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I. CONTRATO ADMINISTRACION – FONDO NACIONAL LEGUMINOSAS

Está vigente el contrato No.007 de 1997, Adicional No.5, suscrito entre el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FENALCE para la administración del
Fondo Nacional de Leguminosas el cual fue prorrogado y está vigente hasta el 31
de diciembre del año 2016. Las pólizas respectivas están suscritas y se renuevan
anualmente.
Se viene dando cabal cumplimiento al contrato en mención.
II. ENTORNO DEL SECTOR
Mercado Local
AREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
Las hectáreas sembradas de leguminosas presentaron un leve aumento de 6%
con respecto al año anterior ubicándose en 179.451 hectáreas.
EL área de Frijol en el 2012 presento un incremento del 3 % frente al 2011, en
donde el área sembrada paso de 106.649 a 109.632 hectáreas. Por su parte la
arveja también tuvo un aumento de área sembrada en el 2012 el cual fue del 40 %
alcanzando las 31 mil hectáreas, en donde las zonas que explicaron realmente
este incremento fueron ; Huila y Tolima.
Producto

2011 A
Área (ha)

2011 B
Área (ha)

TOTAL
2011

2012 A
Área (ha)

2012 B
Área (ha)

TOTAL
2012

Variaci
ones %

Leguminosas

77.001

91.894

168.895

83.407

96.044

179.451

6%

Frijol

50.834

55.815

106.649

50.509

59.123

109.632

3%

Arveja

9.310

13.224

22.534

14.360

17.247

31.607

40%
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Producción:
La producción de Frijol mostro un incremento del 19% ubicándose en 141.349
toneladas con respecto al año del 2011 que fueron de 118.606 toneladas, en
donde la sequía que existió al final del primer semestre no afecto el cultivo de frijol,
por el contrario se tuvieron condiciones favorables.
La arveja presento un aumento del 25 % llegando a las 119.453 toneladas, en
donde el primer semestre del año 2012 tuvo complicaciones por efectos del clima
ya que se presentó una época lluviosa en donde las vainas fueron afectadas, pero
en el segundo trimestre las condiciones climáticas cambiaron notoriamente que
conllevo a un desarrollo normal del cultivo.
Producto

2011 A
Producción
(Ton)
147.398

2011 B
Producción
(Ton)
156.600

Frijol

64.965

Arveja

42.291

Leguminosas

TOTAL
2011
303.998

2012 A
Producción
(Ton)
158.206

2012 B
Producción
(Ton)
192.369

TOTAL
2012
342.004

Varia
cione
s%
13%

53.641

118.606

65.662

82.354

141.349

19%

54.027

96.318

52.674

66.779

119.453

25%

RENDIMIENTO
El frijol presentó un rendimiento de 1.4 toneladas por hectárea, con una variación
positiva del 17%, cuando en el 2011 el rendimiento había sido de 1.2 toneladas
por hectárea.
Las pérdidas en rendimiento se generaron en arveja, pasando de 4.1 (Ton/Ha) en
2011 a 4.0 (Ton/Ha) en 2012.
Producto

2011 A
Rendimiento
(Ton/Ha)
1,9

2011 B
Rendimiento
(Ton/Ha)
1,7

TOTAL
2011
1,8

2012 A
Rendimiento
(Ton/Ha)
1,8

2012 B
Rendimiento
(Ton/Ha)
2,0

TOTAL
2012
1,9

Variaci
ones %
6%

Frijol

1,3

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

17%

Arveja

3,9

4,1

4,0

3,9

3,9

3,9

-5%

Leguminosas
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Precios Regionales
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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 2012, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presentó un recaudo total de $563.780.129 contra un presupuesto de
$560.284.893, para una ejecución del 99% 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 planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores de
Recaudo.
Se continuó con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento para
el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera se
realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros especiales,
esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración distribuida a los
recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar cumplimiento a las leyes
y decretos que regulan los fondos parafiscales..
Se gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos dirigidos a
recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando estos aportes
parafiscales.
Gestión 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 habas, 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.

