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I.

CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO DE FOMENTO DE FRIJOL
SOYA

FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº132 de agosto 01 de 2009, cuya vigencia se pactó a 10 años.
Debido a la liquidación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A., fue
necesario acudir a otra compañía aseguradora, a partir del 03 de diciembre de
2013 el contrato Nº 132 se encuentra amparado por la póliza Nº 33-44101091365, expedida por Seguros del Estado S.A. Por otra parte, el impuesto
de timbre se cancela mensualmente con base en el ingreso de administración
de la cuota.
El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE,
de conformidad a lo pactado en el contrato.
II.

ENTORNO DEL SECTOR

PANORAMA INTERNACIONAL
Fríjol Soya
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La soya inició estable en el 2014, ubicándose en 485 USD/Ton (Bolsa de
Chicago). La presencia de clima seco en las regiones productoras de
Suramérica y el incremento en ventas de la producción de Estados Unidos,
generó incrementos en el precio durante el primer trimestre del año.
En lo corrido del primer trimestre el precio pasó de $485 USD/Ton a $521
dólares la tonelada, incremento equivalente al 7.43%. El comportamiento
estuvo determinado por los pronósticos de lluvias reportados por el World
Weather Inc, en las zonas productoras de Argentina en el que se informaba
que las lluvias no serían suficientes para proveer el agua necesaria en los lotes
de producción de la oleaginosa. En el caso del precio de la torta de soya se
cotizó a $500 USD/Ton cercano a los precios del grano de soya.
Durante el segundo trimestre de 2014 el precio internacional de la soya mostró
un comportamiento volátil, con una tendencia a la baja al final del periodo
referido. En promedio el precio se situó en 538 USD/Ton (Bolsa de Chicago),
sin embargo el precio pasó de US$537 en abril a US$ 501 a comienzo de julio,
lo que traduce en una reducción del 6,7%.
El comportamiento al alza durante abril y mayo se debe principalmente a los
reducidos inventarios de la oleaginosa en Estados Unidos, y el temor que
produjo en la Industria de ese país al tener escasos inventarios de materia
prima para su operación, adicionalmente las condiciones climáticas,
principalmente lluvias abundantes, en las zonas productoras de Estados
retrasaron los trabajos de siembra e incluso en algunas zonas se cancelaron
los trabajos. Para contrarrestar la escasez de la oleaginosa se importaron
buques de soya de Brasil principalmente, país que obtuvo una cosecha por
encima de lo esperado en la siembra de la campaña, al igual que Argentina,
esto generó una presión bajista al precio durante este trimestre.
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La caída considerable durante junio se debe al buen estado de los cultivos para
la nueva cosecha en Estados Unidos, la salida de las cosechas de Suramérica
y la caída generalizada en los precios internacionales de maíz. En general a
finales del primer semestre del 2014 y comienzo del segundo, los precios de
todos los commodities han experimentado un comportamiento bajista.
Para el tercer trimestre del año los pronósticos de lluvias que potenciarían el
desarrollo de las plantas de soya sembrada en el medio oeste de Estados
Unidos, a medida que comienza su etapa crítica de definición de rendimientos y
la firmeza del dólar y la baja del precio del petróleo impactaron en forma
adicional sobre el precio de la oleaginosa. El precio se mostró con tendencia a
la baja tras pasar de US$450 a USD$334 con una disminución del 25.78%
siendo este último precio el más bajo del año, debilitado por la llegada de la
cosecha al circuito comercial y la preocupación de la demanda de China
genero presión adicional puesto que sus autoridades suspendieron los
permisos de importación de una variedad genéticamente modificada.
Al inicio del cuarto trimestre del año el precio estuvo definido por el avance de
la trilla en Estados Unidos y las correcciones alcistas que distintas firmas
privadas de consultoría en Estados Unidos. El fortalecimiento del dólar frente al
resto de las monedas ejerció presión adicional, al igual que la volatilidad del
precio del petróleo y el alza en los futuros de torta y aceite de soya dio un
sostén adicional al comportamiento de los precios.
En el mes de noviembre la soya tuvo una ligera recuperación en el precio
debido a la firme demanda de harina para alimentación animal en Estados
Unidos, en el marco de dificultades logísticas y un programa de embarques
muy ambicioso en los primeros tramos de la campaña. La proyección de
cosecha en Brasil de la CONAB se ubicó por debajo de lo esperado y brindó
sostén adicional.
Al cierre del segundo semestre de 2014 estuvo enmarcado por las fuertes
caídas que experimentaron los futuros de su harina ante la mayor competencia
para las colocaciones internacionales de Estados Unidos desde Sudamérica,
donde el subproducto se está vendiendo a menor precio. Los futuros de aceite
de soya también cayeron frente a la menor demanda doméstica y externa,
además de las buenas condiciones climáticas en las regiones productoras de
Sudamérica.
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EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS
2013

2014

Variación

REGIONAL

Área
(Ha)

Rend
(Ton/Ha)

Meta

30.232

3

75.696 29.000

2.79

81.000 -4,08%

Valle del
Cauca

6.050

2

11.703

5.800

2,31

13.383 -4,13% 18.52% -14,36%

Total

36.282

2.9

87.399 34.800

2.9

94.383 -4,08%

Prod
(Ton)

Área
(Ha)

Rend
Prod
(Ton/Ha) (Ton)

Área
(Ha)

Rend
(Ton/Ha)

Prod
(Ton)

0%

7,01%

28.9%

2.33%

Fuente: Informes Regionales FENALCE

La ubicación del cultivo de soya se encuentra concentrada en los
departamentos de Meta y Valle del Cauca donde tradicionalmente rota con
maíz y arroz.
El cultivo de soya abarcó 34.800 hectáreas del territorio nacional para el año
2014, un 4.08% menos que en el mismo período del año anterior. En cuanto a
la producción, las cifras indican que al cierre del 2014 se obtuvieron 94.383
toneladas de soya en el territorio nacional, que representa un aumento del
2.33% frente al 2013.
En el departamento del Meta se sembraron en 2014, 29.000 hectáreas de fríjol
soya, con un rendimiento promedio de 2,79 toneladas por hectárea resultando
una producción de 81.000 toneladas mostrando un alza del 7.01%.
Mientras tanto, en el departamento del Valle del Cauca el área sembrada paso
de 6.050 Ha en el año 2013 a sembrar en el 2014, 5.800 Ha lo que representa
una disminución del 4.13%, con una producción de 13.383 Toneladas con un
rendimiento promedio del 2.31 Toneladas por Hectárea.
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PRECIOS NACIONALES:

Finalmente, si se evalúa el comportamiento durante el 2014 de los precios del
fríjol soya nacional, torta de soya importada y torta de soya nacional, resulta
claro como a comienzo del año los precios de la soya nacional han sido
inferiores a los presentados por la torta de soya importada y nacional.
Durante el primer semestre del 2014 el costo de importación de la torta de soya
puesto en Bogotá estuvo en promedio por $1.394.269 por tonelada y para el
segundo semestre de $1.446.155 por tonelada y como precio promedio para el
mismo año cerró en $1.421.367 así mismo la soya se ubicó en promedio para
el mismo periodo de tiempo en $ 1.178.087 puesto en Costa Atlántica.
A continuación se muestra los precios de importación de Soya y Torta de Soya
puestos en Bogotá entrando por Costa Atlántica:
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Costos de Importación con aranceles en Bogota (Pesos por Tonelada)
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ene.-14

900.000

IMPORTACIONES
Según diario de puertos1 en el año 2014 se importaron aproximadamente
363.501 toneladas de soya y 1.018.256 toneladas de torta de soya; de
acuerdo al reporte de la DIAN no se han recibido importaciones de soya desde
el mes de abril.
Soya

Torta de Soya

Mes

1

2012

2013

2014

2012

2013

214

Enero

17.807

46.783

26.280

70.062

112.312

81.291

Febrero

31.669

10.822

17.434

83.788

84.196

61.621

Marzo

13.069

17.165

28.366

112.312

74.892

76.962

Abril

261

32.276

53.723

85.286

91.724

70.676

Mayo

44.617

18.530

33.506

78.341

60.677

88.633

Junio

34.137

24.254

34.206

130.275

34.700

113.136

Julio

11.869

38.074

49.551

82.214

109.145

117.770

Agosto

22.050

37.927

17.861

77.551

150.877

87.015

Septiembre

27.897

28.998

68.906

71.221

77.243

81.311

Octubre

23.935

51.944

33.667

65.076

113.675

81.750

Legiscomex
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Noviembre

29.845

27.569

0

107.451

74.401

81.016

Diciembre

18.977

26.281

0

86.192

65.109

77.076

Total a Diciembre

276.134

360.624

363.501

1.049.769

1.048.949

1.018.256

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX.

Los niveles de importación de soya disminuyeron en 0,8% frente al mismo
período de estudio del año anterior. En cuanto a las importaciones de torta de
soya se presentó igualmente una disminución del 2.93%%.

En lo que respecta al origen de las importaciones, Estados Unidos es ahora el
principal país de origen de las importaciones de frijol soya, por la entrada en
vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
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Importaciones Frijol Soya
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Para el caso de la torta de soya la situación no es diferente, ya que entre
Estados Unidos y Argentina se distribuyen más del 69% de las importaciones.

Importaciones Torta de Soya

Argentina

Bolivia

Brasil

Ecuador

Estados Unidos

dic.-14

nov.-14

oct.-14
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ago.-14

jul.-14

jun.-14

may.-14

abr.-14

mar.-14

feb.-14

ene.-14

150.000
130.000
110.000
90.000
70.000
50.000
30.000
10.000

Chile

TASA DE CAMBIO2:
Durante el primer semestre de 2014 la moneda colombiana se ha devaluado
frente al dólar americano, pasando de $1.923 a $2.046 pesos, movimiento
equivalente al 7%. El incremento en la tasa de cambio fue explicado por la
incertidumbre que generaba la decisión de la Reserva Monetaria de Estados
Unidos en relación a la continuidad del plan de liquidez de la economía de
dicho país, ya que los agregados macroeconómicos, tales como el PIB, el
empleo, las ventas minoristas, entre otras, habían mostrado mejoras
importantes. Esto generó una reducción de la inversión y salida de capitales en
economías emergentes, entre ellas la colombiana. Durante este período de
2

Fuente: Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República.
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tiempo los inversionistas mostraron una clara preferencia a salir de economías
emergentes para entrar a los bonos de deuda y en el mercado accionario de
los Estados Unidos.

Ante esta situación Colombia con el régimen de tasa de cambio flexible logró
amortiguar el impacto de los choques externos de una mejor forma. Esto se
refuerza dados los bajos niveles de inflación, la tendencia descendente del
déficit fiscal y el endeudamiento público (especialmente en moneda extranjera),
la ausencia de riesgos de liquidez externos significativos por parte de agentes
públicos y privados, y la no presencia de desequilibrios cambiarios en las hojas
de balance del Gobierno y el sector financiero durante los primeros tres meses
del año.
En el segundo trimestre la Junta Directiva del Banco de la República decidió,
incrementar su tasa de referencia en 25 puntos básicos. Esto, como método de
incentivar la estabilidad macroeconómica y mantener los índices de inflación,
teniendo en cuenta que las decisiones del emisor afectan de forma rezagada el
crecimiento y la inflación.
La economía colombiana reporto un crecimiento del 6.4% de acuerdo al DANE,
superando las expectativas del mercado. Sumado a la aceleración de la
demanda interna, jalonada por la inversión y por consumo público y privado.
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De igual forma, el Banco Central decidió incrementar el monto de compras de
dólares adquiriendo hasta US$2.000 millones, lo que representa un aumento
de US$ 1.000 frente al nivel previsto para el segundo trimestre de este año.
En lo corrido de 2014 la moneda Colombiana se ha revaluado frente al dólar
americano, pasando de $1.968 a $1.865,4 pesos, movimiento equivalente al
5%. El comportamiento en la tasa de cambio se explica por la postura de la
Reserva Monetaria de Estados Unidos en relación a su continuidad en la
postura del plan de liquidez, la decisión de la FED de mejoras en las
condiciones laborales, aumento en el consumo privado y un incremento en los
niveles de inversión. A esto se sumó las declaraciones de la presidenta de la
FED, quien continúa defendiendo la política expansiva. La decisión de la
Reserva Federal de recortar y finalizar el plan de estímulos, que está
generando un desestimulo a la inversión en las economías emergentes,
migrando hacia mercados desarrollados con mayor rentabilidad y menor riesgo.
El comportamiento de la TRM durante el cuarto trimestre del año presentó una
tendencia ascendente; comportamiento que se venía presentando desde la
mitad del tercer trimestre y ubicándose por encima del registro más alto que se
había mostrado durante el mes de febrero de 2014 en donde la TRM se ubicó
alrededor de los $ 2050, evidenciando un aumento de la divisa durante el
último trimestre del 2014 cercano al 15%.
Así las cosas, durante lo corrido del mes de noviembre el comportamiento de la
TRM rompió la barrera de los $ 2100 pesos por dólar llegando a su punto más
alto el 17 de diciembre al ubicarse en $2446 pesos por dólar; situación que
mantuvo hasta finalizar el año y cerrando alrededor de los $2400 pesos.
Este comportamiento se explica no solo por las condiciones externas de
mercado sino como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y en
virtud de la reforma tributaria que se viene adelantando en el Congreso de la
República. Adicional a estos dos factores, se debe tener en cuenta el
mejoramiento de la dinámica de Estados Unidos y la debilidad de Europa.
Contexto que trae como consecuencia que tanto la inversión extranjera directa
como la de portafolio sean mucho más lentas durante el primer trimestre del
2015, generando que el dólar se ubique en promedio por encima de los $2100.
Según datos del Banco de la República se espera que la IED disminuya en
2015, en razón a que al 14 de noviembre pasado, habían ingresado 13.607
millones de dólares de inversión directa y 11.251 millones de dólares de
portafolio.
Finalmente, si el comportamiento del peso frente al dólar mantiene esta
tendencia la importación de materias primas podría incrementarse incluso por
encima del registrado durante el presente año, afectando de manera directa no
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solo el consumo per cápita sino la inflación pues el maíz es la base de muchos
de los productos que hoy maneja la industria.

RECAUDO CUOTA DE FOMENTO

III.

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan
el pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional del Frijol Soya,
correspondiente al año 2014 y de acuerdo a la programación establecida, el
comportamiento del recaudo tuvo el siguiente resultado:
A 30 de diciembre de 2014, El Fondo Nacional del Frijol Soya, presento un
recaudo total de $367.743.658 contra un presupuesto de $369.456.902,
evidenciando un cumplimiento del 99.5%. Los cuadros y gráficas mencionados
en este informe son comparados contra dicho presupuesto y contra el recaudo
obtenido en años anteriores.
GESTION REALIZADA
Esta gestión inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso
por recaudo de la Cuota de Fomento del Frijol Soya, discriminado por los
diferentes departamentos, municipios y zonas, 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 continuó con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros
especiales, esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración
distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar
cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales.
Se gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2014
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

RECAUDO
21.468.532
89.501.127
70.810.443
34.707.041
12.954.733
8.264.203

PRESUPUESTO
22.980.584
48.801.665
43.606.237
23.123.618
42.081.829
15.856.027

DIFERENCIA
-1.512.052
40.699.462
27.204.206
11.583.423
-29.127.096
-7.591.824

EJEC. %
93%
183%
162%
150%
31%
52%

PART. %
6%
24%
19%
9%
4%
2%
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JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

633.375
3.696.382
13.966.113
30.561.394
46.484.818
34.695.497
367.743.658

26.445.062
9.963.004
22.673.517
35.713.144
46.041.943
32.170.272
369.456.902

-25.811.687
-6.266.622
-8.707.405
-5.151.750
442.875
2.525.225
-1.713.244

2%
37%
62%
86%
101%
108%
99.5%

0%
1%
4%
8%
13%
9%
100%

Analizada la información, el cumplimiento de la gestión desarrollada fue del
99.5%, con una diferencia de $1.713.244 frente a lo presupuestado.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2013 – 2014
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

RECAUDO 2013
50.007.366
74.368.300
33.017.444
43.178.300
25.947.044
30.520.177
22.563.726
15.055.716
43.239.141
47.728.243
82.348.124
50.467.702
518.441.283

RECAUDO 2014
21.468.532
89.501.127
70.810.443
34.707.041
12.954.733
8.264.203
633.375
3.696.382
13.966.113
30.561.394
46.484.818
34.695.497
367.743.658

DIFERENCIA
-28.538.834
15.132.827
37.792.999
-8.471.259
-12.992.311
-22.255.974
-21.930.351
-11.359.334
-29.273.029
-17.166.849
-35.863.306
-15.772.205
-150.697.625

VAR %
-57%
20%
114%
-20%
-50%
-73%
-97%
-75%
-68%
-36%
-44%
-31%
-29%
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El recaudo del año 2014 frente al recaudo del año 2013 disminuyo en un 29%,
esto se debe a que la producción del año 2014 disminuyo en 24% frente a la
presentada en el año 2013.
Recaudo por Departamento Año 2014 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
VALLE
SANTANDER
ANTIOQUIA
META
TOLIMA
QUINDÍO
BOLIVAR
RISARALDA
CORDOBA
CESAR
HUILA
TOTAL

RECAUDO

PRESUPUESTO DIFERENCIA

144.621.292
122.173.786
48.688.933
29.235.103
14.058.391
4.054.572
2.653.301
1.114.682
779.374
361.596
2.628
0
367.743.658

99.438.232
95.028.187
48.087.462
52.873.877
66.426.766
5.214.804
1.120.710
0
325.829
59.291
1.312
880.432
369.456.902

