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I.
CONTRATO
ADMINISTRACION – FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS
FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el
contrato Nº 007 de 1997, cuya vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre de
2011, y mediante acto modificatorio Nº 6 se prorrogó hasta el 30 de diciembre
de 2016. Debido a la liquidación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor
S.A., fue necesario acudir a otra compañía aseguradora, a partir del 01 de
mayo de 2014 el contrato Nº 007/97 se encuentra amparado por la póliza Nº
400000133 expedida por la Nacional de Seguros S.A. Por otro lado, el
impuesto de timbre se cancela mensualmente con base en el ingreso de
administración de la cuota.
El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE,
de conformidad a lo pactado en el contrato.

II.

ENTORNO DEL SECTOR

Mercado Local
ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
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Las hectáreas sembradas de leguminosas presentaron un aumento de 14%
con respecto al año anterior ubicándose en 142.477 hectáreas.
El área de Fríjol en el 2014 presento un incremento del 3% frente al 2013, en
donde el área sembrada paso de 103.664 a 107.266 hectáreas. Por su parte la
arveja también tuvo un aumento de área sembrada en el 2014, dicho aumento
fue del 10%
alcanzando 35.211 hectáreas. Departamentos como
Cundinamarca y Santander, fueron los que lideraron el aumento de áreas tanto
en fríjol como en arveja, por su parte en fríjol también se puede destacar el
avance de Tolima y en arveja el de Boyacá.
2013A
Producto

2013 B

Área
(ha)

Área
(ha)

Leguminosas

62.753

72.861

Fríjol

47.938

Arveja

14.815

2014 A
TOTAL
2013

2014 B
TOTAL
2014

Variaciones
%

70.225

142.477

14%

54.186

53.080

107.266

3%

18.066

17.145

35.211

10%

Área
(ha)

Área (ha)

135.614

72.252

55.726

103.664

17.135

31.950

Producción:
La producción de fríjol mostro un incremento del 25% ubicándose en 149.009
toneladas, con respecto al año del 2013, cuya producción fue de 119.068
toneladas, en donde la sequía que existió al final del primer semestre y
comienzos del segundo semestre, no afectó el cultivo de frijol, por el contrario
se tuvieron condiciones favorables para el desarrollo del cultivo en las
diferentes zonas productoras del país.
Los departamentos que aumentaron en mayor proporción su producción en
2014 con respecto a 2013 fueron: Santander, Cundinamarca y Boyacá. Un
factor que impulsó este comportamiento fue el apoyo a la comercialización de
fríjol otorgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la cosecha
del segundo semestre de 2014.
La arveja presento un aumento del 24 % llegando a 136.279 toneladas, en
comparación con las 109.916 toneladas cosechadas en 2013. Para este cultivo
los departamentos que aumentaron en mayor volumen su producción respecto
a 2013 fueron: Cundinamarca, Santander y Nariño. Las condiciones climáticas
en Nariño y Cundinamarca generaron que se comercializara en mayor
proporción la arveja verde y no seca.
2013A
Producto

Toneladas
(Ton)

2013 B
Toneladas
(Ton)

TOTAL
2013

2014 A

2014 B

Toneladas
(Ton)

Toneladas
(Ton)

TOTAL
2014

Variaciones %
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Leguminosas

105.774

123.210

228.984

145.789

139.499

285.288

49%

Frijol

54.549

64.519

119.068

79.661

69.348

149.009

25%

Arveja

51.225

58.691

109.916

66.128

70.151

136.279

24%

RENDIMIENTO
El frijol presentó un rendimiento de 1,4 toneladas por hectárea, con una
variación positiva del 17%, cuando en el 2013 el rendimiento había sido de 1,2
toneladas por hectárea.
Así mismo el cultivo de arveja mejoró su rendimiento pasando de 3,45
toneladas por hectárea en 2013 a 3,88 toneladas por hectárea en 2014.
2013A
Producto

2013 B
TOTAL
2013

2014 A

2014 B

Rendimientos
(Ton/Ha)

Rendimientos
(Ton/Ha)

TOTAL
2014

Variaciones %

2,70

2,63

30%

1,47

1,31

1,39

17%

3,66

4,09

3,88

12%

Rendimientos
(Ton/Ha)

Rendimientos
(Ton/Ha)

Leguminosas

2,30

2,33

2,32

2,57

Frijol

1,14

1,23

1,19

Arveja

3,46

3,43

3,45

A continuación se muestra la evolución de áreas y siembras de manera
desagregada para los dos semestres de 2014, tanto para fríjol como para
arveja:
Fríjol

Área
Sembrada
2013 A

Área
Esperada
2014 A

Área
Efectivamente
Sembrada Junio

Rendimiento
Esperado

Producción
Esperada
2014 A

Antioquia

9.449

10.724

10.724,0

0,97

10.429

Atlántico

180

310

235,0

1,00

235

Bolívar

312

550

485,0

1,00

485

Boyacá

715

625

915,0

1,60

1.464

Cundinamarca

1.725

6.582

5.700,0

4,60

26.220

Huila

9.000

9.000

9.000,0

1,29

11.588

Nariño

5.450

5.190

4.888,0

0,83

4.073

Norte de
Santander

3.000

-

-

-

-

Santander

8.400

8.400

8.400,0

1,23

10.290
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Tolima

9.707

13.379

13.839,0

1,08

14.877

Total Fríjol

47.938

54.760

54.186,0

1,47

79.661

Fríjol

Área
Sembrada
2013 B
(Ha)

Área
Esperada
2014 B
(Ha)

Rendimiento
Esperado
(Ton/Ha)

Producción
Esperada
2014 B
(Ton)

Área
Efectivamente
Sembrada
2014 B (Ha)

Antioquia

8.341

8.199

1,3

10.859

8.199

Atlántico

258

190

1,4

190

140

Bolívar

692

700

1,9

700

360

Boyacá

620

675

1,6

1.164

725

Cundinamarca

5.000

4.500

1,6

7.300

4.500

Huila

9.600

8.950

1,3

11.895

9.000

Nariño

16.225

7.500

1,3

10.291

7.805

Norte de Santander

3.000

3.000

1,2

3.600

3.000

Santander

1.000

8.400

1,2

10.170

8.400

Tolima

10.990

10.951

1,2

13.179

10.951

Total Fríjol

55.726

53.065

1,3

69.348

53.080

Arveja

Área
Sembrada
2013 A

Área
Esperada
2014 A

Área
Efectivamente
Sembrada Junio

Rendimiento
Esperado

Producción
Esperada 2014
A

Boyacá

3.570

3.850

4.385,0

3,23

14.157

Cundinamarca

3.400

6.582

6.510,0

4,60

29.946

Huila

1.100

900

900,0

5,88

5.288

Nariño

4.545

4.420

4.385,0

2,42

10.597

Santander

260

260

260,0

3,21

836

Tolima

1.940

2.130

1.626,0

3,26

5.305

Total Arveja

14.815

18.142

18.066,0

3,66

66.128

Arveja

Área
Sembrada
2013 B
(Ha)

Área
Esperada
2014 B (Ha)

Rendimiento
Esperado
(Ton/Ha)

Producción
Esperada 2014
B (Ton)

Área
Efectivamente
Sembrada 2014
B (Ha)

Boyacá

2.510

1.700

3,4

10.200

3.000
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Cundinamarca

6.510

6.500

5,2

33.800

6.500

Huila

1.100

900

5,9

5.295

900

Nariño

4.520

5.160

3,0

16.179

5.445

Santander

-

260

3,3

855

260

Tolima

2.495

1.040

3,7

3.822

1.040

Total Arveja

17.135

15.560

4,1

70.151

17.145

PRECIOS NACIONALES
Durante el 2014 los precios de las leguminosas mostraron un comportamiento
variado. Durante la primera parte del año los precios mostraron una caída
considerable explicados fundamentalmente por: La disminución generalizada
del precio local en más del 35% entre 2013 y 2014, Incremento de las
importaciones, mientras que de 2008 a 2010 el promedio de las importaciones
fue de 21.800 toneladas anuales, durante 2011 y 2012 el promedio de las
importaciones se duplicó a 41.892 toneladas, a pesar que las importaciones de
frijol se mantuvieron durante 2013, el contrabando de países vecinos es el
principal problema del sector, por último el contrabando técnico de frijol chino,
cuyo producto no cumple con las condiciones para consumo humano. Sin
embargo, durante la segunda mitad del año los precios tuvieron un repunte
fundamentado en la dinámica interna del mercado nacional y la reducción de
las importaciones, en comparación a años anteriores.
Las siguientes gráficas muestran dicho comportamiento:
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INCENTIVO A LA COMERCIALIZACIÓN DE FRÍJOL.
Mediante la resolución 231 de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, se otorgó un apoyo de $300.000 por tonelada comercializada de fríjol
entre el 6 de mayo y el 31 de diciembre de 2014, el apoyo tuvo acogida entre
los productores de todo el país, en el siguiente cuadro se muestra el número de
productores y agremiaciones que se inscribieron ante FENALCE, entidad que
certificaba al productor para completar su inscripción ante el Ministerio:
Departamento

Inscritos

Área Total Inscrita

Producción total
Inscrita

Antioquia

464

2.366

3.935

Bolívar

1

3.867

4.266

Cesar

18

57

99

Córdoba

101

600

900

Cundinamarca

224

6.904

9.777

Huila

390

2.435

4.124

Meta

1

994

1.678

Nariño

1.568

8.974

15.187

Norte De Santander

1.178

2.225

3.913
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Putumayo

5

1.665

5.042

Santander

82

3.386

4.004

Tolima

638

5.454

9.309

Total general

4.670

38.926

62.235

Mercado Internacional
IMPORTACIONES
En términos generales las importaciones de leguminosas pueden describirse
bajo una característica: los bienes que son producidos en Colombia (Fríjol,
arveja) mostraron una reducción considerable en la importación, sin embargo
las cifras oficiales no contemplan el volumen que entra de contrabando, a su
vez los productos que no son producidos en el país (Garbanzo, Lenteja) sí
aumentaron sus niveles de importación. Las siguientes tablas muestran las
variaciones mensuales de los mismos:
Mes

Fríjol
2013

2014

variación %

Enero

3.655

267

-93%

Febrero

2.440

146

-94%

Marzo

1.583

0

-100%

Abril

1.796

487

-73%

Mayo

1.102

993

-10%

Junio

2.306

1.707

-26%

Julio

1.705

127

-93%

Agosto

1.173

293

-75%

Septiembre

2.127

386

-82%

Octubre

1.950

2.549

31%

Noviembre

1.604

0

-100%

Diciembre

1.738

0

Total Anual

23.178

6.957

-70%

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre y Diciembre
de 2014 son preliminares.

Mes

Arveja
2013

2014

variación %

Enero

4.352

2.193

0%

Febrero

3.189

784

0%

Marzo

1.855

2.926

58%

Abril

2.501

2.314

-7%

Mayo

2.011

3.700

84%
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Junio

2.282

4.134

81%

Julio

765

3.583

368%

Agosto

438

2.014

360%

Septiembre

723

2.389

231%

Octubre

4.366

5.101

17%

Noviembre

2.711

0

-100%

Diciembre

3.968

0

Total Anual

29.160

29.137

-0,08%

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre y
Diciembre de 2014 son preliminares.

Mes

Lenteja
2013

2014

variación %

Enero

5.007

4.106

-18%

Febrero

4.708

3.663

-22%

Marzo

2.757

6.408

132%

Abril

5.805

4.016

-31%

Mayo

6.974

8.102

16%

Junio

6.972

8.257

18%

Julio

10.542

8.297

-21%

Agosto

5.073

8.355

65%

Septiembre

5.113

4.086

-20%

Octubre

1.960

8.234

320%

Noviembre

2.200

3.955

80%

Diciembre

1.959

4.911

151%

Total Anual
59.071
72.389
23%
Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre y Diciembre
de 2014 son preliminares.

Mes

Garbanzo
2013

2014

variación %

Enero

443

1.244

0%

Febrero

448

1.789

0%

Marzo

581

1.939

234%

Abril

544

1.087

100%

Mayo

794

709

-11%

Junio

780

864

11%

Julio

330

383

16%

Agosto

707

432

-39%

Septiembre

268

768

187%

Octubre

624

1.515

143%
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Noviembre

912

0

-100%

Diciembre

765

0

-100%

Total Anual

7.197

10.730

49,09%

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de Noviembre y Diciembre
de 2014 son preliminares.

TRM
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
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
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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.
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.
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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
solo el consumo per cápita sino la inflación pues el maíz es la base de muchos
de los productos que hoy maneja la industria.

III.

RECAUDO CUOTA DE
FOMENTO

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan
el pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional de Leguminosas, durante el
transcurso del año 2014, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presentó un recaudo total de $919.234.509 contra un presupuesto de
$522.993.393, para una ejecución del 176%. Los cuadros y gráficas
mencionados en este informe son comparados contra dicho presupuesto y
contra el recaudo obtenido en años anteriores.
GESTION REALIZADA
Inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de
la Cuota de Fomento Leguminosas, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio
nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el
comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeo y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo.
Se continúo con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizo 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.
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Se gestiono el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
Gestión que continua dirigida a los almacenes de cadena, autoservicios de los
barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con
productos como son: arveja, frijol y haba, todo esto con el propósito de ubicar
nuevos recaudadores, lo cual avanza paulatinamente, puesto que el recaudo
de estos productos se hace más complicado debido al comercio informal.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2014
MES

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

ENERO

38.319.754

41.941.169

-3.621.415

91%

4%

FEBRERO

38.015.325

41.455.824

-3.440.499

92%

4%

MARZO

42.539.690

41.618.860

920.830

102%

5%

ABRIL

43.829.760

44.060.774

-231.014

99%

5%

MAYO

50.132.589

44.641.515

5.491.074

112%

5%

JUNIO

44.215.276

38.914.603

5.300.673

114%

5%

JULIO

67.411.014

38.179.428

29.231.586

177%

7%

AGOSTO

119.038.499

47.016.595

72.021.904

253%

13%

SEPTIEMBRE

171.471.048

55.488.936

115.982.112

309%

19%

OCTUBRE

93.448.126

49.627.501

43.820.625

188%

10%

NOVIEMBRE

115.860.123

38.835.376

77.024.747

298%

13%

DICIEMBRE

94.953.306

41.212.812

53.740.494

230%

10%

TOTAL

919.234.509

522.993.393

396.241.116

176%

100%
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El recaudo del Fondo Nacional de Leguminosas para el año 2014, tuvo un
incremento considerable debido al seguimiento de la información generada
mediante el apoyo a la comercialización de frijol otorgado a los productores a
nivel nacional durante el 2014.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2013 – 2014
MES

RECAUDO 2013

RECAUDO 2014

DIFERENCIA

VAR %

ENERO

46.073.589

38.319.754

-7.753.835

-17%

FEBRERO

41.767.096

38.015.325

-3.751.771

-9%

MARZO

43.243.564

42.539.690

-703.875

-2%

ABRIL

44.775.774

43.829.760

-946.014

-2%

MAYO

59.523.608

50.132.589

-9.391.018

-16%

JUNIO

47.187.075

44.215.276

-2.971.800

-6%

JULIO

41.589.562

67.411.014

25.821.453

62%

AGOSTO

59.706.975

119.038.499

59.331.524

99%

SEPTIEMBRE

44.709.665

171.471.048

126.761.382

284%

OCTUBRE

56.484.999

93.448.126

36.963.127

65%

NOVIEMBRE

40.286.953

115.860.123

75.573.170

188%

DICIEMBRE

36.996.587

94.953.306

57.956.719

157%

562.345.447

919.234.509

356.889.062

63%

TOTAL
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El incremento del recaudo del año 2014 frente al obtenido en el año 2013 fue
del 63%, que corresponde a $356.889.062.
Gestión de Recaudo por Producto Año 2014. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

FRIJOL

826.367.811

427.913.909

398.453.902

193%

89,90%

ARVEJA

83.393.328

94.028.996

-10.635.668

89%

9,07%

HABA

4.478.722

1.050.488

3.428.234

426%

0,49%

OTROS

4.994.648

0

4.994.648

0%

0,54%

919.234.509

522.993.393

396.241.116

176%

100%

TOTAL

Analizada la información del recaudo obtenido por producto en pesos durante
el año 2014, se observa con mayor claridad lo mencionado anteriormente, ya
que es el recaudo del frijol el de mayor ejecución con el 193%. Para la arveja,
aunque no se cumplió con la meta presupuestada, se viene realizando un
trabajo de seguimiento a los Fruver’s y Supermercados que representan la
mayor comercialización de este producto.
Comparativo Recaudo por Producto Años 2013 – 2014. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO 2013

RECAUDO 2014

DIFERENCIA

VAR %

FRIJOL

490.739.052

826.367.811

335.628.759

68%

ARVEJA

62.683.407

83.393.328

20.709.921

33%

HABA

2.775.797

4.478.722

1.702.925

61%

OTROS

6.147.191

4.994.648

-1.152.543

-19%
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TOTAL

562.345.447

919.234.509

356.889.062

63%

Se observa que el recaudo del Frijol presenta un crecimiento significativo
comparado frente al año 2013, en $335.628.759, con una variación del 68%
frente a lo recaudado por este producto en el año 2013. De igual forma el
recaudo de la Arveja presenta un crecimiento del 33% frente al recaudo del año
2013
Recaudo por Producto Año 2014. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTADO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

FRIJOL

73.213

27.833

45.379

263%

90%

ARVEJA

6.581

6.118

463

108%

8%

HABA

656

152

504

432%

1%

OTROS

594

0

594

0%

1%

81.043

34.103

46.941

238%

100%

TOTAL

La ejecución del recaudo en toneladas para el Frijol y la Arveja es mayor a la
ejecución presentada en pesos, evidenciando la afectación del factor precio en
el recaudo en pesos de estos dos productos. El precio estimado para la
comercialización del Frijol en el año 2014 fue de $2.897.482 en promedio por
tonelada y con la información del recaudo el precio promedio fue de $2.257.447
por tonelada. Para la Arveja el precio estimado de comercialización frente al
obtenido con la información de recaudo presento una disminución de $360.837
por tonelada.
Comparativo Recaudo por Producto 2013 – 2014. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO 2013

RECAUDO 2014

DIFERENCIA

VAR %

FRIJOL

32.555

73.213

40.657

125%

ARVEJA

4.882

6.581

1.699

35%

HABA

377

656

278

74%

OTROS

857

594

-262

-31%

38.671

81.043

42.372

110%

TOTAL

De igual forma se observa el crecimiento del recaudo en toneladas de todas las
leguminosas frente a lo recaudado en el año 2013.
Recaudo por Departamento Año 2014 (En Pesos)
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DEPARTAMENTO

RECAUDO

CUMPLIMIENTO

PARTIC.

