y
que se hacen parte del FENALCHECK, las de mayor aceptación por parte de
los agricultores son:
• Uso de semilla seleccionada a nivel de finca
• Establecimiento de la población adecuada de plantas por hectárea.
• Uso de enmiendas para el cultivo (cal y materia orgánica)
• Manejo de herbicidas selectivos al cultivo
• Se avanza en el manejo seguro de plaguicidas.
Sin embargo, el empleo de una fertilización balanceada y el uso racional de los
agroquímicos, siguen siendo un aspecto neurálgico y de difícil adopción por
parte de los productores de frijol.
Indicador 6: Número de Buenas Prácticas Agrícolas en manejo pos-cosecha
adoptadas.
Dada la dotación de implementos a las asociaciones de productores de fríjol
intervenidas con el proyecto, las prácticas de mayor aceptación son:
•
•
•
•

Selección y clasificación del grano
Tratamiento de semillas contra plagas del gran (polillas y gorgojos)
Toma de la humedad el grano
Almacenamiento de semillas en pequeños silos

Indicador 4: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación
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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 C, demostrando la calidad
de profesionales con los que se cuenta para la ejecución de los proyectos.
Para el proyecto de efecto de la gestión empresarial el cultivo del frijol fueron
realizadas 1014 encuestas a productores y técnicos, superando la muestra de
131 encuestas para una población finita de 1700 personas y con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 5%.
INDICADORES DE GESTION:
Indicador 1: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%
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Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores
implementar su conocimiento sobre el correcto desarrollo del cultivo del frijol.
Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 2505 12

x
x  1,67
NAP T R 1500 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 1005 agricultores
adicionales en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad ya
que se realizaron dos capacitaciones adicionales y se presentaron más
personas en las capacitaciones de las que se tenían programado inicialmente.
Indicador 3: Cumplimiento en Técnicos capacitados
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
TC 

NTC T P 328 12

x
x  1.64
NTP T R 200 12

Se capacitaron 128 técnicos adicionales, siendo eficaces en el desarrollo de
esta actividad. Ya que se capacitaron más técnicos de los que se esperaron en
el tiempo programado.
INDICADORES DE EFICIENCIA
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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

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron todas las parcelas demostrativas programadas, se obtuvo un
costo medio menor del 30%.
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

Se realizaron dos capacitaciones adicionales y se fue eficiente con los recursos
económicos ya que el costo medio fue un 13% menor.
Indicador 3: Aplicación del presupuesto asignado para las capacitaciones a
Técnicos Realizadas.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
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Se realizaron todas las capacitaciones a técnicos que se tenían planeados con
los recursos económicos asignados. El costo medio fue menor en un 6%.
Desarrollo de indicadores de eficacia:

APORTES E IMAPACTO DEL PROYECTO
 Vinculación e integración institucional (CIAT) para la evaluación de
germoplasma de fríjoles volubles, arbustivos y vigna, quienes aportan
recursos genéticos de su colección con demostrada potencialidad en
ensayos preliminares.
 Incremento del rendimiento del cultivo de fríjol como consecuencia del
modelo de asistencia técnica integral propuesto y de la pertinencia de las
recomendaciones impartidas.
 Mejoramiento de la productividad mediante el fortalecimiento de la capacidad
técnica de los agricultores para la producción artesanal de semillas.
 Contribución al manejo ambiental adecuado de los insumos, disminuyendo
los niveles de contaminación de suelo y depósitos de aguas.
PROYECTO: PROPUESTA DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AGRICULTORES DE
CORDOBA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA ROTACION
SEMESTRALES DE CICLO CORTO (MAIZ - FRIJOL VIGNA)
OBJETIVO GENERAL:
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

51

52

INFORME DE GESTIÓN 2017

Evaluar la viabilidad técnica y económica de sistema de producción en la
rotación maíz - semestrales de ciclo corto (frijol vigna) en la zona de producción
del departamento de Córdoba.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Determinar mediante indicadores de rentabilidad y productividad, la
viabilidad de la rotación maíz - semestrales de ciclo corto (frijol vigna).
- Contribuir al incremento del área de siembra y la producción de la
rotación maíz - fríjol en el departamento de Córdoba.
- Apoyar la tecnificación de la rotación maíz - semestrales de ciclo corto
(frijol vigna) con el suministro de 1 tonelada de semilla híbrida de maíz, 3
toneladas de fríjol para unas 50 hectáreas de cultivo.
- Contribuir al mejoramiento de la capacidad técnica de los productores de
maíz y semestrales de ciclo corto (frijol vigna) mediante la programación
y ejecución de eventos grupales de capacitación.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2017: $35.150.039
ÁREA DE INFLUENCIA:
Región Caribe (Córdoba)
Desarrollo de Actividades:
Meta 1: Establecimiento, seguimiento y evaluación de 5 Parcelas de Alto
Rendimiento de maíz en rotación con semestrales de ciclo corto (frijol vigna),
empleando las recomendaciones tecnológicas generadas el Programa de
Investigación del FNC y FNL.
Resultado: Se establecieron 5 parcelas de Alto rendimiento de maíz en rotación
con semestrales de ciclo corto (Frijol Vigna). Para un cumplimiento del 100%
en esta actividad.
Relación parcelas Establecidas

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

CHIMA
CERETE

CORDOBA

COTORRA

5

5

100%

5

5

100%

COTORRA
CHIMA

TOTAL
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Meta 2: Realizar 6 capacitaciones a agricultores de maíz y semestrales de ciclo
corto (frijol vigna).
Resultado: Se realizaron 6 capacitaciones agricultores, teniendo un avance en
esta actividad del 100%. Capacitando 185 agricultores en temas de rotación de
maíz y frijol.
Relación Capacitaciones Agricultores Realizadas

REGIONAL

CORDOBA

MUNICIPIO
COTORRA
CERETE
COTORRA
CHIMA
CERETE
CIENAGA DE ORO
TOTAL

NUMERO DE No. CAP AGRI
ASISTENTES PROGRAMADAS
39
30
28
23
32
33
185

No. CAP
%
AGRI
EJECUTADO
REALIZADAS

6

6

100%

6

6

100%

Meta 3: Realizar 2 capacitaciones teórico prácticas a asistentes técnicos de la
región.
Resultado: Se realizaron 2 capacitaciones a técnicos. Para una ejecución en
esta actividad del 100%. Capacitando 56 técnicos de la región en temas de
rotación de maíz y frijol vigna.
Relación Capacitaciones a técnicos Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO
CERETE

CORDOBA

CERETE

TOTAL

NUMERO DE No. CAP TEC
No. CAP TEC
%
ASISTENTES PROGRAMADAS REALIZADAS EJECUTADO
33
23
56

2

2

100%

2

2

100%

Meta 4: Entregar de 1 ton de semilla de híbridos de maíz FNC, 3 ton de fríjol
vigna para el fomento de la siembra de la rotación.
Resultado: Se realizó la entrega de 1 ton de semilla de híbridos de maíz FNC y
una tonelada de frijol vigna para el fomento de la siembre de la rotación.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación del sistema maíz-frijol
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Municipio

Cultivo

Costos de Prod Ingresos Brutos Ingresos Netos Rentabilidad
($)
($)
($)
(%)

Maiz
Fríjol Caupi
Asocio
Maiz
Cereté - La
Fríjol Caupi
Cienegueta
Asocio

2.938.700
1.512.500
4.451.200
2.674.000
1.916.500
4.590.500

3.900.000
1.620.000
5.520.000
3.575.000
2.220.000
5.795.000

961.300
107.500
1.068.800
901.000
303.500
1.204.500

32,7
7,1
24,0
33,7
15,8
26,2

Maiz
Cereté Fríjol Caupi
Trementino
Asocio

2.609.500

3.720.000

1.110.500

42,6

1.879.500

2.250.000

370.500

19,7

4.489.000

5.970.000

1.481.000

33,0

2.996.400

4.200.000

1.203.600

40,2

1.413.600
4.410.000

1.680.000
5.880.000

266.400
1.470.000

18,8
33,3

Maiz

2.846.400

4.012.000

1.165.600

40,9

Fríjol Caupi
Asocio

2.031.800
4.878.200

2.405.000
6.417.000

373.200
1.538.800

18,4
31,5

Maiz
Fríjol Caupi
Asocio

2.813.000
1.750.780
4.563.780

3.881.400
2.035.000
5.916.400

1.068.400
284.220
1.352.620

38,0
16,2
29,6

Cereté - La
Ceibita

Maiz

Cereté - Burro
Fríjol Caupi
Muerto
Asocio
Cereté Pimental

Córdoba

Como puede observarse en el cuadro resumen, la rentabilidad del sistema
productivo maíz – fríjol vigna (caupi) fue siempre positivo, siendo las
mejores localidades Burro muerto y Trementino.
En resumen y para el primer año de rotación, se destaca que la rentabilidad del
asocio fue en promedio de 29.6%. De ese resultado, el que mayor aporte hizo
al sistema de rotación fue el maíz, que mostró una rentabilidad del 38% en
promedio; mientras que el fríjol caupi participó con una rentabilidad promedia
del 16.2%.
Se hace indispensable seguir trabajando en la rotación, pues puede haber
aportes interesantes relacionados con el mejoramiento de las condiciones del
suelo en cuanto a la disponibilidad de nitrógeno fijado por la leguminosa al
suelo y que puede ser importante para el maíz.
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%

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 G. Demostrando un buen
impacto que tienen las capacitaciones dentro de los productores y técnicos en
la región.
Para el proyecto del cultivo de propuesta de innovación tecnológica para el
mejoramiento de la productividad de los agricultores de Córdoba mediante la
implementación de la rotación semestrales de ciclo corto (maíz - frijol vigna)
fueron realizadas 80 encuestas a productores y técnicos, superando la muestra
de 68 encuestas para una población finita de 230 personas y con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 10%.
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: 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)

EE 

NEE T P 5 12
 x 1
x
NEP T R 5 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 185 12

x
x  1,02
NAP T R 180 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 5 agricultores adicionales
en el tiempo programado, siendo eficaces en esta actividad capacitando un
mayor número de agricultores.
Indicador 4: Cumplimiento en Técnicos capacitados
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
TC 

NTC T P 56 12

x
x  1.12
NTP T R 50 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 6 técnicos adicionales en el
tiempo programado, siendo eficaces en esta actividad capacitando un mayor
número de técnicos.
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Indicador 5: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener en
mayor conocimiento en temas de rotación del cultivo del Frijol vigna con 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:
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

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron todas las parcelas demostrativas programadas inicialmente. El
costo medio fue menor.
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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

Se realizaron todas las capacitaciones agricultores programadas inicialmente
con el presupuesto que se tenia asignado.
Indicador 3: Aplicación del presupuesto asignado para las capacitaciones a
Técnicos Realizadas.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se realizaron todas las capacitaciones a técnicos que se tenían planeados.

Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el año:
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APORTES E IMAPACTO DEL PROYECTO
• Determinación de las ventajas técnicas y económicas que ofrece el cultivo
de fríjol vigna para integrar un sistema productivo maíz/fríjol en la Región
Caribe del país.
• Fomento de productos de seguridad alimentaria que contribuyan al
mejoramiento nutricional y de ingresos de los productores de la región
Caribe colombiana.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de tecnología e investigación:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR

VAR.

INGRESOS

MODIF

PRESUPUESTAL

EJECUTAR

%

409.068.212

333.934.839

75.133.373

81,6%

35.459.550

26.874.540

8.585.010

75,8%

323.700.000

265.901.598

57.798.402

82,1%

43.900.000

35.150.039

8.749.961

80,1%

1.384.051

1.384.051

-

100,0%

PROGRAMA I
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Efecto de la adición
de nutrientes en el
cultivo de arveja
Gestión empresarial
y agroindustrial para
el mejoramiento de
la productividad del
frijol en las
principales zonas
productoras del país
Propuesta de
innovación
tecnológica para el
mejoramiento de la
productividad de los
agricultores de
Córdoba mediante la
implementación de
la rotación semestral
de ciclo corto con
frijol
Implementación y
ejecución de un
programa piloto de
asistencia técnica
integrando la
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metodología
participativa para el
mejoramiento de la
productividad de
arveja en Colombia.
Implementación y
ejecución de un
programa piloto de
asistencia técnica
integrando la
metodología
participativa para el
mejoramiento de la
productividad del
frijol en Colombia.
Evaluación del
sistema de siembra
directa en el
rendimiento del
cultivo de frijol
Efecto de la adición
de nutrientes en el
cultivo de arveja

1.521.375

1.521.375

-

100,0%

1.980.029

1.980.029

-

100,0%

1.123.207

1.123.207

-

100,0%

PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de leguminosas
en un 10%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del
país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de los
precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de
leguminosas a nivel nacional.
Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de cosecha
que permita identificar nuevos compradores de leguminosas, sujetos al recaudo
de la cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a los recaudadores
para mantener información actualizada y confiable. Así como mayor
cubrimiento a las principales zonas productoras y productores para tener
conocimiento del destino de comercialización de las leguminosas.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas, secadoras,
almacenadoras, intermediarios y centrales mayoristas, con el fin de acceder a
una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.
Utilizar los mecanismos existentes para incorporar recaudadores renuentes al
pago de la cuota parafiscal de leguminosas.
SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de
cosechas.
Resultado:
Del 13 al 16 del mes de febrero de 2017, se realizó el primer taller estratégico
de Recaudo en el municipio de Cota, contando con la asistencia de los
asesores de recaudo, el grupo de recaudo Cota y con las intervenciones del
Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, del Auditor de los Fondos el
Sr. José Antonio Acero, del señor Hermann Mantilla, Director de Recaudo, la
Ing. Dilia Coral, el Sr. Jhon Balamba, la Sra. Sandra Paredes y el Sr Fredy
Riveros, en este taller se realizó el planteamiento de nuevas estrategias para el
logro del recaudo presupuestado, el proceso administrativo de recaudo, los
procedimientos establecidos para lograr el pago de la cuota de fomento. El
taller se realizó con la intención además de dar inducción a 6 asesores que
ingresaron al grupo en este año, para un total de 8 asesores que van a tener
mayor cubrimiento a nivel nacional, se realizaron clínicas con simulaciones en
las cuales se capacito a los asesores para la realización de vistas efectivas.
Meta 2:
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Realizar 1.200 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2017 se realizaron 1.510 visitas a los recaudadores del Fondo
Nacional Leguminosas.
Estas visitas se realizaron a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a las
zonas de producción y a las ciudades de consumo, detectando los flujos de los
productos y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento del
recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
De igual forma se realizaron auditorias identificando elusión en el pago de la
cuota de fomento.
Meta 3:
Realizar 4 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna.
Resultado:
La primera reunión informativa se realizó los días 29 y 30 de abril de 2017 en
el municipio de Cajamarca – Tolima en compañía del Sr. Iván Betancourt,
asesor de recaudo y el Ing. Agrónomo del departamento. Con la asistencia de
setenta (70) productores de la zona.
La segunda reunión se llevó a cabo el 05 de mayo de 2017 en el municipio de
Tangua - Nariño, en compañía del Sr. Jorge Villota, asesor de recaudo y los
Ingenieros Agrónomos del departamento. Con la asistencia de sesenta (60)
productores de la zona.
La tercera reunión se llevó a cabo los días 28 y 29 de julio de 2017 en los
municipios de Marinilla y El Carmen en el departamento de Antioquia, en
compañía del Sr. Juan Diego Ospina, asesor de recaudo y el Ing. Agrónomo
del departamento. Con la asistencia de ochenta y cuatro (84) productores de la
zona.
La cuarta reunión se realizó el día 02 de Octubre de 2017 en el municipio de
Curiti – Santander, con el acompañamiento del Sr. Iván Camilo Betancourth,
asesor de Recaudo, el Director Financiero y de Recaudo, Hermann Mantilla y el
departamento Técnico y de Apoyo a la Comercialización de Fenalce.
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
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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
Leguminosas.
Resultado:
Durante el transcurso del año 2017 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 60 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $18.988.991, lo que
indica un 1.83% de participación sobre el total recaudado del año 2017.
De igual forma con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene
establecido se ha logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el
pago de cuota de fomento, así:
RECAUDADOR
COMERCIALIZADORA LUHOMAR
LTDA

VLR
RECAUDO

VLR
INTERESES

30.156.879

13.895.450

FECHA
PAGO
16/05/2017

FECHA
RECAUDO
Ene 2015 a Oct
2016

Para un total de $30.156.879 de cuota de fomento y $13.895.450 de intereses
moratorios.
Se está adelantando la revisión de información de los últimos 5 años a los
siguientes recaudadores:


Reyes Arias Pedro Joaquín y/o Comercial de
Granos




Granos y Cereales La Perla S.A.S
Pabón Cagueñas Juan Agustín y/o Deposito La
Perla





Álvarez Becerra Eliecer
Comercializadora Al Grano S.A.
Comercializadora San Pedro Ltda.

Meta 5:
2 Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de leguminosas.
Resultado:
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En el año 2017 se continuaron con los siguientes expedientes DIAN, con la
información que se presenta a continuación:

No.

1
2

RECAUDADOR

PERIODO

COMERCIALIZADORA
MAS AHORRO S.A.
COMERCIALIZADORA
EL PARAISO DEL EJE
S.A.S

Jul 2013 a Ene
2015
Ene 2015 a
May 2016

VLR
ADEUDADO
DE CUOTA
DE
FOMENTO
5.138.779

SEGUIMIENTO

Se procedió a interponer Proceso
Ejecutivo Singular de Menor Cuantía

7.060.142 Se envía comunicado de mora en pagos.

Para un total de $12.198.921.
Meta 6:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de
Leguminosas.
Resultado:
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de leguminosas.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
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Se cumplió con el número de talleres estratégicos a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y
seguimientos a los existentes y nuevos recaudadores de la cuota parafiscal.
Eficacia en Visitas de Recaudo Realizadas = EVR
No. de Visitas Realizadas = NVR
No. de Visitas Programadas = NVP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con el número de visitas a realizar en el tiempo programado.
Indicador 3: Reuniones informativas realizadas para dar a conocer el
procedimiento y los beneficios de realizar el recaudo la cuota parafiscal.
Eficacia en Reuniones Informativas Realizadas = ERI
No. de Reuniones Informativas Realizadas = NRIR
No. de Reuniones Informativas Programadas = NRIP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

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

Se cumplió con el número de evaluaciones a realizar en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
INDICADORES DE EFICIENCIA
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Indicador 1: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles para
Leguminosas.
Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Programados = NRP
Meta: 100%

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

Se cumplió con la meta establecida para el número de visitas.
Indicador 3: Lograr que establecimientos renuentes al pago de cuota de
fomento realicen los pagos.
Recaudadores Expedientes DIAN realizando pagos de cuota de fomento = ED
Expedientes Dian Pagando = EDP
Expedientes Dian Programadas = EDPro

A la fecha el recaudador COMERCIALIZADORA
realizando pagos de cuotas de fomento.

LUHOMAR LTDA

se encuentran

Adicionalmente a la fecha existen dos recaudadores en expedientes DIAN,
están en el proceso de demanda y conformidad.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC= % Evasión Periodo en Curso
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RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual

Resultado:
Confrontando los registros de producción, frente a los reportes generados por
el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en toneladas
correspondiente al pago de la cuota de fomento de leguminosas para cada uno
de los productos, se pudo establecer que en el año 2017, el (%) porcentaje de
evasión del recaudo de la cuota de fomento de leguminosas dada en
toneladas, fue del 68.52%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo en el año 2017,
en toneladas, frente a la producción del mismo periodo, se recaudó el 31.47%
de la producción nacional.
Por producto se observa que la mayor evasión la presenta el recaudo de Arveja
y Habas, el Frijol presenta una evasión del 39%.
INDICADOR No. 4
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
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

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Meta

Disminución
% Evasión

%

22%

Frijol

124.391

24%

94.537

57.742

61%

39%

39%

157%

Arveja

134.392

16%

112.889

7.341

7%

93%

6%

108%

1%

Habas

3.130
261.913

34%

2.066
209.492

863
65.946

42%
31,48%

58%
68,52%

10%

418%

32%

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 =

68,52%

Indicador 5: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de leguminosas año corrido con respecto al
periodo anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 10% en leguminosas.
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Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta
en esa proporción.