8

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2012

Gestión de Recaudo Mensual Año 2012
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

RECAUDO
42.182.918
56.572.586
48.952.255
51.427.386
45.373.472
37.980.101
43.645.853
46.858.234
49.868.800
55.458.367
38.474.019
43.490.903
560.284.893

PPTO
53.925.745
45.400.222
38.105.741
42.900.846
42.996.532
42.620.317
44.615.366
52.286.227
51.331.772
59.283.907
47.041.661
46.214.162
566.722.498

DIFERENCIA
-11.742.827
11.172.364
10.846.514
8.526.540
2.376.940
-4.640.216
-969.513
-5.427.993
-1.462.973
-3.825.540
-8.567.642
-2.723.259
-6.437.605

EJEC. %

PART. %

78%
125%
128%
120%
106%
89%
98%
90%
97%
94%
82%
94%
99%

8%
10%
9%
9%
8%
7%
8%
8%
9%
10%
7%
8%
100%

Gestión Recaudo Enero - Diciembre 2012
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0

10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000
PRESUPUESTO

RECAUDO

Los meses de Febrero y Octubre presentan la mayor participación del recaudo con
un 10% frente al recaudo total de $560.284.893 que frente a la meta establecida
presenta una diferencia de $6.437.605 para una ejecución del 99%.
Recaudo por Producto Año 2012. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

FRIJOL
ARVEJA
HABA
OTROS
TOTAL

504.442.742
45.701.416
3.702.449
6.438.287
560.284.893

445.047.179
121.241.142
434.177
0
566.722.498

59.395.563
-75.539.726
3.268.272
6.438.287
-6.437.605

113%
38%
853%
0%
99%

90,03%
8,16%
0,66%
1,15%
100%

Analizada la información del recaudo obtenido por producto en pesos durante el
año 2012, se destaca el comportamiento del recaudo en fríjol, el cual aporta el
90.03% del total de recaudo generado. La arveja presenta una participación del
8.16% del total, el haba participa escasamente en un 0.66%, producto que ha
9
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venido presentado decrecimiento en el recaudo debido a la disminución de áreas
sembradas.
La ausencia de recaudo de estos productos, es originado por la evasión de los
pagos por parte de comerciantes de productos frescos, como son los fruver, y
otros comercializados en las centrales de abastos.
Recaudo por Departamento Año 2012 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
VALLE
ATLÁNTICO
RISARALDA
SANTANDER
CALDAS
HUILA
NARIÑO
BOYACÁ
NTE SANTANDER
TOLIMA
QUINDÍO
CESAR
CAQUETÁ
CAUCA
SUCRE
TOTAL

RECAUDO
172.410.610
114.734.580
77.117.617
52.576.187
51.440.283
19.367.202
17.243.197
14.508.380
9.324.010
9.279.480
8.360.588
6.801.865
4.713.140
1.077.919
770.437
500.659
58.738
560.284.893

PRESUPUESTO
165.817.017
129.104.553
105.795.163
39.322.361
41.883.833
18.136.420
16.388.709
9.550.448
2.958.134
430.987
10.691.328
18.051.767
5.429.493
1.737.655
1.025.288
399.342
0
566.722.498

DIFERENCIA
6.593.593
-14.369.973
-28.677.546
13.253.826
9.556.450
1.230.782
854.488
4.957.932
6.365.876
8.848.493
-2.330.740
-11.249.902
-716.353
-659.736
-254.851
101.317
58.738
-6.437.605

CUMPLI. %
104%
89%
73%
134%
123%
107%
105%
152%
315%
2153%
78%
38%
87%
62%
75%
125%
0%
99%

PARTIC. %
30,8%
20,5%
13,8%
9,4%
9,2%
3,5%
3,1%
2,6%
1,7%
1,7%
1,5%
1,2%
0,8%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
100%

En la tabla se muestra el comparativo de recaudo por departamento, durante el
año 2012 donde; Antioquia se destaca con $172.410.610, con una participación
del 30.8% del total recaudado y un cumplimiento de 104%, seguido por
Cundinamarca con $114.734.580 con un aporte del 20.5% del total, incumpliendo
con lo presupuestado, posteriormente el departamento del Valle que participa con
$77.117.617 lo cual significa el 13.8% este no cumplió con lo presupuestado, el
cuarto puesto lo ocupa Atlántico con un 9.4% cumpliendo ampliamente con lo
presupuestado, Risaralda se ubica en el quinto puesto con una participación del
9.2%, estos cinco departamentos cumplen con el 83.6% con respecto al total
general.
Importancia por Municipio Año 2012
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
VALLE
ANTIOQUIA
ATLANTICO
RISARALDA
SANTANDER
CALDAS
HUILA