%

%

PRESUPUESTO DIFERENCIA

CUNDINAMARCA

244.030.732

146.247.056

97.783.676

167%

26,5%

ANTIOQUIA

158.348.916

150.234.395

8.114.521

105%

17,2%

NARIÑO

94.944.884

7.230.990

87.713.894

1313%

10,3%

VALLE

70.224.258

64.402.946

5.821.312

109%

7,6%

ATLÁNTICO

57.036.410

44.854.316

12.182.094

127%

6,2%

HUILA

50.685.170

11.563.496

39.121.674

438%

5,5%

TOLIMA

49.982.439

8.009.780

41.972.659

624%

5,4%

RISARALDA

41.388.500

37.877.884

3.510.616

109%

4,5%

PUTUMAYO

39.751.040

0

39.751.040

-

4,3%

NTE SANTANDER

30.401.541

7.225.089

23.176.452

421%

3,3%

SANTANDER

24.350.946

14.709.782

9.641.164

166%

2,6%

META

16.104.960

0

16.104.960

-

1,8%

BOLIVAR

13.300.953

0

13.300.953

-

1,4%

BOYACÁ

9.468.407

10.856.897

-1.388.490

87%

1,0%

CALDAS

6.036.841

12.893.190

-6.856.349

47%

0,7%

QUINDÍO

4.139.006

4.218.573

-79.567

98%

0,5%

CORDOBA

3.611.006

0

3.611.006

-

0,4%

CAQUETÁ

3.337.201

1.062.337

2.274.864

314%

0,4%

CESAR

1.292.964

1.055.040

237.924

123%

0,1%

CAUCA

542.276

454.312

87.964

119%

0,1%

SUCRE

222.459

97.310

125.149

229%

0,0%

33.600

0

33.600

-

0,0%

919.234.509

522.993.393

396.241.116

176%

100%

SUR DEL CESAR
TOTAL

En la tabla se muestra el comparativo de recaudo por departamento durante el
año 2014, donde; Cundinamarca sigue en primer lugar, con $244.030.732, con
una participación del 26.5% del total recaudado y un cumplimiento de 167%,
seguido por Antioquia con $158.348.916 con un aporte del 17.2% del total.
Importancia por Municipio Año 2014
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Nº

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

RECAUDO

%

1

CUNDINAMARCA

Bogotá

181.895.114

19,8%

2

ANTIOQUIA

Itagüí

101.412.736

11,0%

3

VALLE

Cali

60.092.035

6,5%

4

ATLANTICO

Barranquilla

57.036.410

6,2%

5

NARIÑO

Guaitarilla

39.757.203

4,3%

6

PUTUMAYO

Sibundoy

38.439.440

4,2%

7

ANTIOQUIA

Envigado

37.752.847

4,1%

8

CUNDINAMARCA

Gutiérrez

35.523.374

3,9%

9

RISARALDA

Pereira

33.183.716

3,6%

10

NARIÑO

Pasto

30.826.464

3,4%

11

NORTE SANTANDER

Ocaña

21.358.380

2,3%

12

TOLIMA

Cajamarca

20.454.908

2,2%

13

HUILA

San Agustín

17.787.970

1,9%

14

META

San Juanito

16.104.960

1,8%

15

BOLIVAR

Santa Rosa

13.300.953

1,4%

16

CUNDINAMARCA

Venecia

13.065.780

1,4%

17

SANTANDER

Bucaramanga

12.703.592

1,4%

18

TOLIMA

San Antonio

12.620.193

1,4%

19

HUILA

Neiva

12.523.689

1,4%

20

TOLIMA

Ibagué

11.999.346

1,3%

21

HUILA

Santa María

10.368.100

1,1%

22

ANTIOQUIA

San Vicente

8.836.501

1,0%

23

CUNDINAMARCA

Cabrera

8.456.036

0,9%

24

HUILA

La plata

8.218.959

0,9%

25

SANTANDER

Barichara

6.928.628

0,8%

26

BOYACA

Duitama

6.904.028

0,8%

27

RISARALDA

Dos Quebradas

6.748.510

0,7%

28

NARIÑO

Funes

5.510.984

0,6%

Subtotal

829.810.856

90,27%
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29

Otros Municipios
TOTAL

89.423.653

9,73%

919.234.509

100%

Bogotá en el año 2014 es quien ocupa el primer lugar en importancia de
recaudo, con un aporte del 19.8% del total general de recaudo, Itagüí ocupa el
segundo lugar en importancia, puesto que obtuvo un 11.0%.
En el año 2013 el 96% del recaudo lo representaban 18 municipios de
Colombia, para el año 2014 el 90% lo representan 28 municipios, razón por la
cual se debe continuar con dar mayor cubrimiento a nivel nacional.
Comparativo Recaudo por Departamento 2013 - 2014 (En Pesos)
DEPARTAMENTO

RECAUDO 2013

RECAUDO 2014

DIFERENCIA

VARIACION %

CUNDINAMARCA

161.879.879

244.030.732

82.150.853

51%

ANTIOQUIA

158.353.899

158.348.916

-4.983

0%

NARIÑO

10.437.574

94.944.884

84.507.310

810%

VALLE

72.487.125

70.224.258

-2.262.867

-3%

ATLÁNTICO

49.614.555

57.036.410

7.421.855

15%

HUILA

15.214.977

50.685.170

35.470.193

233%

5.765.037

49.982.439

44.217.402

767%

RISARALDA

40.058.938

41.388.500

1.329.562

3%

PUTUMAYO

0

39.751.040

39.751.040

-

5.856.547

30.401.541

24.544.993

419%

15.063.024

24.350.946

9.287.923

62%

META

0

16.104.960

16.104.960

-

BOLIVAR

0

13.300.953

13.300.953

-

BOYACÁ

10.053.992

9.468.407

-585.585

-6%

CALDAS

10.330.470

6.036.841

-4.293.629

-42%

QUINDÍO

3.453.167

4.139.006

685.839

20%

CORDOBA

0

3.611.006

3.611.006

-

CAQUETÁ

2.061.350

3.337.201

1.275.851

62%

CESAR

1.109.377

1.292.964

183.587

17%

CAUCA

341.916

542.276

200.360

59%

TOLIMA

NTE SANTANDER
SANTANDER
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SUCRE

263.620

222.459

-41.161

-16%

0

33.600

33.600

-

562.345.447

919.234.509

356.889.062

SUR DEL CESAR
TOTAL

63%

Realizando un comparativo de los dos últimos años, se observa con mayor
claridad lo descrito anteriormente. De igual forma es de destacar la gestión que
se está realizando en el departamento de Cundinamarca, Nariño, Huila, Tolima
y Norte de Santander.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES

2010

2011

2012

2013

2014

ENERO

31.005.972

44.899.360

42.182.918

46.073.589

38.319.754

FEBRERO

30.060.909

35.351.988

56.572.586

41.767.096

38.015.325

MARZO

25.787.360

42.435.168

48.952.255

43.243.564

42.539.690

ABRIL

28.673.950

46.430.229

51.427.386

44.775.774

43.829.760

MAYO

29.607.859

39.881.790

45.373.472

59.523.608

50.132.589

JUNIO

27.517.359

38.369.562

37.980.101

47.187.075

44.215.276

JULIO

28.847.017

37.344.052

43.645.853

41.589.562

67.411.014

AGOSTO

35.391.826

40.103.572

46.858.234

59.706.975

119.038.499

SEPTIEMBRE

33.242.427

71.742.816

49.868.800

44.709.665

171.471.048

OCTUBRE

44.442.385

50.259.045

55.458.367

56.484.999

93.448.126

NOVIEMBRE

30.777.698

42.702.076

38.474.019

40.286.953

115.860.123

DICIEMBRE

43.166.467

43.520.124

43.490.903

36.996.587

94.953.306

TOTAL

388.521.227

533.039.782

560.284.893

562.345.447

919.234.509
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Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el 2014 participa con un 31%,
siendo el año de mayor recaudo.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES

2010

2011

2012

2013

2014

ENERO

2.492

2.978

2.722

2.946

3.001

FEBRERO

1.966

2.205

3.901

2.467

3.034

MARZO

2.002

3.986

3.289

2.748

3.884

ABRIL

2.046

3.956

3.381

3.265

3.579

MAYO

2.018

2.704

2.424

3.833

4.235

JUNIO

2.031

2.450

2.946

2.927

3.745

JULIO

2.462

2.294

3.028

2.658

6.184

AGOSTO

2.635

2.664

2.835

4.239

11.552

SEPTIEMBRE

2.704

4.548

2.992

3.172

15.784

OCTUBRE

3.621

3.236

3.416

4.057

8.202

NOVIEMBRE

2.543

4.863

2.382

3.135

10.332

DICIEMBRE

3.482

3.498

2.734

3.224

7.513

TOTAL

30.002

39.382

36.049

38.671

81.043
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El recaudo en Toneladas del año 2014 participa con el 36%, igualmente siendo
el año de mayor recaudo, con un incremento del 110% frente al 2013.
Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años
FRIJOL

ARVEJA

HABA

AÑO
RECAUDO

Tn.

RECAUDO

Tn.

RECAUDO

Tn.

2010

338.568.372

25.263

31.616.259

2.538

1.666.005

233

2011

460.892.792

32.299

54.845.070

5.297

2.091.606

259

2012

504.442.742

31.346

45.701.416

3.375

3.702.449

509

2013

490.739.052

32.555

62.683.407

4.882

2.775.797

377

2014

826.367.811

73.213

83.393.328

6.581

4.478.722

656

OTROS

TOTAL

AÑO
RECAUDO

Tn.

RECAUDO

Tn.

2010

16.670.591

1.968

388.521.227

30.002

2011

15.210.314

1.527

533.039.782

39.382

2012

6.438.287

819

560.284.893

36.049

2013

6.147.191

857

562.345.447

38.671

2014

4.994.648

594

919.234.509

81.043
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Las graficas muestran el comparativo del recaudo del Fondo Nacional de
Leguminosas en pesos y toneladas, comparado con los cuatro años
inmediatamente anteriores, podemos señalar que:
Frijol: Producto de alta importancia en el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, puesto que aporta el 88% del recaudo total en los últimos cinco
años. El recaudo en toneladas de este producto va aumentando con el
trascurso de los años.
Arveja: El recaudo de este producto viene en crecimiento, el recaudo en el año
2014 tanto en pesos como en toneladas representa el 30% del recaudo total en
los últimos 5 años. Este es el producto con mayor expectativa para la captación
del recaudo del fondo nacional Leguminosas.
Estas leguminosas presentan un margen de evasión alto, debido a su mercado
informal en las plazas de mercado y en las centrales de abastos, pero con la
gestión realizada en el departamento de recaudo se espera disminuir el
porcentaje de evasión.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2014 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 161 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $264.437.501, lo que
indica un 29% de participación sobre el total recaudado del año 2014.
No.

Recaudador

Departamento

Vlr. Cuota

1

COFODER

Santander

21.869.418

2

SUSSA MOLINA RIGOBERTO

Cundinamarca

21.509.700

3

ASOFRISAGUT

Cundinamarca

18.136.309

4

ASOCHUNTIVA

Cundinamarca

17.387.065

5

SIERRA DIEGO ALEXANDER

Huila

16.432.790
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6

ASOFRUSAN

Meta

16.104.960

7

AVENDAÑO GOMEZ WILSON ARIEL

Cundinamarca

13.065.780

8

PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA

Huila

10.368.100

9

GONZALES ELISENIA Y/O EL FRIJOL DE CAJAMARCA

Tolima

10.131.924

10

GIRALDO ZUÑIGA JESUS MARIA

Tolima

7.841.368

11

MORENO RIVEROS FREDY ANTONIO

Cundinamarca

5.817.670

12

ASOPROLAR

Cundinamarca

5.613.608

13

MORA YUBER

Cundinamarca

5.275.000

14

COMERCIALIZADORA AGROCEREAL Y/O DILMAN MORA

Cundinamarca

5.016.535

15

CABEZAS PALMA EVANGELISTA Y/O DEPOSITO CABEZAS

Tolima

4.943.375

16

COOPCESUR LTDA

Huila

3.585.830

17

ACVCOOP LTDA

Huila

3.551.948

18

SUSA MOLINA BONISALVO

Cundinamarca

3.494.400

19

GONZALEZ GONZALEZ RAUL

Cundinamarca

3.288.240

20

PRECO AGRICOLA REGIONAL DE ANAIME Y CAJAMARCA LTDA

Tolima

3.242.770

21

DEPOSITO LA MESETA

Tolima

2.517.524

22

COOPERATIVA TERRITORIAL DEL CAFÉ

Valle

2.375.765

23

SILVA OLIVO

Santander

2.240.620

24

HERNANDEZ SUAREZ MIGUEL ANTONIO

Cundinamarca

2.064.000

25

BODEGA LIZETH

Norte Santander

1.976.409

26

GUZMAN VARGAS CARLOS URIEL Y/O DISTRIBUCIONES HG

Tolima

1.759.735

27

DEPOSITO DEL GRANO

Córdoba

1.757.900

28

DEPOSITO LOS SOCIOS

Norte Santander

1.702.947

29

BODEGA EL SEMBRADOR

Norte Santander

1.693.790

30

PARIAS GUERRA JHON ANSISAR

Antioquia

1.627.192

31

COMPRA Y VENTA DE FRIJOL

Tolima

1.599.700

32

EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA

Tolima

1.588.555

33

COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO M.B.

Córdoba

1.525.975

34

ALVAREZ ROMERO LEIDY YOHANA

Norte Santander

1.448.408

35

DEPOSITO IBARRA Y/O EVANGELISTA IBARRA ORTIZ

Huila

1.403.227
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36

ORJUELA GUERRERO JUAN CARLOS

Tolima

1.363.950

37

LEGARDA HENRIQUEZ ERMES ALEJANDRO

Putumayo

1.311.600

38

COMERCIALIZADORA VALLE DE SAN JOSE

Santander

1.284.745

39

ENEDIL GONZALEZ GARCES

Cundinamarca

1.244.500

40

DEPOSITO GARCIA Y/O JULIO CESAR GARCIA PRIETO

Quindío

1.182.930

41

FRIJOTOL

Tolima

1.159.110

42

CORTES AQUILEO ALBERTO

Tolima

1.106.260

43

GOMEZ GARCIA JOSE ADALVER

Cundinamarca

1.079.300

44

AGAIN S.A

Cundinamarca

961.400

45

BODEGA NAFER DURAN Y/O NAFER DURAN

Norte Santander

953.368

46

LA PLACITA CAMPESINA DE IBAGUE Y/O MARTHA JANET MOYA

Tolima

905.310

47

FIDEL HERNANDEZ SUAREZ

Cundinamarca

864.000

48

AVILES JORGE LUIS

Tolima

863.410

49

SANDOVAL JOSE DEL CARMEN

Norte Santander

853.910

50

ROJAS PIÑEROS OMAR

Cundinamarca

816.640

51

GRUPO EMPRESARIAL BETEL S.A.S

Norte Santander

812.287

52

BODEGA LOS CEREALES

Norte Santander

802.529

53

DEPOSITO SANTA BARBARA Y/O RAMON AREVALO VERGEL

Norte Santander

739.675

54

PRECOOMERCIAL

Tolima

699.400

55

PRECOOPERATIVA COOPERLAT LTDA

Huila

649.251

56

COOPROCAFE LTDA

Valle

632.550

57

GONZALES GARCES GILIBERTO

Cundinamarca

630.000

58

QUINTERO SANCHEZ JOSE JESUS

Norte Santander

616.728

59

RIOS RIVERA SERGIO ANDRES

Cundinamarca

605.000

60

TORRES AFANADOR PABLO MARIA

Norte Santander

602.716

61

MORALES ORJUELA HECTOR HERNAN

Cundinamarca

572.924

62

SANDOVAL BOHORQUEZ EDITH TORCOROMA

Norte Santander

572.260

63

DIAZ TRUJILLO ELMER

Tolima

562.610

64

REINA HERNAN ARTURO Y/O LA GRAN FERIA CAMPESINA

Cundinamarca

545.174

65

ASOCI DESPENSA AGROINDUSTRIAL DE TRANSFORMACION

Cundinamarca

537.610
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66

BOHORQUEZ SERRANO JUAN JOSE

Norte Santander

487.982

67

BODEGA LA ESPERANZA DE OCAÑA

Norte Santander

459.167

68

PALENCIA LOPEZ DAVID

Norte Santander

453.799

69

COMERCIALIZADORA ALIAS CARREÑO

Santander

434.648

70

COMPRA DE CAFE HOMEZ

Tolima

420.600

71

PEÑA DIAZ CAMILO ANDRES

Tolima

415.530

72

JJ COMERCIALIZADORA S.A.S

Antioquia

398.488

73

HERNANDEZ MORENO ANGIE PAOLA

Cundinamarca

384.480

74

PINEDA GOMEZ JORGE ALBERTO

Cundinamarca

379.000

75

FRUTAS Y VERDURAS ROA/ LIVIA ROA HORTA

Quindío

376.100

76

PA LA TIENDA S.A.S

Tolima

362.350

77

CAÑIZAREZ Y/O CARLOS ENRIQUE CAÑIZARES

Norte Santander

361.235

78

RIVERA RIVERA FREDY

Norte Santander

345.650

79

PINZON GEOVANY

Norte Santander

338.950

80

COMERCIALIZADORA DE GRANOS CAFESAN

Santander

320.000

81

BODEGA ESPIRITU SANTO SIETE

Norte Santander

316.740

82

TIENDA COMUNITARIA SALOBRITOS

Norte Santander

313.822

83

GUAGLIANONE JOSE LUIS

Norte Santander

313.785

84

COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S

Norte Santander

293.798

85

FABIO NELSON CHINGATE Y/O GRAN PLAZA

Cundinamarca

284.179

86

ESCOBAR GARZON HENRY ORLANDO

Cundinamarca

276.500

87

CERECAMPO S.A.S

Cundinamarca

272.992

88

DEPOSITO SAN FERNANDO

Norte Santander

266.445

89

DEPOSITO EL PORVENIR

Norte Santander

262.770

90

VILLA BARBOSA JOSE DEL CARMEN

Norte Santander

256.804

91

BARBOSA PICON MARIA

Norte Santander

255.712

92

CUYARES RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO

Cundinamarca

248.235

93

ASPROASTILLEROS

Norte Santander

242.500

94

CARMEN TARCICIO ALVAREZ ROPERO

Norte Santander

222.750

95

LA FRIJOLERA Y/O HANSEL GALEANO

Norte Santander

219.985
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96

COMERCIGRANOS M. S.A.S

Tolima

219.253

97

LAURA GOMEZ S.A.S

Cundinamarca

206.885

98

CARREÑO CARREÑO EMEL ANTONIO

Norte Santander

198.105

99

BODEGA EL NEGRO

Norte Santander

193.425

100 GIRALDO ARISTIZABAL LUIS FERNANDO

Córdoba

184.331

101 CORPOICA

Cundinamarca

159.910

102 LA GRAN PLAZA CAMPESINA RCC

Cundinamarca

143.697

103 DEPOSITO EL TRIUNFO

Norte Santander

143.315

104 COMERFRUTOS JHEU

Cundinamarca

137.731

105 CUARAN INAGAN MARIA LEONOR

Putumayo

136.000

106 FERRETERIA MEDINA Y/O YONNY MEDEINA HERRERA

Cesar

129.500

107 QUEVEDO MORALES MARTIN ALONSO

Cundinamarca

128.000

108 ESPAÑA ACOSTA LUIS

Putumayo

123.500

109 SANCHEZ ROSAS ESTHER

Norte Santander

120.750

110 ESPAÑA ACOSTA NOLBERTO FROILAN

Putumayo

120.000

111 DEPOSITO LA 18 PITALITO

Huila

118.535

112 BODEGA LA PERLA Y/O RAUL SANCHEZ

Norte Santander

110.900

113 ESPAÑA ACOSTA MERCDEDES LUCIA

Putumayo

104.625

114 CARRASCAL PICON FRANCISCO JAVIER

Norte Santander

102.950

115 JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Cauca

99.624

116 CASTRILLON ARMANDO

Norte Santander

98.850

117 LICEO JUAN RAMON JIMENEZ

Cundinamarca

96.000

118 CHACON VALBUENA MISAEL Y/O DISTRIBUCIONES MV

Tolima

87.900

119 LA HUERTA CAMPESINA LA SEGUNDA S.A.S

Cundinamarca

86.700

120 MARTINEZ MERA LUIS ANTONIO

Putumayo

86.515

121 BODEGA EL CEBOLLALITO

Norte Santander

85.590

122 TIENDA KELY SANDRY Y/O LUIS EVELIO BECERRA

Norte Santander

80.250

123 OLIVA BENAVIDES ALBA MARLENY

Cundinamarca

79.200

124 COOP DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIO LTDA

Tolima

78.480

125 ROJAS DE ARGOTE AURA

Santander

78.046
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126 SUPERMERCADO EL VECINO PPOPAYAN S.A.S

Cauca

77.295

127 BODEGA LA ESTRELLA DEL ORIENTE

Norte Santander

70.615

128 PEREZ NAVARRO MOISES

Norte Santander

70.200

129 JAIME BONET GABRIEL ANGEL

Norte Santander

66.700

130 GUERRERO JESUS

Norte Santander

65.065

131 DEPOSITO CHEJO Y/O JAIR PEÑARANDA RAMIREZ

Norte Santander

61.750

132 COMERCIALIZADORA SURTIFRUVER DEL NORTE S.A.S

Norte Santander

57.249

133 TU FRUVER NATURAL S.A.S

Cundinamarca

55.421

134 TIENDA LA OCTAVA

Norte Santander

54.437

135 GUEVARA JACOME JAVIER

Norte Santander

52.000

136 BODEGA EL DOLAR Y/O DIOGENES MOLINA AREVALO

Norte Santander

50.600

137 EL ENCANTO Y/O ROCIO MILENA ORTEGA

Norte Santander

37.950

138 BODEGUITA CRISTO VIVE

Norte Santander

36.425

139 URREA BARRERA CARMELINA

Tolima

36.288

140 BODEGA SAN GREGORIO&#8203; Y/O DANIEL PALACIO

Norte Santander

34.500

141 MERCADITO YONY YO YONY ALFONSO CONTRERAS

Norte Santander

34.482

142 ALVAREZ ALVAREZ HERMES

Norte Santander

34.200

143 COOPERATIVA COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA

Sur del Cesar

33.600

144 OPERADORA UNIVERSAL S.A.S

Norte Santander

32.591

145 BODEGA Y EMPACADORA SAN JOSE Y/O BAIRON SERNA ORTIZ

Norte Santander

30.335

146 EL BODEGAZO

Boyacá

30.000

147 IMBOL URREA IMBOL WILLINGTON

Tolima

25.920

148 CARRASCAL PABLO EMILIO

Norte Santander

25.100

149 FLOREZ ASCANCIO ROBINSON

Norte Santander

25.100

150 BOTINA PABON PAULA ANDREA

Cauca

18.850

151 PRADA CARLOS DANIEL

Norte Santander

18.000

152 AUTOSERVICIO ADRIANA MARIA

Huila

17.309

153 BAYONA RODRIGUEZ GUSTAVO

Norte Santander

13.600

154 CARDENAS CARLOS Y/O EL CEREAL

Boyacá

13.080

155 VEGA LUIS ALFONSO

Norte Santander

11.400
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156 QUINTERO HENRY

Norte Santander

11.200

157 GUAGLIANONE DANCY

Norte Santander

9.060

158 PRIETO ARSENIO

Cundinamarca

7.658

159 AVILA SANCHEZ YEINE

Boyacá

2.250

160 RINCON SUSANA

Boyacá

2.200

161 IBAÑEZ MARY Y/O ABASTOS ALDAMARY

Norte Santander

1.825

TOTAL

264.437.501

Nuevos Recaudadores por Departamento
No.

Departamento

Vlr. Cuota

1

CUNDINAMARCA

111.471.443

2

TOLIMA

41.931.322

3

HUILA

36.126.990

4

SANTANDER

26.227.477

5

NORTE SANTANDER

20.225.440

6

META

16.104.960

7

CORDOBA

3.468.206

8

VALLE

3.008.315

9

ANTIOQUIA

2.025.680

10 PUTUMAYO

1.882.240

11 QUINDIO

1.559.030

12 CAUCA

195.769

13 CESAR

129.500

14 BOYACA

47.530

15 SUR DEL CESAR

33.600

TOTAL

264.437.501

Los departamentos con mayor participación del valor recaudado por los nuevos
recaudadores son: Cundinamarca con el 42% y Tolima con el 16%. Y por
cantidad de nuevos recaudadores el departamento de Norte de Santander con
38%.
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IV.