Resultado:
El (%) de evasión en el año 2017 incremento en 3.47% frente a la evasión
presentada en el año 2016, debido principalmente a las auditorías realizadas
en el año 2016 a las empresas EMPAQUETADOS EL TRECE S.A.S, GRANOS
Y CEREALES LA FRIJOLERA S.A.S, SUDESPENSA BARRAGAN S.A Y DE
LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA, de las cuales se recaudaron
vigencias de 2014 y 2015 generando un pico de varianza con respecto al
recaudo del año 2017.
INDICADOR No. 5
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
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

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Frijol

124.391

24%

94.537

57.742

61%

39%

Arveja

134.392

16%

112.889

7.341

7%

93%

Habas

3.130
261.913

34%

2.066
209.492

863
65.946

42%
31,48%

58%
68,52%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

TOTAL

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2016
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2015
SEM A 2016

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2016

Frijol

105.266

24%

80.002

51.649

65%

35%

Arveja

92.537

16%

77.731

4.919

6%

94%

Habas

8.155
205.958

34%

5.382
163.116

440
57.008

8%
34,95%

92%
65,05%

TOTAL

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

-3,47%

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

Indicador 6: Eficiencia del recaudo de leguminosas en pesos en el año 2017.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que, durante el año
2017, el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de
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Leguminosas, dada en pesos, fue del 119%, lo que evidencia un cumplimiento
favorable para la gestión del Proceso de Recaudo.

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):
Año 2017: $20.783.789
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
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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).
Resultado: Se seleccionó a la empresa SAMAVAL, Soluciones en Archivo
quienes se encargaron de la digitalización toda la Contabilidad del FNL que ya
cumplió tiempos de retención para su respectiva digitalización y eliminación.
Para el año 2017 se digitalizaron 787.921 folios correspondientes a los
soportes contables de los años 2015 al 2008.
Estos documentos contables se encuentran en una aplicación web que permite
una consulta fácil y ágil.
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: Realizaran el empaste de algunas series documentales en el archivo
central (desarme, preparación física del folio para su respectiva digitalización,
una vez finalizada el proceso de digitalización se realizará nuevamente el
armado del libro)
Resultado: Se realizó el empaste de los libros de contabilidad de los años 2015
al 2011 que se encontraban en A-Z con fin de tener una mejor conservación de
los documentos originales. Se realizó el proceso de preparación física del folio
desde la A-Z para su respectiva digitalización, una vez finalizada el proceso de
digitalización se realizó el armado del libro.
Meta 3: Coordinar y Realizar 4 comités de archivo al año
Se realizaron 4 comités de archivo para un avance en esta actividad del 100%,
en estos comités se realizó la programación para las transferencias
documentales del año 2017, la cuales se han realizado satisfactoriamente y se
han incluido dentro del módulo de TRD destinado para tal fin.
Se realizaron las auditorías internas para evaluar el correcto manejo del archivo
de gestión de cada dependencia y el seguimiento a la plataforma de acceso a
la información pública.
En la Página Web de Fenalce se encuentra actualizada y disponible con la
información solicitada por Ley en lo que concierne al acceso de información
pública.
Se recibieron y se atendieron todas las solicitudes de documentación a
satisfacción.
Se presenta a continuación la interfaz que se puede ver en la página:
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Meta 4: Organizar, conservar y mantener accesible para la consulta la
documentación con valor administrativo, legal, fiscal o histórico de los Fondos.
Resultados:
Por otra parte, la consulta y préstamos de documentos e información de los
Fondos de Fomento es uno de los servicios fundamentales y continuos
prestados a través del proyecto de gestión de archivo. Durante lo que va del
año 2017, se atendieron el 100% de las solicitudes realizadas por parte de los
funcionarios o personas que requieren documentos que se almacenan en el
archivo central.
Se recibieron y se atendieron todas las solicitudes de documentación a
satisfacción.
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
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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.
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%

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%

Se atendieron el 100% de las solicitudes de información realizadas en el año
2016.
INDICADORES DE EFICIENCIA:
Indicador 1: 449.820 folios digitalizados de la contabilidad del Fondo Nacional
Leguminosas
Se digitalizaron 787.921 folios
Indicador 2: 33 libros empastados del Fondo Nacional Leguminosas
Se empastaron en total 666 libros correspondiente a la contabilidad del Fondo
Nacional Leguminosas.
Indicador 3: Grado de actualización y sistematización de las T.R.D
TRDA= Tablas de Retención Documental Actualizadas y Sistematizadas
AR= Actualizaciones Realizadas
FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
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CEOR=Cambio de Estructura Organizacional Realizadas

Para el año 2017 no se presentaron cambios en la estructura organizacional
por lo tanto las TRD aplicadas continúan siendo la misma. Y las TRD se
encuentran actualizadas de acuerdo con el archivo de gestión de las
dependencias productoras.
Indicador 4: 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

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 transferencia de control a la evasión:
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE
FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION

SALDO POR

VAR.

INGRESOS

MODIF

PRESUPUESTAL

EJECUTAR

%

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

101.161.339

90.424.533

10.736.806 89,4%

79.994.740

69.640.744

10.353.996 87,1%

21.166.599

20.783.789

382.810 98,2%
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Documental y
Mantenimiento de
los Procesos de
Gestión de Archivo.
PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita
obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de
Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como
es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de
estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que
programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que
trabaja la misma.
Objeto General:
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes
públicos y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del
subsector de leguminosas en coordinación con la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC
Objetivos específicos:
Contar con un adecuado manejo de estas negociaciones para aprovechar al
máximo las oportunidades que el nuevo escenario comercial les presenta, así
como lograr una adecuada y gradual protección en el periodo de transición
hacia el libre comercio.
Participar en los estudios y análisis orientados por la SAC conducentes a
mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en general y de
leguminosas en particular en diferentes asuntos, donde se podrían resaltar
algunos como costos de fertilizantes, semillas, arrendamientos, secamiento,
almacenamiento y otros. Igualmente en asuntos como crédito agropecuario y
otras fuentes de financiación para el sector.
Tener participación activa en los estudios de aspectos jurídicos de interés para
el sector, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los análisis y
argumentos necesarios para esto.
Valor total del proyecto: 7.730.730$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
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META: Representar los intereses de los cultivadores de leguminosas en las
negociaciones comerciales internacionales.
ACTIVIDADES:
Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico=
(Reuniones atendidas / Reuniones Programadas)*100
(0/1)*100= 0%(30 de diciembre de 2017)
*Personería jurídica de los fondos parafiscales.
Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
Indicador: % de respuesta a los requerimientos de información del
subsector= (Requerimientos atendidos por FENALCE / Requerimientos
solicitados por la SAC)*100
(0/0) *100 = 100% (30 de diciembre de 2017)
Participar en las reuniones del comité de comercio COMSAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité COMSAC =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMSAC)
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector cerealista y
detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas
de acompañamiento institucional planteadas.
Indicador: % de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por la
SAC / Informes solicitados por FENALCE)
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Participar en las reuniones del Comité Económico: Apoyos, coyuntura
económica, alianzas público privadas, desmonte sistema andino franja de
precios, tratado libre comercio con Japón y condiciones de mercado
Indicador: % de participación en las reuniones del COMECO = (Reuniones
atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMECO)
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
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PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES Y
LEGUMINOSAS
Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de leguminosas, con el fin
de que tanto la Federación y los programas ejecutados por ésta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al Gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
leguminosas.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
leguminosas, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la
información.
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- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas"
publicado semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista", publicado trimestralmente en la página Web de Fenalce y en forma
impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
Objetivo general:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad de leguminosas
de información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector y así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
Objetivos específicos:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales.
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional de los cultivos de leguminosas y de la cadena productiva, apoyando
y sustentando políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y
oportuno, respondiendo a las necesidades de los interesados en información
del sector.
Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de
los diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica
y estadística en leguminosas.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector de leguminosas.
Valor total del proyecto: 67.220.295$COP
SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL
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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
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre
corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
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 2017)
Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e
Internacionales de Fertilizantes
ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Actualización
de
la
Presentación
"Situación
del
Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
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(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
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.
(40/40)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
 Indicador : Divulgación de información
Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones
solicitadas)*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Acompañamiento a la comercialización
 Indicador: Acompañamiento a la comercialización
% de Realización de actividades de acompañamiento a la
Comercialización= (Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones) /
Actividades programadas)*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de leguminosas y que dé inicio a la implementación de cursos de
acción pertinentes para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y
otras entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales
efectivamente atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de
política e instrumentos sectoriales)*100.
(0/0)*100= 0% (30 de diciembre de 2017)
*No se han presentado solicitudes
META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.
ACTIVIDADES
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
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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 2017)
Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas, = (No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares
propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que
permitan complementar la información de coyuntura económica divulgada por
medio impreso.
Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(10/12)*100= 83% (30 de diciembre de 2017)
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector de leguminosas
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(227/243)*100= 93,42% (30 de diciembre de 2017)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce
Incremento en las visitas a la página Web
Indicador: Visitas a la página Web
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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 Tercer Trim: ((1.853-1.745)/ 1.745)*100= 6% (30 de diciembre de
2017)

META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de leguminosas y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas
(4))*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
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 2017)
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 2017)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
PROYECTO: FOMENTO, APOYO Y GESTIÓN A PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN,
ASOCIATIVIDAD
Y
ORGANIZACIÓN
AGROEMPRESARIAL PARA PRODUCTORES DE CEREALES.
Una de las mayores problemáticas que enfrentan los productores de cereales
en Colombia es la intermediación en la comercialización del producto y el bajo
poder de negociación que tienen en comparación a los demandantes. El fondo
nacional cerealista en su plan estratégico de 2016 plantea necesario establecer
una serie de alianzas estratégicas para crear y fortalecer escenarios óptimos
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de comercialización, que permitan resolver algunas de las dificultades que
enfrentan los productores ante la falta de adecuada infraestructura en los
centros de acopio, el deficiente almacenamiento y secamiento.
Las características particulares de la economía campesina colombiana,
respecto a cultivos de ciclo corto, imposibilitan el acceso a factores de
innovación y desarrollo tecnológico, determinantes de la competitividad del
subsector; ya que el pequeño y mediano productor maneja un esquema
productivo individualista a pequeña escala con paquetes tecnológicos
inadecuados, que le restringe la capacidad de negociación frente al comercio,
la industria y el acceso al factores de producción como el capital y la tierra;
además el rechazo a las formas asociativas por causa de factores
socioculturales en diferentes zonas del país, ha sido una barrera para que los
pequeños productores puedan acceder a los programas de apoyo del Estado o
los utilicen de forma adecuada.
En este sentido el fomento de integración horizontal regional para crear
unidades de tamaño empresarial que apliquen la mejor tecnología disponible y
formas de integración vertical para minimizar los riesgos y cuellos de botella
generados en la comercialización de los productos se constituye como una
opción viable para promover la integración de agricultores en torno a
cooperativas, asociaciones y otras formas asociativas que les permiten
acceder economías de escala en la provisión de insumos y servicios,
comercialización con grandes consumidores e incluso venta anticipada de
cosechas y generar alianzas productivas a futuro, con un resultado en la
competitividad, ascenso social y bienestar de los agricultores.
De la misma forma, es necesario promover espacios en los cuales se puedan
crear alianzas comerciales y esquemas de comercialización adaptables a las
necesidades de las zonas, lo anterior para aquellos productores que ya tienen
esquemas productivos eficientes y acceso a diferentes incentivos e
instrumentos de financiación. Para esto FENALCE solicita al Fondo Nacional
Cerealista la aprobación del presente proyecto como una opción que permitirá
estimular el componente de asociatividad, comercialización formal y estable del
maíz y algunos cereales menores.