MUNICIPIO
Bogotá
Itagüí
Cali
Envigado
Barranquilla
Pereira
Bucaramanga
Manizales
Neiva

RECAUDO

%

111.168.167
103.435.647
68.661.210
63.253.932
52.576.187
46.424.646
18.670.396
13.090.963
9.969.805

19,8%
18,5%
12,3%
11,3%
9,4%
8,3%
3,3%
2,3%
1,8%
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NARIÑO
Pasto
BOYACA
Duitama
TOLIMA
Ibagué
NTE SANTANDER Cúcuta
QUINDIO
Armenia
HUILA
Pitalito
CALDAS
Chinchiná
ANTIOQUIA
Medellín
RISARALDA
Dos Quebradas
Subtotal
Otros Municipios
TOTAL

9.240.819
7.287.896
6.601.415
5.934.492
4.679.899
3.963.308
3.286.550
3.228.925
2.599.471
534.073.729
26.211.164
560.284.893

1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
95,32%
4,68%
100%

El anterior cuadro muestra el comportamiento del recaudo por municipio, los
cuales los primeros 7 representan el 83% del total generado, donde Bogotá
actualmente 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 18.5% este recaudo se reporta desde la central
mayorista, lugar donde se encuentra la mayor cantidad de comerciantes de Frijol.
Cali en el tercer puesto con un 12.3%. Envigado se ubica en el cuarto puesto con
el 11.3% en este municipio se encuentra ubicado Almacenes Éxito quien reporta
este porcentaje, y el quinto puesto es para Barranquilla con el 9.4%.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2011 – 2012
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

RECAUDO
2011
44.899.360
35.351.988
42.435.168
46.430.229
39.881.790
38.369.562
37.344.052
40.103.572
71.742.816
50.259.045
42.702.076
43.520.124
533.039.782

RECAUDO
2012
42.182.918
56.572.586
48.952.255
51.427.386
45.373.472
37.980.101
43.645.853
46.858.234
49.868.800
55.458.367
38.474.019
43.490.903
560.284.893

DIFERENCIA

VAR %

-2.716.443
21.220.598
6.517.087
4.997.157
5.491.682
-389.461
6.301.801
6.754.662
-21.874.017
5.199.322
-4.228.057
-29.221
27.245.111

-6%
60%
15%
11%
14%
-1%
17%
17%
-30%
10%
-10%
0%
5%

Si bien en año 2012 no se cumplió la meta establecida para el año 2012 del Fondo
Nacional Leguminosas, frente al recaudo del año 2011 aumento en un 5%, que
corresponde a $27.245.111.
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Comparativo Recaudo por Producto Años 2011 – 2012
PRODUCTO
FRIJOL
ARVEJA
HABA
OTROS
TOTAL

RECAUDO
2011
460.892.792
54.845.070
2.091.606
15.210.314

RECAUDO
2012
504.442.742
45.701.416
3.702.449
6.438.287

533.039.782

560.284.893

DIFERENCIA

VAR %

43.549.950
-9.143.654
1.610.842
-8.772.027

9%
-17%
77%
-58%
5%

27.245.111

Se observa que el frijol presenta un crecimiento significativo comparado con el año
2011, en $43.549.950, con una variación del 9% frente a lo recaudado por este
producto en el año 2011.
Comparativo Recaudo por Departamento 2011 - 2012 (En Pesos)
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
VALLE
ATLÁNTICO
RISARALDA
SANTANDER
CALDAS
HUILA
NARIÑO
BOYACÁ
NTE SANTANDER
TOLIMA
QUINDÍO
CESAR
CAQUETÁ
CAUCA
SUCRE
TOTAL

RECAUDO
AÑO 2011
159.581.441
136.181.391
75.905.206
51.194.672
34.987.271
15.303.679
15.953.234
9.724.978
4.755.525
3.533.151
9.776.069
8.973.270
4.357.430
1.641.457
832.649
338.359
0
533.039.782

