*\-

FONDO DE FOMENTO CEREALISTA
ACUERDO No. 02/19

Por el cual se realizan los ajustes de algunas partidas con el fin de efectuar el cierre para los
Acuerdos de Gastos aprobados durante la vigencia fiscal del año 2018, correspondiente aI

presupuesto de ¡nversión y gastos Decreto 2025/96 y contraprestac¡Ón,
comprendida entre el Ol de enero y 31 de dic¡embre de 2018.

para

la vigencia

La Com¡s¡Ón Especial de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano distintas al frijol soya:

CONSIDERANDO
1.

Que la Com¡sión Nacional de Fomento Cerealista en reunión de diciembre de 2017, según
Acuerdo No. 017/17 aprobó el presupuesto de lngresos y Gastos para la vigencia
comprendida entre el l de enero y 31 de diciembre de 2018.

2.

Que según los acuerdos No. 017/17, 018/17, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,
012i y O13 de 2018, aprobados por la Comisión Nac¡onal de Fomento Cerealista durante
las reuniones realizadas durante el año 2018, mod¡ficaron el presupuesto de ¡nversiones y

gastos para la vigencia mencionada.

3.

Que según la ejecución presupuestal de' año 2018 los lingresos ejecutados son de
$3.582.414.163, y el presupuesto fina' es de $3.954.555.414 y 'os gastos ejecutados
durante la vigencia fueron de $3.269.088.965, m¡entras que los presupuestados fueron de
$3.954.555.414, por lo que se hace necesario ajustar las partidas del presupuesto de 2019
con relación a la ejecución presupuestal de 2018.

4.

Que por las siguientes razones no se cumplió a' 100% con la ejecución del presupuesto
apropiado y aprobado por la Comisión de Fomento de Cereales y Legum¡'nosas:

a.

Que de acuerdo a la ejecución presupuestal de 2018, se presenta una caída en e'
recaudo de 'a cuota de fomento. EI Fondo Nacional Cerealista, presento un
recaudo total de $3.324.936.021 contra un presupuesto de $3.711.949.183, el cual
tuvo una adición, para un cumplimiento del 89.6O/o. , la mayor participación del
recaudo la tiene el Maíz Amarillo, que representa e' 57.700/o del recaudo total, lo
sigue el Maíz Blanco con una part¡cipación del 38.310/o sobre el recaudo total,

estos dos productos hacen el 96.010/o del recaudo del Fondo Nacional Cerealista.
Como se observa el recaudo que representan los otros cultivos del Fondo Nacional
Cerealista es mínimo, debido a la disminuc¡Ón en el área de siembra, así como la
informalidad en la comercialización de estos. Sin embargo la meta de presupuesto
estuvo $387 millones por debajo de lo esperado pese a los esfuerzos del área de
recaudo explicada por la caída en la producción de maíz blanco por los problemas
de comercialización que tuvo este producto en el 2017 desincentivaron las
siembras este año, en donde los agricultores optaron por sembrar maíz amarillo, el
maíz blanco que compra soberna en Cordoba se vio afectado por esta coyuntura y
optaron por importaciones al igual que otras empresas agro'industriales formales
del sector que d¡sm¡nuyeron el consumo de producción nacional remplazándolo

`~

por importaciones, pese a que la producción nacional de maíz amarillo se
¡ncrementó en el 2018 con respecto al 2017, este incremento en su gran mayoría
se fue a mercados ¡nformales, la ¡ndustria formal aumento las importaciones de
maíz amarillo en un 9.8% y de blanco en 9.6%, sin embargo el cumplimiento en las
actiVidades de 'os proyectos de inversión no se afectaron.
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c.

Que en el rubro seguros, ¡mpuestos y gastos legales la baja ejecución se debe a
disminución en el cobro del cuatro por mil, al igual que los gastos bancarios por

menores transacciones bancar¡as;
d.

Que en el rubro de inversión gastos de personal el rubro de vacac¡ones la baja
ejecución se debe a terminación de los contratos laborales y no a prorroga lo que
conlleva a pagar menos vacaciones ya que se liqu¡dan sobre 15 días calendario y
no sobre 15 días hábiles. En los gastos generales hay baja ejecución en
comunicaciones y transporte debido a menores costos de envíos de documentos,
las comis¡ones y gastos bancarios de inversión la ejecución es del O% debido al no
cobro de estas por parte de las regiones en el manejo de los recursos para las
actividades, en los viát¡cos y gastos de viaje y aseo, vigilancia y servic¡os públ¡cos

presentan bajas ejecuc¡ones deb¡do a políticas de austeridad por la caída en e'
recaudo de la cuota de fomento;
e.