INFORME PRESUPUESTAL Y
FINANCIERO

Antes del 1º de octubre de 2013, FENALCE presentó a consideración del
órgano máximo de dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, el Plan
Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Leguminosas para la
vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, el cual
fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de
Leguminosas 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 el año 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.
De igual manera, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del
Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales
fueron aprobados.
PRESUPUESTO FINAL 2014
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Reserva para
Inversiones y
Gastos

TOTAL
250,232,261.00

Rubro

Funcionam iento

Inversion

Cuota de
Adm inistracion

Servicios Personales

6,292,308.00

243,939,953.00

0.00

0.00

Gastos Generales

32,598,484.00

33,535,542.00

0.00

0.00

66,134,026.00

Estudios y Proyectos

0.00

282,455,280.00

0.00

0.00

282,455,280.00
137,885,176.00

Cuota de Administraciòn

0.00

0.00

137,885,176.00

0.00

Reserva Para Inversiones y Gastos

0.00

0.00

0.00

341,483,074.90

341,483,074.90

TOTAL

38,890,792.00

559,930,775.00

137,885,176.00

341,483,074.90

1,078,189,817.90

% Partic.

3.61%

51.93%

12.79%

31.67%

100.00%

La distribución del presupuesto da como resultado que el 51.93% de los
recursos se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que
el 3.61% corresponde a funcionamiento, el 12.79% a cuota de administración
por el recaudo de cuota de fomento, y el 31.67% queda como reserva para
inversiones y gastos, este incremento en la reserva para futuros proyectos de
inversión se debe a las adiciones hechas durante los últimos cuatro meses del
año debido al mayor recaudo de cuota de fomento recibido por el incentivo al
frijol otorgado por el gobierno nacional.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2014 fue de $677.172.948,
durante el periodo informado, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de
2014, aumento el superávit de vigencias anteriores en $4.336.603,
correspondiente al cierre de la vigencia de 2013.
Se disminuyeron gastos en los rubros estudios y proyectos, programa de
transferencia de tecnología e investigación al proyecto de arveja 2014 en
$7.039.200. El programa de Sistematización y Control de la Evasión y Elusión
de la Cuota de Fomento se aumentó en $400.000, la reserva para futuros
proyectos de inversión se aumentó en $10.975.803.
Con el Acuerdo No. 08 de 2014 se modificó el presupuesto aumentando el
programa de Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la Cuota de
Fomento se aumentó en $5.250.000, lo que aumenta la reserva para
inversiones y gastos en el mismo monto.
Con el Acuerdo No 011 de 2014 se adicionaron recursos de cuota de fomento
de la vigencia por $202.313.704, y recursos de cuota de fomento de la vigencia
anterior por la suma de $23.774.390, de cuota de administración se adicionaron
recursos por $33.913.214, se aprobaron $6.000.000 para estudios y proyectos
información económica y estadística centro de información económica y
estadística para atención a los agricultores de Nariño con el incentivo.
$186.174.880 van a la reserva para futuras inversiones y gastos.
Con el Acuerdo No 016 de 2014 se adicionaron recursos de cuota de fomento
de la vigencia por $170.240.258, y recursos de cuota de fomento de la vigencia
anterior por la suma de $351.915, de cuota de administración se adicionaron
recursos por $25.588.826, se aprobaron $882.697 al rubro seguros impuestos y
gastos legales y a comisiones y gastos bancarios se adiciono la suma de
$13.011.857, este mayo valor en gastos bancarios se debe al incremento en
las transacciones por el recaudo de cuota de fomento. $131.108.793 van a la
reserva para futuras inversiones y gastos.
Presupuesto final aprobado para la vigencia de 2014, después del ajuste fue de
$1.078.189.818.
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Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional de Leguminosas para el primer semestre del año 2014.
Control Presupuestal 2014
Total
Presupuesto
Inicial

Acuerdo
003/14
Modificación

Acuerdo de
008/14
Modificación

Acuerdo de
011/14
Modificación

Acuerdo de
016/14
Modificación

Traslado
Interno
No.
004/2014

Presupuesto
Final

Ingresos Operacionales

675,691,574

4,336,603

0

226,088,094

170,592,173

0

1,076,708,445

Superávit de Vigencias Anteriores

148,137,332

4,336,603

Cuota de Fomento Vigencia Anterior

30,000,000

23,774,390

351,915

54,126,305

Cuota de Fomento de la Vigencia

492,554,242

202,313,704

170,240,258

865,108,204

Cuentas

INGRESOS

152,473,935

Intereses mora Cta Fomento, Sanc.

5,000,000

Ingresos no Operacionales

1,481,373

Ingresos financieros

1,481,373

TOTAL INGRESOS

677,172,947

4,336,603

0

226,088,094

170,592,173

0

1,078,189,818

Servicios Personales

250,232,261

0

0

0

0

0

250,232,261

Sueldo

33,538,548

-152,896

33,385,652

90,000

8,434

98,434

2,335,308

144,462

2,479,770

Auxilio de transporte
Vacaciones

5,000,000
0

0

0

1,481,373
1,481,373

Prima legal

2,802,408

2,802,408

Honorarios

185,832,397

185,832,397

Honorarios y gastos de Interventoría

11,500,000

11,500,000

Dotación y suministro trabajadores

18,000

18,000

2,802,408

2,802,408

336,312

336,312

Seguros y/o fondos privados

7,740,168

7,740,168

Cajas de compensación

1,438,536

1,438,536

Aportes ICBF, SENA

1,798,176

1,798,176

Gastos Generales

52,239,472

Materiales y suministros

2,601,000

2,601,000

Comunicaciones y transporte

4,683,120

4,683,120

Mantenimiento

1,000,000

Seguros impuestos y gastos legales

1,872,000

882,697

2,754,697

Comisiones y gastos bancarios

11,430,480

13,011,857

24,442,337

Viáticos y gastos de viaje

9,142,850

9,142,850

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.

16,108,572

16,108,572

Arriendos

1,864,752

1,864,752

Cesantías
Intereses / Cesantías

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

0

0

0

13,894,554

0

66,134,026

1,000,000

936,698

936,698

2,600,000

2,600,000

Estudios y Proyectos

277,844,480

-6,639,200

5,250,000

6,000,000

0

0

282,455,280

Programa I: Transferencia de Tecnología

214,906,835

-7,039,200

0

0

0

0

207,867,635

Fertilización Frijol 2013- Cosechas

5,022,450

5,022,450

Fertilización frijol 2014

59,067,113

59,067,113

Arveja 2013 Cosechas

2,011,200

Arveja 2014

54,065,280

Asistencia Técnica

52,240,800

2,011,200
-7,039,200

47,026,080
52,240,800
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Valor Agregado

22,500,000

22,500,000

Pea Frijol

19,999,992

19,999,992

Programa II: Información Económica

36,090,467

Apoyo Técnico SAC

6,693,268

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

29,397,199

Programa III: Sistem. Control Evasión y
Elusión Cta. Fmto.
Sistematización y Control a la Evasión y
Elusión de la Cuota de Fomento

0

0

6,000,000

0

0

42,090,467
6,693,268

6,000,000

0

35,397,199

26,847,178

400,000

5,250,000

0

0

26,847,178

400,000

5,250,000

Subtotal Gastos

580,316,213

-6,639,200

5,250,000

6,000,000

13,894,554

Cuota de Administración

78,383,136

0

0

33,913,214

25,588,826

Total

658,699,349

-6,639,200

5,250,000

39,913,214

39,483,380

Reserva para Inversiones y Gastos

18,473,599

10,975,803

-5,250,000

186,174,880

131,108,793

TOTAL PRESUPUESTO

677,172,948

4,336,603

0

226,088,094

170,592,173

32,497,178
32,497,178

0

598,821,567

137,885,176
0

736,706,743

0

1,078,189,818

341,483,075

Ejecución presupuestal a diciembre de 2014
Presupuesto Final

Ejecución
Presupuestal

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

1,076,708,445
152,473,935
54,126,305
865,108,204
5,000,000

1,081,989,046
152,473,935
54,126,305
865,108,204
10,280,602

-5,280,601
0
0
1
-5,280,602

100.49%
100.00%
100.00%
100.00%
205.61%

1,481,373
1,481,373

2,066,971
2,066,971

-585,598
-585,598

139.53%
139.53%

1,078,189,818

1,084,056,016

-5,866,199

100.54%

Servicios Personales

250,232,261

236,318,700

13,913,561

94.44%

Sueldo

33,385,652

31,272,097

2,113,555

93.67%

98,434

98,434

0

100.00%

Vacaciones

2,479,770

2,479,770

0

100.00%

Prima legal

2,802,408

2,770,243

32,165

98.85%

Honorarios

185,832,397

184,153,171

1,679,226

99.10%

Honorarios y gastos de Interventoría

11,500,000

2,331,724

9,168,276

20.28%

18,000

0

18,000

0.00%

2,802,408

2,770,242

32,166

98.85%

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 INGRESOS

Auxilio de transporte

Dotación y suministro trabajadores
Cesantías
Intereses / Cesantías

336,312

328,593

7,719

97.70%

Seguros y/o fondos privados

7,740,168

7,081,587

658,581

91.49%

Cajas de compensación

1,438,536

1,347,760

90,776

93.69%

Aportes ICBF, SENA

1,798,176

1,685,079

113,097

93.71%

66,134,026

57,399,178

8,734,848

86.79%

Materiales y suministros

2,601,000

1,710,224

890,776

65.75%

Comunicaciones y transporte

4,683,120

1,209,100

3,474,020

25.82%

Mantenimiento

1,000,000

1,000,000

0

100.00%

Gastos Generales

Seguros impuestos y gastos legales
Comisiones y gastos bancarios
Viáticos y gastos de viaje

2,754,697

2,754,697

0

100.00%

24,442,337

24,442,337

0

100.00%

9,142,850

8,636,199

506,651

94.46%
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Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.
Arriendos
Cuota de Auditaje C.G.R.
Gastos Comisión de Fomento
Estudios y Proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología
Fertilización Frijol 2013- Cosechas
Fertilización frijol 2014
Arveja 2013 Cosechas

16,108,572

13,763,937

2,344,635

85.44%

1,864,752

1,864,752

0

100.00%

936,698

931,562

5,136

99.45%

2,600,000

1,086,370

1,513,630

41.78%

282,455,280

209,694,181

72,761,099

74.24%

207,867,635

146,875,940

60,991,695

70.66%

5,022,450

1,489,397

3,533,053

29.65%

59,067,113

43,108,036

15,959,077

72.98%

2,011,200

185,000

1,826,200

9.20%

Arveja 2014

47,026,080

39,595,088

7,430,992

84.20%

Asistencia Técnica

52,240,800

33,665,260

18,575,540

64.44%

Valor Agregado

22,500,000

18,721,661

3,778,339

83.21%

Pea Frijol

19,999,992

10,111,498

9,888,494

50.56%

Programa II: Información Económica

42,090,467

33,363,132

8,727,335

79.27%

6,693,268

6,693,268

0

100.00%

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

35,397,199

26,669,864

8,727,335

75.34%

Programa III: Sistem. Control Evasión y
Elusión Cta. Fmto.

32,497,178

29,455,109

3,042,069

90.64%

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

32,497,178

29,455,109

3,042,069

90.64%

Subtotal Gastos

598,821,567

503,412,059

95,409,508

84.07%

Cuota de Administración

137,885,176

137,885,173

3

100.00%

Total

736,706,743

641,297,232

95,409,511

87.05%

641,297,232

95,409,511

59.48%

Apoyo Técnico SAC

Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

341,483,075
1,078,189,818

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de
Leguminosas para la vigencia de 2014 es de $1.078.189.818, y se ejecutaron
$1.084.056.016, equivalentes al 100.54%, es decir, $5.866.199, por encima de
lo esperado, de estos los ingresos operacionales son los más representativos y
se ejecutaron en un 1040.49%, al ejecutarse $1.081.989.046, de
$1.076.708.445, presupuestados para el año2014.
Los ingresos no
operacionales se ejecutaron en un 139.53%, al ejecutarse $2.066.971, de
$1.481.373 presupuestados para la vigencia analizada.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2014, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosas es de $1.078.189.818, 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 $736.706.743, y se ejecutaron a diciembre 31 del presente año, la
suma de $641.297.232, equivalente al 87.05%.
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Los $641.297.232, se discriminan en inversión y funcionamiento como se
detalla a continuación:
Rubro

Funcionam iento

Inversion

Cta. de Adm on

TOTAL

Servicios Personales

6,292,308.00

230,026,392.00

0.00

236,318,700.00

Gastos Generales

31,079,718.24

26,319,460.00

0.00

57,399,178.24

Estudios y Proyectos

0.00

209,694,181.00

0.00

209,694,181.00
137,885,173.00

Cuota de Administraciòn

0.00

0.00

137,885,173.00

Reserva Para Inversiones y Gastos

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

37,372,026.24

466,040,033.00

137,885,173.00

641,297,232.24

% Partic.

5.83%

72.67%

21.50%

100.00%

Los gastos de inversión representan un 72.67% de los gastos totales
ejecutados, los de funcionamiento representan un 5.83% y la cuota de
administración representan un 21.50%, del total de los gastos ejecutados
durante el año 2014.
Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2014 es de
$250.232.261, y se ejecutaron $236.318.700, equivalentes al 94.44%,
ejecución que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De
los $236.318.700, ejecutados, $6.292.308, son de funcionamiento equivalentes
al 2.66% del total de los gastos de personal ejecutados en el 2014, mientras
que $230.026.392, corresponden a inversión que representan el 97.34% del
total de los gastos de personal ejecutados durante la vigencia de 2014.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2014 es de $66.134.026,
a diciembre 31 de 2014, se ejecutaron $57.399.178, equivalentes al 86.79%,
ejecución que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De
los $57.399178 ejecutados, $31.079.718, son de funcionamiento equivalentes
al 54.15% del total de los gastos generales ejecutados, mientras $26.319.480,
corresponden a inversión que representan el 45.85% del total de los gastos
generales ejecutados durante el año 2014.
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Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2014 es de
$282.455.280, y a diciembre 31, se ejecutaron $209.694.181, equivalentes al
74.24%.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se
encuentra en un 100.00% de $137.885.176 presupuestados se ejecutaron
$137.885.173.
CONTROL DE ACUERDOS 2014
CUENTAS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Cuota de Fomento
Int. Mora Cuota de Fomento

APROP

ACDO

ACDO

ACDO

ACDO

TOTAL

ACDO

ENE-MZO

ABR-JUN

JUL-SEPT

OCT-DIC

ACOR.

SAL APR.
CIERRE-

1,076,708,444

119,507,070

147,040,588

359,858,079

405,634,654

1,032,040,391

44,668,053

865,108,204

75,568,011

133,998,602

356,431,608

299,109,983

865,108,204

0

5,000,000

632,301

2,678,417

1,937,518

5,715,072

10,963,308

-5,963,308
50,631,360

Superávit Vigencias anteriores

152,473,935

-

6,184,546

-

95,658,029

101,842,575

Cuota de Fomento de la vigencia anterior

54,126,305

43,306,758

4,179,023

1,488,953

5,151,571

54,126,305

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

1,481,373

45,130

42,157

50,954

1,305,556

1,443,797

37,576

Financieros

37,576

1,481,373

45,130

42,157

50,954

1,305,556

1,443,797

OTROS INGRESOS

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL INGRESOS

1,078,189,817

119,552,200

147,082,745

359,909,033

406,940,210

1,033,484,188

44,705,629
0

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES

250,232,261

48,610,201

59,004,362

61,317,675

67,386,463

236,318,701

13,913,560

Sueldos

33,385,652

6,770,325

8,384,637

8,384,637

7,732,498

31,272,097

2,113,555

98,434

14,108

28,857

28,857

26,612

98,434

32,165

Subsidio de Transporte
Primas

2,802,408

-

1,367,993

-

1,402,250

2,770,243

Vacaciones

2,479,770

183,929

-

-

2,295,841

2,479,770

-

Dotación

18,000

-

-

-

-

-

18,000

Cesantías

2,802,408

-

-

-

2,770,242

2,770,242

32,166

336,312

-

-

-

328,593

328,593

7,719

Seguro Social y/o Fondos Privados

7,740,168

1,423,258

1,774,200

1,762,049

2,122,081

7,081,587

658,581

Caja de Compensación

1,438,536

270,813

337,287

333,560

406,100

1,347,760

90,776

Aportes ICBF - SENA

1,798,176

338,515

421,785

417,179

507,600

1,685,079

113,097

Honorarios

185,832,397

39,609,253

46,689,603

49,916,393

47,937,922

184,153,171

1,679,226

Honorarios y Gastos de Interventoría

11,500,000

-

-

475,000

1,856,724

2,331,724

9,168,276

Intereses/Cesantías

GASTOS GENERALES

66,134,026

6,757,254

14,565,949

14,453,964

21,622,011

57,399,178

8,734,848

Muebles y Equipos de Oficina

-

-

-

-

-

-

-

Suscripciones y Afiliaciones

-

-

-

-

-

-

-

Materiales y Suministros

2,601,000

774,370

500,854

-

435,000

1,710,224

890,776

Aseo y Vigilancia y Servicios Públicos

16,108,572

430,176

5,035,732

3,203,367

5,094,662

13,763,937

2,344,635

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2,754,697

468,000

747,884

702,233

836,580

2,754,697

-0

Comunicaciones y Transporte

4,683,120

260,900

283,900

222,400

441,900

1,209,100

3,474,020

Arriendos

1,864,752

466,188

466,188

466,188

466,188

1,864,752

-

Mantenimiento

1,000,000

-

1,000,000

-

-

1,000,000

-

Viáticos y Gastos de Viaje

9,142,850

1,500,000

1,919,977

2,400,000

2,816,222

8,636,199

506,651

Gastos Comisión de Fomento

2,600,000

-

341,560

279,060

465,750

1,086,370

1,513,630

-

-

-

-

-

-

-

24,442,337

2,857,620

4,269,854

7,180,716

10,134,147

24,442,337

-

936,698

-

-

-

931,562

931,562

5,136

CUOTA DE ADMINISTRACION

137,885,176

17,831,214

20,726,643

53,688,083

45,639,233

137,885,173

3

TOTAL FUNCIONAMIENTO

454,251,463

73,198,669

94,296,954

129,459,722

134,647,707

431,603,052

22,648,411

Honorarios
Comisiones y gastos Bancarios
Control Fiscal
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INVERSION

282,455,280

35,830,939

52,785,792

49,579,821

71,497,629

209,694,181

72,761,099

Programa I Transferencia de Tecnología e
Investigación

207,867,635

24,958,954

37,051,477

34,055,659

50,809,850

146,875,940

60,991,695

Fertilización Frijol 2013-Cosechas

5,022,450

1,493,900

-

-

-

1,493,900

3,528,550

Fertilización Frijol 2014

59,067,113

10,561,254

8,809,346

10,443,056

13,289,877

43,103,533

15,963,580
1,621,200

Arveja 2013 Cosechas

2,011,200

390,000

-

-

-

390,000

Arveja 2014

47,026,080

9,310,000

11,169,320

8,400,135

10,510,633

39,390,088

7,635,992

Asistencia Técnica

52,240,800

2,488,800

11,884,383

5,946,446

13,345,631

33,665,260

18,575,540

Valor Agregado

22,500,000

-

2,906,078

7,035,772

8,779,811

18,721,661

3,778,339

Pea Frijol

19,999,992

715,000

2,282,350

2,230,250

4,883,898

10,111,498

9,888,494

Programa II Información Económica

42,090,467

4,789,728

8,368,930

5,673,029

14,531,445

33,363,132

8,727,335

Apoyo Técnico SAC

6,693,268

1,673,317

-

1,673,317

3,346,634

6,693,268

-

Centro de Información Económica y Estadística

35,397,199

3,116,411

8,368,930

3,999,712

11,184,811

26,669,864

8,727,335

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

32,497,178

6,082,257

7,365,385

9,851,133

6,156,334

29,455,109

3,042,069

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

32,497,178

6,082,257

7,365,385

9,851,133

6,156,334

29,455,109

3,042,069

TOTAL INVERSION Y FUNCION.

736,706,743

109,029,608

147,082,746

179,039,543

206,145,336

641,297,233

95,409,510

-

341,483,075

179,039,543

206,145,336

641,297,233

436,892,585

Reserva ICA Emergencia Ola Invernal
Reserva para Futuras Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

341,483,075

-

-

1,078,189,818

109,029,608

147,082,746

Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano máximo de
dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, realizó de enero 1 a diciembre
31 de 2014 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales
presentaron la siguiente rentabilidad durante el año 2014:
RENDIMIENTOS POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
RENDIMIENTOS
BANCO AGRARIO
$ 534,723
BANCO BOGOTÁ
$1,359,723
TOTAL
$1,894,496

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 Nacional de Leguminosas 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 $171.840,60
El cierre de las inversiones a diciembre 31 de 2014 es el siguiente:
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ENTIDAD
FINANCIERA

No.
TITULO

AGRARIO

0849916

Davivienda

1893918

FECHA
DE
EMISION
5 de
noviembre
de 2014
5 de
noviembre
de 2014

FECHA DE
VENCIMIENTO

TASA
E.A %

TIEMPO
INV.
(DIAS)

VALOR

5 de febrero de
2015

3.50%

90

$ 100,000,000

5 de febrero de
2015

4.45%

90

$ 200,000,000

TOTAL INVERSIONES VIGENTES

$

300,000,000

RESUMEN INVERSIONES POR ENTIDAD
FINANCIERA
BANCO
VALOR
BANCO AGRARIO
$100,000,000
BANCO DAVIVIENDA
$200,000,000
TOTAL
$300,000,000

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

TIPO
Ahorros

NO. CUENTA
0067-0010-4125

SALDO BANCO
$ 73,737,844.27

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-9712

$ 13,156,840.85

BBVA

Corriente

400025169

$ 10,935,678.33

CAJA SOCIAL

Ahorros

2403 6932380

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0979

TOTAL

V.