45.183.060
27.145.599
601.471
-23.638.774
-52.368.376
-1.160.232
1.532.591
1.114.682
453.545
302.305
1.316
-880.432
-1.713.244

CUMPLIMIENTO
%
145%
129%
101%
55%
21%
78%
237%
0%
239%
610%
200%
0%
99.5%

PARTIC.
%
39,33%
33,22%
13,24%
7,95%
3,82%
1,10%
0,72%
0,30%
0,21%
0,10%
0,00%
0,00%
100%

Respecto a la ejecución por departamento se destaca Cundinamarca, el cual
aporta $144.621.292 lo que significa el 39.33% de participación del recaudo
total, alcanzando su meta, lo sigue el departamento del Valle con $122.173.786
lo cual significa el 33.22%. Santander aporta $48.688.933 que es el 13.24%, en
el cuarto lugar Antioquia con el 7.95% con respecto al total general y en el
quinto lugar Meta con un recaudo de $14.058.391.
Importancia por Municipio Año 2014
Nº
1
2
3
4
5

DEPARTAMENTO
VALLE
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
VALLE
SANTANDER

MUNICIPIO
Buga
Mosquera
Funza
Cartago
Florida Blanca

RECAUDO
65.437.853
65.011.085
58.937.790
56.201.986
45.684.134

%
17,79%
17,68%
16,03%
15,28%
12,42%
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6
7
8
9
10
11

ANTIOQUIA
Itagüí
CUNDINAMARCA Bogotá
META
Villavicencio
ANTIOQUIA
Bello
TOLIMA
Ibagué
Subtotal
Otros Municipios
TOTAL

22.655.187 6,16%
16.076.932 4,37%
14.058.391 3,82%
4.744.491 1,29%
4.054.572 1,10%
352.862.421 95,95%
14.881.237 4,05%
367.743.658 100%

Este cuadro muestra el comportamiento del recaudo por municipio durante el
año 2014, donde se observa que Buga ocupa el primer lugar en importancia de
recaudo, con un aporte de $65.437.853 que es el 17.79% del total general.
Mosquera, ocupa el segundo lugar en importancia, el cual obtuvo un aporte de
$65.011.085 que significa el 17.68%, en el tercer puesto se encuentra Funza
con un aporte de $58.937.790, que es el 16.03%. En el cuarto puesto con el
15.28% Cartago y en el quinto lugar esta Florida Blanca con un aporte del
12.42% del general del recaudo.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2010
34.417.604
88.176.678
35.565.168
6.651.998
14.247.836
8.462.267
1.040.031
13.313.719
29.457.182
58.476.963
3.106.038
9.630.122
302.545.606

2011
10.243.009
68.651.816
61.038.559
15.762.659
121.008.649
1.835.301
6.102.019
6.029.412
16.197.200
28.465.078
40.902.442
29.315.697
405.551.841

2012
40.305.444
102.330.784
86.892.366
40.754.863
36.173.930
15.377.512
97.001.986
7.846.476
37.746.241
54.127.910
45.302.296
56.892.305
620.752.113

2013
50.007.366
74.368.300
33.017.444
43.178.300
25.947.044
30.520.177
22.563.726
15.055.716
43.239.141
47.728.243
82.348.124
50.467.702
518.441.283

2014
21.468.532
89.501.127
70.810.443
34.707.041
12.954.733
8.264.203
633.375
3.696.382
13.966.113
30.561.394
46.484.818
34.695.497
367.743.658
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Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el 2014 participa con un 17%.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2010
6.287
16.768
7.999
1.372
2.712
1.458
210
2.094
5.394
11.546
283
1.941
58.064

2011
1.886
11.619
10.307
2.840
21.517
316
1.096
1.563
2.890
5.031
7.182
5.695
71.940

2012
7.034
18.973
16.260
7.487
6.626
2.654
17.610
1.360
6.217
8.223
6.946
8.786
108.177

2013
8.342
12.819
6.121
7.673
4.481
5.354
3.644
2.398
7.372
7.950
13.793
8.724
88.671

2014
3.775
15.582
12.177
6.257
2.736
1.686
117
548
2.599
5.728
8.902
6.571
66.679

El recaudo en toneladas en el año 2014, participa con 17% del recaudo
obtenido en los últimos cinco años.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2014 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 5 nuevos recaudadores de
la cuota de Fomento Frijol Soya, con un valor de $7.419.030. El ingreso de
nuevos recaudadores a este Fondo no es fácil, ya que por la naturaleza del
cultivo sus compradores son industrial formales, que ya están en la base de
datos como recaudadores activos.
No.
1
2
3
4

Recaudador
GENERAL ANIMAL FOOD S.A.S
DON POLLO SAS
OFD COMERCIAL S.A.S
FABI POLLO S.AS

Departamento
Cundinamarca
Quindío
Bolívar
Cundinamarca

Vlr. Cuota
3.145.254
2.108.645
1.114.682
598.606
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5

HACIENDA S.A.S

Cundinamarca
TOTAL

IV.

451.843
7.419.030

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo
Nacional del Frijol Soya, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de
Fomento del Frijol Soya para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al
31 de diciembre de 2014, el cual fue aprobado en la reunión de la Comisión de
Fomento de la Soya del 17 de diciembre de 2013, 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 2014, 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.
PRESUPUESTO 2014

Rubro

Funcionam iento

Inversion

Cuota de
Adm inistracion

Servicios Personales

4,785,720.00

178,421,348.00

0.00

Reserva para
Inversiones y
Gastos

TOTAL

0.00

183,207,068.00

Gastos Generales

15,372,844.00

30,381,289.60

0.00

45,754,133.60

Estudios y Proyectos

0.00

412,242,543.00

0.00

412,242,543.00

Cuota de Administraciòn

0.00

0.00

36,945,690.00

Reserva Para Inversiones y Gastos

0.00

0.00

0.00

890,427,131.00

890,427,131.00

36,945,690.00

TOTAL

20,158,564.00

621,045,180.60

36,945,690.00

890,427,131.00

1,568,576,565.60

% Partic.

1.29%

39.59%

2.36%

56.77%

100.00%

La distribución del presupuesto da como resultado que el 39.59% de los
recursos se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que
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el 1.29% corresponde a funcionamiento, el 2.36% a cuota de administración
por el recaudo de cuota de fomento, y el 56.77% queda como reserva para
inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2014 fue de $1.381.361.423,
durante este año, fue modificado dos veces, mediante el Acuerdo No. 3 de
2014, aumentándolo en $187.215.143, en el rubro superávit de vigencias
anteriores, correspondiente al cierre de la vigencia de 2013, recursos que
aumentaron la reserva para inversiones y gastos en el mismo monto.
Con el Acuerdo No. 011 de 2014 se adicionaron recursos para el seminario
internacional de la soya por valor de $30.000.000 con recursos proveniente de
la reserva para futuras inversiones y gastos.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional de la Soya para la vigencia de 2014.
Control Presupuestal 2014

Cuentas

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Superávit de Vigencias Anteriores
Cuota de Fomento Vigencia
Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia
Intereses mora Cta Fomento, Sanc.
Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros

Total
Presupuesto
Inicial

Acuerdo No.
003/2014 de
Modificación

Acuerdo No.
011/2014 de
Modificación

Traslado
Interno No
004/14

1,351,926,049
981,179,147

187,215,143
187,215,143

0

0

Presupuesto
Final

1,539,141,192
1,168,394,290

25,000,000

25,000,000

344,456,902
1,290,000

344,456,902
1,290,000

29,435,374
29,435,374

0

0

0

29,435,374
29,435,374

1,381,361,423

187,215,143

0

0

1,568,576,566

Servicios Personales

183,207,068

0

0

Sueldo

29,394,588

TOTAL INGRESOS

Auxilio de transporte
Vacaciones
Prima legal
Honorarios
Honorarios y gastos de
Interventoría
Dotación y suministro trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías

0

183,207,068

-125,420

29,269,168

125,420

2,166,704

90,000

90,000

2,041,284
2,449,596

2,449,596

133,765,140

133,765,140

3,110,000

3,110,000

18,000

18,000

2,449,596

2,449,596

293,940

293,940

Seguros y/o fondos privados

6,765,672

6,765,672

Cajas de compensación

1,257,456

1,257,456

Aportes ICBF, SENA

1,571,796

1,571,796

Gastos Generales

45,754,134

0

0

0

45,754,134

Materiales y suministros

2,562,444

2,562,444

Comunicaciones y transporte

4,815,720

4,815,720

Mantenimiento

1,374,400

1,374,400
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Seguros impuestos y gastos
legales
Comisiones y gastos bancarios

1,998,228

Viáticos y gastos de viaje

2,817,192

16,657,754

16,657,754

6,345,372

Arriendos

2,763,024

-683,268

216,641

5,720,000

Estudios y Proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología
Programa nacional de
investigación y transferencia de
tecnología para la competitividad
de la soya en Colombia
Asistencia Técnica

5,662,104
2,763,024

700,000

Gastos Comisión de Fomento

2,464,855

2,817,192

Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.
Cuota de Auditaje C.G.R.

466,627

916,641
5,720,000

382,242,543

0

30,000,000

0

412,242,543

285,919,980

0

30,000,000

0

315,919,980

285,919,980

0

30,000,000

0

315,919,980

85,846,000

85,846,000

Aplicación de Fósforo y
Biofertilizantes

32,472,300

32,472,300

Actividades de Agronomía
(Densidad x Época)

117,601,680

117,601,680

Contrapartidas

50,000,000

50,000,000

Seminario Internacional de
Agroindustria para Soya

30,000,000

Programa II: Información
Económica

64,845,339

Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y
Divulgación Económica y
Estadística

0

0

30,000,000

0

10,039,901

10,039,901

54,805,438

54,805,438

Programa III: Sistematización y
Control de la Evasión y Elusión
de la Cuota de Fomento

31,477,224

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

31,477,224

Subtotal Gastos

611,203,745

0

30,000,000

Cuota de Administración

36,945,690

0

0

Total

648,149,435

0

30,000,000

0

0

0

31,477,224

31,477,224

0

641,203,745
36,945,690

0

Reserva ICA Ola Invernal

678,149,435
0

Reserva para Inversiones y
Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

64,845,339

733,211,988

187,215,143

-30,000,000

1,381,361,423

187,215,143

0

890,427,131
0

1,568,576,566

Ejecución presupuestal a diciembre de 2014
Cuentas
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Superávit de Vigencias Anteriores
Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia

Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

1,539,141,192
1,168,394,290
25,000,000
344,456,902

1,536,409,818
1,168,394,290
21,954,239
345,789,419

2,731,374
0
3,045,761
-1,332,517

99.82%
100.00%
87.82%
100.39%
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Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.

1,290,000

271,870

1,018,130

21.08%

29,435,374
29,435,374

47,715,569
47,715,569

-18,280,195
-18,280,195

162.10%
162.10%

1,568,576,566

1,584,125,386

-15,548,820

100.99%

Servicios Personales

183,207,068

177,521,609

5,685,459

96.90%

Sueldo

29,269,168

27,465,680

1,803,488

93.84%

90,000

74,867

15,133

83.19%

Vacaciones

2,166,704

2,166,704

0

100.00%

Prima legal

2,449,596

2,420,016

29,580

98.79%

Honorarios

133,765,140

132,563,758

1,201,382

99.10%

3,110,000

1,240,000

1,870,000

39.87%

Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

Auxilio de transporte

Honorarios y gastos de Interventoría
Dotación y suministro trabajadores

18,000

0

18,000

0.00%

2,449,596

2,420,014

29,582

98.79%

293,940

286,230

7,710

97.38%

Seguros y/o fondos privados

6,765,672

6,217,669

548,003

91.90%

Cajas de compensación

1,257,456

1,183,341

74,115

94.11%

Aportes ICBF, SENA

1,571,796

1,483,330

88,466

94.37%

45,754,134

24,767,265

20,986,869

54.13%

Materiales y suministros

2,562,444

1,554,659

1,007,785

60.67%

Comunicaciones y transporte

4,815,720

1,479,000

3,336,720

30.71%

Mantenimiento

1,374,400

1,000,000

374,400

72.76%

Seguros impuestos y gastos legales

2,464,855

2,464,855

0

100.00%

Comisiones y gastos bancarios

2,817,192

1,616,178

1,201,014

57.37%

16,657,754

4,737,514

11,920,240

28.44%

Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.

5,662,104

3,980,907

1,681,197

70.31%

Arriendos

2,763,024

2,763,024

0

100.00%

Cesantías
Intereses / Cesantías

Gastos Generales

Viáticos y gastos de viaje

Cuota de Auditaje C.G.R.

916,641

916,641

0

100.00%

5,720,000

4,254,487

1,465,513

74.38%

412,242,543

265,161,191

147,081,352

64.32%

315,919,980

205,046,049

110,873,931

64.90%

315,919,980

205,046,049

110,873,931

64.90%

85,846,000

70,909,184

14,936,816

82.60%

32,472,300

23,795,286

8,677,014

73.28%

117,601,680

80,341,579

37,260,101

68.32%

Contrapartidas

50,000,000

0

50,000,000

0.00%

Seminario Internacional de
Agroindustria para Soya

30,000,000

30,000,000

0

100.00%

64,845,339

41,091,710

23,753,629

63.37%

10,039,901

10,039,900

1

100.00%

54,805,438

31,051,810

23,753,628

56.66%

Gastos Comisión de Fomento
Estudios y Proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología
Programa nacional de
investigación y transferencia de
tecnología para la competitividad
de la soya en Colombia
Asistencia Técnica
Aplicación de Fósforo y
Biofertilizantes
Actividades de Agronomía (Densidad
x Época)

Programa II: Información
Económica
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística
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Programa III: Sistematización y
Control de la Evasión y Elusión de
la Cuota de Fomento

31,477,224

19,023,432

12,453,792

60.44%

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

31,477,224

19,023,432

12,453,792

60.44%

Subtotal Gastos

641,203,745

467,450,065

173,753,680

72.90%

Cuota de Administración

36,945,690

36,774,363

171,327

99.54%

Total

678,149,435

504,224,428

173,925,007

74.35%

504,224,428

173,925,007

32.15%

Reserva ICA Ola Invernal
Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

0
890,427,131
1,568,576,566

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional del Frijol Soya,
para la vigencia de 2014 fue de $1.568.576.566, y se ejecutaron
$1.584.125.386, equivalentes al 100.99%, es decir, $15.548.820, por encima
de lo presupuestado para el año 2014, de estos los ingresos operacionales son
los más representativos y se ejecutaron en un 99.82%, al ejecutarse
$1536.409.818, de $1.539.141.192 presupuestados para la vigencia de 2014.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2014, aprobado por la Comisión
Nacional del Frijol Soya fue de $1.568.576.566, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión,
mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección
fueron de $678.149.435 y se ejecutaron a diciembre 31, la suma de
$504.224.428, equivalente al 74.35%.
Los $504.224.428, discriminan en inversión, funcionamiento y cuota de
administración como se detalla a continuación:

Los gastos de inversión representan un 89.18% de los gastos totales
ejecutados, ya que se ejecutaron $449.649.160, de $504.224.428, los de
funcionamiento representan un 3.53%, al ejecutarse $17.800.905, como se
detalla en el cuadro anterior, la cuota de administración representan un 7.29%,
del total de los gastos ejecutados durante el año 2014.
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Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2014 es de
$183.207.068, y se ejecutaron $177.521.609, equivalentes al 96.90%,
ejecución que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación, de
los $177.521.609 ejecutado $172.735.889 corresponden a inversión
equivalentes al 97.30% y el 3.7% a funcionamiento.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2014 es de $45.754.134,
a diciembre 31 de 2014, se ejecutaron $24.767.265, equivalentes al 54.13%,
del total de gastos generales ejecutados durante esta vigencia $11.752.080
corresponden a inversión y representan el 47.45% del total de los gastos
generales ejecutados mientras los gastos de funcionamiento fueron de
$13.015.185 equivalentes al 52.55%, como se detalla en el cuadro anterior.
Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2014 es de
$412.242.543 y a diciembre 31 de 2014, se ejecutaron $265.161.191,
equivalentes al 64.32%.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se
encuentra en un 99.54%, de $36.945.690 estimados para la vigencia, se
ejecutaron $36.774.363.
CONTROL DE ACUERDOS 2014
CUENTAS

INGRESOS OPERACIONALES
Cuota de Fomento
Int. Mora Cuota de Fomento
Superávit Vigencias anteriores

APROP

ACDO

ACDO

ACDO

ACDO

TOTAL

ACDO

ENE-MZO

ABR-JUN

JUL-SEPT

OCT-DIC

ACOR.