RECAUDO
AÑO 2012
172.410.610
114.734.580
77.117.617
52.576.187
51.440.283
19.367.202
17.243.197
14.508.380
9.324.010
9.279.480
8.360.588
6.801.865
4.713.140
1.077.919
770.437
500.659
58.738
560.284.893

DIFERENCIA
PESOS
12.829.169
-21.446.811
1.212.411
1.381.515
16.453.011
4.063.524
1.289.963
4.783.402
4.568.485
5.746.329
-1.415.481
-2.171.405
355.710
-563.538
-62.212
162.300
58.738
27.245.111

VARIACION
%
8%
-16%
2%
3%
47%
27%
8%
49%
96%
163%
-14%
-24%
8%
-34%
-7%
48%
5%

RECAUDO LEGUMINOSAS POR PRODUCTO AÑOS 2011-2012
En Millones($)
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

FRIJOL

ARVEJA
RECAUDO 2011

HABAS

OTROS

RECAUDO 2012
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Realizando un comparativo de los dos últimos años, se observa que el
departamento de Cundinamarca, que no cumplió con lo presupuestado para el año
2012, de igual manera disminuyo su aporte frente al año 2011, al igual que los
departamentos de Tolima y Norte de Santander.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2008
32.404.685
28.465.767
61.709.523
29.600.969
28.904.531
48.819.268
40.844.084
44.669.464
47.565.647
39.356.763
38.131.923
51.568.733
492.041.356

2009
37.850.967
36.611.669
44.804.870
41.072.082
38.956.205
35.406.365
36.784.745
45.999.519
32.077.432
37.061.395
30.794.177
36.302.137
453.721.564

2010
31.005.972
30.060.909
25.787.360
28.673.950
29.607.859
27.517.359
28.847.017
35.391.826
33.242.427
44.442.385
30.777.698
43.166.467
388.521.227

2011
44.899.360
35.351.988
42.435.168
46.430.229
39.881.790
38.369.562
37.344.052
40.103.572
71.742.816
50.259.045
42.702.076
43.520.124
533.039.782

2012
42.182.918
56.572.586
48.952.255
51.427.386
45.373.472
37.980.101
43.645.853
46.858.234
49.868.800
55.458.367
38.474.019
43.490.903
560.284.893

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE RECAUDO
LEGUMINOSAS (En Millones $)
600
500

400
300
200

100
0
2008

2009

2010

2011

2012

Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el 2012 participa con un 23.1%,
seguido del año 2011 con 22%, luego el año 2008 con 20.3%, el año 2009 con
18.7% y por último el año 2010 con un 16%.
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Comportamiento Histórico Mensual (En Kilogramos). Últimos 5 años
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE RECAUDO
LEGUMINOSAS (En Kilogramos)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2008

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

2008
2.635.227
2.253.472
5.171.621
2.247.725
2.014.789
3.191.737
2.879.591
3.027.436
3.398.117
2.802.326
2.811.104
3.415.321
35.848.466

2009

2010

2009
2.313.460
2.670.614
3.219.539
2.965.113
2.716.705
2.499.590
2.622.709
3.245.865
2.402.298
3.007.677
2.583.343
2.966.278
33.213.191

2011

2012

2010
2.492.230
1.965.723
2.002.205
2.045.554
2.018.197
2.031.174
2.461.834
2.635.302
2.704.151
3.620.846
2.542.939
3.481.772
30.001.927

2011
2.978.161
2.204.654
3.985.806
3.955.790
2.704.499
2.450.037
2.293.799
2.664.400
4.547.689
3.235.952
4.863.071
3.498.336
39.382.194

2012
2.721.765
3.900.793
3.289.055
3.381.379
4.425.270
2.945.569
3.027.525
2.835.326
2.992.321
3.415.852
2.381.774
2.733.802
38.050.431

Los valores recaudados en kilogramos, muestra una pequeña disminución frente a
los kilogramos recaudados en año 2012
Comparativo en Pesos y Kilogramos por Producto. Últimos 5 años
AÑO