Objetivo General
Fomentar y apoyar los procesos de comercialización de cereales por medio de
alianzas comerciales y la organización de productores en asociaciones.
Objetivos Específicos
-Reactivar y consolidar la Plataforma para la Comercialización Virtual a través
del Sistema de Información para la Comercialización de Cereales y
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Leguminosas (SICCL) como un mecanismo pertinente para la negociación de
cereales en el país.
-Integrar a los productores y compradores de cereales a través de alianzas
estratégicas, reduciendo los márgenes de intermediación en la
comercialización que los cultivos tienen en estos momentos.
-Fomentar entre los productores de cereales el uso de instrumentos de apoyo y
financiamiento existentes y explicar los posibles nuevos instrumentos que
surjan a lo largo del desarrollo del proyecto.
Valor total del Proyecto: 40.327.329$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A NIVEL NACIONAL
Meta: Capacitar a los productores en los diferentes temas de alianzas
comerciales y el manejo de la plataforma de comercialización virtual.
 Capacitación a productores:
NCA= (No. de Capacitaciones
programadas)

Realizadas

/

No.

de

capacitaciones

(3/3)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)
Cundinamarca (Manta), Boyacá (La Capilla, Sutatenza)
 Identificación de oportunidades de negocio a través de la plataforma virtual
de comercialización:
ON= (No. De compradores interesados/ No. de productores vendedores
inscritos)
ONR= (No. de oportunidades de negocio/ No. de negocios concretados)
Meta: Desarrollar diferentes acciones encaminadas a crear oportunidades de
negocios y alianzas productivas.
 Escenarios para la formación de alianzas estratégicas:
AE= (No. de alianzas estratégicas identificadas/ No. de alianzas comerciales
realizadas)
 Asesoría en el uso de instrumento de apoyo y financiamiento:
 AIA= (No. de asesorías en instrumentos de apoyo/ No. de asesorías de
apoyo realizadas):
(1/1)*100= 100% (30 de diciembre de 2017)

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Apoyo a la Comercialización.
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EJECUCION
PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO
INGRESOS

TOTAL PPTO
MODIF

EJECUCION
PRESUPUESTAL

SALDO POR
EJECUTAR
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PROGRAMA II
APOYO A LA
COMERCIALIZACIO
N
Apoyo Técnico
SAC
Centro de
Información
Económica y
Estadística
Fomento,
Apoyo y Gestión a
procesos de
comercialización,
asociatividad y
organización
agroempresarial
para productores
de leguminosas

77.369.866

67.195.299

7.730.730

7.730.730

48.394.948

41.348.296

7.046.652

85,4%

21.244.188

18.116.273

3.127.915

85,3%

VI.

10.174.567
-

86,8%
100,0
%

IMPACTO AMBIENTAL

Para el año 2017 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.
Programa

Valor Total
Ejecutado 2017

% Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto Ambiental

Proyecto

Componente

Efecto de la adición
de nutrientes en el
cultivo de arveja

Suelo - Aire Agua

26.874.540

20%

$

5.374.908

TRANSFERENCIA
Gestión empresarial
DE TECNOLOGIA
E INVESTIGACION y agroindustrial para
el mejoramiento de la
EN
productividad del frijol
LEGUMINOSAS

Suelo - Aire Agua

265.901.598

30%

$

79.770.479

en las principales
zonas productoras del
país
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Propuesta
de
innovación
tecnológica para el
mejoramiento de la
productividad de los
agricultores
de
Córdoba mediante la
implementación de la
rotación semestral de
ciclo corto con frijol

TOTAL
PROYECTOS

Suelo - Aire Agua

35.150.039

$

15%

327.926.177

$

5.272.506

$

90.417.893

GASTO AMBIENTAL:
El Fondo Nacional Cerealista realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $90.417.893

VII.
SISTEMAS –
CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR
ÁREA DE SISTEMAS
Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual
tiene como objetivo principal, brindar a los demás procesos sistemas efectivos,
para que cuenten con medios sistematizados de trabajo confiables, como
apoyo a sus labores diarias.
Su alcance inicia con la definición de las necesidades de los usuarios y finaliza
con la implementación de soluciones y el seguimiento y mejoramiento continuo
de las mismas.
El responsable del proceso es el Analista de Sistemas.
Administración de los Sistemas de Información:
Objetivo General
Implementar y mantener los Sistemas de Información, que permitan al Fondo
de Fomento aprovechar los recursos tecnológicos a su disposición.
Software Implementado.
Durante el año 2017, se implementó el módulo de digitalización de
información para las áreas de Contabilidad y Recursos Humanos.
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Dentro del proyecto de archivo y digitalización se contrató a la empresa
Samaval SAS quienes se encargaron de realizar el proceso de digitalización y
empaste de las diferentes unidades documentales generadas por los Fondos
Parafiscales.
El software fue diseñado para el manejo, control y consulta de los archivos
digitalizados que permite un proceso de consulta más rápido y efectivo, control
de los usuarios registrados y estadísticas de los procesos. La información será
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.

También, se implementó el módulo de comercialización.
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Este módulo les permite a los productores de cereales y leguminosas publicar
su cosecha y darla a conocer al mercado objetivo; por otra parte, si 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.
Es un mecanismo el cual pretende dar a conocer las ofertas y demandas de los
cereales, leguminosas y soya, facilitando al productor y a la industria su
comercialización. Con este módulo se pretende fomentar el uso de
instrumentos tecnológicos para la comercialización de los productos y así
reducir la intermediación que los cultivos tienen en estos momentos.
Es una herramienta de fácil manejo y que le permitirá al productor dar a
conocer su producto, indicando la fecha de la cosecha, disponibilidad, sitio de
procedencia y además las condiciones de negociación que sean favorables
para los intereses del agricultor. Al igual la industria o quien necesite el
producto podrá publicar la demanda, lo cual dinamizara el tema comercial y
atenderá mercados potenciales, integrando productores y compradores
promoviendo la comercialización.
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Otro módulo que se implementó este año se llama Riesgos SARO
ISOlución®;

Mediante el cual, se pueden crear, gestionar, medir y controlar los riesgos
involucrados en la actividad de la organización, encaminados al cumplimiento
de los objetivos institucionales. Desde el módulo de riesgos gestionará todo lo
pertinente a la identificación de riesgos, el análisis, la valoración y el
seguimiento de estos.
Durante el año 2017, también se realizó la virtualización de los servicios de la
red local, hoy en día la centralización y automatización de recursos y procesos
informáticos y de datos son cada vez más relevantes, los sistemas de
virtualización, son ya un bien necesario para la función y operación de
cualquier corporación; la virtualización no solo permite a la compañía en
ahorrar en recursos de hardware: ya no necesitan comprar un servidor nuevo
para cada servicio crítico o funcional de la compañía; también permite que la
administración y servicios de los recursos y de los servicios sea más sencilla y
reduce el nivel de riesgo a fallos, esto es porque básicamente todo se
encuentra dentro de un servidor mucho más robusto que pequeños servidores,
computadores o máquinas para operar un trabajo específico. Se pueden
destinar más esfuerzos y recursos a mantener al funcional un servidor que
diferentes servidores.
Adicionalmente como estamos basados en una plataforma de uso libre y
algunas tecnologías de código abierto, no implica inversiones en costosas
licencias de sistemas operativos o sistemas de servicios y nos permite hacer
actualizaciones constantes e incluso hacer mejoras de versión sin
implicaciones de gravedad, además es más seguro que un sistema Microsoft, y
nos permitirá mejorar la operación del centro de datos y sobretodo nos permite
escalabilidad a un mucho menor costo.
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Dentro de las actividades implementadas se encuentran:
- Despliegue de servidor principal con aplicación de recursos para sistema
de redundancia (contra fallas de hardware) y rendimiento para el sistema
de virtualización,
- Sistema operativo Ubuntu y sistema de administración web para los
recursos del sistema,
- Sistema de directorio activo basado en Linux,
- Configuración de los usuarios actuales en el nuevo dominio,
- Configuración de los recursos compartidos en red,
- Configuración de la unidad privada virtual en red para cada usuario,
- Configuración de recurso compartido para sistema SIIGO,
- Sistema de virtualización de licencia abierta con sistema de
administración web,
- Creación e implementación de máquinas virtuales para alojar recursos
actuales:
o Máquina virtual para aplicación interna basada en ASP y SQL
server
o Máquina virtual para sistema de consola de antivirus
o Máquina virtual para sistema de telefonía IP
o Máquina virtual para aplicación basada en JAVA,
- Sistema de correo corporativo Zimbra versión Community de licencia de
uso libre.
o Configuración e instalación del sistema,
o Configuración del dominio,
o Configuración de conexión con servidor Cloud de reenvío de
correos
- Configuración del sistema de backup.

Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas
existentes.
Sistemas de información en Funcionamiento.
Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: el
sistema de información para el control del recaudo (SICR), herramienta
fundamental para el desarrollo del Programa de Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales, a la cual se realizaron ajustes de
acuerdo a las sugerencias del proceso encargado; el sistema de información de
proyectos (SIP), almacena la información histórica de los proyectos financiados
y ejecutados por el Fondo de Fomento; el sistema de información para la
gestión documental, a través del cual se tiene el control de las Tablas de
Retención Documental y el control de la Correspondencia; ISOLUCION, su
continua actualización permite mantener al día el Sistema de Control
Documental del Fondo; el modulo página Web junto con el administrador de
contenidos, permite a las diferentes dependencias alimentar de manera fácil y
rápida la información a publicar en la website; SIIGO, se cuenta con la última
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versión 8.1, la cual cuenta con el módulo de las normas internacionales (NIIF)
para que sean implementadas tan pronto exista la exigencia para los Fondos
Parafiscales; y finalmente Google Apps (gmail, google talk y google docs)
herramienta que ha permitido mejorar la comunicación interna a nivel nacional.
Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continuo
mantenimiento y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las
solicitudes recibidas a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros
clientes y funcionarios contar con medios sistematizados confiables, como
apoyo a sus labores diarias.
Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.
Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro
del contrato se han realizado visitas de mantenimiento, en las cuales se
detectaron y corrigieron fallas en algunos equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Seguros del Estado
vigente del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se
encuentran bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas
con que cuenta la Federación.
Seguridad: El plan de seguridad adoptado por el área de informática
comprende la nueva configuración del sistema de backup implementada con la
virtualización del servidor principal ubicado en Cota, el cual permite almacenar
la información tanto del servidor (bases de datos y archivos de trabajo) como
de las diferentes estaciones de trabajo de cada uno de los usuarios de la red
local en forma automática de acuerdo a una programación. En cada estación
se tiene instalado un software (kaspersky business space security) para la
protección contra el ataque de virus/malware/spyware/grayware, lo que ha
permitido proteger al servidor y estaciones de trabajo de ataques de virus y
otras amenazas informáticas. El producto Gateway Security Suite SONICWALL
TZ215, hace las veces de Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos
y definición de políticas de seguridad, nos permite proteger la red local
perimetralmente. Adicionalmente, los equipos del Fondo cuentan con una UPS
marca APC Smart de 10 Kva., la cual permite una mayor protección para los
equipos ante fallas en el fluido eléctrico.
Compra de equipos y servicios.
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Durante el año 2017 se invirtió la suma de $4.229.280 para la compra de 1
computador y 1 disco duro para el servidor HP Proliant.
EQUIPO

Portátil Lenovo Yoga 500 - 14IBD
Disco Duro de 2 TB para servidor
TOTAL

INVERSIÓN

3,000,000
1,229,280
4,229,280

PROYECTO

Proyecto CIEE-Mejoramiento SI
Proyecto CIEE-Mejoramiento SI

Adicionalmente, se renovaron licencias y contratos de mantenimiento por un
año, para los siguientes productos, por un total de $20.293.950:
-

-

-

Se compraron licencias de Skype for Business Online a Microsoft por un
año;
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 Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el módulo de
control documental y formatos y el nuevo módulo de Gestión de
Riesgos;
Se adquirió una licencia del software STATA, junto con la capacitación
para su uso tomada por el funcionario Juan Sebastián Viveros;
con el Ingeniero Iván Camilo Bojaca Salguero, para realizar los ajustes al
módulo para el Control del Recaudo;
con Soportec Ingenieros SAS, la virtualización de los servicios de red y
del dominio;
con Internet Ya Soluciones Web, la implementación del módulo de
comercialización virtual; y
con AWS Colombia SAS, la renovación del servicio de la Plataforma
Web para la administración de contenidos y Hosting de la página Web.
SERVICIO

INVERSIÓN

Microsoft, licencias Skype for Business Online
820,000
Hosting aplicativo Control Documental y Formatos
835,630
Universidad de los Andes, Capacitación Software STATA $ 1,608,000
Mantenimiento aplicativo SIIGO
1,000,000
Soporte técnico aplicativo Control Recaudo Cuotas de
1,900,000
Fomento
Renovación licencia y soporte Gateway Sonicwall TZ215 $ 1,653,029
1 Licencia software STATA a perpetuidad
1,165,125
Instalación Servidor Linux y virtualización servicios de
la red y dominio
1,824,666
Mantenimiento y Licenciamiento Modulo Gestión de
Riesgos para ISOLUCIÓN
5,000,000
Implementación módulo Comercialización Virtual
3,000,000
Plataforma Web Administración contenidos y Hosting
página Web
1,487,500
TOTAL
20,293,950

PROYECTO

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
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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 2016, el avance y seguimiento al Plan de
Mejoramiento para los años 2011, 2012 y 2013, y el Informe de la Gestión
Contractual para los cuatro trimestres del año 2017.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017, 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 a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear
sanciones civiles y penales.

VIII. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Desde el 01 de ENERO de 2017 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2017, con
recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, se suscribieron CUATRO (04)
contratos de carácter laboral a término fijo inferior a un año que se
encuentran debidamente relacionados a continuación.

Contratista
EDGAR
ARTURO
FORERO
HENAO
JORGE
ALBERTO
VILLOTA
GAMBOA

Nº C.C. /
NIT

Regional

Total
Honorario
s

80.131.045

Cundinamarca

1.600.000

98.395.895

Nariño

1.600.000

Inicio/
Tipo de
Vencimient Estado
Contrato
o
Laboral
14/02/2017
Vigente
Término
/
(prorroga)
Fijo
30/12/2017
Laboral
Término
Fijo

06/02/2017
Vigente
/
(prorroga)
30/12/2017
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JAVIER DAVID
ANGARITA
PEREZ
RAUL PARRA
ARIAS

1.013.609.40
2

Cota

334.700

6.008.700

Tolima

2.140.400

Laboral
Término
Fijo
Laboral
Término
Fijo

16/11/2017
Vigente
/
(prorroga)
30/12/2017
16/01/2017
Vigente
/
(prorroga)
30/12/2017

Desde el 01 de ENERO de 2017 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2017, con
recursos del Fondo Nacional Leguminosas, se suscribieron TRES (03) Órdenes
de Servicio, debidamente relacionadas a continuación.
Nº C.C. / NIT

Valor
Total $

Tipo de
Contrato

Plazo /
Días

Estado

79.778.760

$1.900.00
0

Orden de
Servicios

60

Terminado

JHAN CARLOS
RAMIREZ
QUINTANA

1.121.928.450

$3.000.00
0

Orden de
Servicios

61

Terminado

JHAN CARLOS
RAMIREZ
QUINTANA

1.121.928.450

$3.000.00
0

Orden de
Servicios

60

Terminado

Contratista
IVAN CAMILO
BOJACA
SALGUERO

Desde el 01 de ENERO de 2017 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2017, con
recursos del Fondo Leguminosas, se suscribieron ONCE (11) contratos de
carácter civil, debidamente relacionados a continuación. Los contratistas
constituyeron las pólizas a que hubo lugar, las cuales fueron verificadas por el
área jurídica, documentos que se encuentran en custodia por parte del
administrador.

Contratista

Nº C.C. /
NIT

Napoleón
Viveros
Arciniegas

16.585.18
3

Regional

Total
Honorario
s

Tipo de
Contrato

Inicio/
Vencimien Estado
to

Nacional

6.000.000

Prestación
de
Servicios

02/01/2017
/
Liquidado
30/03/2017
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Álvaro
Antonio
Contreras
Malagón

17.189.2
40

1.033.750
.715

Álvaro
German
Narváez
Narváez

1.085.320
.316
Quindío

Inés Yurani
Velasco
Laiton
Henry
Eduardo
Vargas
Zuleta
Sociedad De
Agricultores
De
Colombia,
SAC

Auditores y
Contadores
Asociados
Acero SAS

Cesar
Humberto
Chaparro
Roldan

15/03/2017
/
30/12/2017 Liquidado

Prestación
de
Servicios

01/03/2017
/
30/12/2017 Liquidado

12.100.000

Prestación
de
Servicios

01/03/2017
/
Liquidado
30/12/2017

12.100.000

Prestación
de
Servicios

Nacional 54.390.000

Sergio
Andrés
Gutiérrez
Gutiérrez

Arturo
López
Manzano

Prestación
de
Servicios

Quindío
12.100.000

88.285.49
5
Quindío

1.053.335
.580

Boyacá

12.100.000

Prestación
de
Servicios

93.394.69
3

Nacional 19.066.667

Prestación
de
Servicios

01/03/2017
/
30/12/2017 Liquidado
01/03/2017
/
30/12/2017 Liquidado
15/03/2017
/
30/12/2017 Liquidado
16/02/2017
/
Liquidado
30/12/2017

80.409.166

Nacional 7.730.730

Prestación
de
Servicios

19.176.45
8

Nacional 13.797.900

Prestación
de
Servicios

01/04/2017
/
Liquidado
30/12/2017

Nacional 6.000.000

Prestación
de
Servicios

01/07/2017
/
Liquidado
30/12/2017

80.795.5
94
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Alfredo
Javier
Camperos
Martínez

533061

Cota

9.600.000

Prestación
de
Servicios

01/04/2017
/
Liquidado
30/07/2017

IX. ACTIVOS
FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2017 la misma se llevó a cabo en el mes
diciembre, tal como estaba establecido en la programación de este 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 el año 2017 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. 171

Abril 18 de 2017

Acta No. 172

Junio 29 de 2017

Acta No. 173

Septiembre 28 de 2017

Acta No. 174

Diciembre 14 de 2017
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En éstas reuniones se presentaron los informes respectivos y se solicitaron las
autorizaciones requeridas, todo lo cual quedó consignado en las Actas
mencionadas.

XI.