SL X APROP
CIERRE-

1,539,141,192

181,807,582

82,583,931

81,049,352

241,456,856

586,897,721

952,243,471

344,456,902

160,141,979

55,907,012

18,295,870

101,483,143

335,828,004

8,628,898

1,290,000

27,480

13,818

-

-

41,298

1,248,702
939,022,959

1,168,394,290

-

26,644,136

62,753,482

139,973,713

229,371,331

Cuota de Fomento de la vigencia anterior

25,000,000

21,638,123

18,965

-

-

21,657,088

3,342,912

INGRESOS NO OPERACIONALES

29,435,374

11,938,819

12,257,468

11,905,621

7,354,045

43,455,953

-14,020,579

Financieros

-14,020,579

29,435,374

11,938,819

12,257,468

11,905,621

7,354,045

43,455,953

OTROS INGRESOS

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL INGRESOS

1,568,576,566

193,746,401

94,841,399

92,954,973

248,810,901

630,353,674

938,222,892

EGRESOS
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SERVICIOS PERSONALES

183,207,068

37,955,443

44,177,579

45,537,248

49,851,339

177,521,609

5,685,459

Sueldos

29,269,168

5,991,310

7,348,643

7,348,644

6,777,083

27,465,680

1,803,488

Subsidio de Transporte

90,000

10,730

21,948

21,948

20,241

74,867

15,133

Primas

2,449,596

-

1,191,583

-

1,228,433

2,420,016

29,580

Vacaciones

2,166,704

43,764

-

-

2,122,940

2,166,704

-

Dotación

18,000

-

-

-

-

-

18,000

Cesantías

2,449,596

-

-

-

2,420,014

2,420,014

29,582

293,940

-

-

-

286,230

286,230

7,710

Seguro Social y/o Fondos Privados

6,765,672

1,259,494

1,553,854

1,544,447

1,859,874

6,217,669

548,003

Caja de Compensación

1,257,456

239,652

295,148

292,541

356,000

1,183,341

74,115

Aportes ICBF - SENA

1,571,796

299,566

371,135

367,130

445,500

1,483,330

88,466

133,765,140

30,110,927

33,395,269

34,722,538

34,335,024

132,563,758

1,201,382

Honorarios y gastos de interventoría

3,110,000

-

-

1,240,000

-

1,240,000

1,870,000

GASTOS GENERALES

Intereses/Cesantías

Honorarios

45,754,134

4,029,740

5,895,011

2,803,827

12,038,687

24,767,265

20,986,869

Muebles y Equipos de Oficina

-

-

-

-

-

-

-

Suscripciones y Afiliaciones

-

-

-

-

-

-

-

Materiales y Suministros

2,562,444

764,699

789,960

-

-

1,554,659

1,007,785

Aseo y Vigilancia y Servicios Públicos

5,662,104

1,396,481

564,231

564,231

1,455,964

3,980,907

1,681,197

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2,464,855

480,344

480,344

524,168

979,999

2,464,855

-

Comunicaciones y Transporte

4,815,720

314,400

447,700

315,300

401,600

1,479,000

3,336,720

Arriendos

2,763,024

664,188

690,756

717,324

690,756

2,763,024

-

Mantenimiento

1,374,400

-

1,000,000

-

-

1,000,000

374,400

Viáticos y Gastos de Viaje

16,657,754

-

593,230

-

4,144,284

4,737,514

11,920,240

Gastos Comisión de Fomento

5,720,000

-

865,390

478,150

2,910,947

4,254,487

1,465,513

Comisiones y gastos Bancarios

2,817,192

409,628

463,400

204,654

538,496

1,616,178

1,201,014

916,641

-

-

-

916,641

916,641

-

CUOTA DE ADMINISTRACION

36,945,690

18,178,010

5,592,596

1,829,586

11,174,171

36,774,363

171,327

SUBTOTAL

265,906,892

60,163,193

55,665,186

50,170,661

73,064,197

239,063,237

26,843,655

INVERSION

412,242,543

22,863,694

39,176,213

42,784,313

160,336,971

265,161,191

147,081,352

315,919,980

12,619,500

30,191,067

29,734,690

132,500,792

205,046,049

110,873,931

32,472,300
117,601,680
85,846,000
50,000,000

3,619,500
9,000,000
-

7,264,686
21,560,068
1,366,313
-

1,467,699
24,542,392
3,724,599
-

11,443,401
34,239,119
56,818,272
-

23,795,286
80,341,579
70,909,184
-

8,677,014
37,260,101
14,936,816
50,000,000

Cuota de Auditaje CGR

Programa I Transferencia de Tecnología e
Investigación
Fuentes de Fosforo
Densidades y Época
Asistencia Técnica
Contrapartida
Seminario Internacional de Agroindustria para la Soya

30,000,000

-

-

-

30,000,000

30,000,000

-

Programa II Información Económica

64,845,339

5,509,759

3,130,365

10,373,204

22,078,382

41,091,710

23,753,629

Apoyo Técnico SAC

10,039,901

2,509,975

1,085,983

1,423,992

5,019,950

10,039,900

1

Centro de Información y Divulgación Económica y
Estadística

54,805,438

2,999,784

2,044,382

8,949,212

17,058,432

31,051,810

23,753,628

Programa III Sistematización y Control de la Evasión y
Elusión de la Cuota de Fomento

31,477,224

4,734,435

5,854,781

2,676,419

5,757,797

19,023,432

12,453,792

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

31,477,224

4,734,435

5,854,781

2,676,419

5,757,797

19,023,432

12,453,792

TOTAL INVERSION Y FUNCION.

678,149,435

83,026,887

94,841,399

92,954,974

233,401,168

504,224,428

173,925,007

Reserva para Futuras Inversiones y Gastos

890,427,131

-

-

-

890,427,131

1,568,576,566

83,026,887

94,841,399

504,224,428

1.064.352.138

TOTAL PRESUPUESTO

92,954,974

233,401,168

Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano máximo de
dirección del Fondo Nacional de la Soya, realizó de enero 1 a diciembre 31 de
2014 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales presentaron la
siguiente rentabilidad durante el año 2014:
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RENDIMIENTOS POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
RENDIMIENTOS
BANCO DE BOGOTA
$ 18,902,878
BANCO DAVIVIENDA
$ 28,711,362
TOTAL
$ 47,614,240

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de
los disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo
hacerlo. Da las pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como
administrador del Fondo de Fomento de la Soya y siguiendo las directrices
trazadas por la Comisión Nacional invierte en entidades financieras sólidas
catalogadas como triple “A”
Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son
causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento.
Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el año 2014 fueron
de $101,328.68
El cierre de las inversiones a diciembre 31 de 2014 es el siguiente:
ENTIDAD
FINANCIERA

Davivienda
Bogotá

FECHA
FECHA DE
DE
VENCIMIENTO
EMISION
14 de
14 de enero de
octubre
1893914
2015
de 2014
4 de
2 de febrero de
0704039 noviembre
2015
de 2014
TOTAL INVERSIONES VIGENTES
No.
TITULO

TASA
E.A %

TIEMPO
INV.
(DIAS)

VALOR

4.55%

90

$ 273,610,938

4.30%

90

$ 459,402,776
$

733,013,714

RESUMEN INVERSIONES POR ENTIDAD
FINANCIERA
BANCO
VALOR
BANCO DE BOGOTA
$459,402,776
BANCO DAVIVIENDA
$273,610,938
TOTAL
$733,013,714

Los saldos en bancos a diciembre 31 de 2014 son los siguientes:
BANCOS

TIPO

NO. CUENTA

DAVIVIENDA

Ahorros

0067-0066-3716

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-7823

CAJA SOCIAL

Ahorros

2403 6939973

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0995

TOTAL

SALDO

$ 348,678,536.64
$1,727,171.24
$0
$175,223.00
$350,580,930.88
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V.

INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS

El frijol de soya es una leguminosa alta en proteína, que por su elevado
contenido de aceite, es considerada una oleaginosa, se constituye en materia
prima para la fabricación de concentrados balanceados para la alimentación
animal, principalmente para la cadena avícola-porcícola. Sin embargo, la
producción nacional de este grano no alcanza a suplir el 20% de la demanda
nacional, Io cual representa altos volúmenes de importación; La soya al igual
que el maíz amarillo es materia prima fundamental para la producción de
harinas y aceite para consumo humano.
Ministerio de Agricultura y el Fondo Parafiscal administrado por FENALCE
desde agosto del año 2009, han unido esfuerzos para afianzar la investigación
y transferencia de tecnología en busca de incrementos de rendimiento de grano
por unidad de área y reducción de los costos de producción. El incremento de
los rendimientos varietales logrados a través del fortalecimiento del programa
de mejoramiento genético para generar variedades adaptadas de alto potencial
de genético, y la reducción de costos de producción mediante estrategias de
manejo conservacionista e integrado del cultivo en sistemas productivos
eficientes en la utilización de los recursos como: luz, agua y nutrimentos con el
fin de maximizar rendimientos económicos.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el año 2014.
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA SOYA EN COLOMBIA
PROYECTO: EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE
FOSFORO Y BIOFERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE SOYA EN EL
PIEDEMONTE Y ALTILLANURA COLOMBIANA FASE II
OBJETIVO GENERAL:
Evaluación de la aplicación de fuentes de fósforo y el efecto de uso de
micorrizas y bacterias solubilizadoras de fosforo sobre el rendimiento de soya
en el piedemonte y altillanura colombiana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluar la respuesta de la soya a la aplicación de diferentes fuentes de
fósforo y el efecto de uso de micorrizas y bacterias solubilizadoras de
fosforo.
- Determinar el rendimiento de las interacciones propuestas.
- Capacitar a productores y técnicos de soya en el uso de diferentes
fuentes de fósforo, aplicación de biofertilizantes.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2013: $77.003.497
Año 2014: $ 23.795.286
TOTAL: $100.798.783
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ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Este proyecto cuenta con dos fases
 Fase I contempla los semestres 2012 B - 2013A
 Fase II los semestres 2013 B – 2014 A.
En el siguiente informe se presentan los resultados del semestre A del año
2014.
Meta 1: Establecer 6 parcelas de investigación con la implementación del
paquete recomendado que incluye fuentes de fósforo, aplicación de
micronutrientes y micorrizas con el manejo racional del cultivo.
Resultado: Se establecieron los 6 ensayos programados para la segunda fase
del proyecto con la implementación del paquete recomendado que incluye
fuentes de fósforo, aplicación de micronutrientes y micorrizas con el manejo
integrado del cultivo. Para un cumplimiento del 100% en esta actividad.
REGION
PIE DE MONTE

ALTILLANURA

Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas
MUNICIPIO
VEREDA
FINCA
FUENTE DE ORO

PUERTO LIMON

EL JARDIN

VILLAVICENCIO

POMPEYA

LA CHAMPETA

PUERTO LOPEZ

YURIMENA

BARQUEREÑA

PUERTO GAITAN

CARIMAGUA

EL ESPEJO

PUERTO LOPEZ

YURIMENA

BARQUEREÑA

PUERTO GAITAN

LA BONGA

TIERRA PROMETIDA

Diseño Experimental: En cada experimento se utilizó un diseño de Parcelas
sub subdivididas con diez y ocho (18) tratamientos en dos ambientes
(Piedemonte y Altillanura) y tres repeticiones. La unidad experimental fue
constituida por dos parcelas principales (con y sin Micorrizas Arbusculares),
tres sub parcelas (con Pseudomonas sp 1 y 2 y sin Pseudomonas) y tres sub
sub parcelas con fuentes de fósforo Superfosfato triple, Microessencial y
Fosfato Diamónico.
Tamaño de la unidad de parcela: La unidad experimental fueron parcelas de
35 m2. Las parcelas principales fueron noventa (90) surcos, de 10 metros de
longitud, las subparcelas de treinta (30) surcos y las sub sub parcelas de diez
(10) surcos, con una separación entre surcos de 0.35 metros, con una
población de 5 plantas por metro lineal y una densidad de población
equivalente a 570 mil plantas por hectárea.
Tratamientos
Las parcelas principales presentaron los tratamientos con micorriza en dosis de
100 Kg ha-1 aplicada al surco antes de colocar la semilla y sin aplicación de
micorrizas.
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Las sub parcelas fueron los tratamientos con aplicación de dos cepas de
Pseudomonas fluoresecens (cepas 1 y 2) y sin aplicación o testigo. La
aplicación de Pseudomonas fluoresecens, se realizó en dos épocas, la primera
con inoculación a la semilla en dosis de 2 ml. por Kilogramo de semilla y la
segunda a los 20 días después de la emergencia en dosis de 3 lt.* por
hectárea.
En las sub subparcelas se evaluaron las fuentes de fósforo: Superfosfato triple,
Microessencial y Fosfato diamónico.
Fertilización constante.
En todas las parcelas se aplicó como fuente de nitrógeno la cepa de Rhizobio J
96 Se aplicó como fuente de Cobalto Keylate en dosis de 0,1 litros por ha y
como fuente de Molibdeno Keylate a razón de 0,15 litros por ha.
Rendimiento del grano
El grano se cosecho con un contenido de humedad de alrededor del 14 %. La
evaluación de la cosecha consiste en recolectar todas las vainas de los dos (2)
surcos centrales de cada sub sub parcela, se pesan (PHMH, Kg),
posteriormente se desgranan y se pesa la muestra completa de granos, para
obtener el peso total del grano húmedo (PHMH6), luego se determina el
contenido de humedad del grano (CHH) usando un medidor de humedad y se
determinará el peso de 100 semillas (PHCS).
RESULTADOS DE EVALUACION 2014 SEMESTRE A
Para dar cumplimiento a la Fase 2 del proyecto se presentan los resultados de
las siembras realizadas en el semestre A. Durante el primer semestre se
presentó una adecuada oferta pluviométrica se podría inferir que el cultivo
respondió satisfactoriamente debido al ciclo de llenado de grano completo.
En la siguiente figura se observa el efecto de la aplicación de micorrizas en el
cultivo de soya, en las dos localidades evaluadas se presentaron diferencias
estadísticas. Los rendimientos promedio variaron entre 2.810 y 3.030 Kg de
grano en Puerto López (Finca La Barquereña) y 3.100 y 3.190 Kg en Puerto
Gaitán (Finca Tierra Prometida). Los coeficientes de variación de los ensayos
fueron 2.04 y 1.69 % razón por la cual los datos obtenidos pueden asumirse
con confianza.
Efecto de la aplicación de micorrizas en el cultivo de la soya en dos localidades. Letras
diferentes indican diferencias estadísticas
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El análisis estadístico de los sub tratamientos que se muestran a continuación,
muestra en Puerto López diferencias estadísticas entre la aplicación de los
tratamientos con la aplicación de una cepa de Pseudomonas (86 Kg) y el
tratamiento testigo. Para el caso de Puerto Gaitán el tratamiento con las cepas
de Pseudomonas 1 es diferente estadísticamente al tratamiento con aplicación
de Pseudomonas 2 y al tratamiento testigo.

Efecto de la aplicación de biofertilizantes en el cultivo de la soya en dos localidades. Letras
diferentes en localidades indican diferencias estadísticas
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La evaluación de las fuentes de fósforo determinó diferencias estadísticas
altamente significativas en las dos localidades (Pr<0.0001). La mejor fuente de
fosforo como se observa en la siguiente figura fue el superfosfato triple al
presentar diferencias con las otras fuentes.
En Puerto López las diferencias de rendimiento variaron entre 91y 179 Kg al
comparar la aplicación de superfosfato triple con Microessentials y Fosfato
diamónico respectivamente.
En Puerto Gaitán las diferencias entre la
aplicación de Superfosfato triple y Microessentials son estadísticamente
iguales pero diferentes con el fosfato diamónico. con una diferencia de 140 Kg
de grano.

Efecto de la Fuente de Fósforo en el cultivo de la soya en dos localidades Letras
diferentes en localidades indican diferencias estadísticas entre fuentes.
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El mayor rendimiento promedio al evaluar la triple interacción en Puerto López
se obtuvo sin la aplicación de micorrizas, con la cepa Pseudomonas 1 y
utilizando como fuente el superfosfato triple con un rendimiento de 3147 Kg y el
menor rendimiento se obtuvo sin la aplicación de micorrizas, sin aplicación de
Pseudomonas y el uso de fosfato diamónico como fuente de fósforo (2513 Kg),
como se muestra en la siguiente figura. La mejor interacción en Puerto Gaitán
fue la aplicación de micorrizas, la cepa Pseudomonas 1 y superfosfato triple
con un rendimiento promedio de 3506 Kg, el rendimiento más bajo se obtuvo
con la interacción sin aplicación de micorrizas, sin aplicación de Pseudomonas
y microessentials con 2983 Kg.
Efecto de la triple interacción aplicación de micorriza, de Pseudomonas y fuente de fósforo en
el rendimiento del cultivo de soya en dos localidades. M Con micorriza, SM sin micorriza, P1 P2 cepa Pseudomona, SPT Superfosfato triple, MZS Microessentials, DAP Fosfato diamónico,
T testigo.
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Respecto a la interacción doble en las dos localidades el mayor rendimiento
promedio se obtuvo sin la aplicación de micorrizas y la aplicación de
Pseudomonas 1 con 3071Kg en Puerto López y 3347 Kg en Puerto Gaitán,
como se muestra a continuación. Los menores rendimientos se obtuvieron en
la interacción sin aplicación de micorrizas y Pseudomonas en las dos
localidades con 2647 y 3013 Kg de grano en Puerto López y Puerto Gaitán,
respectivamente.
Efecto de la doble interacción aplicación de micorriza y Pseudomonas en el rendimiento
del cultivo de soya en dos localidades. M Con micorriza, SM sin micorriza, P1 - P2 cepa
Pseudomona, T testigo.