$ 608,047.57
$ 57,061,825.97
$ 155,500,236.99

INFORME – PROGRAMAS Y
PROYECTOS

El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica,
un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora,
ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del
sector de leguminosas.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización de éstos
programas son los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la
productividad y rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y
proyectos de largo plazo con resultados exitosos y también para racionalizar el
gasto con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos de que dispone el
fondo y atender las necesidades de los agricultores. Todo esto enmarcado en
las normas y Leyes que reglamentan el Fondo.
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Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el año 2014.
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS LEGUMINOSAS EN
COLOMBIA
PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN MINERAL Y
ORGÁNICA SOBRE EL RENDIMIENTO DE EL CULTIVO DE FRIJOL. FASE
II AÑO 2014
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la fertilización inorgánica y la sustitución parcial mediante la
incorporación de materiales orgánicos y biofertilizantes en el rendimiento del
cultivo de frijol.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluar la respuesta del cultivo de leguminosas con el uso de
fertilización inorgánica, la aplicación de materia orgánica y la aplicación
de biofertilizantes.
- Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados.
- Capacitar a productores y técnicos de leguminosas en la importancia del
mantenimiento de la fertilidad del suelo.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: 43.108.036
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Leguminosas Antioquia, Cundinamarca, Huila,
Nariño, Santander y Tolima.
En el siguiente informe se presentan las actividades para la fase II, año 2014.
Meta 1: Establecer 15 parcelas con diferentes tratamientos con el uso de
fertilización mineral y reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y
biofertilizantes.
Resultado: En el año 2014 se establecieron 15 ensayos de los 15 programados
para el año para un porcentaje de cumplimiento del 100%.
A continuación se presenta la relación de los ensayos establecidos a nivel
nacional.
Relación de Ensayos Establecidos a Nivel Nacional

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

2

2

100%

SAN VICENTE
Antioquia

SAN VICENTE
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EL PITAL
Huila

SAN AGUSTIN

3

3

100%

3

3

100%

3

3

100%

2

2

100%

2

2

100%

15

15

100%

EL PITAL
VILLANUEVA
Santander

BARICHARA
VILLANUEVA
CAJAMARCA

Tolima

IBAGUE
CAJAMARCA

Cundinamarca

CABRERA
GUTIERREZ

Nariño

BUESACO
SIBUNDOY
Total

Se presentan los resultados para los ensayos sembrados en el 2014-A.
Se presentaran los resultados de las cosechas de los ensayos sembrados en el
2014-B en el informe de gestión del 2015-A
El manejo inadecuado de los suelos ocasiona deterioro en los suelos y altos
costos de producción induciendo un doble efecto negativo, se puede afirmar
que suelos empobrecidos físicas, química o biológicamente no son capaces de
mantener poblaciones que produzcan buenos rendimientos.
En la medida que se desee incorporar a los productores de leguminosas para
hacer un uso más racional del suelo, en función de su conservación para el
futuro, se deben introducir, evaluar y transferir tecnologías confirmadas como
efectivas para aumentar la capacidad nutricional de los suelos y su interacción
con prácticas de manejo procurando preservar o incrementar el contenido de
materia orgánica, sin destruir la micro flora esencial preservando la bondad
permanente de la capa arable.
Los Biocompuestos y los residuos de cosecha, conjuntamente con prácticas
de manejo físico, químico y microbiológico brindan con manejo adecuado
manejo una opción tecnológica apropiada para enfrentar el problema técnico
y económico que surge para los pequeños y medianos productores que en
ocasiones no pueden financiar el precio elevado de los fertilizantes. Por falta
de información, gran parte de los residuos de cosecha del frijol y de los cultivos
de rotación no se aprovechan racionalmente y una buena proporción de esos
valiosos materiales se pierde.
Microorganismos en la rizosfera.
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La rizosfera es el ambiente que está bajo la influencia de las raíces de las
plantas, donde existe un flujo de compuestos orgánicos producto de la
fotosíntesis que son exudados por la raíz. La rizosfera es el hábitat ecológico
en el cual los microorganismos están en contacto directo con la raíz de las
plantas y es el sitio donde se dan diversas interacciones, como: competencia,
mutualismo, comensalismo, amensalismo, predación y parasitismo.
Muchos aspectos importantes de las interacciones suelo-planta son mediados
por los procesos de la rizosfera, incluyendo la adquisición de nutrimentos por la
planta, la colonización de las raíces por los microorganismos y la
descomposición de la materia orgánica. En las leguminosas, la composición
cuantitativa y cualitativa de los microorganismos en la rizosfera varía entre
especies e incluso entre genotipos de la misma especie, lo cual se atribuye
principalmente a las variaciones intrínsecas de cada planta en particular, en
términos de la cantidad y calidad de los exudados radicales. Además de las
características de la planta, la disponibilidad de nutrimentos en la rizosfera está
controlada por los efectos que ejercen las propiedades del suelo sobre las
interacciones de las raíces con los microorganismos.
Mecanismos de los microorganismos para la Promoción del Crecimiento
Vegetal
Los mecanismos de los microorganismos para promover el crecimiento de las
plantas son diversos. Los que se mencionan con más frecuencia en la literatura
son: fijación de nitrógeno, producción de sustancias reguladoras del
crecimiento, incremento en el desarrollo de la raíz, producción de compuestos
sideróforos que incrementan la disponibilidad del hierro en la rizosfera,
alteraciones en el potencial de la membrana de la raíz, inducción de resistencia
sistémica a patógenos, inhibición del crecimiento de organismos antagónicos e
interacción sinérgica con otros microorganismos del suelo.
Algunas especies de Bacillus, como B. subtilis, producen antibióticos y son
consideradas rizobacterias promotoras del crecimiento, debido a que ejercen
control biológico sobre algunos patógenos del suelo. Otras especies, tienen
mecanismos para promover el crecimiento de las plantas, diferentes al control
de patógenos, como fijación de nitrógeno y solubilización de fosfatos, haciendo
más disponibles los nutrimentos en la rizosfera, en beneficio de las plantas.
En las leguminosas, la fijación biológica de nitrógeno atmosférico (FBN),
constituye una fase clave del ciclo del nitrógeno en la naturaleza, su forma
molecular N2 no es absorbida por las plantas.
En la fijación biológica intervienen bacterias simbióticas que viven en las raíces
de las plantas. El género Rhizobium es una de esas bacterias que realiza una
simbiosis con las leguminosas, en las cuales, las bacterias penetran en las
raíces de dichas plantas y forman unos abultamientos llamados nódulos donde
se fija el nitrógeno y se reproducen. En la simbiosis, las células vegetales
aportan la energía y el poder reductor para que se produzca la reducción del
nitrógeno, y las bacterias aportan la nitrogenasa, una enzima de la cual
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carecen las plantas superiores. El nitrógeno así fijado es utilizado por el vegetal
para formar sus compuestos orgánicos.
Considerando lo anterior, el Objetivo General del Proyecto es Evaluar la
fertilización inorgánica y la sustitución parcial mediante la incorporación de
materiales orgánicos y biofertilizantes en el rendimiento del cultivo de frijol.
Como Objetivos Específicos se plantearon:
Evaluar la respuesta del cultivo de leguminosas con el uso de fertilización
inorgánica, la aplicación de materia orgánica y la aplicación de
biofertilizantes.
Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados
Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia del
mantenimiento de la fertilidad del suelo.
En cada regional se sembró Frijol en parcelas donde se aplicaron tres
tratamientos:
Tratamiento 1: Fertilización mineral recomendada para la zona.
Tratamiento 2: Una combinación entre fertilización mineral al 80% y aplicación
de biofertilizante.
Tratamiento 3: La combinación entre fertilización mineral al 60% y la aplicación
de biofertilizante.
En todas las parcelas se aplicó 15 días antes de la siembra 800 Kg de una
materia orgánica compostada y 1.000 Kg de Cal debido a las condiciones de
suelos existentes en las zonas productoras de frijol, caracterizadas por los
bajos contenidos de materia orgánica y pH que varía entre extremada y
ligeramente ácido, además de los altos contenidos de Aluminio intercambiable
y porcentaje de saturación del elemento que se caracteriza por afectar el
crecimiento radicular de las plantas.
Para el cultivo de Frijol en la siguiente tabla se aprecian los rendimientos
promedio obtenidos de tres repeticiones en las parcelas de investigación, en la
mayoría de las localidades, a medida que disminuye la nutrición mineral se
reducen los rendimientos, esto indica la necesidad de la aplicación de la dosis
recomendada para la zona considerando además, la época de aplicación
(etapa fenológica), la fuente utilizada y la forma de aplicación con el fin de
incrementar la eficiencia de la nutrición del cultivo.
Al promediar las localidades se observa que el mayor rendimiento se obtuvo
con la aplicación del tratamiento 1 con un valor de 1.796 Kg de frijol por
hectárea, seguido del tratamiento 2 fertilización 80% mineral y la aplicación de
biofertilizantes (1.594 Kg) y por último el tratamiento 3 (1.351 Kg) fertilización
mineral al 60% y aplicación de biofertilizantes, Tabla 1.
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En el departamento de Santander, en el Municipio de Villanueva durante el
semestre de evaluación se aprecia resultados diferentes, en esta localidad los
mayores rendimientos se aprecian con el tratamiento 3. Cabe destacar que en
Antioquia los resultados de los tratamientos fueron bajos debido a las
condiciones de climáticas que ocasionaron perdida de la población inicial
superior al 50% de los tratamientos lo cual se ve reflejado en el rendimiento
final.
Rendimiento de Fríjol en Kilogramos por hectárea en algunas regiones de Colombia con
diferente Estrategia de Nutrición.
TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VEREDA

100%
Mineral

80% Min+BIOF

60% Min+BIOF

665
3797
2648
2318
1075
1260
748
1795
1862

275
3461
1706
1814
1307
1420
876
1679
1804

339
2307
1354
1494
1348
1558
730
1399
1626

1796

1594

1351

FRIJOL Kg,ha-1
Antioquia
Cundinamarca
Huila
Huila
Santander
Santander
Nariño
Tolima
Tolima

San Vicente Ferrer
Cabrera
El Pital
San Agustín
Barichara
Villanueva
Buesaco
Cajamarca
Ibagué

San José
Alto Ariari
El Recreo
El Rosario
El Llano
Choro Bajo
La Cruz
Rincón Placer
La Chapa

Promedio

Al realizar el análisis económico por estrategia de nutrición de los tratamientos
aplicados se observa que los mayores costos promedio se obtienen con la
aplicación del tratamiento 2 (fertilización 80% mineral) muy cercano a los
costos del tratamiento 1 con promedios de $ 1.991 y 1.909 por Kg de fríjol, en
estos tratamientos los fertilizantes tienen un mayor peso en los costos, sigue el
tratamiento 3 con un costo promedio de $1954 por kilogramo de frijol, en
donde se aplica el 60% de la nutrición mineral recomendada.
Costo por Kilogramo de frijol en algunas regiones de Colombia con diferente Estrategia
de Nutrición.
Departamento
Antioquia
Cundinamarca
Huila
Huila
Santander
Santander
Nariño
Tolima
Tolima
Promedio

Municipio
San Vicente Ferrer
Cabrera
El Pital
San Agustín
Barichara
Villanueva
Buesaco
Cajamarca
Ibagué

Costos ($) Kg de grano

Vereda
San José
Alto Ariari
El Recreo
El Rosario
El Llano
Choro Bajo
La Cruz
Rincón Placer
La Chapa

T1

T2

T3

922
1.138
1.954
2.055
2.484
2.119
2.139
1.820
2.552

2.064
1.143
2.290
2.710
2.079
1.913
1.838
1.567
2.318

1.252
1.340
2.656
3.034
1.976
1.710
2.077
1.327
2.211

1.909

1.991

1.954
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Meta 2: Realizar 15 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas de
fertilización mineral en frijol.
Resultado: Se realizaron 15 capacitaciones teórico prácticas a agricultores en
temas de fertilización mineral en frijol. Para un porcentaje de cumplimiento del
100%.
Meta 3: Capacitar a 600 agricultores temas de fertilización mineral de frijol.
Resultado: En el año 2014 se capacitaron 717 agricultores en temas de
fertilización mineral de frijol, para un porcentaje de cumplimiento del 120%.
Relación de Capacitaciones Agricultores a Nivel Nacional.
No.

No.

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES

PROGRAMADAS

ESTABLECIDAS

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

3

3

100%

2

2

100%

2

2

100%

15

15

100%

%
REGIONAL

MUNICIPIO

ASISTENTES

SAN VICENTE

31

SAN VICENTE

33

SAN AGUSTIN

50

SAN AGUSTIN

47

SAN AGUSTIN

46

CURITI

58

LA PLAYA

34

LA PLAYA

34

ROVIRA

88

DOLORES

47

CAJAMARCA

41

GUTIERREZ

50

CABRERA

50

BUESACO

65

SUBUNDOY

43

Antioquia

Huila

Santander

Tolima

Cundinamarca

Nariño
TOTAL

717

Meta 4: Realizar 6 Capacitaciones a
mineral de frijol

EJECUTADO

Técnicos en el tema de fertilización

Resultado: Se realizaron 6 capacitaciones a técnicos a nivel nacional, para un
porcentaje de cumplimiento del 100%. En estas capacitaciones se presentaron
algunos resultados de la ejecución del proyecto.
Meta 5: Capacitar a 210 técnicos en el tema de fertilización mineral de frijol.
Resultado: Se capacitaron 221 técnicos en temas de fertilización mineral de
frijol. Para un cumplimiento del 105%.
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REGIONAL

MUNICIPIO

ASISTENTES

No.

No.

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES

PROGRAMADAS

ESTABLECIDAS

% EJECUTADO

Antioquia

MEDELLIN

34

1

1

100%

Huila

PITALITO

50

1

1

100%

Santander

SAN GIL

36

1

1

100%

Tolima

IBAGUE

25

1

1

100%

UBATE

38

1

1

100%

38

1

1

100%

221

6

6

100%

Cundinamar
ca

SAN JUAN DE

Nariño

PASTO
TOTAL

Meta 6: Realizar una Capacitación a Capacitadores a Nivel Nacional
Resultado: Del 16 al 12 de Febrero, se llevó a cabo la Reunión de planeación
de metodologías y construcción de indicadores en el Hotel Andes Plaza,
contando con la asistencia de los Ingenieros Agrónomos y Asistentes de
Recaudo para una ejecución del 100% en esta actividad.
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 15 parcelas de contraste
con diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y
reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y biofertilizantes
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 15 12
 x 1
x
NEP T R 15 12
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Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos a establecer
en el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra
de ensayos con diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica
convencional.
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 15 Actividades de Capacitación
teórico prácticas a Agricultores en el tema de fertilización mineral y orgánica
más biofertilizantes.
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 15 12
 x 1
x
NCAP T R 15 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 15 capacitaciones
agricultores en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de
capacitación propuestas en el tiempo proyectado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 600 productores en el tema de
tratamientos de fertilización mineral y orgánica más biofertilizantes
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 717 12

x
x  1.20
NAP T R 600 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 117 agricultores
adicionales en el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumpliendo
del 120% con respecto a la cantidad de agricultores capacitados en el tema de
tratamiento de fertilización inorgánica convencional en el tiempo proyectado.
Indicador 4: Ser eficaces en la realización de 6 Capacitaciones a Técnicos en
el tema de fertilización mineral y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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CT 

NCTR T P 6 12
 x 1
x
NCTP T R 6 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 6 capacitaciones a
técnicos, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% en el tiempo
programado, cumpliendo con las actividades de capacitación a técnicos
propuestas en el tiempo proyectado.
Indicador 5: Ser eficaces en capacitar a 210 técnicos en el tema de
tratamientos de fertilización y orgánica más biofertilizantes
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 221 12

x
x  1.05
NTP T R 210 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 11 técnicos adicionales en
el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 105% en el
tiempo proyectado para las capacitaciones a técnicos en el tema de
tratamiento de fertilización inorgánica convencional.

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
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Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todos los ensayos programadas, el costo medio fue un
20% menor.
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 = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las actividades de capacitación agricultores
programadas, el costo medio fue un 35% menor.
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 fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de
los agricultores programados con menos recursos económicos de los
planeados. El costo medio fue un 62% menor.
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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 fue eficiente con los recursos económicos, ya que se cumplió con todas las
capacitaciones a técnicos programas con menos recursos económicos de los
planeados. El costo medio fue un 10% menor.
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 más de
los técnicos programados con menos 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 de contraste con
diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y
reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y biofertilizantes.
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 110% en la actividad de establecimiento de ensayos ya
que se establecieron todos los ensayos programados, en el tiempo esperado,
con un costo medio razonable.
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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 117.5% en la actividad de capacitaciones a agricultores
ya que se realizaron más capacitaciones de las programadas, en el tiempo
esperado, con un costo medio razonable.
Indicador 3: Se efectivo en la realización de Capacitaciones a Técnicos
Efectividad en Capacitaciones Técnicos = ECT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT Eficiencia en
Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT

Se fue efectivo en un 105% en la actividad de capacitaciones a técnicos ya que
se realizaron todas las capacitaciones programadas, en el tiempo esperado,
con un costo medio razonable.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el conocimiento en manejo integral de la fertilidad del
suelo en un 10%.
Mejoramiento en el conocimiento sobre manejo de residuos en la unidad
productiva = MCMR
No. de Practicas Demostradas =NPD
No.de Practicas Propuestas=NPP
Meta=10%

Se trabajaron 3 tratamientos relacionados con nutrición del cultivo los cuales al
final del proyecto determinaran la mejor combinación para cada región. Se
presentara en el informe del 2015-A el resultado del mejor tratamiento, con los
datos de las cosechas de los ensayos sembrados en el 2014-B.
Indicador 2: Incrementar el conocimiento del manejo de materia orgánica y
biofertilizantes.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
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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 en el tema de tratamientos de fertilización
inorgánica convencional, supero la meta establecida inicialmente. Este
mejoramiento en el conocimiento permitirá a los productores implementar un
mejor plan de nutrición para su cultivo, generando este proyecto un mayor
impacto en los agricultores.
Indicador 3: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
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.
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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, C, D. Demostrando el
buen acogimiento que ha tenido el tema del proyecto en los agricultores,
mostrando un buen impacto con la ejecución del mismo.
Para el proyecto de Fertilización mineral y orgánica sobre el rendimiento del
cultivo de frijol fueron realizadas 197 encuestas a productores y técnicos,
superando la muestra para una población finita de 810 y con un nivel de
confianza del 90% y un margen de error del 5%.
Indicador 4: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
PE
21
%SI  t 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 el proyecto es de gran
interés para el país en términos de seguridad alimentaria y nutricional, en el
ámbito de Fitomejoramiento y del mejoramiento económico de las regiones.
 A medida que disminuye la nutrición mineral se reducen los
rendimientos, esto indica la necesidad de la aplicación de la dosis
recomendada para la zona considerando la época de aplicación (etapa
fenológica), la fuente utilizada y la forma de aplicación con el fin de
incrementar la eficiencia de la nutrición del cultivo.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍA
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PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
LEGUMINOSAS EN COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL:
Mejoramiento de la Productividad de Leguminosas 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 leguminosas 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 Leguminosas
- Diseñar un programa continuo de extensión para productores de
leguminosas ajustado a las condiciones agroecológicas y requerimientos
tecnológicos de los cultivos.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: $33.665.260
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Leguminosas Huila y Santander.
En el siguiente informe se presentan las actividades para el año 2014.
Meta 1: Establecer 4 parcelas demostrativas las cuales estaran formadas por 1
parcela demostrativa y 10 parcelas satelites durante el año (2014), con el
manejo técnico recomendado con los resultados obtenidos en proyectos
anteriores.
Resultado: En el año 2014 se establecieron 4 parcelas a nivel nacional
integrando las metodologías RASTA y Cropcheck, para un porcentaje de
ejecución del 100%.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional
REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

4

4

100%

PITALITO
Huila
SAN JOSE ISNOS
BARICHARA
Santander
SAN GIL
Total
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Para dar inicio al proyecto se seleccionó una zona de producción
representativa en cada una de las regionales, en los dos departamentos
objetivos que fueron Huila y Santander.
El proyecto se dividió en tres (3) fases metodológicas:
Fase Inicial: que incluyo la Socialización del Proyecto a nivel Nacional y
Regional.
Fase Intermedia, que incluye actividades como:
Tabulación de la información obtenida en la Fase Inicial en la Plataforma
RASTA
Determinación de las prácticas agronómicas importantes en la formación de la
productividad
Establecimiento del cultivo piloto dentro del lote del productor que servirá de
testigo. La parcela piloto se manejará considerando las brechas tecnológicas
identificadas para cada región, aplicando las recomendaciones generadas
dentro de los proyectos de Agricultura Específica por Sitio y Manejo Eficiente
de la Nutrición de Cereales desarrollados por el Fondo Nacional Cerealista en
años anteriores.
El seguimiento y control del cultivo se realizará mediante la aplicación de la
metodología CROPCHECK
Actividades de capacitación tanto a productores como a técnicos.
Fase Avanzada incluye la obtención y análisis de indicadores productividad y
rentabilidad, indicadores que permitirán definir la viabilidad de proyectos con
cereales en la región, una vez se determinen los puntos clave del rendimiento
en la zona, es un resultado a más largo plazo porque se necesita una base de
datos robusta.
Una vez seleccionada la localidad, se visitaron 10 productores para realizar
seguimiento y empezar a tomar información del manejo así obtener la línea
base del proyecto. En cada uno de los lotes seleccionados de los 10
productores se realizó una calicata como herramienta básica para conocer el
terreno, esta permite la inspección directa del suelo, y con ello la obtención de
importante información acerca de los siguientes aspectos:
Profundidad de exploración de las raíces
Grado de compactación
Presencia de pie de arado y profundidad a la que se ubica
Problemas de excesos de humedad
Definir el tipo de subsolador a usar y profundidad de la labor
Tipo de arado y nivel de profundidad de la labor según el problema a
resolver
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Además, en la calicata se realizó el estudio rápido de suelo y terreno
consignado en la Metodología RASTA.
Tanto la información de suelo como de seguimiento de manejo agronómico se
puede visualizar en la plataforma de agricultura especifica por sitio resultado
del convenio entre CIAT y FENALCE desarrollada para este fin.