Que en el rubro estudios y proyectos, el proyecto de manejo de nutrientes por sitio
especifico en el cultivo de ma,'z en dos regiones productoras de la altillanura la

baja ejecuc¡Ón se presenta por menores costos de desplazam¡entos debido a la
concentración de las parcelas en una sola granja de experimentación en Puerto
López. El proyecto de escalonamiento tecno'Ógico para la productiv¡dad de
cereales la baja ejecución se debe a menores costos en el manejo y operación de
la plataforma AEPS, los gastos de desplazam¡ento para el seguimiento de las
parcelas; En el proyecto el cultivo de maíz tecnificado como opción de rotac¡Ón en

zonas planas mecanizables de Colombia la baja ejecución se debe a menores
costos en el seguimiento nac¡onal y el segu¡miento por parte del agrónomo del
Meta por la concentración de los proyectos en una sola granja experimental;
f.

5.

Que en el rubro proyecto de sistematizac¡ón y control a la evasión y elusión de la
cuota de fomento su baja ejecuc¡Ón se debe al no pago de divulgación y de
incentivo por cumplimiento de metas ya que el recaudo no se cumplió de acuerdo
a lo estimado.

Que es necesario efectuar algunos ajustes presupuestales de acuerdo a lo aprobado por la
Comisión Nacional Cerealista, teniendo en cuenta el cierre a 31 de diciembre de 2018.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación de los acuerdos de ingresos para la vigencia de
2018, ajustando las siguientes part¡das:

CONTRACREDITOS
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CREDITOS

lntereses Mora Cuota de Fomento

12 566 540

2,3Ü§.3Íz
2 305 372

Ingresos Financieros

14.871,912
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la modif¡cac¡Ón de los acuerdos de gastos para la vigencia de
2018, ajustando las siguientes partidas

CONTRACREDITOS

EGRESOS

24.522.182
Capacitación

Seguros lmpuestos y Gastos Legales

2 000 000
18 844 364

Comisiones y Gastos Bancarios

2.112413

Viáticos y Gastos de Viaje

1,565 269

Gastos Comisión de Fomento

136

"38.?01.$17

S¿,223-.49g

364.277.538
"1_2á.763.446

Sueldos
Aux¡lio de Transporte

60 487 474
154.486

Vacac¡ones

24 232.720

Prima Legal

1175303

Honorarios

Cesantías
lnt/Cesantías
Seg'. Social Y/O Fondos Privados

194 020
1166977

252 096

27 669 485

Cajas de Compensación

4634186

lCBF SENA

5.796 699

55.418.823

g

Mantenimiento y Reparaciones

Comisiones y Gastos Bancarios

3.ooo:ÜÜoales y Leguminosas

Viáticos y Gastos de Viaje

9.779.968
28.273.712

TECNOLOG+A E

Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Tecnología para las
Diversas Regiones Productoras de Maíz de Colomb¡a Mediante la
lntroducción de Genes Transgénicos de Uso en el país
Manejo de Nutrientes por Sit¡o Especifico en el Cultivo de
Maíz en dos Regiones Productoras de la Altillanura

19.562.487

7.913.940

Evaluación del Uso Eficiente de Nitrógeno , Potasio y Zinc en
el Cult¡vo del Maíz en las Zonas Productoras

12.780.202

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

48.997.840

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

13.129_561

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

593_455

12.221.346
Centro de lnformación y D¡vulgac¡Ón Económica y Estadística

12 221.346

DE LÁ

FQ"ENTO
Sistematizac¡ón y Control de la Evasión y Elusión de las

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

60.657.615

7.238.823

427k5mO38
ARTICULO TERCERO: Aprobar la liquidación del Superávit de la vigencia del Ol de enero a 31 de
diciembre de 2018, según ejecuc'ión presupuestal de cierre a diciembre 31 de 2018.