PLANES MEJORAMIENTO – CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Dentro del informe final presentado por la Comisión Delegada de la CGR, luego
de la revisión de las vigencias 2011, 2012 y 2013, arrojo como resultado el
siguiente dictamen integral:
-

-

-

-

-

-

-

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, con una calificación de 43.163 puntos, debido a las
deficiencias en la evaluación al control financiero, planeación, en la
estructura organizacional, la gestión presupuestal, el control y monitoreo
a los procesos y la ausencia de indicadores de gestión e impacto.
El componente de Gestión obtuvo una calificación ponderada de 70 y su
análisis esta soportado en la evaluación de los procesos administrativos,
indicadores, gestión presupuestal y contractual y prestación de bien y
servicio.
El componente de Resultados obtuvo una calificación ponderada de
69.37, basada en el análisis del cumplimiento de objetivos misionales y
cumplimiento e impacto de políticas públicas, planes, proyectos y
programas, las metas planteadas en el plan de inversiones y gastos del
2013 de los proyectos e indicadores de gestión.
El componente de Legalidad obtuvo una calificación ponderada de
71.25, soportada en la revisión selectiva de los contratos de prestación
de servicios, celebrados durante las vigencias mencionadas arriba,
presentando debilidades y falencias de control y de cumplimiento en lo
establecido contractualmente para las vigencias evaluadas y auditadas,
con vacíos estructurales en la contratación.
El componente Financiero obtuvo una calificación de 0.00 ocasionado
por la opinión negativa a los estados financieros, sustentada
principalmente en las deficiencias en registro y controles presentadas en
la cuenta de capacitaciones, cuota de administración y legalizaciones de
viáticos.
Los Estados Financieros no presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2013,
y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta
fecha.
El componente de Control Interno presentó como resultado una
calificación final ponderada de 2.76, lo que indica un sistema de control
ineficiente, significando con ello que los controles diseñados para mitigar
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los riesgos no han sido del todo efectivos generando los resultados
observados en el presente informe de auditoría.
Con base en la calificación de los componentes, la CGR NO FENECE la
cuenta de la entidad por la vigencia fiscal de los años 2011, 2012 y
2013, estableciendo 18 hallazgos administrativos, 4 hallazgos con
posible alcance fiscal ($38.03 millones) y 4 hallazgos con posible
alcance disciplinario, para lo cual la entidad administradora estableció el
siguiente Plan de Mejoramiento, el cual se cumplió en su integralidad y
se está enviando la información del avance y seguimiento del mismo a
los órganos de control, así:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

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

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

Dificultando el manejo y
control de los recursos
entregados por anticipos

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

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

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

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

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN

Revisión del
cruce de
información en
cada uno de los
informes

Informe de
gestión

2014/08/01

2014/12/30

Soportar las
operaciones
conforme los
requisitos.

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Revisar el
procedimiento para
la formulación,
Ajustar los
ejecución y
procedimientos
seguimiento de
para la
proyectos.
formulación,
ejecución y
seguimiento
conforme los
resultados de la
revisión.
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En el proyecto Transferencia de
Tecnologías apropiadas para el manejo
de poscosecha del Frijol (Phaseolus
Vulgaris) en las principales zonas
productoras de Colombia, se observó
una gestión antieconómica por cuanto
los equipos de material didáctico
entregados no se les ha dado uso
alguno a la fecha , tanto de las
vigencias 2012 como del año 2013;

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

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

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

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

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

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

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

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

Similar situación con el
contrato 022 de 2011 de Coral
Suárez Segundo Hernán el
valor del contrato es de
$11,491,620 y la información
contable esta por
$22,983,240 hay una
diferencia de $$11,491,620.
Así como el contrato 027 de
2013 de CORAL SUAREZ
SEGUNDO HERNAN el valor
del contrato es 23,753,842 y
lo contable 23,783,842,
presentando falencias de
control, supervisión y
comunicación...

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

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

2014/08/01

2015/06/30

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

que estas mismas quien
solicita la contratación es
quien va a ser interventor del
contrato sin que se observe
ningún evaluación en la
selección de ese contratista.
Continua…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014/08/01

2014/12/30

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

Acta de
liquidación
ajustada.

2014/08/01

2014/12/30

Implementar un
procedimiento
de interventoria
de contratos de
prestación de
servicios

Procedimiento
de
interventoria
de contratos de
prestación de
servicios

2014/08/01

2014/12/30

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

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

2014/08/01

2014/12/30
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La obligación establecida en el
Objeto de los contratos de
prestaciones de servicios de
asistencia técnica de dar
cumplimiento cabal a los objetivos
de los programas y proyectos que
ejecuta FENALCE para el área
asignada; no especifican las
actividad, funciones y obligaciones
que debe realizar el contratista en
desarrollo de esta lo que dificulta
establecer responsabilidad,
Se establece la obligación en los
contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no
corresponderían ser pagados con los
recursos del Fondo, ya que en el objeto
contractual se establece la obligación al
contratista de informar sobre la zona
asignada a los nuevos recaudadores de
Cereales, leguminosas y de la soya así
en los contratos 047, 070 de 2011 y 021
de 2012

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

Establecer visto
bueno en la
cuenta de cobro.

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato e
informe
ajustados

2014/08/01

2014/12/30

Garantizar
mediante visto
bueno la
aceptación
cuenta de
cobro.

Cuenta de
Cobro con
visto bueno
por parte del
interventor.

2014/08/01

2014/12/30

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de aclarar
qué
Contrato
documentos
ajustado
hacen parte
integral del
contrato, y en
que medio se
anexarán al
mismo.

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

101

102

INFORME DE GESTIÓN 2017

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

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

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

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

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

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

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

Revisar el trámite
correspondiente
para el cobro de
administración

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

Teniendo en cuenta el
Artículo 13 Ley 1365 del
2009, en el cual establece
"Prohíbase tramitar actos
Administrativos u
obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos
cuando no reúna los
requisitos legales o se
configuren como hechos
cumplidos. "El
representante legal y el
ordenador de gasto o en
quien estos hayan
delegado, responderán
disciplinaria, fiscal y
penalmente por...
Lo anterior evidencia una
Subestimación en la
cuenta del efectivo por
$2,331,177, afectando la
ejecución presupuestal de
los ingresos del período en
el mismo valor y el déficit
en el resultado del ejercicio
contable.

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

Revisar el
procedimiento.

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de que
las actividades
desarrolladas
por el
contratista
correspondan
a las
actividades
especificadas
en el
respectivo
informe.

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Acta de
aprobación y
traslado de
recursos al
Fondo

2014/08/01

2014/09/30

Tramite
Revisado

Tramite
Ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Tramitar la
consulta

Consulta
tramitada y
respondida

2014/08/01

2014/12/30

Revisar el
procedimiento
implementado
en las visitas
de los
asesores a los
recaudadores
con el fin de
presentar en
las actas el
cruce de
información

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

102

103

INFORME DE GESTIÓN 2017

para evitar
dobles pagos.

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

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

Revisar el
procedimiento de
las certificaciones
Se revisará el
procedimiento
para mejorar el
cruce de
información.

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Consulta
efectuada

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
de anticipos
para corregir
estas
inconsistencias

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

Revisar el
procedimiento de
solicitud de
anticipos

Presentar y
tramitar estos
gastos con los
recibos originales
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situación que origina...
Continua

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

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

Hacer la consulta
a la Contaduría
General de la
Nación

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

Consulta
realizada a la
Contaduría
General de la
Nación

2014/08/01

Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento ya se cumplió en su totalidad,
se transcribe el último seguimiento presentado al MADR:
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad
Fenalce - Fondo Nacional de Leguminosas
2. Instancia directiva que realizó el
examen
de
los
Planes
de
Mejoramiento
3. Fechas en las que la instancia
directiva realizó el examen de los
Planes de Mejoramiento

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/10/16

31/07/2016

30/04/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Inconsistencia entre valores transferidos por ALMACENES ÉXITO (Fiscal 1): En visita a
ALMACENES ÉXITO, al efectuar la trazabilidad del libro auxiliar de Recaudos y los Recibos de
Caja, se encontró que el Recibo de Caja No. 23766 del 7 de marzo de 2011 por valor de $686.312 al
FNL, que al verificar el valor registrado en el libro auxiliar de los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por $5.685.512 y no de $686.312, que al momento de elaborar
FENALCE los Recibos de Caja cargo los valores del FNL al Fondo de Cereales, teniendo en cuenta
que el valor que correspondía al Fondo Nacional de Leguminosas es de $5.685.512 y no el valor de
$686.312, estableciéndose una diferencia de $4.999.200 que se debe girar al FNL por parte del
Fondo Cerealista. Lo anterior evidencia una Subestimación en los aportes del FNL, afectando la
ejecución presupuestal de los ingresos del período en el mismo valor y de la misma macera,
subestimando el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: Se presento el caso al Órgano Máximo de Dirección, quien autorizo el traslado
respectivo. Se realizo el respectivo procedimiento de traslado interno de estos recursos. Ya se
realizo la devolución, su aprobación quedo en la reunión de la Comisión. El hallazgo queda
corregido.

FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

110

111

INFORME DE GESTIÓN 2017

4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera
18. Mayores valores pagados en cuotas de administración (Fiscal 2): En el análisis efectuado a los
pagos efectuados por cuotas de administración del Fondo Nacional de Leguminosas, de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 se estableció un mayor valor liquidado y pago en cuantía de
$3.217.150 a FENALCE. Hallazgo que se constituye con presunto alcance fiscal y presunto faltante
de fondos públicos en cuantía de $3.217.150, por pagos en liquidaciones de cuotas de
administración.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque existen inconsistencias por la auditoria de la
CGR, ya que algunos documentos que según el informe se revisaron no tienen nada que ver con el
cobro de administración. Se revisó el trámite que se realiza para el cobro de administración, el cual
se realiza correctamente sin que se efectúen pagos por cuantías mayores.