En la siguiente tabla, se aprecian los resultados por localidad de las parcelas
piloto sembradas en el semestre A del año 2014 que incluye las
recomendaciones de la Federación y los rendimientos promedio de los 10
productores a quienes se realizó monitoreo del cultivo.
Como se observa el rendimiento promedio de la parcela piloto en las dos
localidades fue de 2.016 Kg, superior al rendimiento promedio de los 10
productores 1.387 Kg con una diferencia de 629 Kg de grano.
Rendimiento parcela piloto y promedio 10 productores monitoreados.
Promedio 10
Departamento
Parcela Piloto
productores
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Rendimiento Kg,ha-1
2656
1824
1375
950
2016
1387

Huila
Santander
Promedio

Dentro de las recomendaciones establecidas en la parcela piloto se incluyen
entre otras, las siguientes prácticas agronómicas:
Selección del genotipo: considerar la calidad de semillas, el potencial
genético y el comportamiento en la zona, realizar prueba de germinación.
Adecuada población de plantas (133.3000 plantas por hectárea) para frijol
arbustivo que permita manejar la competencia entre plantas.
Manejo adecuado de malezas con el fin de disminuir competencia por agua,
nutrientes y luz.
Manejo integrado de plagas y enfermedades considerando los aspectos
pilares del MIPE: Observación, Prevención, Monitoreo e Intervención.
Nutrición balanceada del cultivo: Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Magnesio,
Azufre considerando los 4 pilares de la nutrición que son: dosis de
fertilizante, fuente utilizada, época de aplicación y forma de aplicación. Para
la fertilización nitrogenada fraccionar el nutriente en proporciones 40 y 60
% de la dosis total en las etapas fenológicas V0 y V4 aplicarlo en banda e
incorporar el fertilizante.
Asesoría en cosecha.
Se presenta a continuación el listado de los agricultores a los cuales se les hizo
entrega del apoyo con Fertilizantes:
Nº

NOMBRE

CC

DEPTO

1

ALVARO RODRIGUEZ

91065024 SANTANDER

2

LORENZO GUEVARA

5579515 SANTANDER

3

SANTOS ORTIZ

4

GERMAN DARIO GUEVARA

5

AYDA LUZ ANGARITA

6

DOMINGO ORTIZ

7

JAIRO ALBERTO CAMPOS

8

OSCAR ORTIZ JAIMES

91391492 SANTANDER

9

JUAN JOSE RUEDA

91390844 SANTANDER

10 MARIA ANTONIA MONSALVE
11 FLORESMIRO ISLASAR
12 YONOFE SALAZAR

91390105 SANTANDER
1100955550 SANTANDER
37520886 SANTANDER
85453324 SANTANDER
1095700068 SANTANDER

109571198 SANTANDER
12226619 HUILA
12237075 HUILA
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13 SEVERO YUCUMA
14 RAUL LUNA GONZALEZ

12263327 HUILA

15 JAIRO CICERI
16 ALIRIO HORTA

12271618 HUILA

14190257 HUILA
4912034 HUILA

17 ALVARO SERRATO
18 EIMER ALVAREZ

1620944 HUILA
12240742 HUILA

19 CELMIRA GUAUÑA
20 ROSALINO ANDRADE
JOSE EDGAR SANDIEZZ
21
CUBILLOS
22 ISAIAS ROMERO ROMERO
JOSE MIGUEL SUEREZ
23
VERGARA
24 ANTIONIO SUAREZ CORTES
ROBERTO CHAPARRO
25
CARREÑO
26 MAURICIO CHAPARRO ORTIZ

1100956280 SANTANDER

27 FRANCISCO DUARTE ROMERO

1100962625 SANTANDER

28 VIVIANA ROMERO SUAREZ
29 ISAIAS ROMERO SUAREZ

1100954007 SANTANDER

30 LIBARDO URIBE GOMEZ
31 LUIS ANTONIO CAICEDO

1100950670 SANTANDER

26474267 HUILA
53380860 HUILA
16265318 SANTANDER
5743213 SANTANDER
91080050 SANTANDER
5724901 SANTANDER
5581176 SANTANDER

91077711 SANTANDER
12123758 HUILA

32 JESUS ELIAS CLAVIJO GUASCA

83180689 HUILA

33 RUBIELA MUÑOZ

36282005 HUILA

34 LUZ ALBA NUAH

26578320 HUILA

35 LUIS FELIPE MORALES

18111254 HUILA

36 MAURICIO GARNICIO DUARTE

1115945502 HUILA

37 FABIAN ANDRES CALDERON

83041600 HUILA

38 SAMUEL UNZGO

16191439 HUILA

39 YEIMY ALEXANDRA GONZALEZ
40 IVANEN GONZALEZ

1083884133 HUILA
6524920 HUILA

Meta 2: Realizar 16 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en 4
módulos
Resultado: En el año 2014 las actividades de capacitación a agricultores que se
realizaron fueron 16 para una ejecución del 100%.
Meta 3: Capacitar a 320 Agricultores.
Resultado: Se capacitaron
cumplimiento del 196%

630

agricultores,

para

un

porcentaje

de

Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ASISTENTES

No.
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS

No.
CAPACITACIONES
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO
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HUILA

SANTANDER

PITALITO

46

PITALITO

50

PITALITO

56

PITALITO
SAN JOSE DE
ISNOS
PITALITO
SAN JOSE DE
ISNOS
GIGANTE

51

BARICHARA

23

BARICHARA

26

BARICHARA

25

BARICHARA

24

SAN GIL

32

46

8

8

100%

8

8

100%

16

16

100%

58
44
40

SAN GIL

33

LA PLAYA

41

SAN GIL

35

TOTAL

630

Meta 4: Realizar 2 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 2 capacitaciones a técnicos en el año 2014. Para un
cumplimiento del 100%.
Meta 5: Capacitar a 30 Técnicos
Resultado: Se capacitaron 86 técnicos en temas del cultivos de frijol.
Relación de Capacitaciones a Técnicas Realizadas

No.
No.
%
ASISTENTES CAPACITACIONES CAPACITACIONES
EJECUTADO
PROGRAMADAS
ESTABLECIDAS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

HUILA

PITALITO

46

1

1

100%

SANTANDER

PINCHOTE

40

1

1

100%

86

2

2

100%

TOTAL

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: 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
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 630 12

x
x  1.96
NAP T R 320 12
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Se superó la meta para este indicador, capacitando 310 agricultores
adicionales en el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumpliendo
del 196% con respecto a la cantidad de agricultores capacitados.
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.
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 86 12

x
x  2.86
NTP T R 30 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 56 técnicos adicionales en
el tiempo programado, más del doble de los técnicos esperados.
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INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las parcelas demostrativas programadas, se
gastaron menos recursos económicos.
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 = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las actividades de capacitación agricultores
programadas, se gastaron los recursos económicos planeados.
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
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Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de
los agricultores programados con los recursos económicos de los planeados.
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 fue eficiente con los recursos económicos, ya que se cumplió con todas las
capacitaciones a técnicos programas con los recursos económicos de los
planeados.
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 más del
doble de 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
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Se fue efectivo en un 135% en la actividad de establecimiento de parcelas
demostrativas ya que se establecieron todas las parcelas 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 102% 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
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.
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El aumento en el conocimiento sobre el cultivo del frijol, 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
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
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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
satisfacción de los encuestados está en la pregunta D.
manejo del tema por parte de los profesionales de
asistencia técnica de frijol, aumentando el impacto que
los agricultores.

mayor porcentaje de
Demostrando el buen
Fenalce en cuanto a
tiene el proyecto para

Para el proyecto de Implementación y ejecución de un programa piloto de
asistencia técnica integrando las metodologías participativas para el
mejoramiento de la productividad de leguminosas en Colombia, fueron
realizadas 135 encuestas a productores y técnicos, superando la muestra para
una población finita de 350 y con un nivel de confianza del 95% y un margen de
error del 10%.
Productores atendidos: 40
Promedio producción productores: 1.387 Kg
Promedio parcela piloto: 2.016 Kg
Énfasis en transferencia de asistencia técnica:
 Genotipo adaptado a la zona
 Arreglo poblacional
 Nutrición cultivo: dosis, época, forma aplicación y fuentes
 Manejo fitosanitario: Ingredientes activos
 Cosecha y poscosecha
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PROYECTO: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA
ARVEJA MEDIANTE PROCESOS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y
MANEJO AGROECOLOGICO DEL AMARILLAMIENTO POR Fusarium
oxysporum EN NARIÑO, CUNDINAMARCA Y BOYACA. FASE II. 2014
OBJETIVO GENERAL:
Lograr la rentabilidad sostenible del cultivo de arveja mediante la
implementación de prácticas agroecológicas encaminadas a la disminución del
problema del amarillamiento causado por el hongo Fusarium oxysporum, y el
empleo de genotipos mejorados
en los Departamentos de Nariño,
Cundinamarca y Boyacá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluar el efecto de prácticas agroecológicas de restauración de la fertilidad
natural de los suelos que contribuya a la reducción de la incidencia de la
enfermedad.
- Identificar genotipos promisorios de arveja por su potencial productivo y
menor afectación por la enfermedad.
- Fortalecer la aptitud de los agricultores mediante acciones de investigación
participativa y capacitación.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: $39.595.088
ÁREA DE INFLUENCIA:
Nariño, Cundinamarca y Boyacá.
El siguiente proyecto, contempla tres fases, a continuación se presenta el
informe para las actividades programadas de la fase 2 del año 2014.
Meta 1: Establecimiento de parcelas apareadas con y sin restauración
agroecológica en 12 ambientes, evaluando el efecto en los componentes de
rendimiento en las variedades comerciales de mayor aceptación en Colombia.
Resultado: Se establecieron 12 ensayos de los 12 programados para el año
2014 para un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Relación de Ensayos Establecidos.

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

PASTO
YACUANQUER
GUAITARILLA
Nariño

PASTO

8

8

100%

YACUANQUER
GUAITARILLA
IMUES
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IMUES
DUITAMA

Boyacá

TOCA

Cundinamarca

SUBACHOQUE
FACATATIVA

Total

2

2

100%

2

2

100%

12

12

100%

Para las pruebas regionales, se hizo ajuste, análisis estadístico e interpretación
de los datos numéricos obtenidos para las variables de ciclo productivo;
número de vainas por planta y número de granos por vaina; peso de 100
granos en verde y en seco; rendimiento en verde y en seco.
En general se determina el carácter promisorio de los genotipos experimentales
L69 ((Santa Cecilia x Sindamanoy) x Gorriona), L94 ((Lojanita xAndina) x
(Gorriona x Cobri)), L102 ((Lojanita x San Isidro ) x Gorriona), L103 (Argentina
x Andina); L108 ((Argentina x Lojanita) x Gorriona), L110 ((Dove x Gorriona) x
Sindamanoy), L118 ((Piquinegra Enana x San Isidro) x Lojanita), L136 ((13520
x Andina) x (Gorriona x Lojanita)), L154 ((Santa Cecilia x Andina) x Gorriona) y
L168 ((Santa Cecilia x Andina) x Gorriona).
De ellos se dejarán las 8 mejores líneas que junto a las variedades
comerciales Santa Isabel y Quantum constituirán el material experimental a
evaluar en cuatro pruebas de eficiencia agronómica, durante el primer
semestre agrícola de 2015, con la distribución de Bloques al Azar y cuatro
repeticiones a fin de realizar las evaluaciones agronómicas necesarias y el
registro a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario.
Manejo del amarillamiento
En las cuatro pruebas de manejo alternativo del amarillamiento mediante un
tratamiento incluyendo labores de guachado, distribución de residuos de
cosecha y establecimiento de un abono verde, comparativamente con un
tratamiento sin manejo (testigo), se realizó la siembra de seis variedades
comerciales de arveja, para la determinación de número vainas por planta, el
número y peso de granos por vaina, así como el rendimiento por hectárea, para
su correspondiente análisis estadístico bajo el modelo de Parcelas Apareadas.
Se determinan estadísticamente significativas entre las dos parcelas, en lo que
respecta a las variables evaluadas con datos numéricos superiores para la
parcela de manejo alternativo.
En el primer semestre agrícola de 2015 los mismos lotes experimentales serán
utilizados para la siembra de los 10 genotipos (ocho líneas y dos variedades
comerciales) a evaluar en cuanto a ciclo productivo, altura de plantas,
componentes de producción y rendimiento, tanto de grano verde como seco.
Multiplicación y ajuste tecnológico
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Para cinco genotipos experimentales (dos de grano verde liso, dos de grano
crema liso y uno de grano verde claro semirugoso), seleccionado por el mayor
volumen cosechado de semilla y por menor susceptibilidad al ataque se
cenicilla ( Oidium sp), se programará la multiplicación de semilla para el primer
semestre agrícola de 2015 en cuatro localidades de Nariño, bajo dos modelos
comerciales de siembra a libre crecimiento (siembra mateada en surcos y
siembra al voleo), fertilización fraccionada, manejo químico de malezas con
IMAZETAPYR y manejo químico de la cenicilla.
Mediante procesos de selección participativa, se hará la determinación de dos
genotipos candidatos a variedades mejoradas, para la entrega de semilla a los
productores participantes en los diferentes eventos de extensión programados.
Meta 2: Participación de productores de Nariño, Cundinamarca y Boyacá en
eventos de selecciones participativas.
Resultado: Se realizaron 8 selecciones participativas. Para un cumplimiento del
100% en esta actividad.
Relación de Selecciones Participativas
REGIONAL

NUMERO DE

No. CAP.

No. CAP.

%

ASISTENTES

PROGRAMADAS

ESTABLECIDAS

EJECUTADO

4

4

100%

2

2

100%

2

2

100%

8

8

100%

MUNICIPIO

GUAITARILLA

55

IMUES

67

YACUANQUER

55

PASTO

40

DUITAMA

30

TOCA

27

SUBACHOQUE

33

FACATATIVA

50

Nariño

Boyacá

Cundinamarca

Total

330

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

70

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2014

Indicador 1: Ser eficaces en la ejecución de ensayos preliminares de
rendimiento en cuatro ambientes de Nariño, para identificar 20 líneas
promisorias, siembra de ocho pruebas regionales y ocho de eficiencia
agronómica en los departamentos de Nariño, Cundinamarca y Boyacá
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 12 12
 x 1
x
NEP T R 12 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos a establecer
en el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra
de ensayos preliminares de rendimiento
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 8 Selecciones Participativas
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 8 12
 x 1
x
NCAP T R 8 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 8 selecciones
participativas en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades
propuestas en el tiempo esperado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 400 productores en el manejo
sostenible de arveja en Nariño, Cundinamarca y Boyacá
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 330 12

x
x  0.83
NAP T R 400 12
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INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para el
establecimiento de ensayos.
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 programadas, el costo medio fue un
39% menor.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de Selecciones Participativas.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
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Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las actividades de selecciones participativas
programadas, el costo medio fue un 38% menor.
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 fue eficiente con los recursos económicos, ya que aunque se capacitaron
menos personas de las programadas se gastaron menos recursos económicos.
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.
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 120% 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 119% en la actividad de selecciones participativas ya que
se realizaron todas actividades programadas, en el tiempo esperado, con un
menor costo medio.
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INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el nivel de conocimientos de los asistentes a las
selecciones Participativas
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 arveja, supero la meta
establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento permitirá a los
productores implementar un manejo agronómico a su cultivo de arveja,
generando este proyecto un mayor impacto en los agricultores.
Indicador 2: 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. Demostrando el buen
acogimiento del tema del proyecto por parte de los agricultores, aumentando el
impacto que tiene el proyecto para los productores de arveja.
Para el proyecto de Competitividad productiva y comercial de la arveja
mediante procesos de mejoramiento genético y manejo agroecológico del
amarillamiento por fusarium oxysporum, fueron realizadas 75 encuestas a
productores y técnicos, superando la muestra de 58 encuestas para una
población finita de 400 y con un nivel de confianza del 90% y un margen de
error del 10%.
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
17
x100  x100  68%
Pm E
25

Indicador 4: Mejorar la productividad de la arveja en más del 20% y disminuir
la incidencia de Fusarium oxisporum en menos del 20% mediante la
implementación de estrategias agroecológicas encaminadas a la restauración
de suelos en las parcelas demostrativas
Incrementos en los rendimientos mayores al 20% y disminución de la incidencia
de fusarium oxisporun en menos del 20%
Indicador 5: Obtener al menos dos genotipos mejorados con incrementos
mayores al 10% respecto a las variedades comerciales y de menor afectacion
por el patógeno en los tres departamentos
Se obtienen al menos dos genotipos mejorados con incrementos de
rendimiento mayor al 10% respecto a las variedades comerciales y de menor
afectacion por el patógeno en los tres departamentos
Los indicadores 4 y 5 serán presentados al finalizar las tres fases el proyecto.
 Con la incorporación de residuos, abonos verdes y caldos microbiales se
provee al suelo de nucleótidos, componentes estructurales de pared
celular, para promover una estimulación fisiológica que mejora los
procesos de equilibrio hormonal y de defensa a factores adversos,
incluidos los patógenos, a un costo bajo.
 Mejorar las condiciones biorgánicas y estructuración del suelo, logrando
un ambiente favorable al cultivo y desfavorable al patógeno, siendo de
fácil adopción por los productores, complementando su manejo con
nutrición eficaz y eficiente manejo químico.
 Empleo de elementos de la unidad productiva, como son los residuos
de cosecha, estiércoles de animales, etc. Abaratando los costos de
producción.
 Progresivamente se baja el uso de agroquímicos al ir llevando al suelo a
cultivar fauna benéfica, que trabajara en beneficio del mismo. Por tanto
las condiciones del medio ambiente se favorecerán considerablemente
en beneficio de la salud del productor y del consumidor final.
 Identificar mediante la evaluación de material genético de arveja de
líneas promisorias( L-69,L-94,L-103,L-108,L-118,L-136,L-154 y L-168)
en cuanto a su rendimiento y capacidad de adaptación a condiciones
desfavorables de suelo. Que viene a ser el complemento del proyecto,
obtener material genético con mayor capacidad productiva y comercial.

PROYECTO:
PRUEBAS
DE
EVALUACIÓN
AGRONÓMICA
DE
VARIEDADES DE FRÍJOL ARBUSTIVO CON MAYOR CONTENIDO DE
HIERRO Y ZINC.
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OBJETIVO GENERAL:
Evaluar y presentar para registro por parte del ICA de dos variedades de frijol
arbustivo con altos contenidos de Fe y Zn.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Realizar 12 pruebas de evaluación agronómicas en zonas productoras
de fríjol (Zona cafetera, Santander y Huila)
- Evaluar y Seleccionar 2 variedades para su registro posterior.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: $10.111.498
ÁREA DE INFLUENCIA:
Santander, Huila y Zona Cafetera
En el siguiente informe se presenta el proyecto para el año 2014.
Meta 1: Selección de 2 Materiales seleccionados de frijol Arbustivo con altos
contenidos de Fe y Zn mediante 12 Pruebas de evaluación agronómicas
sembradas y evaluadas.
Resultado: Se establecieron 12 Pruebas de Evaluación Agronómica de las 12
programados para el año 2014.Para un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Relación de PEAS establecidas

REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS

No. PARCELAS

%

PROGRAMADAS

ESTABLECIDAS

EJECUTADO

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

12

12

100%

BARICHARA
VILLANUEVA
Santander
VILLANUEVA
BARICHARA
PITALITO
GIGANTE
Huila
PITALITO
GIGANTE
BUENAVISTA
BUENAVISTA
Zona
Cafetera

SANTANDER DE
QUILICHAO
SANTANDER DE
QUILICHAO
Total
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Se presentan a continuación los resultados de las pruebas de evaluación
agronómica de frijol arbustivo de mejor calidad nutricional 2014A
Se sometieron a evaluación 5 variedades de frijol arbustivo de mejor calidad
nutricional, se utilizó como testigo la variedad Calima.
Información de las variedades utilizadas en la PEA de frijol arbustivo 2014A.
HABITO DE
No.
ID
PROCEDENCIA
CRECIMIENTO
1
SMR-101
II
CIAT
2

SMR-107

II

CIAT

3

SMR-127

II

CIAT

4

SAB-618

I

CIAT

5

SAB-686

I

CIAT

6

CALIMA

I

(TESTIGO)

La evaluación de los materiales se hizo mediante el diseño estadístico de
bloques completos al azar (BCA), con cuatro repeticiones por localidad, sorteo
independiente para cada una de las localidades, donde las cinco variedades
experimentales y la variedad Calima (testigo comercial), constituyeron los
tratamientos o entradas a evaluar en cada prueba. Las parcelas o unidades
experimentales estuvieron conformadas por seis surcos, de los cuales se
cosecharon como parcela útil los cuatro surcos centrales, con 0,6 m de
separación o distancia entre surcos, la longitud de los surcos fue de cinco
metros, cada uno de los cuales contenía 33 sitios, con una distancia entre sitios
de 0,15 metros y dejando 1 planta por sitio para asegurar el establecimiento de
111.111 plantas/ha.
Los datos obtenidos de las parcelas fueron sometidos a un análisis de varianza
por localidad y a un análisis combinado, estimando la significancia estadística
de acuerdo con el modelo de bloques completos al azar. La separación de
medias se hizo utilizando la prueba de rango múltiple de Tukey. El análisis
estadístico se realizó mediante el programa R.
Entre los resultados obtenidos en el análisis combinado se encontró que hay
diferencias altamente significativas en cuanto a la incidencia de enfermedades
como la mancha anillada y la antracnosis sobre los materiales evaluados. Esta
evaluación se realiza calificando la incidencia de la enfermedad con valores
entre 1 y 5, donde 1 significa una planta sana y 5 significa una planta muy
enferma. En la siguiente tabla se observa que para mancha anillada los
materiales menos afectados fueron el testigo Calima y la variedad SAB686, con
1.5 y 1.4, respectivamente. Caso contrario ocurrió para antracnosis, donde la
variedad testigo Calima fue la más afectada, con una calificación de 1.9.
Separación de medias para Mancha Anillada en PEA de frijol arbustivo 2014A.
INCIDENCIA DE MANCHA ANILLADA (1-5)
Entrada