¿ONCEPTO

NeREso

EJECUCION

dio-18

3.Z52,979.122
Cuota de Fomento
lntereses Mora Cuota de Fomento

3 205.412 582

47 566.540

325.329.$70
J!

oáT`Cuota
VigenCia AnteriOr
'

. Anterior

119 523.439

205 806 231

+

+oTÁ`i**Ério lriékEso

3,26S.08S.965
313.325.199

Superávit 2018
AR"CULO CUARTO: Para constanc¡a se firma en Bogotá a

Odíasdelm

de abril de 2019.

residente

lO

/
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS -FENALCE
J/

CONTROL PRESUPUESTAL
F-ONDO DE FOMENTO CEREALISTA

iRESUPUESTO VIGENC[A 2018

C'ifras én pesos

~i TO,TAL PPTQ\\ t`,

",-,,,, ,f},'". ,^ , ,y,J*8Ár¬oÑÉEP,
m

'N¬RESOS

,Á;¿>b' |;':'.:^y{:d'

,``

brÁ`Z\yl

MODIF ,
3:6Z7.,425.7¢3-.

!' .,.

lNGR#OSOPgMtIOrÑAí`E§|,uL JiL¥Li,|.:i_tv`¢+'í:.<uL¥r\`Y~i¿LL `\

L J

Cuota de Fomento

3.592.425,743

lntereses -Mora C-uota de Fóment-o

-35.000,000

ñ§.,.4ETLRIOR£LiLiiLLJ*

``` + EJECLJCtON

Recursos Cuota Vigencia Anterior

119.523.440t

119.523.439

205 806 231

205.806.2314.Í05.372

lngresos Financ¡eros
.:

-®

E

i
:

89,2%

-_12.566.54O

135,9%"1"O%

100,0%

1

10 ,0%TT.2'305.37Z2 8,1%-2.305.372 28,1%

++8800JJOO

lN ¬, NQ OPERACIONALESj
l

387.013.161

47.566.540

Superav¡t Vig Anter¡or

8

89 7o/o
/

3.205.412.582

325 329''£7O,

'

%`EJ`ECÜTÁR|,Ejes,

`37¢446 6Z±

3.252.979,1Í2

325,32S,6¥1

".*

sÁLDQ POR

" dl,C-18

i.8oo.ooo

4.105.372
t)

e

E GRESOS

____c______T\ _.l

tM¢íÜ"AMI=NTq ,<i f ,`'

É_u

Í `.5EMrclós,,PÉti§g,NÁlES.

JJ

Honorarios

``

__ `` `

_ _

. - _ `

_ `-

`

{,|Tarástüá #ÉÑ±riLES `,,r`'u +
Cápac¡tación

,

Seguros lmpuestos y Gastos Legales

l

59,976."

59_976`.0üü

59.976.000

59.976.000

120671 389

96.149.2Ü7

10B,O%
100,0%

l`2# 52Z 18Z
2.000.000

2.OOO.000

0,0%

29.277.i5o

10.432.786

i8_.8á4_. 364

Com¡siones y Gastos Bancarios

35.184.552

33.072.139

2.112.413

94,0%

V¡aticos y Gastos de Viaje

16.596.712

15.031.443

1.565.269

90,6%

21.132.648

21.132.648

6.38¿.327

6.388.327

l

Arriendos
Cuota de Aud-itaje Contraloría

['

10.092.000

Gastos Com¡s¡on de Fomento

cTo-rtiraéré±*é¡|óñ' +J+¢r,ádhÍ

37I.1g4.918

^/:£;^`y ,

551.84Z.307
3.144.747:695.
1.6g1.423,533

SU PTOTALGA5rQS'#ÜN¬io , .M'lENnÓ: ^,

GAsTbsi,\eE`iriv£ñsjoN > t
| +`SERÜ1ti|Og PERSONA££S
Sueldos
Auxil¡o de Transporte

Vacac¡ones

997.762.8Oó

937.275.326

2.095.128

1.940.642

69.344.533

_45.111.813
¿i.571.597

83.146.S;00

Honorarios

l
l

120.247.200l
83.146.90O

120.053.180

9.977.628l-

9.7_25.532

229.662.789

201.993.304

Cesantias

lnt/Cesantias
Seg. Social Y/O Fondos P r¡vados

l

Cajas de Compensación

l

lCBF SENA

'GAstOS^¿ENERAIESl `Í
Compra Equipo de Computo y Li-¿enármiento
l

Materiales y Sumin¡stros

Comunicaciones y Transporte
Mantenim¡ento y Reparaciones

42.684.262

38.050.076

53.355.393

47.558.694
_Tr `r -` -iri:ó6ó'+áiÉ

93,9%
92,6%

6O.487.474
_ í54.486_

_

24.232.720

65,1%

1.175.303

98,6%

194._020

99,8%

__i.16_6.§77_

98,6%
252.0_96

97,5%

27,669.485

88,0%

4.634.186

89,1%

5.796_.699
^

`u

89,1%

S5.418,823

Trr,---TTni___.66r7%

80,2%