Meta 2: Realizar 4 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores.
Resultado: Se realizaron 4 actividades de capacitación a agricultores. Teniendo
en porcentaje de cumplimiento del 100%.
Meta 3: Capacitar a 80 Agricultores.
Resultado: Se capacitaron 70 agricultores, para un porcentaje de ejecución del
88%.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
No.
No.
NÚMERO DE
%
REGIONAL
MUNICIPIO
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
ASISTENTES
EJECUTADO
PROGRAMADAS
REALIZADAS
VILLAVICENCIO
18
PIE DE MONTE
1
2
200%
GRANADA
20
ALTILLANURA

PUERTO LOPEZ

14

PUERTO LOPEZ

18

Total

70

3

2

67%

4

4

100%

Meta 4: Realizar 3 Capacitaciones a Técnicos.
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Resultado: Se realizaron 3 actividades de capacitación a técnicos. Teniendo un
porcentaje de cumplimiento del 100%.
Meta 5: Capacitar a 45 Técnicos.
Resultado: Con la ejecución de estos eventos, se capacitaron a 50 técnicos
para un porcentaje de cumplimiento en esta actividad del 111%
Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas y Técnicos Capacitados
No.
No.
NÚMERO DE
%
REGIONAL
MUNICIPIO
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
ASISTENTES
EJECUTADO
PROGRAMADAS
REALIZADAS
PIE DE MONTE
ALTILLANURA

VILLAVICENCIO

15

PUERTO LOPEZ

15

PUERTO LOPEZ

20

Total

50

1

1

100%

2

2

100%

3

3

100%

Meta 6: Realizar 4 Días de Campo
Resultado: Se realizaron 4 actividades de día de campo para un cumplimiento
del 100% en esta actividad.
Meta 7: Capacitar 100 Agricultores con la realización de los Días de Campo.
Resultado: Se capacitaron 81 agricultores hasta el momento, lo cual representa
un porcentaje de cumplimiento del 81%.
Relación de días de campo Realizadas y Agricultores Capacitados
No. DIAS DE
No. DIAS DE
NÚMERO DE
%
REGIONAL
MUNICIPIO
CAMPO
CAMPO
ASISTENTES
EJECUTADO
PROGRAMADAS REALIZADAS
VILLAVICENCIO
12
PIE DE MONTE
1
2
200%
FUENTE DE ORO
20
ALTILLANURA

PUERTO LOPEZ

20

PUERTO LOPEZ

29

Total

81

3

2

67%

4

4

100%

INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
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Indicador 1: Eficacia en el establecimiento de 6 parcelas de investigación con
la implementación del paquete recomendado que incluye fuentes de fósforo,
aplicación de micronutrientes y micorrizas con el manejo racional del cultivo.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 6 12
x
 x 1
NEP TR 6 12

Se cumplió a cabalidad con el número de ensayos a establecer en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad obteniendo
los resultados agronómicos esperados.
Indicador 2: Eficacia en la realización de 4 Actividades de Capacitación teórico
prácticas a Agricultores en el tema de fuentes de fósforo, aplicación de
micronutrientes y micorrizas con el manejo racional del cultivo.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 4 12
 X 1
x
NCAP T R 4 12

Se cumplió con la meta de 4 capacitaciones agricultores, siendo así eficaces en
la ejecución de esta actividad, ampliando el conocimiento de los participantes
sobre la importancia que tienen los microorganismos: Rhizobium, Micorrizas,
Pseudomonas en la fertilización y su interacción con la plata de soya, junto con
su aporte en la absorción eficiente de nutrientes.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a 80 productores en el tema de fuentes de
fósforo, aplicación de micronutrientes y micorrizas con el manejo racional del
cultivo.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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AC 

NAC T P 70 12

x
X  0.8
NAP T R 80 12

Se capacitaron 70 agricultores en el temas de fuentes de fosforo en el cultivo
de la soya.
Indicador 4: Eficacia en la realización de 3 Capacitaciones a Técnicos en el
tema de fuentes de fósforo, aplicación de micronutrientes y micorrizas con el
manejo racional del cultivo.
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CT 

NCTR T P 3 12
 x 1
x
NCTP T R 3 12

Se cumplió con la meta establecida, siendo así eficaces en capacitar a
Técnicos en el tema fuentes de fósforo, ya que se realizaron todas las
capacitaciones programadas para técnicos en el tiempo esperado.
Indicador 5: Eficacia en capacitar a 45 técnicos en el tema de fuentes de
fósforo, aplicación de micronutrientes y micorrizas con el manejo racional del
cultivo.
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 50 12

x
x  1.11
NTP T R 45 12

Se capacitaron 50 técnicos en el tema de fuentes de fósforo en el cultivo de la
soya siendo eficientes en esta actividad capacitando más técnicos de los
planeados.
Indicador 6: Eficacia en la realización de 4 Días de campo en el tema de
fuentes de fósforo, aplicación de micronutrientes y micorrizas con el manejo
racional del cultivo.
Eficacia en Días de Campo Realizados = DC
No. Días de Campo Realizados = NDCR
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No. Días de Campo Programados =NDCP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con la meta de 4 días de campo, siendo así eficaces en la
ejecución de esta actividad. Ya que se realizaron todos los días de campo
programados en el tiempo esperado.
Indicador 7: Eficacia en capacitar a 100 productores en el tema de fuentes de
fósforo, aplicación de micronutrientes y micorrizas con el manejo racional del
cultivo, con la realización de los Días de Campo.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados =NAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
AC 

NAC T P
81 12

x
X  0.81
NAP T R 100 12

Asistieron 81 personas a los días de campo realizados.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
C
829.500
 1.
E f CA  CAx P 1 X
CR
829.500
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Se realizaron todas las capacitaciones planeadas con los recursos económicos
planeados siendo eficientes en la ejecución de los recursos económicos ya que
se realizaron todas las capacitaciones esperadas ejecutando todo el
presupuesto.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
E f AC  ACx

CP
829.500
0.8 X
 0.8
CR
829.500

Se capacitaron menos agricultores de los planeados con todo el presupuesto.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
E f CT  CTx

CP
1 X
CR

1.653.750
 1.
1 .653.750

Se realizaron todas las capacitaciones a técnicos planeados con los recursos
económicos planeados, siendo eficientes en la ejecución de recursos
económicos ya que se realizaron todas las capacitaciones a técnicos
esperadas con el total del presupuesto.
Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
E f TC  TCx

CP
1.653.750
1.1 X
 1.1
CR
1.653.750
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Se capacitaron más técnicos de los planeadas con los recursos económicos
siendo eficientes en la ejecución de los recursos económicos ya que se
capacitaron más técnicos con el total del presupuesto.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Paquete Recomendado = RPR
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 5%

Con los ensayos cosechados durante dos años de investigación se aprecia
observa que la meta de incremento en la producción fue cumplida
satisfactoriamente, los resultados de la aplicación de la triple interacción
aplicación de micorrizas, Pseudomonas sp y el uso de superfosfato triple o
MicroEssentials como fuente de fosforo se obtiene el mayor rendimiento
promedio en las localidades evaluadas.
Indicador 2: Mejorar el conocimiento del uso de fuentes de fósforo, aplicación
de biofertilizantes y uso de micorriza en un 10%.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 15%

PMC 

PNCS - PNCE
4.71  3.33
x100 
x100  29%
PNCS
4.71

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 los eventos realizados en la fase I
del proyecto.
Para la segunda Fase de este proyecto el aumento en el conocimiento en el
tema de fuentes de fósforo, supero la meta establecida inicialmente. Es decir,
que se obtuvo un impacto positivo en los participantes a las capacitaciones
realizadas por el Fondo.
Indicador 3: Análisis por regiones de las ventajas y desventajas de la
implementación de los sistemas = AR.
No. de Análisis por Región = NAR
No. de Regiones = NR
Meta = 80%
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Al analizar los resultados de dos fases de trabajo en cuatro localidades se
puede realizar algunas conclusiones. En la siguiente tabla se observa el
rendimiento promedio por tratamiento aplicado durante cuatro semestres de
evaluación en las localidades de Puerto López y Puerto Gaitán y dos semestres
en Villavicencio y Granada.
Puerto López: el mayor rendimiento promedio 3082 Kilogramos (Kg) se
aprecia con el tratamiento aplicación de micorrizas y un porcentaje promedio de
68.11 de infección de micorrizas en suelo (%IM), la aplicación de las cepas de
Pseudomonas 1 y una variación entre 6.650 y 11.200 Unidades formadoras de
colonias por gramo de suelo seco (UFC.gss -1) y el uso de MicroEssentials
como fuente de fosforo.
Puerto Gaitán: el mayor rendimiento promedio se obtuvo con la aplicación de
micorrizas 2965 Kg y 55.74 %IM, la aplicación de la cepa Pseudomonas 2 con
y una variación entre 572 y 26.400 UFC.gss-1 y la aplicación de Superfosfato
triple como fuente de fósforo.
Rendimiento promedio de la triple interacción durante el proyecto. M Con micorriza, SM
sin micorriza, P1 - P2 cepa Pseudomona, SPT Superfosfato triple, MZS MicroEssentials,
DAP Fosfato diamónico, T testigo. *4 y **2 semestres evaluados.

Tratamiento
MP1SPT
MP1MZS
MP1DAP
MP2SPT
MP2MZS
MP2DAP
MTSPT
MTMZS
MTDAP
SMP1SPT
SMP1MZS
SMP1DAP
SMP2SPT
SMP2MZS
SMP2DAP
SMTSPT
SMTMZS
SMTDAP

Puerto López*
2887
3082
2855
2963
2879
2787
2696
2853
2757
2909
2734
2680
2705
2595
2583
2681
2424
2475

Puerto Gaitán*
2890
2805
2822
2965
2880
2817
2794
2845
2863
2949
2824
2759
2900
2858
2680
2737
2757
2725

Villavicencio**
2351
2121
2156
2476
2351
2368
2050
2036
2220
1975
2345
2343
2376
2431
2320
2201
2166
2161

Granada**
2321
2460
2235
2441
2396
2371
2436
2328
2376
2010
2383
2320
2330
2380
2191
2370
2273
2261

Villavicencio: El mayor rendimiento promedio 2476 Kg se presentó con la
aplicación de micorrizas y un 52.22 %IM, la aplicación de la cepa
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Pseudomonas 2 y una variación entre 1090 y 9730 UFC.gss -1 y el uso de
superfosfato triple.
Granada: El mayor rendimiento promedio 2460 Kg se obtuvo con la aplicación
de micorrizas y un 60.25%IM, la aplicación de la cepa Pseudomonas 1 y entre
544 y 19.100 UFC.gss-1 y el uso de MicroEssentials como fuente de fósforo.
Los resultados observados durante el trabajo permiten concluir que en general,
los mayores rendimientos promedio durante el periodo de evaluación se
obtienen con la triple interacción que incluye la aplicación de micorrizas, la
aplicación de Pseudomonas 1 o 2 y utilizando como fuente el superfosfato triple
o MicroEssentials.
Por un lado, estos resultados podrían explicarse debido a la capacidad del
hongo formador de micorriza para mejorar la translocación de iones fosfato
hacia la planta y al volumen de suelo explorado por las raíces con su micelio
externo, mejorando así la absorción de fósforo necesario para el normal
desarrollo de la planta.
Por otro lado, la aplicación de bacterias como Pseudomonas sp por la alta
capacidad solubilizadora de fósforo orgánico generando enzimas como
fosfatasa que hidrolizan los enlaces orgánicos fosfatados liberando aniones
fosfato a la solución del suelo de donde los microorganismos y las raíces de las
plantas se nutren o del fósforo inorgánico del suelo lograda por las bacterias a
través de la producción de ácidos orgánicos que libera fosfatos y cationes
como Calcio (Ca++) a la solución del suelo.
Indicador 4: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta A con un 97.1%.
Demostrando el buen impacto que tiene para los agricultores los temas
desarrollados con la ejecución de este proyecto.
Para la segunda fase de este proyecto fueron realizadas 98 encuestas a
productores y técnicos, superando la muestra de 67 para una población finita
de 225 y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%.
Indicador 5: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
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Se sobrepasa con la meta en cuanto a la satisfacción del interventor del
proyecto, mostrando una correcta ejecución de este proyecto.

•

•
•
•

Puerto López: el mayor rendimiento promedio de 3.082 Kilogramos (Kg)
se obtuvo con el tratamiento aplicación de micorrizas, la aplicación de
las cepas de Pseudomonas 1 y el uso de MicroEssentials como fuente
de fosforo.
Puerto Gaitán: el mayor rendimiento promedio de 2.740 Kg. se obtuvo
con la aplicación de micorrizas, la aplicación de la cepa Pseudomonas y
la aplicación de Superfosfato triple como fuente de fósforo.
Villavicencio: El mayor rendimiento promedio 2.476 Kg se presentó con
la aplicación de micorrizas, la aplicación de la cepa Pseudomonas 2 y el
uso de superfosfato triple .
Granada: El mayor rendimiento promedio 2.460 Kg se obtuvo con la
aplicación de micorrizas, la aplicación de la cepa Pseudomonas 1 y el
uso de MicroEssentials como fuente de fósforo.

PROYECTO: DETERMINACIÓN DE DENSIDADES Y EPOCAS DE SIEMBRA
OPTIMAS PARA SEIS VARIEDADES DE SOYA EN LA ALTILLANURA
PLANA DE COLOMBIA FASE II
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la productividad y competitividad de la soya mediante el ajuste de
recomendaciones de manejo agronómico considerando la interacción entre
variedades, arreglo poblacional y épocas de siembra.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluar las seis principales variedades comerciales de soya mediante la
siembra de ensayos de evaluación agronómica y por atributos.
- Validar la respuesta agronómica y de productividad de la soya al uso de
recomendaciones tecnológicas basadas en el empleo del mejor arreglo
poblacional y la mejor época de siembra bajo las condiciones
agroecológicas de la altillanura plana colombiana.
- Realizar actividades de capacitación para transferir las recomendaciones y
resultados obtenidos.
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COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: $80.341.579
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
El siguiente proyecto, contempla dos fases, a continuación se presentan las
actividades programadas para la fase II del año 2014.
Meta 1: Establecimiento de 16 ensayos por año sobre evaluación de
variedades de soya y sus mejores épocas de siembra en cuatro localidades de
la altillanura colombiana.
Resultado: Se han establecido 8 ensayos por densidad de siembra y 8 ensayos
por época, para un total de 16 ensayos de los 16 programados para el año
2014, teniendo un cumplimiento del 100%.
Ensayos Variedad por Densidad de Siembra

REGIONAL

META

MUNICIPIO

VEREDA

PUERTO GAITAN

CARIMAGUA

PUERTO LOPEZ

YURIMENA

FINCA
AGROPECUARIA EL
ESPEJO
LA BARQUEREÑA

PUERTO GAITAN

CARIMAGUA

CARIMAGUA

PUERTO GAITAN

LA BONGA

TIERRA PROMETIDA

FUENTE DE ORO

PUERTO LIMON

EL JARDIN

PUERTO LOPEZ

YURIMENA

LA BARQUEREÑA

VILLAVICENCIO

ALTO POMPEYA

ROSALEÑOS

PUERTO GAITAN

LA BONGA

TIERRA PROMETIDA

ENSAYOS DENSIDAD POR VARIEDAD.
Se presentan los resultados del semestre A del año 2014, los datos finales se
presentaran en el informe de gestión del 2015-A con los datos de las cosechas
de los ensayos sembrados en el 2014-B.
Diseño Experimental: En el ensayo de “Población de plantas X Variedades”
se utilizará un diseño de
Parcelas Subdivididas con veinticuatro (24)
tratamientos y tres repeticiones.
Tamaño de la unidad de parcela: La unidad experimental fue parcelas de 35
m2. Las parcelas principales fueron noventa (90) surcos, de 10 metros de
longitud, las subparcelas de treinta (30) surcos y las sub sub parcelas de diez
(10) surcos.
Tratamientos: En las parcelas principales se evaluó la distancia entre surcos
45 y 50 cm de separación, en las sub parcelas la distancia entre plantas 15, 20
y 25 plantas por metro lineal y en las sub sub parcelas los genotipos evaluados
que fueron SK5, SK7, P34 y Panorama 29.
Fertilización constante.
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En todas las parcelas se aplicará como fuente de nitrógeno la cepa de
biofertilizante Rhizobio J96 y la fertilización base se calculara de acuerdo a los
resultados de los análisis de suelos. Se aplicó como fuente de Cobalto Keylate
en dosis de 0,1 litros por ha y como fuente de Molibdeno Keylate a razón de
0,15 litros por ha. La semilla se inoculó con la cepa de Bradyrhizobium
japonicum J-96 en dosis de 10 gramos por Kilogramo de semilla.
Rendimiento del grano
El grano se cosecho con un contenido de humedad de alrededor del 14 %. La
evaluación de la cosecha consiste en recolectar todas las vainas de los dos (2)
surcos centrales de cada sub sub parcela, se pesan (PHMH, Kg),
posteriormente se desgranan y se pesa la muestra completa de granos, para
obtener el peso total del grano húmedo (PHMH6), luego se determina el
contenido de humedad del grano (CHH) usando un medidor de humedad y se
determinará el peso de 100 semillas (PHCS).
RESULTADOS
En la siguiente Figura se aprecia el resultado de los análisis estadísticos de los
ensayos en diferentes localidades, la probabilidad de F indico la existencia de
diferencias estadísticas altamente significativas (Pr<F 0.0001) al evaluar las
dos distancias entre surcos 45 y 50 cm en dos localidades de Puerto Gaitán,
fincas El Espejo (EE) y Carimagua (C), los mayores rendimientos promedio
para esta distancia entre surcos vario entre 2.598 y 2.701 Kg.
En Puerto Gaitán finca Tierra Prometida (TP) y Puerto López La Barquereña
(B), no se apreciaron diferencias estadísticas entre los dos tratamientos. Los
rendimientos promedio para la separación entre 45 cm fueron de 2.569 Kg y
para 55 cm de 2.507 Kg.

Efecto de la distancia entre surcos en el rendimiento del cultivo de soya. Letras
diferentes en localidades indican diferencias estadísticas.
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La siembra de plantas en surcos angostos, puede promover una mayor presión
de las enfermedades debido a la reducción de la circulación del aire, razón por
la cual se debe considerar este aspecto en la toma de decisión de distancia
considerando las condiciones de clima de la zona.
Al analizar estadísticamente el efecto del número de plantas por metro lineal se
encontraron diferencias altamente significativas (Pr<F 0.0001) entre el número
de plantas por metro lineal evaluado 15, 20 y 25.
En la siguiente Figura se observan los resultados del efecto del número de
plantas por metro en el rendimiento del cultivo, en general a medida que
aumenta el número de plantas por metro, se incrementa el rendimiento del
cultivo. Se puede apreciar que en todas las localidades al sembrar 15 plantas
por metro el rendimiento es inferior respecto a los otros tratamientos y varía
entre 2054 Kg en Puerto Gaitán (TP) y 2.301 Kg en Puerto López (B), con un
promedio de 2.192 Kg.
Al sembrar 20 plantas por metro el rendimiento promedio para las cuatro
localidades es de 2.757 Kg, en dos localidades Puerto López (B) y Puerto
Gaitán (C) el rendimiento de este tratamiento no presenta diferencias
estadísticas con la siembra de 25 plantas por metro.
La siembra de 25 plantas por metro incrementa el rendimiento en dos
localidades y es estadísticamente diferente a los otros dos, con rendimiento
promedio de 2794 Kg.
Efecto del número de plantas por metro en el rendimiento del cultivo de soya. Letras
diferentes en localidades indican diferencias estadísticas.