FRIJOL

ARVEJA

HABA

RECAUDO

KILOS

RECAUDO

KILOS

RECAUDO

KILOS

2008
2009
2010

443.055.769
409.457.385
338.568.372

31.290.605
29.011.465
25.262.637

31.150.385
32.853.944
34.626.988

2.243.743
2.953.441
2.873.502

1.386.311
2.607.292
1.666.005

271.023
292.093
233.378

2011

460.892.792

32.298.810

55.146.831

5.297.205

2.091.606

259.123

2012

504.442.742

33.347.368

45.701.416

3.375.458

3.702.449

508.894

AÑO

OTROS

TOTAL

2008
2009

RECAUDO
16.448.891
8.802.944

KILOS
2.043.095
956.192

RECAUDO
492.041.356
453.721.564

KILOS
35.848.466
33.213.191

2010

13.659.862

1.632.410

388.521.227

30.001.927

2011
2012

14.908.553
6.438.287

1.527.056
818.711

533.039.782
560.284.893

39.382.194
38.050.431
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Comportamiento Historico por producto (En
Kilogramos)
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Las gráficas muestran el comparativo del recaudo del Fondo Nacional de
Leguminosas en pesos y kilogramos, 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 89% del recaudo total en los últimos cinco
años. Este es el producto con mayor expectativa para la captación del recaudo
del fondo nacional Leguminosas.
Arveja: El recaudo de este producto presento una diminución tanto en el recaudo
en pesos como en kilogramos frente al año inmediatamente anterior
Haba: Tuvo un crecimiento de $1.610.842 en el recaudo en pesos y en kilogramos
de 249.654 con respecto al 2011.
Estas leguminosas presentan un margen de evasión alto, debido a su mercado
informal en las plazas de mercado y en las centrales de abastos, los cuales sus
comerciantes la gran mayoría permanecen como evasores de esta obligación.
NUEVOS RECAUDADORES DURANTE EL AÑO 2012:

Durante el transcurso del año 2012 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 26 nuevos recaudadores de la
cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $11.017.978, lo que indica un 2%
de participación sobre el total recaudado del año 2012.
Nº

1
2
3
4
5
6
7

RECAUDADOR

COMERCIALIZADORA TEHOBROMA
SUPERMACADOS LA CANASTA
GRANOS Y CEREALES LA FRIJOLERA S.A.S
PRECOPERATIVA LA ZAFRA
Q FRUVER S.A.S
COMERCIALIZADORA EL PARAISO DEL EJE S.A.S
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA

MUNICIPIO

Neiva
Sogamoso
Itagüí
Bucaramanga
Itagüí
Cartago
Cali

VALOR CUOTA

3.934.803
1.781.590
1.633.573
515.102
472.862
442.753
391.414
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

WILLIAN NIÑO MANOSALVO
PLACITA CAMPESINA
PANA LTDA
BODEGA H.C
LEONEL ANDRES MARTINEZ FRUTAS Y VERDURAS
COMERCIALIZADORA COLOSAL S.A.S
AGROINVERSIONES OSORIO LOPEZ S.A.S
SURTIORIENTE
SUPERMERCADO LOS BUCAROS
DISTRIBUCIONES NC Y/O NORBEY CARVAJAL
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA
SUPERMERCADO UNICENTRO
COLGRANOS
HERNANDEZ APONTE DANIEL
SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL S.A.S
DISTRIBUIDORA EL OPITA NEIVA
AUTOSERVICIO MAS POR MENOS
FRUVER DEL CAMPO Y/O JENY PAOLA CASTRO VALENCIA
FRUVER CUATRO MILPAS Y/O RUBIELA MARULANDA

Piedecuesta
Popayán
Cali
Ocaña
Bogotá
Itagüí
Medellín
Sincelejo
Bogotá
Itagüí
Cali
Tebaida
Bogotá
Soata
Bogotá
Neiva
Guácara
Chinchiná
Chinchiná

TOTAL

335.630
258.087
199.929
192.390
191.125
161.400
123.819
93.978
82.247
50.118
36.974
33.241
24.480
23.520
11.460
11.196
9.148
6.785
354