19. Transportes aéreos sin legalizar (Fiscal 3): Se evidencian pagos efectuados a Autoamérica
Trevel Ltda., por la compra de tiquetes al señor PEREZ LUIS, el cual fue nombrado mediante
Resolución No. 0062 del 17 de Febrero de 2012, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
como representante de los cultivadores ante la Comisión de Fomento Cerealista y de leguminosas
de Grano. Teniendo en cuenta el Artículo 13 Ley 1365 del 2009, en el cual establece "Prohíbase
tramitar actos Administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúna
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. "El representante legal y el
ordenador de gasto o en quien estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente
por incumplimiento a los establecido en la norma. …Continua.
En razón que estos pagos carecen de documentos soportes que contempla la ley para su legalización
como los pasabordos, tiquete original siempre que las fecha sean legibles y actas de asistencia a la
comisión.
SEGUIMIENTO: Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el MADR aclara que "los fondos
parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su naturaleza jurídica corresponde
a cuentas especiales sin personería jurídica, en donde la capacidad para contratar la tiene la entidad
administradora del fondo correspondiente." Aplicando al caso, FENALCE como administrador del
FNL es una entidad sin ánimo de lucro regida por el derecho privado, y no se encuentra facultada
para expedir CDP, adicionalmente se entiende que los gastos en que incurre FENALCE son
debidamente aprobados por el órgano máximo de dirección mediante los acuerdos que se firman
antes de la ejecución de los proyectos (de acuerdo a la Ley 114 de 1994 y el Decreto Reglamentario
1592 de 1994). Para subsanar una posible confusión se ajustó la CLAUSULA CUARTA de los
contratos, y se añadió el PÁRAGRAFO TERCERO, donde se establece la base de liquidación de
los gastos de viaje, el fondo y proyecto que sufragará los mismos, conforme lo aprobado por el
órgano máximo de dirección. El hallazgo queda corregido.
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4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera
20. Aportes Parafiscales sin transferir: Según visita a la Empresa de GRANIPACK SAS, al
efectuando trazabilidad del valor del aporte de las compras de frijol y arvejas con las
consignaciones nacionales y los Recibos de Caja y confrontando las facturas de compras con los
movimientos registrados en el libro Auxiliar de Recaudos. Lo anterior evidencia una Subestimación
en la cuenta del efectivo por $2.331.177, afectando la ejecución presupuestal de los ingresos del
período en el mismo valor y el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque daría lugar a doble pago de la cuota, que le ley
prohíbe. Se revisó el trámite y se evidencia que existen los soportes de las retenciones realizadas a
este recaudador, de igual forma se realizó el pago por la diferencia presentada de $784.422 con los
intereses respectivos.

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

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

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

25. Sobre Fotocopias (Disciplinario 4): El Fondo Nacional de Leguminosas, cancela relaciones de
Gastos de mensajería, en fotocopias, generando posibles pagos dobles, igualmente no se expide una
orden de servicio en la cual conste el periodo en orden cronológico de la mensajería despachado
por parte del Fondo, así mismo planillas con Vo.Bo. del responsable del despacho de la misma, en
razón que la que anexan no se evidencia ninguna orden de servicio, solo se anexan un memorando
por parte de FENALCE ordenando el giro a FENALCE y unos recibos de caja menor que carecen
de los requerimientos del Art. 617 Estatuto Tributario "no se tramitaran cuentas o facturas
presentadas por FAX o en fotocopias, el Fondo Nacional de Leguminosas efectuó pagos sobre
fotocopias, situación que origina una incertidumbre en los pagos.
SEGUIMIENTO: A partir de la fecha las cuentas de mensajería se tramitaran con los recibos
originales. Por lo tanto esta situación queda corregida a partir de la fecha.
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4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera

26. Saldos errados de los Estados Financieros 2013: Según análisis a los Estados Contables de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 del Fondo Nacional de Leguminosas no se evidencian las causaciones
de las Cuentas por Cobrar a los Recaudadores por Cuotas de aportes parafiscales, de los recaudos
del mes de diciembre de cada vigencia, por ser cierre de ejercicio contable, que de acuerdo al
artículo 7ª Decreto Número 1592 de 1994, los recaudadores están obligados a depositarlos dentro de
los diez (10) primeros días del mes siguiente (Enero, corresponden al mes de diciembre) en la
cuenta de Ahorros No. 0067-0010-4125 de DAVIVIENDA, cuenta especial para el manejo de los
recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, Situación que afecta la razonabilidad de los estados
contables a 31 de diciembre de 2013, en el Activo en la presentación de los saldos reflejados en las
cuentas 4115 RENTAS PARAFISCALES, originándose una subestimación en los estados
financieros y un desequilibrio en el presupuesto y patrimonio de las vigencias mencionadas. En
cuantías de recaudos para el 2013, $36.996.588.
SEGUIMIENTO: Durante el mes de diciembre se carece de documentos soportes y valores
correspondientes a las transacciones de compra realizadas durante este mes, por lo que no es posible
causar la cartera por recaudo de la cuota de fomento. Estos soportes se tienen alrededor de 10 días
después de terminado el mes de enero del año siguiente y los cierres contables definitivos se
realizan 20 días después de terminado el año fiscal con el fin de dar cumplimiento a los informe
solicitados por los distintos órganos de control, tal como la Contaduría General de la Republica y el
Chip presupuestal de la Contraloría General de la Republica, por lo anterior no es posible causarlos
en el mes de diciembre. El hallazgo queda corregido.

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

Con relación a los hallazgos fiscales, nos permitimos informar que tres (3) de
los cuatro (4) fueron archivados por la Dirección de Vigilancia de la Contraloría
General de la República, y son los que se relacionan a continuación:
- Hallazgo No. 17, inconsistencia entre valores transferidos por Almacenes
Éxito.
- Hallazgo No. 18, mayores valores pagados en cuotas de administración.
- Hallazgo No. 21, análisis confirmación de saldos, de la comparación de los
saldos de los recaudadores por cuotas parafiscales, de conformidad con los
montos reportados en las respuestas recibidas con la circularización de
confirmación de saldos enviada a cada Recaudador, se determinó una
diferencia por sobreestimación.
Respecto al Hallazgo Fiscal No. 19, denominado “Transportes aéreos sin
legalizar”, se recibió la visita de la Dirección de Vigilancia de la CGR, con lo
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cual se espera que este hallazgo también sea archivado, de acuerdo a las
evidencias mostradas durante la visita y lo expuesto por la funcionaria
encargada de la CGR.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017, no se ha
recibido la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector, situación por
la cual no se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento para estas
vigencias.

XII.

ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Leguminosas, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el primer semestre del
año 2016, 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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1

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

2017

2016

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2017

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(NOTA 5)

OTROS PASIVOS

(NOTA 6)

(NOTA 1)
(NOTA 2)

$
$

203.163
668.125

612.238
334.842

-409.075
333.283

-66,82%
99,53%

(NOTA 3)

$

9.949

4.127

5.822

141,07%

-69.970

-7,36%

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

$
$

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

2016

$

881.237

951.207

35.629
-19.730

32.629
-14.985

3.000
-4.745

9,19%
31,66%

15.899

17.644

-1.745

-9,89%

897.136

968.851

-71.715

-7,40%

(NOTA 13)

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

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

22.098

14.235

7.863

55,24%

2.200

2.382

-182

-7,64%

$

24.298

16.617

7.681

46,22%

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

$

952.234
-79.396
872.838

632.700
319.534
952.234

319.534
-398.930
-79.396

50,50%
-124,85%
-8,34%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

$

897.136

968.851

-71.715

-7,40%

$
$

967.384
5.139
972.523

739.509
5.139
744.648

227.875
0
227.875

30,81%
0,00%
30,60%

$

159.639

157.967

1.672

1,06%

CUENTAS DE ORDEN

$
$

967.384
5.139
972.523

739.509
5.139
744.648

227.875
0
227.875

30,81%
0,00%
30,60%

$

159.639

157.967

1.672

1,06%

$

(NOTA 7)

(NOTA 13)

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

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

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

ENERO-DIC2017

ENERO-DIC2016

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 8)

OTROS INGRESOS

(NOTA 9)

$

1.040.298

1.129.975

-89.677

-7,94%

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

57.737
168
57.905

114.027
1.012
115.039

-56.290
-844
-57.134

-49%
-83%
-49,66%

TOTAL INGRESOS

$

1.098.203

1.245.014

-146.811

-11,79%

188.082

185.894

2.188

1,18%

964.384

718.827

245.557

34,16%

4.745

4.455

290

6,51%

20.388

16.304

4.084

25,05%

1.177.599

925.480

252.119

27,24%

319.534

-398.930

-124,85%

EGRESOS

ADMINISTRACION
INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 10)
(NOTA 11)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS

(NOTA 12)

TOTAL EGRESOS

$

EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO $

(79.396)

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA MAT. 125615 T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016

952.234

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017

-

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017

79.396

872.838

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS:

319.534
319.534
-

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO

DISMINUCIONES:

398.930
398.930

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO
EXCESO EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO

HENRY VANEGAS ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA T.P. 125615 T

JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no
posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General
de la Nación y son administrados por Fenalce conforme el contrato No. 007/97
suscrito con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato FENALCE se
compromete a recaudar, administrar e invertir la contribución parafiscal que
realizan los agricultores que comercializan leguminosas distintas a la del fríjol
soya en cumplimiento de la Ley 114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el
Decreto 1592 de julio 27 de 1994.
El objeto del Fondo Nacional de Leguminosas es aplicar los recursos en la
ejecución o financiamiento de programas de investigación y transferencia de
tecnología, prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas
de sanidad vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de
estudios en investigaciones sobre mercados de leguminosas de grano distintas a
la del fríjol soya, estadísticas de producción, costos, beneficios y consumo de
estos productos, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de
precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la
actividad agrícola, de manera que se consigan beneficios tanto para los
productores como para los consumidores de las leguminosas distintas a la del
fríjol soya.
El plazo de duración previsto para en la Prórroga del contrato de Administración
con FENALCE, de la Cuota de Fomento de Leguminosas No. 007/97 se amplió
mediante contrato adicional No. 7 desde el 1 de enero 2017 hasta el 30 de
diciembre de 2021. El pago de Administración se efectúa en forma mensual y es
del 15% sobre el valor recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
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a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la
Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, que en su artículo segundo
ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan
General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada
una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad
atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican
el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, existe la
Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la administradora
rinde informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g) Desde 1995 y con la modificación del artículo 10 de la Resolución 248 de
2007, unificaron fechas de presentación a través del CHIP para el reporte de la
información financiera, económica, social y ambiental de manera trimestral a la
Contaduría General de la Nación.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
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b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se Contabiliza por el valor a precio de mercado.
e) Propiedad Planta y Equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

Las normas Contables y de Ley se aplican para toda las transacciones regulares
del Fondo.
Es así como para el 2017, 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 2017, un valor inferior o
igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de ($737.717), para
registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden.
Así mismo, los activos adquiridos en el año 2017, por un valor inferior o igual a
$1.592.950 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el
valor de la Unidad del Valor Tributario (UVT) aplicable para el 2017, fueron
afectados en su depreciación total en un solo registro, sin considerar la vida útil
del bien.