La selección de la variedad es de gran importancia debido a las características
distintivas que ofrece y la hacen mejor para determinadas condiciones, es por
ello que el conocimiento implicará la mayor probabilidad de lograr los
rendimientos deseados. Al realizar el análisis se encontraron diferencias
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estadísticas altamente significativas entre variedades (Pr<F 0.0001), estos
resultados se aprecian en la siguiente figura.
En todas las localidades al evaluar las variedades se encontró que el genotipo
con el mayor rendimiento promedio fue la SK7 con 3.207 Kg, los rendimientos
varían entre 3.050 en Puerto Gaitán (TP) y 3.283 Kg en Puerto López (B). Los
rendimientos promedio de las otras variedades en las diferentes localidades
fueron: SK5 entre 2.409 Kg, P34 2.145 Kg y Panorama 29 2.524 Kg.

Efecto de la variedad en el rendimiento del cultivo de soya. Letras diferentes en
localidades indican diferencias estadísticas

Los rendimientos promedio del primer semestre de evaluación en 2014
permiten concluir que los tres tratamientos con los mayores promedios
provenientes de la triple interacción fueron: 45 cm entre surcos, 20 plantas por
metro y la variedad SK7 (3.649 Kg); seguido de 50 cm, 20 plantas y la variedad
SK7 con un promedio de 3.392 Kg y 50 cm, 25 plantas y SK7 con 3.300 Kg.
Los tres tratamientos con los menores promedios fueron 50 cm, 15 plantas y P
34 (1.744 Kg); 45 cm, 15 plantas y P34 (1.804 Kg) y 45 cm, 15 plantas y P29
(1.964 Kg).
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Efecto de la interacción triple en el rendimiento del cultivo de soya.

Ensayos Variedad por Época

REGIONAL

META

MUNICIPIO
PUERTO LOPEZ
PUERTO GAITAN

VEREDA
YURIMENA
LA BONGA

PUERTO GAITAN

CARIMAGUA km 40

PUERTO GAITAN
PUERTO LOPEZ
PUERTO GAITAN
FUENTE DE ORO
VILLAVICENCIO

CARIMAGUA
YURIMENA
LA BONGA
PUERTO LIMON
POMPEYA

FINCA
LA BARQUEREÑA
TIERRA PROMETIDA
AGROPECUARIA EL
ESPEJO
CARIMAGUA
LA BARQUEREÑA
TIERRA PROMETIDA
EL JARDIN
ROSALEÑOS

ENSAYO DE “EPOCA DE SIEMBRA X VARIEDADES”
Se presentan los resultados del semestre A del año 2014, los datos finales se
presentaran en el informe de gestión del 2015-A con los datos de las cosechas
de los ensayos sembrados en el 2014-B.
Épocas de Siembra
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Las épocas de siembra seleccionadas se deben ajustar considerando que las
condiciones climáticas no afecten procesos claves del cultivo como la
germinación y emergencia.
Para el primer semestre, se consideraron siembras durante los meses de abril
y mayo con siembras cada quince días. Para el segundo semestre, las fechas
de siembra se programaron para la última semana de agosto, segunda y cuarta
semana de septiembre).
Diseño Experimental: se utilizó un diseño de Parcelas Divididas con doce (12)
tratamientos y tres repeticiones. La unidad experimental se constituyó por tres
parcelas principales: E1 (Primera semana de abril), E2 (Tercera semana de
abril) y E3 (Segunda semana de mayo) y cuatro (4) subparcelas (variedad de
soya a evaluar SK5, Sk7, P34 y Panorama 29).
Tamaño de la unidad de parcela: La unidad experimental fue 36 m2. Las
parcelas principales serán de cuarenta y ocho (48) surcos de 10 metros de
longitud. Las subparcelas de ocho (8) surcos de diez (10) metros de longitud,
con una separación entre surcos de 0.45 metros, con una población de 20
plantas por metro lineal.
Área experimental: 18 parcelas x 36 m2x 3 repeticiones = 1.944 m2.
Área total: Dejando dos metros entre parcelas principales y dos metros entre
repeticiones, el área total por experimento seria de 2.340 m2
Tratamientos en Parcelas Principales
En la siguiente Tabla se muestra la fecha de siembra correspondiente al
semestre A, las siembras se realizaron entre abril y mayo.
Época de siembra de soya en el semestre 2014 – A
Fecha siembra

Puerto López
La Barquereña

Puerto Gaitán
Tierra Prometida

El Espejo

Carimagua

Epoca 1

1 - 15/04

1 - 15/04

1 - 15/04

1 - 15/04

Epoca 2

15 - 30/04

15 - 30/04

15 - 30/04

15 - 30/04

Epoca 3

1 - 15/05

1 - 15/05

1 - 15/05

1 - 15/05

Material genético.
Se usaran las variedades de soya Panorama 29, SK7, SK5 y P34, con una
densidad de 550 mil plantas por hectárea con una distancia entre surcos de 45
cm y entre plantas de 5 cm. Recomendada para los suelos mejorados donde
existan bajos limitantes de acidez y fertilidad de suelos. La semilla se inoculará
con la cepa de Bradyrhizobium japonicum J-96 (Rhizobiol) en dosis de 10
gramos por Kilogramo de semilla.
Fertilización constante.
En todas las parcelas se aplicará como fuente de nitrógeno la cepa de rizobio
J 96 y la fertilización base se calculara de acuerdo a los resultados de los
análisis de suelos. Se aplicará como fuente de Cobalto Keylate en dosis de 0,1
litros por ha y como fuente de Molibdeno Keylate a razón de 0,15 litros por ha.
RESULTADOS
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En la siguiente Figura se aprecia el resultado de los análisis estadísticos de los
ensayos en diferentes localidades, la probabilidad de F indico la existencia de
diferencias estadísticas altamente significativas (Pr<F 0.01) al evaluar las tres
épocas de siembra en el primer semestre de evaluación del 2014.
Los resultados muestran que la mejor época de siembra en las cuatro
localidades evaluadas fue la segunda quincena de abril superando en promedio
con 352 Kg a la siembra de la primera quincena de abril y con 589 Kg a la
siembra de la primera quincena de mayo, estos resultados pueden atribuirse a
las condiciones del clima como la distribución de la precipitación que sin poder
controlar influye en el éxito de cada uno de los factores de manejo.
Efecto de la época de siembra en el cultivo de la soya. Letras diferentes en localidades
indican diferencias estadísticas

Al analizar el efecto de la siembra de diferentes variedades se encontraron
diferencias estadísticas altamente significativas (Pr<F 0.01), en la siguiente
Figura se observan los resultados.
En Puerto Gaitán - Tierra Prometida (TP) existen diferencias entre la variedad
de mayor promedio SK7 con 2.767 Kg y las otras variedades, superando con
689 Kg a Panorama 29, 864 Kg a P34 y 778 Kg a SK5. Similares resultados se
obtuvieron en Puerto López – La Barquereña donde SK7 es superior a las otras
variedades SK5, Panorama 29 y P34 con 738 Kg, 844 Kg y 1.100 Kg
respectivamente.
En Puerto Gaitán en las localidades El Espejo (EE) y Carimagua (C) SK7 es
superior a las otras variedades, en la primera localidad supera a SK5 con 849
Kg, a P34 con 1.000 Kg y a Panorama 29 con 844 Kg de grano. En Carimagua
es superior a las otras tres variedades con 510, 549 y 802 Kg de grano a SK5,
P34 Panorama 29 respectivamente.
Efecto de la variedad en el cultivo de la soya. Letras diferentes en localidad
indican diferencias estadísticas.
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En la siguiente Figura se aprecia el efecto de la interacción época de siembra
por variedad, esta interacción fue estadísticamente diferente en todas las
localidades evaluadas (Pr<F 0.01).
Efecto de la interacción Época de siembra por Variedad.

En el Semestre A el mayor rendimiento promedio de la interacción época por
variedad en todas las localidades evaluadas fue la siembra en la Época 2
(segunda quincena de abril) con la variedad SK7 con un rendimiento
promedio de 3.138 Kg., seguido de la siembra en la época 1 (primera quincena
de abril) con SK7 con un promedio de 2.698 Kg.
Meta 2: Realización de 4 Eventos de capacitación sobre densidad y épocas de
siembra.
Resultado: Se realizaron 4 capacitaciones agricultores de las 4 programadas
para el año 2014, para una ejecución del 100%.
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REGIONAL
META

Relación de Capacitación Agricultores
MUNICIPIO
VEREDA
VILLAVICENCIO
FEDEARROZ
VILLAVICENCIO
POMPEYA
PUERTO LOPEZ
BARQUEREÑA
FUENTE DE ORO
EL JARDIN
TOTAL

ASISTENTES
23
20
19
17
79

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: Establecimiento de 16 ensayos por año sobre evaluación de
variedades de soya y sus mejores épocas de siembra en cuatro localidades de
la altillanura colombiana.
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 16 12
 x 1
x
NEP T R 16 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos por
densidad y por época de siembra a establecer en el tiempo programado,
cumpliendo con la meta propuesta para la siembra de ensayos.
Indicador 2: Realización de 4 Eventos de capacitación sobre densidad y
épocas de siembra.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 4 12
 x 1
x
NCAP T R 4 12
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Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 4 capacitaciones
agricultores en tema de densidad y épocas de siembra en el tiempo
programado, cumpliendo con las actividades propuestas en el tiempo
esperado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 100 productores en el tema de
densidades y épocas de siembra en seis variedades de Soya.
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 79
12

x
x  0.79
NAP T R 100 12

Se capacitaron menos agricultores de los planeados

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 el
establecimiento de ensayos sobre la evaluación de variedades de soya y sus
mejores épocas de siembra en cuatro localidades.
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Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todos los ensayos programados, el costo medio menor.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de capacitaciones agricultores.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente en la ejecución de recursos económicos, aun cuando se
cumplió con todas las actividades de capacitaciones programadas, el costo
medio fue el programado.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los agricultores programados
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
En los indicadores de efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más
razonables posibles. Es la medida del impacto de las actividades establecidas.
Indicador 1: Ser efectivo en el establecimiento de ensayos sobre la evaluación
de variedades de soya y sus mejores épocas de siembra en cuatro localidades.
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Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 127% en la actividad de establecimiento de ensayos ya
que se establecieron todos los ensayos programadas, en el tiempo esperado,
con un costo medio razonable.
Indicador 2: Ser efectivo en la realización de capacitación a Agricultores
Efectividad en Capacitaciones Agricultores = ECA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA

Se fue efectivo en un 100% en la actividad de capacitación agricultores ya que
se realizaron todas actividades programadas, en el tiempo esperado, con un
costo medio razonable.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el conocimiento de los agricultores en un 15% en el
manejo agronómico de las variedades
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 15%

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.
El aumento en el conocimiento sobre las variedades por densidades y épocas
de siembra, supero la meta establecida inicialmente. Este mejoramiento en el
conocimiento permitirá a los productores tomar decisiones acerca de las
densidades y épocas de siembra, según las variedades, para obtener el mayor
rendimiento de su cultivo de soya, generando este proyecto un mayor impacto
en los agricultores.
Indicador 2: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
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Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

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 A. Demostrando el buen
acogimiento del tema del proyecto por parte de los agricultores, aumentando el
impacto que tiene el proyecto para los productores de soya.
Indicador 3: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
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%SI 

Pt E
21
x100  x100  84%
Pm E
25

Se sobrepasa con la meta para este indicador en cuanto a la satisfacción del
interventor del proyecto. En donde se manifiesta que se cumplieron con los
objetivos propuestos y que el proyecto es de gran beneficio para los
cultivadores de soya en el país.
•
•

El tratamiento con el mayor rendimiento promedio 3.649 Kg proviene de
la triple interacción: 45 cm entre surcos, 20 plantas por metro lineal y la
variedad SK7.
La época de siembra con mayor rendimiento promedio 3.138 Kg fue la
Epoca 2 correspondiente a la Segunda quincena de abril.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍA
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
SOYA EN COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL:
Mejoramiento de la Productividad de Soya en Colombia mediante la
implementación de un sistema de transferencia de tecnología que contribuya a
incrementar los niveles de adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus
cultivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Integrar los productores de Soya y los técnicos a través de un plan de
asesoría y acompañamiento integral durante el ciclo productivo.
- Implementar un sistema de transferencia de tecnología que integre
metodologías novedosas de diagnóstico del sistema productivo regional y el
seguimiento de prácticas de manejo agronómico para el mejoramiento de la
productividad de Soya.
- Diseñar un programa continuo de extensión para productores de Soya
ajustado a las condiciones agroecológicas y requerimientos tecnológicos del
cultivo.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: $70.909.184
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Meta 1: Establecer 4 parcelas demostrativas
Resultado: Se establecieron 4 parcelas demostrativas de 2014, de las 4
programadas para el año 2014, teniendo un avance del 100% en esta
actividad.
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Relación de Parcelas Demostrativas establecidas
REGIONAL

MUNICIPIO

VEREDA

FINCA

PUERTO LOPEZ

YURIMENA

VERSALLES

VILLAVICENCIO

ALTO POMPEYA

ROSALEÑOS

GRANADA

FLORIDA

LA ESPERANZA

BARRANCA DE UPIA

BUENOS AIRES BAJO

LA BANQUETA

META

Meta 2: Realizar 16 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en 4
módulos
Resultado: Se realizaron 16 capacitaciones agricultores de las 16 programadas
para el año 2014 en los municipios de Villavicencio Granada y Puerto Lopez.
Para una ejecución del 100%
Meta 3: Capacitar a 320 Agricultores.
Resultado: Se capacitaron 254 agricultores.
Relación de capacitación Agricultores Realizadas
REGIONAL

MUNICIPIO

VEREDA

ASISTENTES

VILLAVICENCIO

FEDEARROZ

18

VILLAVICENCIO

POMPEYA ASIALL

19

GRANADA

FENALCE

10

PUERTO LOPEZ

VERSALLES

10

VILLAVICENCIO

FEDEARROZ

20

VILLAVICENCIO

POMPEYA ASIALL

17

GRANADA

FENALCE

13

VILLAVICENCIO

POMPEYA ASIALL

14

VILLAVICENCIO

FEDEARROZ

15

PUERTO LOPEZ

LAGOS DE MENEGUA

11

GRANADA

FENALCE

17

VILLAVICENCIO

POMPEYA ASIALL

20

PUERTO LOPEZ

VERSALLES

20

VILLAVICENCIO

FEDEARROZ

17

GRANADA

FUENTE DE ORO

13

PUERTO LOPEZ

VERSALLES

20

META

TOTAL

254

Meta 4: Realizar 2 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 2 capacitaciones a técnicos en los municipios de
Villavicencio y Granada. Para una ejecución del 100%.
Meta 5: Capacitar a 30 Técnicos
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Resultado: Se capacitaron 31 técnicos para un cumplimiento del 103%.
Relación de Capacitación a técnicos Realizadas
REGIONAL

MUNICIPIO

VEREDA

ASISTENTES

GRANADA

FENALCE

13

VILLAVICENCIO

POMPEYA-ASIALL

18

META

TOTAL

31

Meta 6: Realizar una Formación Técnica y Comercial en Soya
Resultado: Del 20 al 23 noviembre se realizó la capacitación de Formación
Técnica y Comercial en Soya, la capacitación fue realizada en Villavicencio
sobre diferentes aspectos del cultivo de soya. Teniendo una agenda muy
completa de capacitadores en los diferentes aspectos del cultivo de la soya; se
habló de fisiología del cultivo de la Soya por el Dr. Andrés Arango, Futuro de la
comercialización de la soya en Colombia por el Dr. Napoleon Viveros,
Tendencias del mercado de la Soya por el Dr, Henry Vanegas, Manejo
Integrado de plagas en el cultivo de la soya por el Ingeniero Agrónomo Orlando
Parada, Manejo agronómico del cultivo de la soya por IA María Teresa Pulido,
Mejoramiento del cultivo de la soya por Samuel Caicedo. Y se realizaron
salidas a campo a lotes comerciales de soya.
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: Ser eficaces en el establecimiento de 4 parcelas demostrativas.
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 4 12
 x 1
x
NEP T R 4 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de parcelas
demostrativas a establecer en el tiempo programado, cumpliendo con la meta
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propuesta para la siembra de parcelas demostrativas aplicando la metodología
RASTA.
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 16 Actividades de Capacitación
teórico prácticas a Agricultores en 4 Módulos
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 16 12
 x 1
x
NCAP T R 16 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 16 capacitaciones
agricultores en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de
capacitación propuestas en el tiempo proyectado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 320 productores
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 254 12

x
x  0.79
NAP T R 320 12

Se capacitaron 254 agricultores.
Indicador 4: Ser eficaces en la realización de 2 Capacitaciones a Técnicos.
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CT 

NCTR T P 2 12
 x 1
x
NCTP T R 2 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando las 2 capacitaciones a
técnicos programadas, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% en el
tiempo programado, cumpliendo con las actividades de capacitación a técnicos
propuestas en el tiempo proyectado.
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Indicador 5: Ser eficaces en capacitar a 30 técnicos.
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 31 12

x
x  1.03
NTP T R 30 12

Se cumplió con la meta para este indicador, capacitando a los técnicos en el
tiempo programado.

INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
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Se eficiente con la utilización de los recursos económicos asignados, ya que se
cumplió con todas las parcelas demostrativas programadas, y se gastaron los
recursos económicos asignados.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se eficiente con la utilización de los recursos económicos planeados ya que se
cumplió con todas capacitaciones a agricultores programadas, y se gastaron
los recursos económicos asignados.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se capacitaron menos agricultores de los programados con los recursos
económicos asignados.
Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se eficiente con la utilización de los recursos económicos planeados ya que se
cumplió con todas capacitaciones a técnicos programadas, y se gastaron los
recursos económicos asignados.
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Indicador 5: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron los
técnicos programados con los recursos económicos de los planeados.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
En los indicadores de efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más
razonables posibles. Es la medida del impacto de las actividades establecidas.
Indicador 1: Ser efectivo en el establecimiento de parcelas con el manejo
técnico recomendado
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 100% en la actividad de establecimiento de parcelas
demostrativas ya que se establecieron todas las parcelas programadas, en el
tiempo esperado, con el costo medio asignado.
Indicador 2: Ser efectivo en la realización de capacitación a Agricultores
Efectividad en Capacitaciones Agricultores = ECA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA

Se fue efectivo en un 100% en la actividad de capacitaciones a agricultores ya
que se realizaron todas capacitaciones a agricultores programadas, en el
tiempo esperado, con el costo medio programado.
Indicador 3: Se efectivo en la realización de Capacitaciones a Técnicos
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Efectividad en Capacitaciones Técnicos = ECT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT Eficiencia en
Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT

Se fue efectivo en un 100% en la actividad de capacitaciones a técnicos ya que
se realizaron todas las capacitaciones programadas, en el tiempo esperado,
con el costo medio programado.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el conocimiento del cultivo en un 10%.
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 nivel nacional.
El aumento en el conocimiento sobre el cultivo de la soya, supero la meta
establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento permitirá a los
productores implementar un manejo agronómico a su cultivo, generando este
proyecto un mayor impacto en los agricultores.
Indicador 2: Incrementar el rendimiento del cultivo en la parcela demostrativa
en un 5%
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 10%

Este indicador será presentado en el informe de gestión del 2015-A, cuando
sean cosechadas las parcelas sembradas en el semestre 2014-B.
Indicador 3: Establecimiento de brechas entre los productores del nodo y entre
nodos regionales
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Informe con definición de brechas establecidas entre nodos y nodos regionales:
Este indicador será presentado en el informe de gestión del 2015-A, cuando se
tengas los resultados de las cosechadas de las parcelas demostrativas
sembradas en el semestre 2014-B.
Indicador 4: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

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 A y B. Demostrando el
buen manejo del tema por parte de los profesionales de Fenalce en cuanto a
asistencia técnica de soya y el buen acogimiento que ha tenido el tema del
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proyecto por parte de los agricultores, aumentando el impacto que tiene el
proyecto para los agricultores.
Para el proyecto de Implementación y ejecución de un programa piloto de
asistencia técnica integrando las metodología participativas para el
mejoramiento de la productividad de soya en Colombia, fueron realizadas 115
encuestas a productores y técnicos, superando la muestra de 74 encuestas
para una población finita de 350 y con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 10%.
Productores atendidos: 58
Promedio producción productores: 2.055 Kg
Promedio parcela piloto: 2.675 Kg
Énfasis en transferencia de asistencia técnica:
 Selección del Genotipo
 Arreglo poblacional
 Nutrición cultivo: dosis, época, forma aplicación y fuentes
 Manejo fitosanitario: Ingredientes activos
 Cosecha y poscosecha

PROYECTO: SEMINARIO INTERNACIONAL "POTENCIAL GENÉTICOAGROINDUSTRIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA SOYA EN
COLOMBIA"
OBJETIVO GENERAL:
Generar un espacio académico y técnico a nivel nacional, que contribuya a
consolidar estrategias de competitividad productiva en un contexto de libre
comercio, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y sostenibilidad rural
del país, mediante la visión de expertos en casos exitosos nacionales e
internacionales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Compartir experiencias en temas relacionados con el sector.
- Transferir conocimientos en temas de agroindustria.
- Contribuir a la productividad de los cultivos de Soya.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
AÑO 2014: $30.000.000
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Este proyecto se desarrolló en la ciudad de Bogotá.

El 25 de Noviembre del 2014 en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá
se realizó el Seminario Internacional de Soya, cuyo lema fue "Potencial
Genético-Agroindustria para la competitividad de la Soya en Colombia"
Se realizó un seminario internacional, en donde se contó con la participación de
diferentes expertos Nacionales e Internacionales mostrando diferentes casos
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de éxito, generando un espacio académico y técnico a nivel nacional, que
contribuye a consolidar estrategias de competitividad productiva en un
contexto de libre comercio, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y
sostenibilidad rural del país, mediante la visión de expertos en casos exitosos
nacionales e internacionales.
En este sentido, se planeó una agenda académica que contempló aspectos
como, El crecimiento de la Soya en Argentina (Modelo Argentino), Técnicas y
herramientas modernas para el mejoramiento de frijol – soya (Universidad de
Nebraska), Eficiencia en el secado de granos, mediante el uso de Nuevas
Tecnologías (Ingeniería MEGA), se realizó un panel de especialistas para
compartir experiencias de comercialización de soya bajo un esquema global:
con las siguientes conferencias:
EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO DE LA SOYA EN ARGENTINA
Se presentó el desarrollo del negocio de la soya que ha tenido en Argentina
durante los últimos 20 años, mostrando un notable crecimiento en los últimos
10 años en cuanto a superficie total sembrada y la producción en el país. Se
explicaron los factores que propician el crecimiento de la soya:
AMBIENTALES: Productividad de los suelos, Relieves planos, Desplazamiento
de isohietas al oeste. ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS: Relación de precios
con ganadería, Prestadores de servicios agrícolas, Cultura agrícola
emprendedora, Escalas de producción, Eventos transgénicos, Siembra directa,
Agricultura de precisión. FACTORES DE MERCADO: Mercado mundial
demandante, Estructura comercial interna desarrollada, Mercados de futuros –
Cámaras arbitrales, Silo bolsa, Polo procesador de Rosario.
Esta conferencia fue presentada por el Ingeniero Marcelo Yasky, asesor de la
Secretaria de Agricultura, ganadería y pesca del Ministerio Homónimo.
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS PARA EL MEJORAMIENTO
DEL FRIJOL Y LA SOYA
El Dr. Carlos A. Urrea, Especialista en Frijoles de la Universidad de Nebraska
presento esta conferencia explicando la brecha de rendimiento del cultivo del
frijol entre los experimentos conducidos en campos de agricultores y el óptimo
potencial de rendimiento (experimentos conducidos en estaciones
experimentales) son del 30% y 52% para los Estados Unidos y Latino América,
respectivamente. Esta brecha se puede acortar por el desarrollo de variedades
mejoradas y un mejor manejo agronómico (distancias de siembra, irrigación,
control de malezas, plagas y enfermedades, etc.).
La Universidad de Nebraska provee soporte a la industria del frijol a través de
la investigación, extensión y educación. Las metas de investigación y
extensión son las de mejorar la capacidad de los agricultores/industria para
producir frijoles de alta calidad, optimizar eficientemente la producción, y
mantener competitividad en el Mercado mundial. Los objetivos del programa
de mejoramiento de frijol de Nebraska son la obtención de variedades de alto
rendimiento con resistencia múltiple a enfermedades, precoces, eficientes en el
uso del agua, porte de planta erecto, y de alta calidad comercial de semilla y
nutricional. Se hacen cruzamientos entre padres con buenas características
teniendo en cuenta en concepto de las razas de frijol. Se usan diferentes
localidades y viveros complementarios para acortar el ciclo del mejoramiento.
Los métodos de mejoramiento y selección y tipo de cruzamientos usados son
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basados en experiencias cuando trabajaba en el programa de frijol
Mesoamericano del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Entre las herramientas técnicas modernas tenemos el uso de marcadores
moleculares. Los marcadores moleculares son generados por la amplificación
de regiones cortas del ADN. Nosotros podemos sintetizar ADN en tubos de
ensayo. En 1993 el Dr. Kary Mullis se ganó el premio Nobel en química por el
invento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para el PCR se
extrae el ADN y se colocan en un termociclador que repite ciclos de
calentamiento y enfriamiento.
Los ingredientes son los ‘primers’, TAQ
polimerasa, oligonucleótidos, buffer, magnesio y el ADN. Después de 30 ciclos
en el termociclador se coloca el producto en un gel de agarosa para separar los
fragmentos del AND por medio de la electroforesis y ser visualizado
posteriormente usando la luz ultravioleta. Hay diferente tipos de marcadores
moleculares (RFLP, RAPD, DArT, SCAR, SSR, and SNPs). Los marcadores
moleculares se usan para hacer Mejoramiento Asistido y se debe relacionar
con la evaluación fenotípica (ejemplo, evaluación a enfermedades).
Se discutió la sintonía (sinteny) que hay entre el frijol y la soya, algunos genes
en ambas especies están localizados en el mismo cromosoma. Entre otras
herramientas modernas tenemos el fenotipiado de alta precisión (High
Throughput Phenoyping), y la obtención del genotipo por secuenciación
(Genotype by Sequencing).
PANEL DE ESPECIALISTAS EXPERIENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE
SOYA, BAJO UN ESQUEMA GLOBAL.
Se realizó un panel de especialistas donde el moderador fue Henry Vanegas,
Gerente General de Fenalce y actuaron como panelistas Napoleón Viveros,
Carlos Aguel, Miguel Rojas, Fernando Murillo y Nelson Yhama Pinto. En este
panel se expusieron las diferentes experiencias que han tenido en temas de
comercialización de Soya.
El Seminario contó con un total de 300 participantes entre agricultores y
diferentes sujetos de la cadena, así como funcionarios de entidades
gubernamentales.
De manera especial, resaltamos la importante presencia gubernamental e
institucional liderada por el Asesor del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Dr. Juan Pablo Pineda, el Presidente de la Sociedad de Agricultores de
Colombia Dr. Rafael Mejía, el presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia Dr.
Francisco Estupiñan.
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
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Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Días realizados en el seminario
Eficacia en Días de Realizados = DR
No. Días Realizados = NDR
No. Días Programados =NDP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con la meta para este indicador, ya que se efectuó el desarrollo del
seminario internacional de maíz en el tiempo programado.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de los recursos económicos
Eficiencia en Días Realizados = EFDR
Eficacia en Días realizados= DR
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se cumplió con la meta para este indicador, ya que se ejecutaron los recursos
económicos asignados para esta actividad.
INDICADORES DE RESULTADOS O IMPACTO
Se realizó el seminario internacional de maíz "Potencial Genético-Agroindustria
para la competitividad del Soya en Colombia".

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Transferencia de Tecnología e investigación.
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EJECUCION PRESUPUESTAL A
DICIEMBRE 30 DE 2014
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Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Ejecución
Contable

Saldo por
Ejecutar

%
Ejecutado

315.919.980

205.046.049,00

205.046.049,00

110.873.931

64,90%

315.919.980

205.046.049,00

205.046.049,00

110.873.931

64,90%

85.846.000

70.909.184,00

70.909.184,00

14.936.816

82,60%

32.472.300

23.795.286,00

23.795.286,00

8.677.014

73,28%

117.601.680

80.341.579,00

80.341.579,00

37.260.101

68,32%

Contrapartidas

50.000.000

0,00

0,00

50.000.000

0,00%

Seminario Internacional de
Agroindustria para Soya

30.000.000

30.000.000,00

30.000.000,00

0

100,00%

Cuentas

Programa I: Transferencia de
Tecnologia
Programa nacional de
investigación y transferencia de
tecnología para la competitividad
de la soya en Colombia
Asistencia Técnica
Aplicación de Fósforo y
Biofertilizantes
Actividades de Agronomía (Densidad
x Época)

PROGRAMA: INFORMACION ECONOMICA Y ESTADISTICA
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
ENTIDAD EJECUTORA: SAC -FENALCE
El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita
obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de
Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como
es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de
estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que
programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que
trabaja la misma.
Objetivo General:
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes
públicos y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del
subsector de frijol soya 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 con
especial enfoque a frijol soya, 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.
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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: 10.039.901 $COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de soya 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
(4/4)*100= 100% (Al 30 de diciembre 2014)
*Personería jurídica de los fondos parafiscales, generalidades del informe de la
Contraloría General de la República denominado “Parafiscalidad en el Sector
Agropecuario” y proyecto de ley de acceso a la tierra y baldíos.
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
No se recibieron solicitudes de información (30 de diciembre de 2014)
* Participar en las reuniones del comité de comercio COMSAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité COMSAC =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMSAC)
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
* Informe Alianza Pacifico Japón – 2014, Estudio Asia, Política
Comercial, Oecd Y Omc
META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector de la soya 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)
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(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
Participar en las reuniones del Comité Económico
Indicador. % de participación en las reuniones del COMECO =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMECO)
(3/3)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
* Informe Alianza Pacifico Japón – 2014, Estudio Asia, Política
Comercial, Oecd Y Omc.
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DUVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN SOYA, CEREALES Y
LEGUMINOSAS
Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de soya y cereales, con el
fin de que tanto la Federación y los programas ejecutados por esta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
cereales.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de la
soya, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del sector.
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- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la
información.
Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas", publicado trimestralmente en la página Web de
Fenalce y en forma impresa.
"Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
Objetivo General:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad en cereales y
leguminosas de información económica, técnica, estadística y en general de
coyuntura del subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan
mantenerse informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector
y así poder tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera
eficiente.
Objetivos específicos:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional del cultivo de soya 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 frijol soya.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector de la soya
Valor total del proyecto: 54.805.437 $COP
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SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a
requerimientos de cualquier índole.
ACTIVIDADES
Actualizar y alimentar el centro de información.
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 2014)

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 2014)
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 2014)
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 2014)
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 2014)
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 2014)
Actualización de la Presentación " Situación del Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
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Responder información solicitada por el público en general.
Indicador: Respuestas a las solicitudes de Información. = % de
Respuesta a solicitudes de público= (No. de respuestas de información/
No. de Solicitudes de Información)*100.
(136/140)*100= 97.14% (30 de noviembre de 2014)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
Indicador: Divulgación de información
Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones
solicitadas)*100
(2/2)*100=100% (30 de diciembre de 2014)
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
(0/0)*100= 0%
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de cereales y que dé inicio a la implementación de cursos de acción
pertinentes para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a
solicitudes de información por parte del Gobierno y otras entidades de
carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente atendidas /
No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
No se han recibido solicitudes de información por parte de entidades de
carácter oficial para el subsector de la soya
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.
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
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% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(4/4)= 100% (30 de diciembre de 2014)
* La publicación es trimestral, Edición N°40, 41, 42 y 43
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 2014)
* 1.000 ejemplares de cada edición (Edición No 40, 41, 42 y 43)
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
(11/11)*100= 100%
* Perspectivas Mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector cerealista
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(247/247)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce
Incremento en las visitas a la página Web
Indicador: Visitas a la página Web
A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
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VVW=((B1 - B0)/B0)*100
Resultado 4to Trim: ((1502-1160)/ 1160)*100= 29.48%
diciembre de 2014)

(30 de

META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de soya 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 2014)
* El Cerealista Edición N°108 109 110 111
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 2014)
* 1.000 ejemplares de cada (Edición N° 108 109 110 111)
META: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios
y costos de importación de los cereales
Envío de Informes de Costos de Importación
Indicador:
ICI= (Informes realizados, enviados y publicados en página Web/No. de
días hábiles)*100
(247/247)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
* Divulgación diaria (correo electrónico y pagina Web), este cálculo está basado
en los días hábiles anuales.
META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
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 2014)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Información Económica y estadística.
PROGRAMA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE 30 DE 2014
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Cuentas
Programa II: Información
Económica
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Ejecución
Contable

Saldo por
Ejecutar

%
Ejecutado

64.845.339

41.091.710,00

41.091.710,00

23.753.629

63,37%

10.039.901

10.039.900,00

10.039.900,00

1

100,00%

54.805.438

31.051.810,00

31.051.810,00

23.753.628

56,66%

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 FRIJOL
SOYA
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de frijol soya en
un 2%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas
del país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el
comportamiento de los precios y recaudos históricos.

-

Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del
proyecto para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.

-

Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de frijol
soya a nivel nacional.

-

Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de
cosecha que permita identificar nuevos compradores de frijol soya, sujetos
al recaudo de la cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a
los recaudadores para mantener información actualizada y confiable.

-

Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas,
secadoras, almacenadoras e intermediarios y complejos industriales, con
el fin de acceder a una información acertada y oportuna.

-

Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.