11.017.978

Nuevos Recaudadores por Departamento
Nº

DEPARTAMENTO

VALOR CUOTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HUILA
ANTIOQUIA
BOYACÁ
VALLE
SANTANDER
CUNDINAMARCA
CAUCA
NORTE SANTANDER
SUCRE
QUINDÍO
CALDAS

3.945.999
2.441.772
1.805.110
1.080.218
850.732
309.312
258.087
192.390
93.978
33.241
7.139

TOTAL

11.017.978

Los departamentos con mayor participación son: Huila con $3.945.999, Antioquia
con $2.441.722, en tercer lugar Boyacá con $1.805.110 y en cuarto lugar Valle con
1.080.218.
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IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Los rendimientos generados en la cuenta de ahorros de Davivienda durante el
semestre fueron de $187.186.
Durante el año 2012 no se realizaron inversiones.
Los saldos en bancos a diciembre 31 de 2012 son los siguientes:
SALDOS BANCOS
ENTIDAD BANCARIA
N° CUENTA

SALDO

DAVIVIENDA

0067-0010-4125

100.031.581,24

DAVIVIENDA

0067-6999-9712

3.153.130,48

BBVA
TOTAL

400-02516-9

10.483.700
$ 113.668.411,72

Antes del 1º de octubre de 2011, 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 2012, el cual fue
aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas
del 22 de diciembre de 2011, 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 del año 2012, 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 en el año 2012, se presentaron ante el órgano máximo de
dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los
cuales fueron aprobados.
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PRESUPUESTO FINAL 2012

Funcionamiento

Inversión

Cuota de
Administración

Reserva para
Inversiones
y Gastos

TOTAL

Servicios Personales

24.232.125

234.657.836

0,00

0,00

258.889.961

Gastos Generales

Rubro

27.272.086

24.834.960

0,00

0,00

52.107.046

Estudios y Proyectos

0,00

350.146.309

0,00

0,00

350.146.309

Cuota de Administración
Reserva Para Inversiones y
Gastos
TOTAL

0,00

0,00

84.949.924

0,00

84.949.924

0,00

0,00

0,00

21.753.803

21.753.803

51.504.211

609.639.105

84.949.924

21.753.803

767.847.043

6,71%

79,40%

11,06%

2,83%

100,00%

% Partic.

La distribución del presupuesto da como resultado que el 79.4% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 6.71%
corresponde a funcionamiento, el 11.06% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 2.83% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2012 fue de $738.151.419, durante
el año 2012, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de 2012, aumento el
superávit de vigencias anteriores en $25.42.463, correspondiente al cierre de la
vigencia de 2011.
Se aprobaron gastos en los rubros estudios y proyectos, programa de
transferencia de tecnología al proyecto implementación del sistema de siembra
directa por la suma de $78.189.396, y el proyecto manejo de Poscosecha de frijol
en la suma de $13.700.000, la reserva para futuros proyectos de inversión se
aumentó en $29.144.852, mientras que la reserva ICA ola invernal, se disminuyó
en $95.631.785.
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Con el Acuerdo No. 08 de 2012 se adicionaron recursos a otros ingresos, ingresos
financieros por la suma de $4.293.161, de acuerdo a la ejecución presentada a la
fecha del acuerdo, adicionalmente en el mismo acuerdo se aprobaron recursos de
inversión por la suma de $14.000.000, como apoyo a los municipios productores
de frijol afectados por alteraciones climáticas adversas, este proyecto hace parte
del programa de transferencia de tecnología.
Presupuesto fina aprobado para el 2012, después del ajuste fue de $767.847043.
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del
Fondo Nacional Cerealista para el primer semestre del año 2012.
Control Presupuestal 2012
Total
Presupuesto
Inicial