NOTA 3: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que
los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden
cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las
personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos
presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por
la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones
contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal,
debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que
le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de
procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para
hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con
un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información
y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e
innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente pre
numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
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NOTA 4: PROCESO
CONTABLE

DE

CONSOLIDACION

DE

LA

INFORMACION

Fenalce que administra el fondo de fomento tiene contabilidad separa y
centralizada, y no cuenta con sucursales ni agencias.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Leguminosas le corresponde el recaudo de la cuota
parafiscal de Leguminosas distintas al fríjol soya. Por ser una cuenta especial no
requiere Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce (entidad privada sin
ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se
imputan, exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de Leguminosas reconoce a Fenalce por concepto de
administración el 15 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento.
Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora.
NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO.
En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de
saneamiento contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley
antes citada, el Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050
de 2002, y Decreto 1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso
detenidamente cada uno de los rubros que conforman el Balance y determinó
que no sé tenía partidas para someterlas a saneamiento contable.
La situación individual del fondo a 31 de diciembre de 2017, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE
El detalle del disponible es el siguiente:
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DESCRIPCIÓN
Cuenta Corriente
Cuentas de Ahorro
Fiduprevisora
TOTAL

2017
139,063
63,068
1,032
203,163

2016
121,652
490,586
612,238

Existen dos cuentas corrientes en los bancos Agrario y Davivienda, y una cuenta
de ahorros en el banco Davivienda donde se centralizan las operaciones de
recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los recaudadores a
nivel nacional con el propósito de beneficiar a través de 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 2017 y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 INVERSIONES

Descripción
Inversión Renta Fija
Leasing Bancoldex S.A
Leasing Bancoldex S.A
Total

2017
Valor
Periodo
Inversión
Tasa
358,808 93 dias 5.7742%
309,317 91 dias 5.7742%
$ 668,125

2016
Valor
Periodo
Inversión
Tasa
334,842

93 dias 7.7731%

$ 334,842

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

Descripción
Anticipos y avances (1)
Intereses CDT Bancoldex (2)
Total

2017
4,839
5,110
9,949

2016
6
4,121
4,127

1) Este valor fue consignado por los recaudadores del Fondo Nacional
Cerealista por error porque pertenece al Fondo Nacional Leguminosas.
La partida más representativa son las cuentas por cobrar a los
recaudadores del Fondo Nacional Leguminosas.
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2) El rubro lo componen los rendimientos financieros que nos pagan al
vencimiento de los títulos valores junto con el capital a una tasa de
interés pactada desde el principio de la Inversión. Generados por
Leasing Bancoldex S.A, a 93 y 91 días respectivamente a una tasa de
intereses del 5.7742%
NOTA: 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:

Descripción
Activo

2017
Costo
Histórico
ajustado

Depreciación
Acumulada
ajustada

Saldo por
Depreciar

Equipo de Computo (1)
Equipo de Batería

30,222
4,400

14,323
4,400

15,899
0

Equipo Agrícola
TOTAL

1,007
35,629

1,007
19,730

0
15,899

1) Este rubro se ve incrementado debido a la compra de un (1) equipo de
cómputo para el departamento de recaudo.
El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada
responsable, la depreciación se causa mensualmente.

Descripción
Activo
Equipo de Computo
Equipo de Batería
Equipo Agrícola
TOTAL

2016
Costo
Histórico
ajustado

27,222
4,400
1,007
32,629

Depreciación
Acumulada
ajustada

Saldo por
Depreciar

9,578
4,400
1,007
14,985

17,644
0
0
17,644

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

2017
22,098
22,098

2016
14,235
14,235

(1) Esta cuenta tuvo un incremento del 55.24% correspondiente a valores a
favor de Fenalce por gastos de personal, administración, Impuestos
(Retención en la Fuente e ICA), y caja menor correspondiente al mes de
diciembre.
NOTA: 6 OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle:

Descripción
Fondo Nacional Cerealista
Fondo Nacional de la Soya

TOTAL

2017
2,196
4
2,200

2016
2,378
3
2,381

1) Este rubro se ha visto disminuido en un (-7.64%) debido a que los
recaudadores han consignado el recaudo en la cuenta del fondo
correspondiente, el saldo que queda pendiente de pago corresponde a
las consignaciones efectuadas en el mes de diciembre de 2017, por los
recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de Leguminosas que
pertenecen al Fondo Nacional Cerealista y al Fondo Nacional de la
Soya.
NOTA: 7 PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El siguiente es el detalle:

DESCRIPCIÓN

2017

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

2016

952,234
-79,396
872,838

632,700
319,534
952,234

(1) En

el año 2017, se presenta una perdida en el patrimonio del -124.85%,
debido a una mayor ejecución de gastos de inversión que con respecto al
año anterior se incrementaron en un 35%.
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NOTA: 8 INGRESOS
Se detalla como sigue:

Descripción
Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual
Cuota Fomento Vigencia Anterior *
TOTAL

2017
986,896
53,402
1,040,298

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

* * Se reclasifica para efectos de presentación.
Para el año 2017 el recaudo efectivo del mes de enero, que corresponde al
mes de diciembre se contabilizo como vigencia actual lo que me explica el
incremento de esta, y la disminución de la vigencia anterior, adicionalmente en
el mes de diciembre de 2017 se identificaron recaudadores que adeudaban
cuota de fomento y se hizo la respectiva causación.
En consecuencia, las declaraciones y pagos efectuados en los primeros diez
(10) días del mes de enero, correspondiente a los recaudos efectuados en el
mes de diciembre, se deben reconocer en el mes de enero, por tanto, se dejan
en la vigencia actual.
De acuerdo con la normatividad contable vigente, el reconocimiento de los
ingresos por concepto de cuota de fomento debe hacerse en cumplimiento del
principio de Devengo o Causación y Prudencia, esto es el momento que surja
el derecho y sin sobrestimar los ingresos.
Por lo anterior y dado que la Ley 67 de 1983 y el Decreto Número 1071 de
2015, en su artículo 2.10.3.1.4 Remesas, señalan que los recaudadores están
obligados a entregar a la entidad administradora a más tardar dentro de los
diez (10) días del mes siguiente al del recaudo las sumas que se recauden por
concepto de cuotas de fomento, enviando con la remesa una relación
debidamente totalizada y firmada por el representante legal de la entidad
recaudadora, el reconocimiento de la cuota de fomento se debe efectuar en el
momento en que el recaudador presente el planilla única de declaración y pago
de la cuota de fomento.
Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando
los ingresos, sin partidas conciliatorias.
NOTA: 9 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
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Descripción
Intereses cuota de fomento (1)
Rendimientos cuenta de ahorros
Rendimientos Leasing Bancoldex S.A. (2)
Fondo de Inversión Colectiva-Fiduprevisora (3)
Extraordinarios (4)
TOTAL

2017
21,605
262
34,272
1,598
168
57,905

2016
89,735
259
13,269
10,764
1,012
115,039

1) Los intereses de mora por recaudo de cuota de fomento se ven
disminuidos para el año 2017 con respecto al año anterior, debido al
recaudo atípico que se generó en la vigencia 2016.
2) Está conformada por los rendimientos generados Leasing Bancoldex
S.A.
3) Está conformada por los rendimientos generados por El fondo de
Inversión Colectiva – Fiduprevisora.
4) Este rubro refleja el ingreso por incapacidades pagadas por la EPS
NOTA: 10 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
2017
Gastos de Administración
Honorarios (1)
18,611
Subtotal
18,611
Gastos Generales
Contraprestación (*)
156,045
Retribución utilización oficina
2,236
Viáticos gastos de Viaje (2)
2,069
Gastos Comisión Fomento
2,690
Cuota de fiscalización
1,874
Impuestos y Contribuciones
4,557
Subtotal
169,471
TOTAL
188,082
(*) Contraprestación vigencia actual y vigencia anterior.

2016
8,081
8,081
169,497
2,071
0
2,573
1,479
2,193
177,813
185,894

Se compone por la Contraprestación de cuota de fomento, que se reconoce a
Fenalce por Administración del Fondo que corresponde al 15% del total de la
cuota debido a que los ingresos se ven incrementados se ve reflejado en el
pago de la contraprestación.
1. Que la Auditoria interna del Fondo por solicitud del Comité Directivo
realizara una mayor cobertura de control y seguimiento desde el punto
de vista técnico a los proyectos de inversión en ejecución, lo que
implicara un mayor número de horas en la dedicación de esta actividad,
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por lo tanto se hace necesario incrementar los siguientes rubros: gastos
de viaje de funcionamiento en $1.656.439 y gastos de Auditoria Interna
por $11.243.481 (para uno honorarios mensuales de $1.824.389 IVA
incluido para un total en el año 2017).
2. Gastos de viaje – viáticos se incrementan por la financiación de las
actividades de la auditoria interna de acuerdo al numeral anterior.
NOTA: 11 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:

DESCRIPCIÓN
Gastos de Inversión social
Transferencia de tecnología
Apoyo a la Comercialización
Evasión Elusión

TOTAL

2017

2016

258,601

548,660
69,466
121,383

967,384

739,509

592,414
116,369

El Órgano Máximo de Dirección aprobó la ejecución de más proyectos de
Inversión; los recursos desembolsados por cada uno de los programas se
discriminan así: por Transferencia de tecnología $592.414, Apoyo a la
Comercialización $116.369 y Evasión y elusión $258.601. Las actividades y
detalle de los proyectos están descritos en el informe de gestión
NOTA: 12 OTROS EGRESOS
Se detalla como sigue:

Descripción
Gastos Financieros (1)
TOTAL

2017
20,388
20,388

2016
16,304
16,304

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

Transferencia de Tecnología
Apoyo a la Comercialización
Investigación
TOTALES

DESCRIPCIÓN

Transferencia de Tecnología
Apoyo a la Comercialización
Investigación
TOTALES

Valor
Contrato
711,461
126,998
288,565
1,127,024

2017
Proyecto por
Activos Fijos
Desembolsar
119,047
10,629
3,000
29,964
159,640
3,000

2016
Valor
Proyecto por
Por Legalizar
Contrato
Desembolsar
667,237
118,577
4,500
92,220
138,019
897,476

22,754
16,636
157,967

5,800
10,382
20,682

Total
Legalizacion
Desembolso
desembolso
592,415
592,414
113,369
116,369
258,600
258,601
964,384
967,384

Activos
Total
Legalizacion
Fijos
Desembolso desembolso
544,160
399,496
548,660
63,666
111,001
718,827
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Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados
como los saldos por ejecutar.
Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

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