Genotipo

Media

Agrupación

1

SMR101

2.2

a

2

SMR107

2.1

a

3

SAB618

2.1

a
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4

SMR127

1.9

a

5

CALIMA

1.5

b

6

SAB686

1.4

b

< 0.001

***

Significancia:
2

R:

0.8

CV:

15.18%

Separación de medias para Antracnosis en PEA de frijol arbustivo 2014A.
INCIDENCIA DE ANTRACNOSIS (1-5)
Entrada

Genotipo

Media

Agrupación

1

CALIMA

1.9

a

2

SMR101

1.3

b

3

SMR107

1.2

b

4

SMR127

1.2

bc

5

SAB686

1.2

bc

6

SAB618

1.1

c

< 0.001

***

Significancia:
2

R:

0.96

CV:

11.06%

En cuanto al mayor contenido de Hierro y Zinc en los materiales
experimentales, el análisis estadístico indicó, a partir de los análisis de
laboratorio, que existen diferencias altamente significativas entre estos y la
variedad testigo, que como se observa en las siguiente tablas ocupó los últimos
lugares en la separación de medias, mientras que las variedades SMR101 y
SMR107 presentaron los mayores contenidos de Fe y Zn, seguidos por el
SMR127 y finalmente en menor cantidad, las variedades SAB618 y SAB686.
Separación de medias para contenido de Fe en PEA de frijol arbustivo 2014A.
CONTENIDO DE Fe (mg/Kg)
Entrada

Genotipo

Media

Agrupación

1

SMR101

80.663

a

2

SMR107

79.750

a

3

SMR127

76.150

b

4

CALIMA

60.406

c

5

SAB618

60.119

c

6

SAB686

58.700

c

< 0.001

***

Significancia:
2

R:

0.97

CV:

3.70%

Separación de medias para contenido de Zn en PEA de frijol arbustivo 2014A.
CONTENIDO DE Zn (mg/Kg)
Entrada

Genotipo

Media

Agrupación

1

SMR101

46.569

a

2

SMR107

46.469

a
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3

SMR127

41.844

b

4

SAB618

36.394

c

5

SAB686

35.975

c

6

CALIMA

33.631

d

< 0.001

***

Significancia:
2

R:

0.97

CV:

3.48%

Para la variable rendimiento, el análisis de varianza indicó que existen
diferencias estadísticas significativas (< 5%) entre los genotipos evaluados con
un coeficiente de correlación alto (0.84) y un coeficiente de variación aceptable
para esta característica (15.39%). La separación de medias mediante la prueba
de Tukey agrupó los materiales evaluados en dos grupos. El mejor rendimiento
lo obtuvo la variedad testigo Calima, con 1641.6 Kg/ha (a), seguido por las
variedades SMR127, SMR101, SAB686 y SMR107, con las que comparte
grupo (ab). El rendimiento más bajo lo obtuvo al variedad SAB618 con 1425.8
Kg/ha (b), sin embargo, esta variedad también comparte grupo con las
variedades SMR127, SMR101, SAB686 y SMR107 (ab).
Separación de medias para Rendimiento en PEA de frijol arbustivo 2014A.
RENDIMIENTO (Kg/ha)
Entrada

Genotipo

Media

Agrupación

1

CALIMA

1641.6

a

2

SMR127

1548.9

ab

3

SMR101

1460.3

ab

4

SAB686

1442.7

ab

5

SMR107

1440.5

ab

6

SAB618

1425.8

b

0.0254

*

Significancia:
2

R:

0.84

CV:

15.39%

Con la información obtenida de los análisis se puede concluir que 4 de los 5
materiales experimentales de frijol arbustivo con mejor calidad nutricional
(SMR101, SMR107, SMR127 y SAB686) estadísticamente producen
rendimientos similares a la variedad testigo, pero con un contenido muy
superior de Hierro y Zinc en sus granos.
Cabe mencionar que los análisis realizados a las variables evaluadas
presentaron coeficientes de correlación R 2 superiores a 0.80 y bajos
coeficientes de variación, lo que indica un buen ajuste del modelo de bloques
completos al azar y una buena confiabilidad de los datos analizados.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
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tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Ser eficaces en el establecimiento de 12 pruebas de evaluación
agronómicas
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 12 12
 x 1
x
NEP T R 12 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de Pruebas de
Evaluación Agronómicas a establecer en el tiempo programado, cumpliendo
con la meta propuesta para la siembra de PEAS.

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 las pruebas de evaluación agronómicas.
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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 todas las pruebas de evaluación agronómicas
programadas, el costo medio fue menor.
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 pruebas de evaluación
agronómicas.
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 149% en la actividad de establecimiento de Pruebas de
Evaluación Agronómicas ya que se establecieron todas las PEAS
programadas, en el tiempo esperado, con un costo medio razonable.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO
Indicador 1: 2 Materiales seleccionados de frijol Arbustivo con altos contenidos
de Fe y Zn.
Elección de Materiales de frijol Arbustivo con altos contenidos de Fe y Zn.
Este indicador será presentando en el informe de gestión del 2015-A, con los
datos que se obtengan de las cosechas de las PEAS sembradas en el
semestre B del 2014.
Indicador 2: 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%

82

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2014

%SI 

Pt E
23
x100  x100  92%
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 para el proyecto. Y se encuentra satisfecho con la
administración de los proyectos ya se ha llevado bien.
 En este proyecto se evaluaron 5 materiales experimentales de frijol
arbustivo con alto contenido de Fe y Zn, en 8 localidades ubicadas en
diferentes zonas del país, durante los semestres 2014A y 2014B.
 La prueba permitió evaluar el ciclo vegetativo, resistencia a
enfermedades, rendimiento y contenido de Fe y Zn, entre otras
variables, de los diferentes genotipos experimentales, comparando todo
esto con un material comercial.
 El proyecto permitió identificar genotipos que no solamente son más
rentables para los agricultores por su mejor potencial de rendimiento,
sino que además tienen un mayor valor nutritivo que los frijoles
comerciales existentes en el mercado. Estos contribuyen a mejorar la
seguridad alimentaria y ayudan a suplir los requerimientos diarios de
algunos micronutrientes esenciales, tanto para la población rural como
para la urbana.

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE VALOR AGREGADO
EN FRIJOL
OBJETIVO GENERAL:
Capacitar a productores en temas de alianzas productivas, compras públicas y
procesos de empacado y transformación.
OBJETIVOS ESPEFICIOS:
- Realizar 10 capacitaciones en los temas propuestos.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2014: $18.721.661
ÁREA DE INFLUENCIA:
Tolima, Huila, Santander, Cundinamarca, Nariño y Antioquia.
Se presenta a continuación el desarrollo del proyecto para el año 2014.
Meta 1: Realizar 10 Capacitaciones teórico-practicas
Resultado: Se realizaron 10 capacitaciones teórico-prácticas de las 10
programadas para el año 2014, teniendo un avance del 100%.
Relación de Capacitación a nivel nacional.
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REGIONAL

MUNICIPIO

Antioquia

Nº DE

No. CAP.

No. CAP.

%

ASISTENTES

PROGRAMADAS

ESTABLECIDAS

EJECUTADO

1

-

0%

1

2

200%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

10

10

100%

GUTIERRES

86

CABRERA

35

PITALITO

50

Cundinamarca

Huila

SAN

77

AGUSTIN
PUERRES

79

SANTIAGO

73

CURITI

60

BARICHARA

40

ROVIRA

51

CAJAMARCA

33

Nariño

Santander

Tolima

Total

584

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 la realización de 10 Actividades de
Capacitaciones en temas de valor agregado para el cultivo de frijol.
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 10 12
 x 1
x
NCAP T R 10 12

Se cumplió la meta para este indicador, realizando las capacitaciones
agricultores programadas en el tiempo planeado para el proyecto, siendo más
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eficaces con el cumpliendo con las actividades de capacitación propuestas en
el tiempo proyectado.
Indicador 2: Ser eficaces en capacitar a 400 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 584 12

x
x  1.46
NAP T R 400 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 184 agricultores
adicionales en el tiempo programado, siendo más eficaces en esta actividad
capacitando un mayor número de agricultores.

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

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se realizaron
todas las actividades de capacitación agricultores programadas, el costo medio
fue un 16% menor.
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

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de
los agricultores programados con menos 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 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 108% en la actividad de capacitaciones a agricultores ya
que se realizaron más capacitaciones de las programadas, en el tiempo
esperado, con un costo medio razonable.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: 15% de Mejoramiento del Conocimiento sobre los temas tratados.
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Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 5%

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores
implementar tener un mayor conocimiento en temas de valor agregado para
sus cultivos. Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Indicador 2: Aumentar la satisfacción de las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta C. Demostrando un buen
dominio del tema por parte de los profesionales de Fenalce generando un
mayor impacto con la ejecución de este proyecto.
Para el proyecto de Capacitación en estrategias de valor agregado en frijol,
fueron realizadas 104 encuestas a productores, superando la muestra de 77
encuestas para una población finita de 400 personas y con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 10%.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de tecnología e investigación:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE 30 DE 2014

Cuentas
Programa I: Transferência de
Tecnologia

Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

207.867.635,00

146.875.940,00

60.991.695,00

71%

Fertilización Frijol 2013- Cosechas

5.022.450,00

1.489.397,00

3.533.053,00

30%

Fertilización frijol 2014

59.067.113,00

43.108.036,00

15.959.077,00

73%

Arveja 2013 Cosechas

2.011.200,00

185.000,00

1.826.200,00

9%

Arveja 2014

47.026.080,00

39.595.088,00

7.430.992,00

84%

Asistencia Técnica

52.240.800,00

33.665.260,00

18.575.540,00

64%

Valor Agregado

22.500.000,00

18.721.661,00

3.778.339,00

83%

Pea Frijol

19.999.992,00

10.111.498,00

9.888.494,00

51%

PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS
OBJETIVO GENERAL:
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Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de leguminosas
en un 5%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.

-

Utilizar los mecanismos existentes para incorporar
renuentes al pago de la cuota parafiscal de leguminosas.

recaudadores

SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de
cosechas.
Resultado:
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
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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 1.000 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2014 se realizaron 1.103 visitas a los recaudadores del Fondo
Nacional Leguminosas.
Estas visitas se han realizado a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a
las zonas de producción y a las ciudades de consumo, detectando los flujos de
los producto y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento del
recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
Se realizó el seguimiento a Fruver’s, así como a los proveedores de las
grandes cadenas de Supermercados, identificando comercializadores de
leguminosas.
Se realizó seguimiento a las bases de datos compradas a E-informa
identificando nuevos agentes recaudadores de la cuota parafiscal y se continua
utilizando la plataforma de E-Informa para actualizar la base de datos de los
recaudadores, así como para obtener información que permitan identificar
nuevos agentes recaudadores.
Se continúa con el seguimiento al caso de Almacenes Éxito y lo referente a la
Sra. Paola Ramírez, dineros que no han sido devueltos al Fondo Nacional de
Leguminosas.
Se realizó el seguimiento al incentivo de comercialización de Frijol generando
el recaudo respectivo.
Se realizó control interno por parte del Auditor interno de los Fondos
Parafiscales, en compañía de la Asistente de Recaudo, visitando a los
recaudadores y haciendo entrega de certificaciones de los pagos realizados.
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Se han realizado campañas de divulgación con el proceso de cuota de fomento
mediante cartillas, agendas, revistas y vallas ubicadas en la Central Mayorista
de Itagüí y Bogotá, así como la impresión de papelería especializada para
llevar el correcto control de las cuotas de fomento de leguminosas.
Meta 3:
Realizar 2 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna.
Resultado:
Se realizó el día 23 de Julio en la ciudad de Pasto del departamento de Nariño,
se contó con la asistencia de ciento treinta (130) personas entre productores y
comercializadores donde se expuso la función de FENALCE como
administrador de los Fondos Nacional Cerealista, Leguminosas y Frijol Soya,
las leyes y decretos que rigen los fondos y todo lo relacionado con el recaudo y
la inversión de las cuotas parafiscales.
Se realizó el día 03 de Octubre en compañía del Asesor de Recaudo el Sr.
Mario Germán González en el departamento de Nariño con comercializadores
del departamento, explicando la importancia de realizar el recaudo de la cuota
de fomento, la inversión que se hace con estos recursos y el correcto
procedimiento para realizar el pago de las cuotas de fomento. El compromiso
adquirido es iniciar los pagos de las cuotas de fomento, para lo cual es Asesor
de Recaudo enviara los talonarios de consignación con las referencias
bancarias, así como el libro de recaudo físico para su diligenciamiento. Se
entregaron cartillas de leyes, de diligenciamiento de la papelería y cartillas
informativas del recaudo de las cuotas parafiscales.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 3% para
Leguminosas.
Resultado:
Durante el transcurso del año 2014 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 161 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $264.437.501, lo que
indica un 29% de participación sobre el total recaudado del año 2014.
Meta 5:
2 Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de leguminosas.
Resultado:
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Se solicitó ante la DIAN la autorización de revisión de documentos contables al
establecimiento De La Hacienda Puertas de Granada, quien se encuentra
inactivo desde el año 2011, con la autorización expedida se realizó la
respectiva visita y revisión, se recolecto la información y se estableció los
valores adeudados, se envió comunicado al establecimiento solicitando los
soportes de los pagos realizados de cuota de fomento y a la fecha no han
enviado nada, por lo cual se solicitara a la DIAN la conformidad de la deuda,
para proceder a realizar el cobro coactivo.
Dentro del proceso ejecutivo que se adelanta al recaudador SURTIFRUVER
DE LA SABANA LTDA identificado con el Nit: 832.005.617 - 5, el día diez (10)
de Diciembre de 2014 el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTIÓN PARA ATENDER ASUNTOS DE MÍNIMA CUANTÍA DE
BOGOTÁ, D.C. ordeno el pago a los Fondos Nacional Cerealista y de
Leguminosas la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS (40.935.400) por concepto de las
cuotas de fomento dejadas de pagar por las compras realizadas en el periodo
2009 a 2013 por parte del recaudador mencionado. De este valor al Fondo
Nacional de Leguminosas le corresponden $8.897.514, $4.375.191 de cuota de
fomento y $4.522.323 de intereses moratorios.
Meta 6:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de
Leguminosas.
Resultado:
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de leguminosas.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
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Se cumplió con el número de talleres estratégicos a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y
seguimientos a los existentes y nuevos recaudadores de la cuota parafiscal.
Eficacia en Visitas de Recaudo Realizadas = EVR
No. de Visitas Realizadas = NVR
No. de Visitas Programadas = NVP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

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

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

93

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2014

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
Leguminosas.
Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Periodo Anterior = NRPAt
Meta: 5%

Con la información recopilada del apoyo a la comercialización se logró
identificar nuevos recaudadores, cumpliendo ampliamente la meta establecida.
Indicador 2: Aumento en las visitas de recaudo en un 7%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Porcentaje en el incremento de la visitas realizadas = % VR.
Visitas Realizadas Vigencia Actual = VRVAct
Visitas Realizadas Vigencia Anterior = VRVAnt
Meta = 7%

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

Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual
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Resultado:
Confrontación de los registros de producción, frente a los reportes generados
por el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en toneladas
correspondiente al pago de la cuota de fomento leguminosas para cada uno de
los productos, se pudo establecer que en el año 2014, el (%) porcentaje de
evasión del recaudo de la cuota fue del 62.11%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo en el año 2014,
en toneladas, frente a la producción del mismo periodo, se recaudó el 38% de
la producción nacional.
INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2014
EN TONELADAS
PRODUCTO

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

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

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

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Frijol

144.180

16%

121.111

73.213

60%

40%

Arveja

124.819

30%

87.373

6.581

8%

92%

Habas

5.850
274.849

34%

3.861
212.346

656
80.449

17%
38%

83%
62,11%

TOTAL

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

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

%EPC =

62,11%

Indicador 5: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de leguminosas año corrido con respecto al
periodo anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 5% en leguminosas.

Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta
en esa proporción.
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INDICADOR No. 2
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2014
EN TONELADAS
PRODUCTO

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

Frijol
Arveja
Habas

144.180
124.819
5.850
274.849

TOTAL

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

16%
30%
34%

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

121.111
87.373
3.861
212.346

PART. %
RECAUDO

% EVASION

60%
8%
17%
38%

40%
92%
83%
62,11%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

28%
6%
15%
19%

72%
94%
85%
81,11%

73.213
6.581
656
80.449

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2013
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2012
SEM. A /2013

Frijol
Arveja
Habas

136.903
118.004
3.925
258.832

TOTAL

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

16%
30%
34%

RECAUDO T.M.
SEM. A /2013
SEM. B /2013

114.999
82.603
2.591
200.192

32.555
4.882
377
37.814

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME =

19,00%

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

Resultado:
El (%) de evasión en el año 2014 disminuyo en 19% frente a la evasión
presentada en el año 2013, se cumplió con la meta establecida para
disminución de la evasión en el pago de la cuota de fomento leguminosas.
Indicador 5: Eficiencia del recaudo de leguminosas en pesos 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
Leguminosas, dada en pesos, fue del 176%, lo que evidencia un cumplimiento
favorable para la gestión del Proceso de Recaudo.
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Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Sistematización y control a la evasión y elusión de las cuotas de
fomento parafiscales:
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

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

Programa III: Sistem. Control Evasión y
Elusión Cta. Fmto.

32.497.178,00

29.455.109,00

3.042.069,00

91%

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

32.497.178,00

29.455.109,00

3.042.069,00

91%

PROGRAMA: INFORMACION ECONOMICA Y ESTADISTICA
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita
obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de
Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como
es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de
estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que
programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que
trabaja la misma.
Objeto General:
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes
públicos y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del
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subsector de leguminosas en coordinación con la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC
Objetivos específicos:
Contar con un adecuado manejo de estas negociaciones para aprovechar al
máximo las oportunidades que el nuevo escenario comercial les presenta, así
como lograr una adecuada y gradual protección en el periodo de transición
hacia el libre comercio.
Participar en los estudios y análisis orientados por la SAC conducentes a
mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en general y de
leguminosas en particular en diferentes asuntos, donde se podrían resaltar
algunos como costos de fertilizantes, semillas, arrendamientos, secamiento,
almacenamiento y otros. Igualmente en asuntos como crédito agropecuario y
otras fuentes de financiación para el sector.
Tener participación activa en los estudios de aspectos jurídicos de interés para
el sector, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los análisis y
argumentos necesarios para esto.
Valor total del proyecto: 6.693.268 $COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de leguminosas en las
negociaciones comerciales internacionales.
ACTIVIDADES:
Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico= (Reuniones
atendidas / Reuniones Programadas)*100
(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
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%
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* 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 las leguminosas
y detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas
de acompañamiento institucional planteadas.
Indicador: % de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por
la SAC / Informes solicitados por FENALCE)
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 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%
* Informe Alianza Pacifico Japón – 2014, Estudio Asia, Política
Comercial, Oecd Y Omc
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES Y
LEGUMINOSAS
Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de leguminosas, con el fin
de que tanto la Federación y los programas ejecutados por ésta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al Gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
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propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
leguminosas.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
leguminosas, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la
información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas"
publicado semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista", publicado trimestralmente en la página Web de Fenalce y en forma
impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la
página Web de Fenalce.
Objetivo general:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad de leguminosas
de información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector y así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
Objetivos específicos:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
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Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales.
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional de los cultivos de leguminosas y de la cadena productiva, apoyando
y sustentando políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y
oportuno, respondiendo a las necesidades de los interesados en información
del sector.
Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de
los diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica
y estadística en leguminosas.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector de leguminosas.
Valor total del proyecto: 26.669.864 $COP (E)
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
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(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%
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)
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 diciembre 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
(5/5)*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
(6/6)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
* Se ha realizado: Capacitación del programa de coberturas (3) - San Luis
(Tolima), Cereté (Córdoba), Granada (Meta). Apoyo a la comercialización
2014 A (3) Armero, Buga, Espinal (Tolima)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de leguminosas y que dé inicio a la implementación de cursos de
acción pertinentes para elevar su competitividad
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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.
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre de 2014)
* Las solicitudes de información fueron atendidas a las siguientes entidades:
MADR (4) – Maíz comercialización apoyos y soportes
META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.
ACTIVIDADES
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(4/4)= 100% (30 de diciembre de 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 (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% (30 de diciembre de 2014)
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* Perspectivas 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 de leguminosas
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(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
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 leguminosas y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas
(2))*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 (Edición N° 108 109 110 111)
META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
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Indicador: Publicación de "Indicadores Cerealistas"
IC= (No. de publicaciones realizadas de Indicadores Cerealistas /No. de
publicaciones de Indicadores Cerealistas programadas (2))*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre de 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
Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

Programa II: Información Económica

42.090.467,00

33.363.132,00

8.727.335,00

79%

Apoyo Técnico SAC

6.693.268,00

6.693.268,00

0,00

100%

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

35.397.199,00

26.669.864,00

8.727.335,00

75%

Cuentas

VI.

INTERVENTORIA

En el presente informe se relacionan los principales resultados encontrados en
el proceso de interventoría realizado a los proyectos del Fondo Nacional de
Leguminosas – FNL- proceso llevado a cabo entre Julio 24 y Noviembre 15 de
2.014, con visita a las regionales Cundinamarca, Zona Cafetera y Nariño.

PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN MINERAL Y ORGÁNICA
SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE FRÍJOL. FASE II
Con corte de la información técnica y financiera al 15 de Noviembre 2014.
Se encontró la ejecución de las siguientes actividades:
Parcelas Demostrativas de Asistencia Técnica
En las visitas de interventoría a este proyecto se encontraron seis parcelas
demostrativas establecidas, de un total de seis programadas, sembradas con
fríjol voluble. La ejecución presupuestal de las seis Parcelas demostrativas
hasta la fecha de visita alcanzaba un 68,7%.
Parcelas demostrativas de Asistencia Técnica

REGIONAL

PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Ejecución
Programadas Establecidas Cosechadas
Presupuestal
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Cundinamarca
Nariño
TOTAL

4
2
6

4
2
6

3
1
4

(%)
94,0
43,5
68,7

Capacitaciones a Agricultores y a Técnicos
En las visitas de interventoría se encontró la ejecución de cuatro
capacitaciones a Agricultores, de un total de cuatro programadas y con una
ejecución presupuestal del 83,1%. En capacitaciones a Técnicos se realizaron
dos de un total de dos programadas y la ejecución presupuestal fue del 61,3%
Capacitaciones a Agricultores y a Técnicos en Fertilización de Fríjol
Capacitaciones
Capac.
Ejecuc
Capac.
Ejecuc Asis
REGIONAL
Asis
Agricult Realiz Presup
Técnicos Realiz Presup No.
No.
Program
(%)
Program
(%)
82,0
38
Cundinamarca
2
2
94,0
100
1
1
Nariño
2
2
72,2
108
1
1
40,7
35
Total
4
4
83,1
208
2
2
61,3
73
Proyecto
PROYECTO: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA
ARVEJA MEDIANTE PROCESOS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y
MANEJO AGROECOLOGICO DEL AMARILLAMIENTO POR Fusarium
oxysporum EN NARIÑO, CUNDINAMARCA Y BOYACA. FASE II
Con corte de la información técnica y financiera al 15 de Noviembre de 2014.
Ensayos
En la visita de interventoría se encontraron dos ensayos establecidos de diez
que se tenían programados en la regional Cundinamarca. La ejecución
presupuestal en estos dos ensayos fue del 52,6%
Ensayos establecidos para manejo del Fusarium oxysporum en arveja
ENSAYOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL Fusarium
oxysporum EN ARVEJA
REGIONAL
Ejecución
Programadas Establecidas Cosechadas Presupuestal
(%)
Cundinamarca
10
2
1
52,6
TOTAL
10
2
1
52,6
Selecciones Participativas
En la interventoría realizada a la regional Cundinamarca se encontró la
programación de cuatro selecciones participativas que se debían realizar en los
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municipios de Subachoque, Facatativá, Localidad de Usme – Bogotá y en
Granada. No se recibió información sobre la ejecución.
PROYECTO:
PRUEBAS
DE
EVALUACIÓN
AGRONÓMICA
DE
VARIEDADES DE FRIJOL ARBUSTIVO CON MAYOR CONTENIDO DE
HIERRO Y ZINC.
En las visitas de interventoría se encontraron dos peas para fríjol, establecidas
en la regional Zona cafetera, de un total de cuatro programadas. La ejecución
presupuestal estaba en el 51,7%.
Pruebas de Evaluación Agronómica (PEAS) en Fríjol
PRUEBAS DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA
Ejecución
REGIONAL
Programadas Establecidas Cosechadas Presupuestal
(%)
Z. Cafetera
4
2
1
51,7
Central
TOTAL
4
2
1
51,7
OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
A continuación se realizan las observaciones generales a todos los proyectos
evaluados.
- 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, selecciones participativas, 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: FNL 63,5%.

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.
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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.

Programa

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
E
INVESTIGACION
EN
LEGUMINOSAS

TOTAL
PROYECTOS

Componente

Asistencia
Técnica

Suelo - Aire Agua

$

33.665.260

35%

$

11.782.841

Fertilización
Mineral Frijol

Suelo - Aire Agua

$

43.108.036

35%

$

15.087.813

Competitividad y
Suelo - Aire Productividad
Agua
Arveja

$

39.595.088

25%

$

9.898.772

Valor Agregado

Suelo - Aire Agua

$

18.721.661

15%

$

2.808.249

PEAS Frijol

Suelo - Aire Agua

$

10.111.498

30%

$

3.033.449

$

145.201.543

$

42.611.124

Proyecto

% Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Valor Total
Ejecutado 2014

GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de Leguminosas realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $42.611.124
Con la ejecución de los proyectos del Fondo Nacional Leguminosas se insistió
en el manejo de agroquímicos y la adecuada disposición final de los envases
con el fin de disminuir la contaminación de las fuentes hídricas.
El proyecto de manejo Eficiente de los Nutrientes en el Cultivo de Frijol busca
que la aplicación complementaria de abonos orgánicos, su mezcla con abonos
minerales, y/o el manejo de biofertilizantes mejore las características del
recurso suelo. El mantenimiento de la materia orgánica en el suelo mejora la
estructura, aumenta su aireación, mejoran el movimiento del agua y favorecen
el desarrollo y establecimiento de micro y macroorganismos, con lo cual se
favorece la biodiversidad mejorando la mineralización de los fertilizantes
minerales haciendo más eficiente su aplicación.
El sistema de siembra utilizado en los ensayos fue siembra directa, este
sistema junto con el manejo adecuado del agua (construcción de drenajes
permanentes) permite reducir la erosión en suelos de ladera al incrementar la
absorción de humedad en los residuos y la evacuación de los excesos de
manera controlada.
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El conjunto de prácticas demostradas en parcelas y capacitaciones pretende
mostrar los beneficios de la sostenibilidad de los recursos naturales, la
producción de los cultivos y la reducción en los costos de producción por
unidad.
En el proyecto de competitividad productiva y comercial de la arveja mediante
procesos de mejoramiento genético y manejo agroecológico del amarillamiento
por Fusarium oxisporum se busca mejorar progresivamente el recurso suelo
para facilitar el desarrollo del cultivo plantado.
Un aporte adicional es el proporcionar material genético con mejor reacción a
condiciones ambientales y resistencia o tolerancia al patógeno que permita
disminuir las aplicaciones de fungicidas.

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 implementó 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 módulo de área, producción y rendimiento implementado en el año
2013, se incorporó 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 diseñó un módulo 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.
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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
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
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meses de Julio y Diciembre de 2014, en el cual se detectaron y corrigieron
fallas en algunos equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa 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 $1.000.000 para la renovación del
contrato de mantenimiento con la empresa Informática y Gestión por un año del
programa SIIGO.
EQUIPO

Mantenimiento aplicativo SIIGO
TOTAL

INVERSIÓN

1,000,000
1,000,000

PROYECTO

Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantmto

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 presentó 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, 2012 y 2013 y el Informe de la Gestión
Contractual para los cuatro trimestres del año 2014.
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,
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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
Leguminosas, se suscribieron VEINTE (20) 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.
#

02

06

24

25

26

29

31

34

37

Contratista

Nº C.C. / NIT

AUDITORES Y
CONTADORES
ASOCIADOS
ACERO SAS

900485136-9

CARMEN
JULIO
DUARTE
PEREZ

4.098.641

DANIEL
ECHAVARRIA
GOMEZ

12.188.415

LEILAN
BERMUDEZ
MACIAS

91.074.875

SEGUNDO
HERNAN
CORAL
SUAREZ

12.997.877

ERIKA
XIOMARA
RAMIREZ
LOPEZ

1.110.494.274

MARTIN
GUTIERREZ
GOMEZ

80.849.683

DIANA
YURANI
TORRES
GARCIA

1.022.348.883

JUAN KAMILO
QUIROGA

1.022.376.210

Regional

Nacional

Nacional

Huila

Santander

Nariño

Tolima

Nacional

Cota

Cota

Total
Honorarios

Tipo de
Contrato

6.292.308

Prestación de
Servicios

20.181.744

34.500.000

34.500.000

34.500.000

34.500.000

4.959.048

607.835

4.312.500

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios

Prestación de

Inicio/
Estado
Vencimiento
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
30/12/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014

16/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
03/07/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
21/04/2014
16/01/2014 /

LIQUIDADO
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Servicios

30/12/2014

NATHALIE
AMADO
LOPEZ

1.014.188.609

BENJAMIN
SAÑUDO
SOTELO

12.953.642

SOCIEDAD DE
AGRICULTOR
ES DE
COLOMBIA SAC

860.013.829-5

NATALIA
ESPERANZA
BUSTACARA

1.018.449.895

JOSE DUBAN
HENAO
CUELLAR

14.212.035

WILMAR
MUÑOZ
GONZÁLEZ

19.311.797

DAVID
MÉNDEZ
GUARNIZO

79.600.918

81

DANUTA
HERNÁNDEZ
BOCHNO

1.010.182.643

Cota

2.000.000

Prestación de
Servicios

01/09/2014 /
30/08/2015

VIGENTE

84

MARÍA
CRISTINA
BETANCOURT
LÓPEZ

52454120

Nacional

500.963

Prestación de
Servicios

15/10/2014 /
30/12/2014

LIQUIDADO

87

NATHALIE
AMADO
LOPEZ

1.014.188.609

Nacional

1.502.742

Prestación de
Servicios

11/11/2014 /
30/12/2014

LIQUIDADO

90

JOHN EVER
BALAMBA
BENAVIDES

79.726.650

Nacional

512.500

Prestación de
Servicios

40

51

67

70

72

74

77

Cota

Nariño

Nacional

Cota

Nacional

Nacional

Nacional

4.312.500

23.000.000

6.693.268

1.456.131

7.500.000

11.500.000

4.267.786

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
10/11/2014
16/01/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014

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

23/05/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
01/07/2014/
LIQUIDADO
30/12/2014
16/07/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014
09/08/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014

20/11/2014 /
LIQUIDADO
30/12/2014

Hasta el 30 de DICIEMBRE de 2014, con recursos del Fondo Nacional
Leguminosas, se suscribieron SEIS (06) órdenes de servicio, debidamente
relacionadas a continuación.
#

008

013

Contratista
JURLEY PAOLA
VELLOJIN
FURNIELES
SOFIA
ARTEAGA

Nº C.C. / NIT

Valor Total $

Tipo de
Contrato

Plazo /
Días

Estado

1.064.993.965

128.000

Orden de
Servicios

15

TERMINADO

59.820.208

160.000

Orden de
Servicios

6

TERMINADO
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012

015

014

026A

027

ARIADNA
GUERRERO
SANCHEZ
LUISA MARIA
SANTANDER
ORTIZ
CONCEPCION
ORTIZ DE
GUERRERO
DANUTA
HERNÁNDEZ
BOCHNO
LORENA
HUERFANO
MACEDO

1.085.262.818

200.000

Orden de
Servicios

7

TERMINADO

1.085.299.501

175.000

Orden de
Servicios

9

TERMINADO

30.707.809

300.000

Orden de
Servicios

17

TERMINADO

1010182643

400.000

Orden de
Servicios

30

TERMINADO

1070917678

211.695

Orden de
Servicios

15

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 ORGANO MAXIMO DE DIRECCION

La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante la vigencia del año
2014 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan
el Fondo, así:
Se han llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:

Acta No. 159

Abril 3 de 2014

Acta No. 160

Julio 15 de 2014

Acta No. 161

Octubre 6 de 2014
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Acta No. 162

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.

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, 2012 y 2013, arrojo como resultado el
siguiente dictamen integral:
-

-

-

-

-

-

-

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, con una calificación de 43.163 puntos, debido a las
deficiencias en la evaluación al control financiero, planeación, en la
estructura organizacional, la gestión presupuestal, el control y monitoreo
a los procesos y la ausencia de indicadores de gestión e impacto.
El componente de Gestión obtuvo una calificación ponderada de 70 y su
análisis esta soportado en la evaluación de los procesos administrativos,
indicadores, gestión presupuestal y contractual y prestación de bien y
servicio.
El componente de Resultados obtuvo una calificación ponderada de
69.37, basada en el análisis del cumplimiento de objetivos misionales y
cumplimiento e impacto de políticas públicas, planes, proyectos y
programas, las metas planteadas en el plan de inversiones y gastos del
2013 de los proyectos e indicadores de gestión.
El componente de Legalidad obtuvo una calificación ponderada de
71.25, soportada en la revisión selectiva de los contratos de prestación
de servicios, celebrados durante las vigencias mencionadas arriba,
presentando debilidades y falencias de control y de cumplimiento en lo
establecido contractualmente para las vigencias evaluadas y auditadas,
con vacíos estructurales en la contratación.
El componente Financiero obtuvo una calificación de 0.00 ocasionado
por la opinión negativa a los estados financieros, sustentada
principalmente en las deficiencias en registro y controles presentadas en
la cuenta de capacitaciones, cuota de administración y legalizaciones de
viáticos.
Los Estados Financieros no presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2013,
y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta
fecha.
El componente de Control Interno presentó como resultado una
calificación final ponderada de 2.76, lo que indica un sistema de control
ineficiente, significando con ello que los controles diseñados para mitigar
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-

los riesgos no han sido del todo efectivos generando los resultados
observados en el presente informe de auditoría.
Con base en la calificación de los componentes, la CGR NO FENECE la
cuenta de la entidad por la vigencia fiscal de los años 2011, 2012 y
2013, estableciendo 18 hallazgos administrativos, 4 hallazgos con
posible alcance fiscal ($38.03 millones) y 4 hallazgos con posible
alcance disciplinario, para lo cual la entidad administradora estableció el
siguiente Plan de Mejoramiento, el cual se cumplió en su integralidad y
se está enviando la información del avance y seguimiento del mismo a
los órganos de control, así:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

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

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

Dificultando el manejo y
control de los recursos
entregados por anticipos

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

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

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

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

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN

Revisión del
cruce de
información en
cada uno de los
informes

Informe de
gestión

2014/08/01

2014/12/30

Soportar las
operaciones
conforme los
requisitos.

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

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

2014/08/01

2015/06/30

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

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

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

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

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

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

Implementación de
procedimiento de
interventoría de
contratos de
prestación de
servicios.

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

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

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

La obligación establecida en el
Objeto de los contratos de
prestaciones de servicios de
asistencia técnica de dar
cumplimiento cabal a los objetivos
de los programas y proyectos que
ejecuta FENALCE para el área
asignada; no especifican las
actividad, funciones y obligaciones
que debe realizar el contratista en
desarrollo de esta lo que dificulta
establecer responsabilidad,

cumplimiento, avances,
actividades realizadas y
teniendo en cuenta que en
los informes de actividades
y la falta de interventoría no
se pueden determinar el
cumplimiento de las
obligaciones establecidas
contractualmente lo que
puede generar falencias de
control y estructuras en lo
contractual.

Elevar consulta a
la Oficina Jurídica
del Ministerio de
Agricultura

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

2014/08/01

2014/12/30

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

Acta de
liquidación
ajustada.

2014/08/01

2014/12/30

Implementar un
procedimiento
de interventoría
de contratos de
prestación de
servicios

Procedimiento
de
interventoría
de contratos de
prestación de
servicios

2014/08/01

2014/12/30

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

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

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30
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Se establece la obligación en los
contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no
corresponderían ser pagados con los
recursos del Fondo, ya que en el objeto
contractual se establece la obligación al
contratista de informar sobre la zona
asignada a los nuevos recaudadores de
Cereales, leguminosas y de la soya así
en los contratos 047, 070 de 2011 y 021
de 2012

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

Establecer visto
bueno en la
cuenta de cobro.

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

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

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato e
informe
ajustados

2014/08/01

2014/12/30

Garantizar
mediante visto
bueno la
aceptación
cuenta de
cobro.

Cuenta de
Cobro con
visto bueno
por parte del
interventor.

2014/08/01

2014/12/30

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de aclarar
qué
documentos
hacen parte
integral del
contrato, y en
que medio se
anexarán al
mismo.
Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de que
las actividades
desarrolladas
por el
contratista
correspondan
a las
actividades
especificadas
en el
respectivo
informe.
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En visita a ALMACENES ÉXITO, al
efectuar la trazabilidad del libro auxiliar
de Recaudos y los Recibos de Caja, se
encontró que el Recibo de Caja No.
23766 del 7 de marzo de 2011 por valor
de $686,312 al FNL, que al verificar el
valor registrado en el libro auxiliar de
los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por
$5,685,512 y no de $686,312, que al
momento de

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

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

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

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

Revisar el trámite
correspondiente
para el cobro de
administración

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

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

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

de los aportes parafiscales
del FNL, debido a falencias
en el control interno sobre
el cruce de información con
los registros contables y
realización de seguimiento
que permita el registro
oportuno y revelación real
de los aportes. Lo que
constituye un hallazgo de
con presunto alcance
Fiscal y presunta faltante
de fondos públicos en
cuantía de 26,892,998.

Revisar el
procedimiento de
las certificaciones

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

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

Revisar el
procedimiento.

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

Acta de
aprobación y
traslado de
recursos al
Fondo

2014/08/01

2014/09/30

Tramite
Revisado

Tramite
Ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Tramitar la
consulta

Consulta
tramitada y
respondida

2014/08/01

2014/12/30

Revisar el
procedimiento
implementado
en las visitas
de los
asesores a los
recaudadores
con el fin de
presentar en
las actas el
cruce de
información
para evitar
dobles pagos.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
para mejorar el
cruce de
información.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30
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En el análisis de los egreso se
estableció que el Fondo Nacional de
Leguminosas efectuó gastos por
hechuras de tarjetas de
presentación de asesores, edición
de libros sobre los 52 años de
FENALCE, y correspondencia
despachada a las EPS, teniendo en
cuenta que FNL no efectúa pagos a
EPS sino a Fenalce,
evidenciándose que estos dos
últimos gastos son propios de esta.

El Fondo Nacional de Leguminosas
concede anticipos para la
realización de eventos de
capacitación, con base en un
formato de solicitud en el cual se
indica fecha de realización del
mismo, Departamento, Municipio y
Vereda del evento, en donde se
evidencia que es empleado quien
diligencia este formato, no
existiendo una administrativo por
parte de la administración del fondo,
encontrando

El Fondo Nacional de Leguminosas,
cancela relaciones de Gastos de
mensajería, en fotocopias,
generando posibles pagos dobles,
igualmente no se expide una orden
de servicio en la cual conste el
periodo en orden cronológico de la
mensajería despachado por parte
del Fondo, así mismo planillas con
Vo.Bo. del responsable del
despacho de la misma, en razón
que la que anexan no se evidencia

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

Teniendo en cuenta el
Artículo 7ª del Decreto No.
26 de 1998, en el cual el
gobierno nacional dicta
normas sobre austeridad
del gasto en el gasto
público, prohibiendo
autorizar o efectuar fiestas,
agasajos, celebraciones en
conmemoraciones, tarjetas
de presentación y
navideñas, y otros con
cargo al tesoro público.
Esta situación tiene
presunta connotación
disciplinaria.
capacitaciones dictadas en
otros lugares indicados,
capacitaciones que no
fueron dictadas, puesto que
no allegaron las listas de
asistencia, generando
legalizaciones con
documentos que no
cumplen los requisitos
mínimos del Art. 617
Estatuto Tributario,
documentos soportes de
fechas anteriores y/o
posteriores a la fecha del
giro del anticipo,
desvirtuando esta figura...
Continua
ninguna orden de servicio,
solo se anexan un
memorando por parte de
FENALCE ordenando el
giro a FENALCE y unos
recibos de caja menor que
carecen de los
requerimientos del Art. 617
Estatuto Tributario "no se
tramitaran cuentas o
facturas presentadas por
FAX o en fotocopias, el
Fondo Nacional de
Leguminosas efectuó
pagos sobre fotocopias,
situación que origina...
Continua
están obligados a
depositarlos dentro de los
diez (10) primeros días del
mes siguiente (Enero,
corresponden al mes de
diciembre) en la cuenta de
Ahorros No. 0067-00104125 de DAVIVIENDA,
cuenta especial para el
manejo de los recursos del
Fondo Nacional de
Leguminosas, Situación
que afecta la razonabilidad
de los estados contables a
31 de diciembre de 2013,
en el ... Continua

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

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

Consulta
efectuada

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
de anticipos
para corregir
estas
inconsistencias

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

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

Consulta
realizada a la
Contaduría
General de la
Nación

2014/08/01

2014/12/30

Revisar el
procedimiento de
solicitud de
anticipos

Presentar y
tramitar estos
gastos con los
recibos originales

Hacer la consulta
a la Contaduría
General de la
Nación

122

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2014

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad
Fenalce - Fondo Nacional de Leguminosas
2. Instancia directiva que realizó el
examen
de
los
Planes
de
Mejoramiento
3. Fechas en las que la instancia
directiva realizó el examen de los
Planes de Mejoramiento

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/01/15

31/10/2014

31/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

11. Objetivos contractuales e informes de actividades: La obligación establecida en el Objeto de los
contratos de prestaciones de servicios de asistencia técnica de dar cumplimiento cabal a los
objetivos de los programas y proyectos que ejecuta FENALCE para el área asignada; no especifican
las actividades, funciones y obligaciones que debe realizar el contratista en desarrollo de esta lo
que dificulta establecer responsabilidad, cumplimiento, avances, actividades realizadas y teniendo
en cuenta que en los informes de actividades y la falta de interventoria no se pueden determinar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente lo que puede generar falencias de
control y estructuras en lo contractual.
SEGUIMIENTO: Se ajustó el modelo de Contrato de prestación de servicios, se establece en la
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA que las fichas técnicas son parte integrante del contrato y serán
anexadas en medio magnético, es en éste documento donde se establecen las actividades a realizar.
Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios. El hallazgo
queda corregido.