2.807.00O

693.000
1.666.742

P;J 'ffJ/o

10.088.300

8.317.165

1.771.135

82,4O/o

7.940.652l

Viaticos y Gastos de Viaj e

88,4yo
926%

11.732.917

l

i

" + 36*'277'_538
" ` IZ5763446 .

13.399.659

11.817.228
21.000.000l

Com¡siones y Gastos Bancar'Ios

89,6%
88J5%

3.500.000

L
l

Seguros 'mpuestos y Gastos Legales

t £3.,Z?3,499

81.979.923_

166.479.637
Suscr¡pc¡ones y Afiliaciones

100,0%

J ',ltB8.701,.317

488.$1&808.
2.,78ü.470,187
1565 660 087

l

Aseo Vigilancia y Serv¡ci

100,0%
136

332+49g;SO1;

Prima Legal

:` ÉSTuD1ü§, ¥.EIROYE¬Td§ <
®
.
'Z. Y '
.¥í 1
.
: ÉROGñÁMAíI\TñANSFIR

100,0%

10.091.864

ra¬Í6rt,,\t

35,6%

5.128.875

6.688.353

43,4%

17.454.087

3.545.913

83,1%

100,0%

7.940.65216.913.222

3,000,000

0,0%

3.000.000
_9_.779.968

26 693 190
l

públicos
"r- - -

63,4%

69.040.608

4ó.766.896

1.286.844J5258O6.2'i3.5S7

1.1O3.749,2É670g.Z36,O7221.645.000

28_. 273.712

"

'183`¢g5._269
H

1¢2,977485
Fitomejoramiento cosechas 2017

l
l

Nutricion en Ma',z 2017

21.645.000
2.071.624

2.071.624327.161.520

_

59,0%

85'8%
87,2t%100,0%
100,0%94,4%

Desarroll'o de Híbridos de M-a7z de Alta

Tecnología para las Diversas Reg¡ones

Productoras de Maíz de Colombia Mediante la
lntroducción de Genes Transgén¡cos de Uso en
l

346.724.007

)

62.011.103

de 'a Alt¡[Ianura

i

36.099.000

EvaluaciondelUsoEfic¡e-ntedeNitrogeno,

l

elpaís

Seminar¡o Naciona Co o m

__

¡aSiem ra

19.562.487

ereaes

para eI Posconflicto

62.011.10328.185.06079.829.798

100,0%7.913.94078,1%12.780.20286,2%

Manejo de Nutr¡entes por Sit¡o Espec¡fico en el

Cult¡vo de Maiz en dos Reg¡ones Productoras

Potasio y Zinc en el Cult¡ vodeI Ma¡zen las

l

Zonas Productoras

l

92,610.000

m

Escalonamiento Tecnologico para el
lncremento de la Productividad de los Cereales i
en Colomb¡a
E;c-aloña-ñ+¡=ñto Tecnologico para el

157.669.575

108.671.735

3.388.471

3.388.471

29.408.900

16.279.339

635.877

635.877

48.997.840

i

lncremento de la Productividad de los Cereales !

en Colombia 2017
El cultivo de--hñái'-z-Tec-n¡ficado ¿omo opcion de

rotacion en zonas planas mecanizables de
Colombía

13.129.561

E-l Cu-l±`ivo de Maíz Tecn-¡fic-aci¿ como opc¡;n de

rotac¡on en zonas planas mecanizables de
Colomb¡a 2017
Tr-ansferénc¡á--de TecnologiJa para la mitigación

del ¡mpacto de las ¡nundac¡ones en el

mun¡cipio productor de maíz Cumar¡bo
Vichada.

53.950.000

274.425.588
Economica y Estadistica

274.425.580

Sistematización y Control de la Evasión y
Elusión de las Cuotas Parafiscales

170.112.938

A-¿tua-liia-c-¡óá de -las +ablas dé Retehc-¡ó-n -- ---

Documental y Mantenimiento de los Procesos
de Gest¡ón de Archivo.

Superávit 2019

313.325.199

Conciliación Contable Presupuestal
lNGRESOS

ingresos presupuestales
Menos Superáv¡t de v¡genc¡as anter¡ores

lngresos Contables

3.582.414.163
-2_ó5.8_O_6_. 231

3.376.607.9_32

EGRESOS

Egresos Presupuestales
Menos Compra de Activos
Mas Depreciaciones

Egresos Contables antes de depreciac¡on

3.269.b88.965
-31.564.8é8

13.802.479

3.251.326.546

l2-