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.
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Resultado:
En el mes de Febrero se realizó el primer taller estratégico en el Hotel Andes
Plaza de la ciudad de Bogotá, este taller se realizó junto con la capacitación de
técnicos nacional, contando con la asistencia de los ingenieros agrónomos,
gestoras del plan país maíz y todo el equipo técnico de la Federación, así como
los asesores de recaudo y el grupo de recaudo Cota, con las intervenciones del
Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, y el Auditor de los Fondos el
Sr. José Antonio Acero, en este taller se analizaron las situaciones actuales del
recaudo frente a los años anteriores, el planteamiento de nuevas estrategias
para el logro del recaudo presupuestado, el proceso administrativo de recaudo,
la reunión en conjunto con el equipo técnico permitió establecer el plan regional
de visitas según la información suministrada por los ingenieros agrónomos
quienes son los que más conocen las fechas de cosecha de cada
departamento, para poder realizar las visitas en el tiempo indicado.
En el mes de Noviembre se realizó el segundo taller estratégico, contando con
la asistencia de los asesores de recaudo y el grupo de recaudo Cota, con las
intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, y el Auditor
de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, en este taller se analizaron las
situaciones actuales del recaudo frente a los años anteriores, el planteamiento
de nuevas estrategias para el logro del recaudo presupuestado, el proceso
administrativo de recaudo y la capacitación del Sistema de Información de
Recaudo por parte del Ing. Fredy Riveros.
Meta 2:
Realizar 180 Visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2014 se realizaron 118 visitas a los recaudadores del Fondo Nacional
Frijol Soya.
Estas visitas se han realizado a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a
las zonas de producción y a las ciudades de consumo industrial, detectando los
flujos de los productos y los agentes comercializadores, explicando el
procedimiento del recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
Meta 3:
Realizar capacitación y/o reunión informativa con Cooperativas, Secadoras,
almacenadoras e intermediarios, con el fin de acceder a una información
acertada y oportuna.
Resultado:
La reunión informativa del proceso de recaudo se desarrolló el día 2 de julio del
presente año en el auditorio de FEDEARROZ, con la presencia de cuarenta
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(40) personas entre los que se encontraban productores y comercializadores
de Frijol Soya.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 2% para Soya.
Resultado:
Durante el transcurso del año 2014 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 5 nuevos recaudadores de
la cuota de Fomento Frijol Soya, con un valor de $7.419.030. El ingreso de
nuevos recaudadores a este Fondo no es fácil, ya que por la naturaleza del
cultivo sus compradores son industrial formales, que ya están en la base de
datos como recaudadores activos.
Meta 5:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de Frijol Soya.
Resultado:
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de frijol soya.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

Se cumplió con el número de talleres estratégicos a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
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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

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

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

Se cumplió con el número de evaluaciones a realizar en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
INDICADORES DE EFICIENCIA
Indicador 1: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles para
Frijol Soya.
Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Efectivos Periodo Anterior = NRePAt
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Meta: 2%

Se cumplió con la meta establecida.
Indicador 2: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual

Resultado:
La diferencia presentada de las toneladas recaudadas frente a las de
producción se debe a que existe Soya almacenada de la cosecha del primer
semestre del año 2014, así como de la segunda cosecha, el departamento de
recaudo realizara seguimiento a este producto almacenado para que en el
momento de ser comercializado se realice el pago de cuota de fomento
correspondiente.
INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2014
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2013
SEM. A /2014

Frijol Soya

81.688
TOTAL

81.688

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

6%

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2014
SEM. B /2014

PART. %
RECAUDO

% EVASION

76.787

66.679

87%

13,16%

76.787

66.679

87%

13,16%

%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 =

13,16%

Indicador 3: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de frijol soya 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 2% en frijol soya.
Resultado:
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Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta
en esa proporción.

En el (%) de evasión en el año 2014 se presentó un aumento del 1.06% en el
recaudo de la cuota parafiscal de frijol soya frente a la evasión presentada en el
año 2013.
Indicador 4: Eficiencia del recaudo de soya en el año 2014.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2014,
el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de Frijol
Soya, dada en pesos, fue del 99.5%.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la Cuota de
Fomento.
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA
DE FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2014
Cuentas

Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Ejecución
Contable

Saldo por
Ejecutar

%
Ejecutado

Programa III: Sistematización y
Control de la Evasión y Elusión de
la Cuota de Fomento

31.477.224

19.023.432,00

19.023.432,00

12.453.792

60,44%

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

31.477.224

19.023.432,00

19.023.432,00

12.453.792

60,44%

VI. INTERVENTORIA
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En el presente informe se relacionan los principales resultados encontrados en
el proceso de interventoría realizado a los proyectos del Fondo Nacional de la
Soya –FNS-, proceso llevado a cabo entre Julio 24 y Noviembre 15 de 2.014,
con visita a la regional del Meta.
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
SOYA EN COLOMBIA.
Con corte de la información técnica y financiera al 15 de Noviembre 2014.
Parcelas Demostrativas
Al finalizar el segundo semestre de 2014, se han establecido cuatro parcelas
demostrativas, de un total de cuatro que se tenían programadas y la ejecución
presupuestal fue del 100%
Parcelas demostrativas de Asistencia técnica en Soya.
Parcelas Demostrativas – Asistencia Técnica FNS
Establecidas
Parcelas
Ejecución
REGIONAL
Parcelas
Parcelas
Altillanura
Total
Proyecto

Programadas

Establecidas

En campo
(%)

Cosechadas Presupuestal
(%)

4

4

100

4

100

4

4

100

4

100

Capacitaciones a Agricultores y a Técnicos
En el 2.014 se realizaron 16 capacitaciones a Agricultores en el tema Uso de
diferentes fuentes de Fósforo y biofertilizantes en Soya, de un total de 16 que
se tenían programadas. La ejecución presupuestal fue del 99% y se contó con
la asistencia de 255 agricultores (tabla 17). Igualmente se realizaron dos
capacitaciones a técnicos de un total de dos que se habían programado, en las
que se contó con la asistencia de 31 técnicos y la ejecución presupuestal fue
del 100%.
Capacitaciones a Agricultores y a Técnicos del proyecto fuentes de Fósforo en
Soya
Capacitaciones
Capac.
Ejecuc
Capac.
Ejecuc Asis
REGIONAL
Asis
Agricult Realiz Presup
Técnicos Realiz Presup No.
No.
Program
(%)
Program
(%)
Altillanura
16
16
99
255
2
2
100
31
Total
16
16
99
255
2
2
100
31
Proyecto
Insumos de Apoyo en fertilizantes
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Se programó la entrega de insumos de apoyo en fertilizantes para 60
productores, de los cuales se hizo entrega de este incentivo a 58 productores.
PROYECTO: DETERMINACIÓN DE DENSIDADES Y ÉPOCAS DE SIEMBRA
OPTIMAS PARA SEIS VARIDADES DE SOYA EN LA ALTILLANURA
PLANA DE COLOMBIA
Ensayos sobre Densidades y Épocas de Siembra
Durante el 2014 se establecieron ocho ensayos de un total de ocho que se
tenían programados y la ejecución presupuestal fue del 100%
Ensayos sobre Densidades y Épocas de Siembra en Soya
PARCELAS DE ENSAYOS ESTABLECIDOS- FNS
Ejecución
REGIONAL
Programadas Establecidas Cosechadas Presupuestal
(%)
Meta-Altillanura
8
8
8
100
TOTAL
8
8
8
100
Capacitaciones a Agricultores
Durante el 2.014 se realizaron tres capacitaciones a agricultores de un total de
tres que se tenían programadas en el tema Determinación de densidades y
épocas óptimas de siembra con seis variedades de Soya en la Altillanura Plana
colombiana. El número total de asistentes fue de 51 y la ejecución presupuestal
fue del 100%.
Capacitaciones a Agricultores en densidades y épocas óptimas de siembra en
Soya
Capacitaciones
Capac.
REGIONAL
Ejecuc
Asis
Agricult
Realiz
Presup (%)
No.
Program
Pie de Monte
2
2
100
37
Altillanura
1
1
100
14
Total
3
3
100
51
Proyecto
PROYECTO: EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE
FOSFORO Y BIOFERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE SOYA EN EL
PIEDEMONTE Y ALTILLANURA COLOMBIANA. FASE II
Parcelas de Ensayos
Durante el 2.014 se llevaron a cabo cuatro ensayos sobre el uso de fuentes de
fósforo y biofertilizantes en Soya en la Altillanura, de un total de seis ensayos
programados: cuatro en la Altillanura y dos en el Pie de Monte. La ejecución
presupuestal para los cuatro ensayos fue del 100%.
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Ensayos sobre fuentes de Fósforo y Biofertilizantes
PARCELAS DE ENSAYOS ESTABLECIDOS- FNS
Ejecución
REGIONAL
Programadas Establecidas Cosechadas Presupuestal
(%)
Pie de Monte
2
Altillanura
4
4
4
100
TOTAL
6
4
4
50
Día de Campo
En la visita de interventoría se encontró que el 26 de Junio de 2.014 se había
llevado a cabo un día de campo en la zona de Altillanura. De acuerdo con la
revisión documental, a este evento asistieron 92 productores y la ejecución
presupuestal fue del 99,74%.
OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
- Los proyectos del fondo se han venido adelantando de acuerdo con los
objetivos planteados tanto en la parte técnica como en la presupuestal y la
mayoría de ellos vienen haciendo un buen aporte para el desarrollo agrícola,
económico y social en cada región.
- Las actividades de Capacitación y de transferencia de tecnología tales como
cursos, giras tecnológicas y días de campo, han tenido una participación
masiva por parte de los productores en las diferentes regionales, cumpliendo
de esta manera con los objetivos para los cuales fueron diseñadas, en cuanto
al desarrollo agrícola.
- En las regionales visitadas a la fecha, el promedio de las ejecuciones
presupuestales de los fondos se encuentran en: FNS 92,73%.
VII. IMPACTO AMBIENTAL
En el año 2014 el Programa de Transferencia de Tecnología e investigación,
desarrolla proyectos que buscan incrementar el potencial de rendimientos de
los cultivos, sin que afecten los diferentes recursos (suelo, agua, fauna y
flora) con los que estos interactúan.
Se hace énfasis en aspectos del manejo de implementos de labranza uso de
semillas adaptadas a las condiciones regionales y a prácticas agrícolas que
tengan bajo impacto en los agros ecosistemas, transmitiendo la necesidad de
hacer un uso eficiente de la fertilización, un manejo integrado de plagas y
enfermedades.
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Programa

Proyecto

Asistencia
Técnica

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
E
Fuentes de
INVESTIGACION Fosforo
DE SOYA
Densidades
y Épocas de
siembra
TOTAL
PROYECTOS

Componente

Valor Total
Ejecutado 2014

%
Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Suelo - Aire Agua

$

70.909.184

35%

$

24.818.214

Suelo - Aire Agua

$

23.795.286

30%

$

7.138.586

Suelo - Aire Agua

$

80.341.579

30%

$

24.102.474

$

175.046.049

$

56.059.274

GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de la Soya realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $56.059.274

VIII.

SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR

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 2014, se implemento el modulo para el diligenciamiento del libro
de recaudo vía Web, lo que permitirá a los Recaudadores diligenciar
directamente sobre la plataforma de Recaudo del Fondo, toda la información
relacionada con los proveedores y compras que efectuó para la liquidación
automática de la Cuota Parafiscal que debe consignar mensualmente al Fondo
Cerealista. Así mismo, le permite generar algunos reportes que le facilitaran los
trámites ante FENALCE, como ente administrador.
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Adicional al modulo de área, producción y rendimiento implementado en el año
2013, se incorporo junto con el Departamento Económico, el modulo para la
captura de los datos a nivel regional de los Costos de Producción e Insumos de
los productos manejados dentro del Fondo Nacional Cerealista, el cual permite
a través de una interface muy amigable capturar a cada Ingeniero la
información de su zona, permitiendo consolidar a nivel nacional las cifras
mensuales de las principales zonas de producción de cereales; una vez
recopilada esta información en la base de datos, el área económica dispone de
diferentes reportes, útiles para los diferentes actores de la cadena productiva y
que son divulgados de manera ágil y oportuna a cada uno de ellos a través de
la herramienta desarrollada.
Adicionalmente, se diseño un modulo para la creación de formularios
electrónicos para la captura de la información de los agricultores que quieren
postularse a recibir los diferentes Incentivos otorgados por el MADR.

Se actualizo la versión de SIIGO a SIIGO PYME 8.1., la cual cuenta con el
manejo de las normas internacionales (NIIF), las cuales buscan coordinar de
manera sencilla y eficiente las operaciones contables del Fondo bajo norma
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local e internacional. Esta nueva funcionalidad permite el registro de hechos
económicos en norma local e internacional, sin necesidad de hacer doble
asiento contable; manejo único de catálogo de cuentas, preparación balance
inicial de apertura, manejo de inventarios para el cálculo y contabilización de
deterioro y reversión de deterioro de inventarios, cálculo y ajuste del inventario
al valor neto de realización
e interface de incorporación de valor neto de realización; manejo de propiedad
planta y equipo, manejo de vida útil independiente en norma local e
internacional, interfaces de incorporación del valor razonable por activo fijo,
deterioro de activos fijos; manejo de instrumentos financieros; deterioro de
cartera, cálculo y contabilización del deterioro de cartera por documento;
políticas contables, estimaciones y errores; y presentación de estados
financieros (Estados financieros comparativos Local – NIIF, Estado de situación
financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio y
Estado de flujos de efectivo)

Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.
Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro
del contrato se realizaron dos visitas de mantenimiento preventivo durante los
meses de Julio y Diciembre de 2014, en el cual se detectaron y corrigieron
fallas en algunos equipos.
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Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Previsora Seguros 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.
Compra de Equipos y servicios
En el año 2014, se invirtió la suma de $13.181.689 para la renovación de los
contratos de mantenimiento por un año, de los siguientes productos:
- Con Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el modulo de
control documental y formatos,
- con Informática y Gestión, el mantenimiento del programa SIIGO,
- con J&G Asociados, para el mantenimiento de los módulos de gestión
documental y proyectos;
- con All Work Solutions, para la plataforma Web para llevar a cabo la
actualización de los contenidos de la página del Fondo junto con el
Hosting y el desarrollo de los módulos de costos de producción e
insumos y los formularios para incentivos; y
- con el Ingeniero Iván Bojaca, para realizar los ajustes al modulo del
control del recaudo de las cuotas de fomento.
EQUIPO

Hosting aplicativo Control Documental y Formatos
Mantenimiento aplicativo SIIGO
Conversión a SIIGO Pymes - NIIF
Actualización modulo Gestión Documental
Actualización modulo Control Recaudo Cuotas de
Fomento
Plataforma Web Administración contenidos y
Hosting página Web
Implementación modulos costos de producción e
insumos, incentivos
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

2,044,382
1,000,000
507,307
1,450,000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

2,000,000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

2,030,000
4,150,000
13,181,689

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de
la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para
lo cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante el año 2014 se presento a través de esta herramienta la Cuenta e
Informe Anual Consolidado para el año 2013, el avance y seguimiento al Plan
de Mejoramiento para los años 2011 y 2012 y el Informe de la Gestión
Contractual para los cuatro trimestres del año 2014.
Vale la pena resaltar que para la vigencia 2013, 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 esa vigencia.
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Adicionalmente, por medio del Consolidador de Hacienda e Información Pública
(CHIP), sistema de información a través del cual se realice el seguimiento y
control de las autoridades nacionales, territoriales y de la ciudadanía en
general, sobre la información proveniente de las entidades públicas
colombianas, el Fondo rinde trimestralmente la información de las Categorías
denominadas CGR_Presupuestal, Información Contable Pública y Notas
Generales a los Estados Financieros.
Por otra parte, trimestralmente se rindió al MADR la Directiva Presidencial No.
08 de 2003, donde se muestra las actividades y seguimientos realizados a los
planes de mejoramiento firmados con la Contraloría General de la Republica
para las vigencias auditadas por ellos.

Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor.
Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo
están completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo
estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de
esta norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo,
quien responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la
infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear
sanciones civiles y penales.
IX. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Hasta el 30 de diciembre de 2014, con recursos del Fondo Nacional de la Soya,
se suscribieron TRECE (13) contratos de carácter civil, que se encuentran
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

Regional

Valor Total
$

Tipo de
Contrato

03

AUDITORES Y
CONTADORES
ASOCIADOS
ACERO SAS

900485136-9

Nacional

4.785.720

Prestación de
Servicios

CARMEN
JULIO
DUARTE
PEREZ

4.098.641

MAURICIO
GIRALDO
HENAO

1.094.896.200

07

27

28

MARIA
TERESA
PULIDO

51.637.711

Nacional

Vichada

Meta /
Altillanura

20.181.744

17.940.000

51.743.744

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios

Inicio/Venci
miento

Estado

02/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014

02/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014

16/01/2014 /

LIQUIDADO

90

INFORME DE GESTIÓN FNS AÑO 2014

MONROY

30/12/2014

MARTIN
GUTIERREZ
GOMEZ

80.849.683

DIANA
YURANI
TORRES
GARCIA

1.022.348.883

JUAN KAMILO
QUIROGA
VEGA

1.022.376.210

NATHALIE
AMADO
LOPEZ

1.014.188.609

JOSE LUIS
MUÑOZ
VALENCIA

12.139.494

SOCIEDAD DE
AGRICULTOR
ES DE
COLOMBIA SAC

860.013.829-5

NATALIA
ESPERANZA
BUSTACARA

1.018.449.895

WILMAR
MUÑOZ
GONZÁLEZ

19.311.797

DAVID
MÉNDEZ
GUARNIZO

79.600.918

85

MARÍA
CRISTINA
BETANCOURT
LÓPEZ

52454120

Nacional

381.018

Prestación de
Servicios

15/10/2014 /
30/12/2014

LIQUIDADO

88

NATHALIE
AMADO
LOPEZ

1.014.188.609

Nacional

1.142.935

Prestación de
Servicios

11/11/2014 /
30/12/2014

LIQUIDADO

91

JOHN EVER
BALAMBA
BENAVIDES

79.726.650

Nacional

444.167

Prestación de
Servicios

20/11/2014
/30/12/2014

LIQUIDADO

32

35

38

41

43

68

71

75

78

Nacional

Cota

Cota

Cota

Nacional

Nacional

Cota

Nacional

Nacional

3.771.686

462.122

3.737.500

3.737.500

22.000.000

10.039.901

1.107.491

3.100.00

3.245.935

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

16/01/2014 /
LIQUIDADO
03/07/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
21/04/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
10/11/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
15/12/2014

15/04/2014 /
LIQUIDADO
31/12/2014

23/05/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
16/07/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
09/08/2014 /
LIQUIDADO
10/11/2014

Hasta el 30 de DICIEMBRE de 2014, con recursos del Fondo Nacional de la
Soya, se suscribieron DOS (02) órdenes de servicio, debidamente relacionadas
a continuación.
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#

Contratista

Nº C.C. / NIT

Valor Total
$

Tipo de
Contrato

Plazo /
Días

Estado

002

IVAN CAMILO
BOJACA
SALGUERO

79778760

2.000.000

ORDEN DE
SERVICIOS

60

TERMINADO

004

ALL WORK
SOLUTIONS SAS

900495630

4.150.000

ORDEN DE
SERVICIOS

28

TERMINADO

X. ACTIVOS
FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2014 la misma se llevó a cabo en el
mes diciembre.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas
contables.
Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.