126

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2014

4.2. Acciones de mejoramiento en materia de Legalidad
12. Objeto y recursos: Se establece la obligación en los contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no corresponderían ser pagados con los recursos del Fondo, ya que
en el objeto contractual se establece la obligación al contratista de informar sobre la zona asignada a
los nuevos recaudadores de Cereales, leguminosas y de la soya así en los contratos 047, 070 de
2011 y 021 de 2012 establece la obligación de apoyar el diseño, estructuración y optimización de
los instrumentos de política pública implementados en el sector de cereales, leguminosas y frijol y
soya por lo que se estarían utilizando recursos del Fondo a actividades no relacionada y no
optimizando los recursos del Fondo.
SEGUIMIENTO: Se ajustó el modelo de Contrato de prestación de servicios, en lo que respecta a
las obligaciones del contratante. Cada contrato es independiente, por lo tanto las obligaciones varían
de acuerdo a cada contrato. Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación
de servicios. El hallazgo queda corregido.

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

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

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

17. Inconsistencia entre valores transferidos por ALMACENES ÉXITO (Fiscal 1): En visita a
ALMACENES ÉXITO, al efectuar la trazabilidad del libro auxiliar de Recaudos y los Recibos de
Caja, se encontró que el Recibo de Caja No. 23766 del 7 de marzo de 2011 por valor de $686.312 al
FNL, que al verificar el valor registrado en el libro auxiliar de los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por $5.685.512 y no de $686.312, que al momento de elaborar
FENALCE los Recibos de Caja cargo los valores del FNL al Fondo de Cereales, teniendo en cuenta
que el valor que correspondía al Fondo Nacional de Leguminosas es de $5.685.512 y no el valor de
$686.312, estableciéndose una diferencia de $4.999.200 que se debe girar al FNL por parte del
Fondo Cerealista. Lo anterior evidencia una Subestimación en los aportes del FNL, afectando la
ejecución presupuestal de los ingresos del período en el mismo valor y de la misma macera,
subestimando el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: Se presento el caso al Órgano Máximo de Dirección, quien autorizo el traslado
respectivo. Se realizo el respectivo procedimiento de traslado interno de estos recursos. Ya se
realizo la devolución, su aprobación quedo en la reunión de la Comisión. El hallazgo queda
corregido.
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18. Mayores valores pagados en cuotas de administración (Fiscal 2): En el análisis efectuado a los
pagos efectuados por cuotas de administración del Fondo Nacional de Leguminosas, de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 se estableció un mayor valor liquidado y pago en cuantía de
$3.217.150 a FENALCE. Hallazgo que se constituye con presunto alcance fiscal y presunto faltante
de fondos públicos en cuantía de $3.217.150, por pagos en liquidaciones de cuotas de
administración.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque existen inconsistencias por la auditoria de la
CGR, ya que algunos documentos que según el informe se revisaron no tienen nada que ver con el
cobro de administración. Se revisó el trámite que se realiza para el cobro de administración, el cual
se realiza correctamente sin que se efectúen pagos por cuantías mayores.
19. Transportes aéreos sin legalizar (Fiscal 3): Se evidencian pagos efectuados a Autoamérica
Trevel Ltda., por la compra de tiquetes al señor PEREZ LUIS, el cual fue nombrado mediante
Resolución No. 0062 del 17 de Febrero de 2012, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
como representante de los cultivadores ante la Comisión de Fomento Cerealista y de leguminosas
de Grano. Teniendo en cuenta el Artículo 13 Ley 1365 del 2009, en el cual establece "Prohíbase
tramitar actos Administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúna
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. "El representante legal y el
ordenador de gasto o en quien estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente
por incumplimiento a los establecido en la norma. …Continua.
En razón que estos pagos carecen de documentos soportes que contempla la ley para su legalización
como los pasabordos, tiquete original siempre que las fecha sean legibles y actas de asistencia a la
comisión.
SEGUIMIENTO: Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el MADR aclara que "los fondos
parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su naturaleza jurídica corresponde
a cuentas especiales sin personería jurídica, en donde la capacidad para contratar la tiene la entidad
administradora del fondo correspondiente." Aplicando al caso, FENALCE como administrador del
FNL es una entidad sin ánimo de lucro regida por el derecho privado, y no se encuentra facultada
para expedir CDP, adicionalmente se entiende que los gastos en que incurre FENALCE son
debidamente aprobados por el órgano máximo de dirección mediante los acuerdos que se firman
antes de la ejecución de los proyectos (de acuerdo a la Ley 114 de 1994 y el Decreto Reglamentario
1592 de 1994). Para subsanar una posible confusión se ajustó la CLAUSULA CUARTA de los
contratos, y se añadió el PÁRAGRAFO TERCERO, donde se establece la base de liquidación de
los gastos de viaje, el fondo y proyecto que sufragará los mismos, conforme lo aprobado por el
órgano máximo de dirección. El hallazgo queda corregido.
20. Aportes Parafiscales sin transferir: Según visita a la Empresa de GRANIPACK SAS, al
efectuando trazabilidad del valor del aporte de las compras de frijol y arvejas con las
consignaciones nacionales y los Recibos de Caja y confrontando las facturas de compras con los
movimientos registrados en el libro Auxiliar de Recaudos. Lo anterior evidencia una Subestimación
en la cuenta del efectivo por $2.331.177, afectando la ejecución presupuestal de los ingresos del
período en el mismo valor y el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque daría lugar a doble pago de la cuota, que le ley
prohíbe. Se revisó el trámite y se evidencia que existen los soportes de las retenciones realizadas a
este recaudador, de igual forma se realizó el pago por la diferencia presentada de $784.422 con los
intereses respectivos.
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21. Análisis confirmación de saldos (Fiscal 4): De la comparación de los saldos de los recaudadores
por cuotas parafiscales, de conformidad con los montos reportados en las respuestas recibidas con la
circularización de confirmación de saldos enviada a cada Recaudador, se determinó una diferencia
por sobreestimación, en cuantía de $33.957.390 y subestimación en $7.120.298. Situación que
afecta los saldo en los pagos de las cuotas de los aportes parafiscales del FNL, debido a falencias en
el control interno sobre el cruce de información con los registros contables y realización de
seguimiento que permita el registro oportuno y revelación real de los aportes. Lo que constituye un
hallazgo de con presunto alcance Fiscal y presunta faltante de fondos públicos en cuantía de
26.892.998.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo, porque la validación realizada por el auditor incluyo
valores de intereses que no hacen parte del recudo de la cuota arrojando resultados erróneos. Se
revisa el procedimiento de expedición de certificaciones, generando una nueva certificación
teniendo en cuenta los pagos correspondientes a la vigencia.

22. Gastos que no tienen relación con el objeto del FNL (Disciplinario 2): En el análisis de los
egresos se estableció que el Fondo Nacional de Leguminosas efectuó gastos por hechuras de tarjetas
de presentación de asesores, edición de libros sobre los 52 años de FENALCE, y correspondencia
despachada a las EPS, teniendo en cuenta que FNL no efectúa pagos a EPS sino a Fenalce,
evidenciándose que estos dos últimos gastos son propios de esta. Teniendo en cuenta el Artículo 7ª
del Decreto No. 26 de 1998, en el cual el gobierno nacional dicta normas sobre austeridad del gasto
en el gasto público, prohibiendo autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones en
conmemoraciones, tarjetas de presentación y navideñas, y otros con cargo al tesoro público. Esta
situación tiene presunta connotación disciplinaria.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo, Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el
MADR aclara que "los fondos parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su
naturaleza jurídica corresponde a cuentas especiales sin personería jurídica. No se acepta el
hallazgo, la publicación a la que hace referencia hace parte de una publicación técnica contemplada
en un proyecto aprobado y como se evidencia en la publicación no hace alusión su contenido a los
52 años de la institución.

23. Capacitaciones, viáticos y otros gastos (Disciplinario 3): El Fondo Nacional de Leguminosas
concede anticipos para la realización de eventos de capacitación, con base en un formato de
solicitud en el cual se indica fecha de realización del mismo, Departamento, Municipio y Vereda
del evento, en donde se evidencia que es empleado quien diligencia este formato, no existiendo una
administrativo por parte de la administración del fondo, encontrando capacitaciones dictadas en
otros lugares indicados, capacitaciones que no fueron dictadas, puesto que no allegaron las listas de
asistencia, generando legalizaciones con documentos que no cumplen los requisitos mínimos del
Art. 617 Estatuto Tributario, documentos soportes de fechas anteriores y/o posteriores a la fecha del
giro del anticipo, desvirtuando esta figura y generando la legalización de hechos cumplidos o un
doble pago, situación que evidencia la falta de control y seguimiento por parte de control interno y
que afecta la razonabilidad de la cuenta de Anticipo. …Continua.
SEGUIMIENTO: Se revisó y se ajustó tanto el procedimiento como el formato de solicitud de
anticipos, para evitar que se sigan presentando estas inconsistencias. El hallazgo queda corregido.
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4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera
24. Legalización de Anticipos sin Soportes (Hallazgo del año 2010): De la revisión realizada a la
legalización de anticipos, se encontró que algunos de estos se legalizaron mediante la presentación
de una relación de gasto sin anexar soportes que permitan evidenciar que efectivamente se cumplió
con el objeto del anticipo, situación que evidencia falta de mecanismos de control y seguimiento,
generando incertidumbre, se realizará una indagación preliminar para determinar la existencia o no
de un detrimento patrimonial y en consecuencia una presunta responsabilidad fiscal.
SEGUIMIENTO: El hallazgo no fue aceptado en su momento, FENALCE manifiesta que todos
los pagos realizados cuentan con los soportes correspondientes y por lo tanto no hay lugar a
implementar una acción de mejora, se debe esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría para que verifiquen nuevamente la información. Las operaciones contables siempre han
sido soportadas con los documentos correspondientes como puede evidenciarse en la información
que reposa en las instalaciones de la Federación, por lo tanto este hallazgo NO SE ACEPTA.

25. Sobre Fotocopias (Disciplinario 4): El Fondo Nacional de Leguminosas, cancela relaciones de
Gastos de mensajería, en fotocopias, generando posibles pagos dobles, igualmente no se expide una
orden de servicio en la cual conste el periodo en orden cronológico de la mensajería despachado
por parte del Fondo, así mismo planillas con Vo.Bo. del responsable del despacho de la misma, en
razón que la que anexan no se evidencia ninguna orden de servicio, solo se anexan un memorando
por parte de FENALCE ordenando el giro a FENALCE y unos recibos de caja menor que carecen
de los requerimientos del Art. 617 Estatuto Tributario "no se tramitaran cuentas o facturas
presentadas por FAX o en fotocopias, el Fondo Nacional de Leguminosas efectuó pagos sobre
fotocopias, situación que origina una incertidumbre en los pagos.
SEGUIMIENTO: A partir de la fecha las cuentas de mensajería se tramitaran con los recibos
originales. Por lo tanto esta situación queda corregida a partir de la fecha.
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26. Saldos errados de los Estados Financieros 2013: Según análisis a los Estados Contables de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 del Fondo Nacional de Leguminosas no se evidencian las causaciones
de las Cuentas por Cobrar a los Recaudadores por Cuotas de aportes parafiscales, de los recaudos
del mes de diciembre de cada vigencia, por ser cierre de ejercicio contable, que de acuerdo al
artículo 7ª Decreto Número 1592 de 1994, los recaudadores están obligados a depositarlos dentro de
los diez (10) primeros días del mes siguiente (Enero, corresponden al mes de diciembre) en la
cuenta de Ahorros No. 0067-0010-4125 de DAVIVIENDA, cuenta especial para el manejo de los
recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, Situación que afecta la razonabilidad de los estados
contables a 31 de diciembre de 2013, en el Activo en la presentación de los saldos reflejados en las
cuentas 4115 RENTAS PARAFISCALES, originándose una subestimación en los estados
financieros y un desequilibrio en el presupuesto y patrimonio de las vigencias mencionadas. En
cuantías de recaudos para el 2013, $36.996.588.
SEGUIMIENTO: Durante el mes de diciembre se carece de documentos soportes y valores
correspondientes a las transacciones de compra realizadas durante este mes, por lo que no es posible
causar la cartera por recaudo de la cuota de fomento. Estos soportes se tienen alrededor de 10 días
después de terminado el mes de enero del año siguiente y los cierres contables definitivos se
realizan 20 días después de terminado el año fiscal con el fin de dar cumplimiento a los informe
solicitados por los distintos órganos de control, tal como la Contaduría General de la Republica y el
Chip presupuestal de la Contraloría General de la Republica, por lo anterior no es posible causarlos
en el mes de diciembre. El hallazgo queda corregido.

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

XIII.

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

2014

2013

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2014

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES

$
$

141.177
300.000

(NOTA 3)

$

11.172

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

452.349

166.671

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

$
$

10.940
-8.215

10.940
-6.907

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

PASIVO

(NOTA 1)
(NOTA 2)

DEUDORES

2013

2.725

$

455.074

166.671
0
0

4.033

170.704

-25.494
300.000

-15,30%
100,00%

11.172

100,00%

285.678

171,40%

0
-1.308

-1.308

284.370

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(NOTA 5)

OTROS PASIVOS

(NOTA 6)

TOTAL PASIVO

$

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

-32,43%

166,59%

(NOTA 13)

$

6.568

13.870

-7.302

-52,65%

2.844

149

2.695

1808,72%

9.412

14.019

-4.607

-32,86%

43.249
245.728
288.977

38,13%
568,17%
184,43%

(NOTA 7)

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

$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

$

455.074

170.704

284.370

166,59%

CUENTAS DE ORDEN

156.685
288.977
445.662

113.436
43.249
156.685

(NOTA 13)

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.

$

466.040

415.204

50.836

12,24%

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

$

466.040

415.204

50.836

12,24%

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

$

82.240

82.922

-682

-0,82%

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

$

82.240

82.922

-682

-0,82%

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ENERO-DIC2014

ENERO-DIC2013

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 8)

OTROS INGRESOS

(NOTA 9)

$

919.234

562.346

356.888

63,46%

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

12.347
1
12.348

10.253
10
10.263

2.094
-9
2.085

20,42%
-90,00%
20,32%

TOTAL INGRESOS

$

931.582

572.609

358.973

62,69%

150.815

99.777

51.038

51,15%

466.040

415.204

50.836

12,24%

1.308

1.675

-367

-21,91%

24.442

12.704

11.738

92,40%

$

642.605

529.360

113.245

21,39%

EXCESO DE INGRESO SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO $

288.977

43.249

245.728

568,17%

EGRESOS

ADMINISTRACION
INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 10)
(NOTA 11)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS

(NOTA 12)

TOTAL EGRESOS

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRCIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT 125615-T

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2014
FEDEERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013

156.685

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014

288.977

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014

445.662

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

DISMINUCIONES:
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO

43.249
43.249
245.728
245.728

EXCESO EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO

HENRY VANEGAS ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA
T.P. 125615-T
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no
posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General
de la Nación y son administrados por Fenalce conforme el contrato No. 007/97
suscrito con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato FENALCE se
compromete a recaudar, administrar e invertir la contribución parafiscal que
realizan los agricultores que comercializan leguminosas distintas a la del fríjol
soya en cumplimiento de la Ley 114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el
Decreto 1592 de julio 27 de 1994.
El objeto del Fondo Nacional de Leguminosas es aplicar los recursos en la
ejecución o financiamiento de programas de investigación y transferencia de
tecnología, prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas
de sanidad vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de
estudios en investigaciones sobre mercados de leguminosas de grano distintas a
la del fríjol soya, estadísticas de producción, costos, beneficios y consumo de
estos productos, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de
precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la
actividad agrícola, de manera que se consigan beneficios tanto para los
productores como para los consumidores de las leguminosas distintas a la del
fríjol soya.
El plazo de duración previsto para el contrato de Administración con FENALCE,
de la Cuota de Fomento de Leguminosas No. 007/97 se amplió mediante
contrato adicional No. 6 desde el 1 de enero 2012 hasta el 30 de diciembre de
2016. El pago de Administración se efectúa en forma mensual y es del 15% 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 la
Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, que en su artículo segundo
ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan
General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada
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una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad
atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican
el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, existe la
Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la administradora
rinde informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g) Desde 1995 hasta junio 30 de 2007 inclusive, se enviaron los Estados
Financieros a la Contaduría General de la Nación.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan 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.
e) Propiedad Planta y Equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.
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Las normas Contables y de Ley se aplican para todas 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.
Así mismo, 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 (50UVT) 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 pre
numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTA 4: PROCESO
CONTABLE

DE

CONSOLIDACION

DE

LA

INFORMACION

Fenalce que administra el fondo de fomento tiene contabilidad separa y
centralizada, y no cuenta con sucursales ni agencias.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

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

2014

2013

81,154
60,023
141,177

17,690
148,981
166,671

Existen tres cuentas corrientes en los bancos BBVA, Banco Agrario, Davivienda,
y dos cuentas de ahorros en los bancos Caja Social y Davivienda, en éste último
se centralizan las operaciones de recaudo de la cuota de fomento que efectúan
directamente los recaudadores a nivel nacional. 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
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Descripción
Inversión Renta Fija

2014
Valor
Inversión

Periodo Tasa

90 días 3.50% T.N.
100,000
Banco Agrario
90 días 4.45% T.N
200,000
Banco Davivienda
$ 300,000
Total
Constitución de inversión a corto plazo por excedentes de tesorería, mientras
se ejecutan los proyectos de inversión social.

NOTA: 3 DEUDORES
Descripción
Anticipos y avances (1)
Intereses CDT Banco Agrario (2)
Intereses CDT Banco Davivienda (2)
Total

2014
9,278
535
1,359
11,172

(1) La partida está compuesta por $8.897.514, por concepto de cuota de
fomento dejada de pagar por las compras realizadas en el período 2009 a 2013
por parte del Surtifruver. Esta suma incluye intereses moratorios, según lo
aprobado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongestión para
atender asuntos de mínima cuantía de Bogotá D.C. (Ejecutivo No. 201400520). Y el valor de $379.623 es el valor consignado en el Fondo Nacional
Cerealista por error porque pertenece al Fondo Nacional de la Soya.
(2) 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:
Descripción
Activo
Equipo de Computo (1)
Equipo de Batería (2)
TOTAL

2014
Costo Histórico
ajustado

6,540
4,400
10,940

Descripción
Activo

Depreciación
Acumulada ajustada

3,815
4,400
8,215

Saldo por
Depreciar

2,725
2,725

2013
Costo
Histórico

Depreciación
Acumulada

Saldo por
Depreciar
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ajustado

Equipo de Computo (1)
Equipo de Batería (2)
TOTAL

ajustada

6,540
4,400
10,940

2,507
4,400
6,907

4,033
4,033

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable,
la depreciación se causa mensualmente.
NOTA: 5 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
Descripción

2014

Fenalce (1)
TOTAL

2013

6,568
6,568

13,870
13,870

(1) Corresponde a valores a favor de Fenalce por Administración, Impuestos
(Retención en la Fuente e ICA), gastos de personal, servicio de Celular
y caja menor.
NOTA: 6 OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle:
Descripción

2014

Fondo Nacional Cerealista
Fondo Nacional de la Soya

TOTAL

2013
2,841
3
2,844

147
2
149

Corresponde a las consignaciones efectuadas en el mes de diciembre de 2014,
por los recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de Leguminosas que
pertenecen al Fondo Nacional Cerealista, y al Fondo Nacional de la Soya
reintegradas en enero de 2015.
NOTA: 6 PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN

2014

2013

Exceso de Ingresos sobre Egresos Acumulados

156,685

113,436

Exceso de Ingresos sobre Egresos del Ejercicio
TOTAL

288,977
445,662

43,249
156,685
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(1) En el año 2014, se presenta un exceso de ingresos sobre egresos del
ejercicio con respecto al año inmediatamente anterior, ya que sus gastos se
disminuyeron en un 21.39% y los ingresos tuvieron un aumento del 62.69%.
NOTA: 7 INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2014

2013

865,108

499,304

54,126

63,042

919,234

562,346

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

* Se reclasifica para efectos de presentación.
Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento
quedando los ingresos, sin partidas conciliatorias.
NOTA: 8 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses cuota de fomento
Rendimientos cuenta de ahorros
Rendimientos CDT Davivienda
Rendimientos CDT Agrario
Extraordinarios
TOTAL

2014
10,281
172

2013
10,086
167

1.359

-

535

-

1

10

12,348

10,263

NOTA: 9 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2014

2013

Gastos de Administración
Honorarios
Subtotal

7,299
7,299

7,018
7,018

Gastos Generales
Contraprestación (*)
Retribución utilización oficina

137,885

84,352

1,865

1,793
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Gastos Comisión Fomento

1,086

3,622

Cuota de fiscalización
Impuestos y Contribuciones
Seguros generales
Subtotal

932
1,748
143,516

824
1,484
684
92,759

TOTAL

150,815

99,777

(*) Contraprestación vigencia actual y vigencia anterior.
NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:
DESCRIPCIÓN
Gastos de Inversión social
Transferencia de tecnología
Información Económica y Estadística
Evasión Elusión

TOTAL

328,069
53,042

294,644
40,758

84,929

79,802

466,040

415,204

NOTA: 11 OTROS EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos Financieros
TOTAL

24,442
24,442

12,704
12,704

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:
2014
Descripción

Valor
Contrato

Proyecto Por
Desembolsar

Total
Desembolso

Legalización
Desembolso

Transferencia

398,823

70,754

328,069

328,069

Inf. Económica

57,388

4,346

53,042

53,042

Evasión Elusión

92,069

7,140

84,929

84,929

548,280

82,240

466,040

466,040

TOTAL
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2013
Descripción

Valor
Contrato

Proyecto Por
Desembolsar

Total
Desembolso

Legalización
Desembolso

Transferencia

355,649

61,006

294,643

294,643

Inf. Económica

52,477

11,718

40,759

40,759

Evasión Elusión

90,000

10,198

79,802

79,802

498,126

82,922

415,204

415,204

TOTAL

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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