XI. REUNIONES DEL ÓRGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN

La Comisión Nacional de Fomento de Fríjol soya, durante la vigencia del año
2014 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan
el Fondo, así:
Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 017

Abril 3 de 2014

Acta No. 018

Julio 15 de 2014

Acta No. 019

Octubre 6 de 2014

Acta No. 020

Diciembre 2 de 2014

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

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

-

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, lo cual indica que pese a los planes, programas y
proyectos ejecutados por FENALCE, se avienen al objeto misional
asignado a dichos recursos parafiscales, tan sólo el 21% se está
ejecutando en beneficio del sector y el restante se encuentra invertido en
Títulos de Renta Fija, afectándose con ello los principio de eficiencia y
eficacia de la gestión fiscal, para lo cual dejaron el hallazgo No. 2,
detallado más adelante.
En la Gestión Contractual no se observaron debilidades que afectaran la
debida ejecución y cumplimiento de los contratos.
En la Gestión Financiera, mencionan que los Estados Financieros
presentan razonablemente la situación financiera, de conformidad con
las normas y principios de contabilidad.
Por último, de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno, se
obtuvo una calificación Eficiente.
En desarrollo de la auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos
administrativos, para lo cual se 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

ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES

Indicadores proyectos de
inversión: Los indicadores de
gestión para el seguimiento al
avance y debida ejecución de
los proyectos, deben permitir
medir periódicamente el
logro y/o progreso en el
alcance
de
las
metas
proyectadas, de tal forma que
sirvan de fundamento a la
toma oportuna de decisiones
frente a los mismos.

Sin embargo, se evidenció que los
proyectos
de
investigación
"Tecnologías básicas para la
transferencia de mejoradas de
soya" y "Tolerancia a herbicidas y
fomento en el uso de variedades
mejoradas de soya", no cuentan
con indicadores que garanticen un
seguimiento que permitan ejercer
control sobre su ejecución, lo que
puede conllevar riesgos en el
cumplimiento de los objetivos.

Revisar los indicadores de
gestión de cada proyecto,
formulados en su ficha
técnica

Recursos invertidos en títulos:
gran parte de los recursos del
Fondo se encuentran sin
inversión en las actividades y
fines previstos por la Ley y el
Contrato para los mismos, lo
cual no se aviene a la
naturaleza de la contribución

Los objetivos misionales del Fondo
están siendo desarrollados con
una parte mínima del presupuesto
lo que no se compadece con la
proporción de recursos que se
encuentran en las entidades
financieras rentando, situación
que no es la señalada por la

Solicitar a la oficina Obtener
concepto
Jurídica del Ministerio de jurídico al MADR
Agricultura y Desarrollo
Rural, concepto jurídico
respecto de la legalidad
de inversión de recursos
del
fondo
en
infraestructura para el

UNIDAD DE
MEDIDA

Verificación por parte
del área técnica de
los
indicadores
formulados en cada
ficha técnica del
Fichas
proyecto
técnicas
modificadas

Concepto
oficina
jurídica
MADR

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

2013/12/01

2014/03/31

2013/12/01

2014/03/31
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parafiscal consistente en normatividad aplicable para estos subsector
revertir la exacción en recursos y afecta la cobertura y
inversiones de beneficio para diversificación de los programas y
el
sector
gravado
y proyectos para el sector.
satisfacción
de
sus
necesidades
de
mejoramiento.

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad

Fenalce - Fondo Nacional de la Soya

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

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

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/01/15

31/10/14

31/07/14

4. El 16 de febrero de 2015, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de enero de
2015, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de la Soya de los años 2011 y
2012, suscrito con la C.G.R., con las siguientes conclusiones:
4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Gestión y Resultados:
1. Indicadores proyectos de inversión: Los indicadores de gestión para el seguimiento al avance y
debida ejecución de los proyectos, deben permitir medir periódicamente el logro y/o progreso en el
alcance de la metas proyectadas, de tal forma que sirvan de fundamento a la toma oportuna de
decisiones frente a los mismos; sin embargo, se evidenció que los proyectos de investigación
"Tecnologías básicas para la transferencia de mejoradas de soya" y "Tolerancia a herbicidas y
fomento en el uso de variedades mejoradas de soya", no cuentan con indicadores que garanticen un
seguimiento que permitan ejercer control sobre su ejecución, lo que puede conllevar riesgos en el
cumplimiento de los objetivos.
SEGUIMIENTO: El Área Técnica de FENALCE modifico las fichas técnicas de los proyectos,
enfatizando en la formulación de los indicadores de acuerdo a las sugerencias impartidas por la
CGR, por lo tanto el compromiso planteado queda corregido.
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4.2 Acciones de mejoramiento en materia Financiera y Presupuestal:
2. Recursos invertidos en títulos: Gran parte de los recursos del Fondo se encuentran sin inversión
en las actividades y fines previstos por la Ley y el Contrato para los mismos, lo cual no se aviene a
la naturaleza de la contribución parafiscal consistente en revertir la exacción en inversiones de
beneficio para el sector gravado y satisfacción de sus necesidades de mejoramiento. Los objetivos
misionales del Fondo están siendo desarrollados con una parte mínima del presupuesto lo que no se
compadece con la proporción de recursos que se encuentran en las entidades financieras rentando,
situación que no es la señalada por la normatividad aplicable para estos recursos y afecta la
cobertura y diversificación de los programas y proyectos para el sector.
SEGUIMIENTO: El pasado 13 de noviembre de 2013, se envío la consulta a la oficina jurídica del
MADR, el día 26 de diciembre de 2013, el Área Jurídica del MADR entrego el concepto, en el cual
concluye: “...es viable jurídicamente que recursos parafiscales sean destinados a programas de
infraestructura que beneficien al subsector que realiza la contribución parafiscal.”; por lo tanto el
compromiso planteado queda corregido. El Órgano Máximo de Dirección del Fondo en la
reunión del pasado mes de abril solicito la creación de un manual de procedimiento para las
reuniones de las Comisiones y dejar plasmado como se escogen los recursos para invertir en
proyectos; así mismo, solicito buscar un especialista que implemente un plan de desarrollo para la
soya. Todo esto con el objetivo de invertir los recursos existentes en proyectos que mejoren las
condiciones de los agricultores de Soya.

El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la auditoria regular
realizada para las vigencias 2011 y 2012, fue enviado a través de SIRECI el día 24 de octubre de
2013.
El Plan de mejoramiento suscrito se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a dos (2) hallazgos con dos (2) compromisos.

XIII.

ESTADOS FINANCIEROS
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

2014

2013

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2014

ACTIVO

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

PASIVO

CORRIENTE
DISPONIBLE

(Nota 1)

INVERSIONES
RENTA FIJA
DEUDORES

$

350.581

75.525

275.056

364,19%

(Nota 2)

733.014

1.111.763

-378.749

-34,07%

(Nota 3)

5.734

6.544

-810

-12,38%

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(Nota 5) $

9.429

25.438

-16.009

-62,93%

$

9.429

25.438

-16.009

-62,93%

-6.108
-83.064
0
-89.172

-1,01%
1359,92%
0,00%
-7,62%

TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

1.089.329

TOTAL ACTIVO

$

1.193.832

-104.503

-8,75%

7.623
-6.692

7.623
-6.014

0
-678

0,00%
0,00%

931

1.609

-678

0,00%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)

CUENTAS DE ORDEN

2013

1.090.260

1.195.441

-105.181

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(Nota 6)
EXCESO DE INGRESOS / EGRESOS ACUMULADOS
EXCESO EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR DONACION
TOTAL
$

-8,80% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL $

(Nota 12)

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC. $

449.649

503.823

-54.174

-10,75%

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

141.396

122.925

18.471

15,03%

$

597.491
-89.172
572.512
1.080.831

1.090.260

1.195.441

-105.181

-8,80%

(Nota 12)

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

$

449.649

503.823

-54.174

-10,75%

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

$

141.396

122.925

18.471

15,03%

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

603.599
-6.108
572.512
1.170.003

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

FONDO NACIONAL DE FRIJOL SOYA – INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE AÑO 2013
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2014- 2013
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ENERO-DIC2014

INGRESOS

ENERO-DIC2013

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

(Nota 7)

INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS

518.441

-150.698

-29,07%

(Nota 8)47.988

49.769

-1.781

-3,58%

415.731

568.210

-152.479

-26,83%

52.960

67.661

-14.701

-21,73%

678

3.763

-3.085

-81,98%

449.649

500.231

-50.582

-10,11%

1.616

2.663

-1.047

-39,32%

504.903

574.318

-69.415

-12,09%

-83.064

1359,92%

(Nota 8)

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

$ (Nota 7)
367.743

$

(Nota 9)

ADMINISTRACION

PROVISION Y DEPRECIACION
INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(Nota 10)

OTROS EGRESOS

(Nota 11)

TOTAL EGRESOS

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

$

(89.172)

(6.108)

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZÁLEZ
CONTADORA
CONTADORA GENERAL
GENERAL MAT
MAT.125615-T
14949-T
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FEDEERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013

1.170.003

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014

-

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014

89.172

1.080.831

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS:
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO

DISMINUCIONES:
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO

HENRY VANEGAS ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

6.108
6.108
83.064
83.064

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
Los recursos provenientes de contribuciones parafiscales constituyen el Fondo el
cual se maneja en la contabilidad como 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. 0132/09
suscrito en agosto 03 de 2009, 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 el 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 la Soya 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 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 del Fríjol Soya.
El plazo de duración previsto para el contrato de Administración con FENALCE,
de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya No. 0132/09 es de diez (10) años, que va
hasta agosto 02 de 2019. El pago de Administración se efectúa en forma mensual
y es del 10% sobre el valor recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante
resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995 y en su artículo segundo ordeno
aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General
de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada una de las
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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. Además,
existe la Comisión de Fomento de la Soya 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 Nacional de Fomento del Frijol Soya es el máximo organismo
rector de la cuota parafiscal.
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
Publica a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se contabiliza por el valor a precio de mercado
d) Propiedad planta y equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años
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Las normas Contables y de Ley se aplican para toda las transacciones regulares
del Fondo.
Es así como para el 2014, 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 2014, un valor inferior o
igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de (616.000), para
registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden.
Asimismo, los activos adquiridos en el año 2014, por un valor inferior o igual a
$1.374.250 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el
valor de la Unidad del Valor Tributario (50 UVT) aplicable para el 2014, 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 registrados y
prenumerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTA 4: PROCESO
CONTABLE

DE

CONSOLIDACION

DE

LA

INFORMACION

FENALCE como administradora del Fondo de Fomento, tiene una contabilidad
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
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Al Fondo Nacional de la Soya le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal del
Fríjol Soya. 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 la Soya debe pagar a Fenalce por concepto de
administración el 10 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento,
sin tener en cuenta los intereses de mora.
La situación individual del Fondo a 31 de Diciembre de 2014, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE
El detalle del disponible es el siguiente:
Descripción

2014

BANCOS
Davivienda - Cuenta Corriente
Davivienda - Cuenta de Ahorros
Total

$

2013

1,902
348,679

6,326
69,199

350,581

75,525

Existen dos cuentas corrientes en los bancos Agrario, Davivienda, y una cuenta
de ahorros en el banco Davivienda, en éste último se centralizan las operaciones
de recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los recaudadores a
nivel nacional.
Esta última se encuentra disponible por las operaciones de recaudo de la cuota
de fomento para cumplir con los proyectos y obligaciones del Fondo.
Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a diciembre 31 de 2014 y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 INVERSIONES
El siguiente es el detalle de las inversiones en CDT’S
Descripción

2014

Inversión Renta Fija

Valor
Inversión

2013
Periodo Tasa

Valor
Inversión

Periodo Tasa

Banco de Bogotá

459,403

90 días 4.32% T.N.

440,720

90 días 4.30% T.N.

Banco Davivienda

273,611

90 días 4.47% T.N

262,606

120 días 3.98% T.N

Banco Davivienda

-

408,437

91 días 4.23% T.N

$ 733,014

$1,111,763

Total
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Constitución de inversión a corto plazo por excedentes de tesorería, mientras
se ejecutan los proyectos de inversión social.
NOTA: 3 DEUDORES
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:
Descripción

2014

2013

Anticipos y avances
Intereses CDT Banco de Bogotá
Intereses CDT Banco Davivienda
Total

$

65

442

3,087
2,582
5,734

3,023
3,079
6,544

(1) El rubro lo componen los intereses o 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.
NOTA: 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:
2014
Activo

Depreciación
Acumulada
Ajustado

Costo
Histórico
Ajustado

Saldo por Depreciar
Ajustado

Equipo Agrícola

$

1,851

1,851

0

Equipo de Cómputo

$

5,272

4,341

931

Muebles y Enseres

$

500

500

0

TOTAL

$

7,623

6,692

931

2013
Activo

Costo
Histórico
Ajustado

Depreciación
Acumulada
Ajustado

Saldo por
Depreciar
Ajustado

Equipo Agrícola

$

1,851

1,851

0

Equipo de Cómputo

$

5,272

3,663

1,609

Muebles y Enseres

$

500

500

0

TOTAL

$

7,623

6,014

1,609

NOTA: 5 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
Descripción

2014

2013
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Fenalce (1)
Costos y gastos por pagar (2)
Total

$

5,422
4,007

6,462
18,976

9,429

25,438

(1) Pertenece al valor a favor de Fenalce por Administración, impuestos y
gastos de personal.
(2) Corresponde a la Factura de All Work Solutions, por concepto de compra
de software para el departamento económico.
NOTA: 6 PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
Exceso de Ingresos sobre Egresos Acumulados
Exceso de Egresos sobre Ingresos del Ejercicio
Superávit por Donación

TOTAL

$

2014
597,491
-89,172
572,512
1,080,831

2013
603,599
-6,108
572,512
1,170,003

(1) En el año 2014, se presenta un exceso de egresos sobre ingresos del ejercicio con
respecto al año inmediatamente anterior, ya que sus gastos se disminuyeron en un 12.09%
y los ingresos también tuvieron una disminución del 26.83%.

NOTA: 7 INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
2014
2013
Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual
345,789
463,348
Cuota Fomento Vigencia Anterior
21,954
55,093
Total
$
367,743
518,441
Partidas debidamente conciliadas entre Contabilidad y Cuota de Fomento, a
diciembre 31 de 2014 no quedaron partidas conciliatorias.
NOTA: 8 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses Cuota de Fomento
Rendimientos Cta. Ahorros
Rendimientos de Inversión
Otros ingresos

2014

2013
272
101
47,615
-

452
162
49,152
3
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Total
NOTA: 9 EGRESOS

$

Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos de Administración

47,988

2014

Honorarios
Subtotal

$

Gastos Generales
Contraprestación
Gastos comisión de Fomento
Retribución Utilización Oficina y Vigilancia

Mantenimiento
Cuota de Fiscalización
Otros Impuestos
Subtotal
Total

$
$

49,769

2013
5,551
5,551

5,338
5,338

36,775
4,255
2,763
1,000
917
1,699
47,409
52,960

51,844
6,255
2,657
766
801
62,323
67,661

NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:
Descripción
Transferencia de Tecnología
Información Económica
Evasión y Elusión
Total

2014
$

2013
306,702
79,004
63,943
449,649

$

374,224
66,000
60,007
500,231

NOTA: 11 OTROS GASTOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2014

2013

Financieros

$

1,616

2,663

Total

$

1,616

2663

(1) Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas por comisiones, servicio de recaudo
y cuota de manejo

NOTA: 12 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:
Proyectos de Inversión Social
2014
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Descripción

Transf. Tecnología

Valor
Contrato

$

Inform. Económica
Control a la Evasión

Sub Total

$

Proyecto Por
Desembolsar

Total Desembolso

Legalización
Desembolso

395,318

88,616

306,702

306,702

103,959

24,955

79,004

79,004

91,768

27,825

63,943

63,943

591,045

141,396

449,649

449,649

2013
Descripción
Transf. Tecnología

Valor
Contrato

$

Inform. Económica
Control a la Evasión
Sub Total

$

Proyecto Por
Desembolsar

Desembolso

Legalización
Desembolso

455,619
80,233

81,395
12,665

374,224
66,000

374,224
67,568

90,896

28,865

60,007

62,031

626,748

122,925

500,231

503,823

Acuerdo de Pago
Totales

Total

10,479
$

166,969

90,609

76,360

Acta debidamente suscrita por cuotas de recaudo entre Semillas KAMERUN y
FENALCE – Fondo Nacional del Frijol Soya en el año 2011.
Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados
como los saldos por ejecutar.
Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General
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Fecha de constitución: 30 de junio de 1960
Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita
www.fenalce.org, fenalce@cable.net.co
Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El Abra Cota (Cundinamarca)
Tel: 5921092 – 5921071 - 5921079
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