Acuerdo
003/11
Modificación

Acuerdo de
008/11
Modificación

Traslado
Interno

Presupuesto
Final

731.735.319
160.402.492
45.000.000
521.332.827
5.000.000

25.402.463
25.402.463

0

0

757.137.782
185.804.955
45.000.000
521.332.827
5.000.000

6.416.100
6.416.100

0

4.293.161
4.293.161

0

10.709.261
10.709.261

TOTAL INGRESOS

738.151.419

25.402.463

4.293.161

0

767.847.043

Servicios Personales

258.889.961

0

0

0

258.889.961

Sueldo

26.578.817

26.578.817

1.935.832

1.935.832

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

Vacaciones
Prima legal

2.268.000

2.268.000

Honorarios

201.665.832

201.665.832

Honorarios y gastos de Interventoría

15.050.000

15.050.000

2.268.000

2.268.000

Cesantías
Intereses / Cesantías

272.160

272.160

Seguros y/o fondos privados

6.231.768

6.231.768

Cajas de compensación

1.164.240

1.164.240

Aportes ICBF, SENA

1.455.312

1.455.312

Gastos Generales

0

52.107.046

Materiales y suministros

52.107.046
2.601.000

0

0

-1.130.451

1.470.549

Comunicaciones y transporte

4.329.804

-613.204

3.716.600

Mantenimiento

1.160.000

Seguros impuestos y gastos legales

1.800.000

274.792

2.074.792

Comisiones y gastos bancarios

10.986.624

2.085.335

13.071.959

Viáticos y gastos de viaje

13.228.560

-566.255

12.662.305

1.160.000
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Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.

15.332.064

Arriendos
Cuota de Auditaje C.G.R.

15.332.064

1.724.064

36.000

1.760.064

944.930

-86.217

858.713

Estudios y Proyectos

244.256.913

91.889.396

14.000.000

0

350.146.309

Programa I: Transferencia de
Tecnología

169.213.413

91.889.396

14.000.000

0

275.102.809

Implementación del Sistema de Siembra
Directa

41.025.000

78.189.396

Implementación del Sistema de Siembra
Directa 2011

3.716.300

Manejo de Suelos 2011

12.432.113

Manejo de Poscosecha de Frijol

112.040.000

Apoyo a los Municipios Productores de
Frijol Afectados por Alteraciones
Climáticas Adversas

0

Programa II: Información Económica

75.043.500

Apoyo Técnico SAC

119.214.396
3.716.300
12.432.113

13.700.000

125.740.000
14.000.000

0

14.000.000

0

0

75.043.500

6.248.383

6.248.383

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

46.598.762

46.598.762

Control a la Evasión

22.196.355

22.196.355

Subtotal Gastos

555.253.920

91.889.396

14.000.000

0

661.143.316

Cuota de Administración

84.949.924

0

0

0

84.949.924

Total

640.203.844

91.889.396

14.000.000

0

746.093.240

Reserva ICA Emergencia Ola Invernal

95.631.785

-95.631.785

2.315.790

29.144.852

-9.706.839

0

21.753.803

738.151.419

25.402.463

4.293.161

0

767.847.043

Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

0

Ejecución presupuestal a Diciembre de 2012
Presupuesto
Final

Ejecución

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Superávit de Vigencias Anteriores
Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia
Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.

757.137.782
185.804.955
45.000.000
521.332.827
5.000.000

751.540.219
185.804.955
57.983.453
502.301.440
5.450.371

5.597.563
0
-12.983.453
19.031.387
-450.371

99,26%
100,00%
128,85%
96,35%
109,01%

Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros

10.709.261
10.709.261

6.057.428
6.057.428

4.651.833
4.651.833

56,56%
56,56%

TOTAL INGRESOS

767.847.043

757.597.647

10.249.396

98,67%

Cuentas
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Servicios Personales

258.889.961

239.224.718

19.665.243

92,40%

Sueldo

26.578.817

25.401.600

1.177.217

95,57%

Vacaciones

1.935.832

1.301.055

634.777

67,21%

Prima legal

2.268.000

2.195.550

72.450

96,81%

Honorarios

201.665.832

196.275.408

5.390.424

97,33%

Honorarios y gastos de Interventoría

15.050.000

3.707.748

11.342.252

24,64%

2.268.000

2.195.550

72.450

96,81%

272.160

255.327

16.833

93,82%

Seguros y/o fondos privados

6.231.768

5.523.880

707.888

88,64%

Cajas de compensación

1.164.240

1.053.100

111.140

90,45%

Aportes ICBF, SENA

1.455.312

1.315.500

139.812

90,39%

52.107.046

47.335.494

4.771.553

90,84%

Materiales y suministros

1.470.549

1.470.549

0

100,00%

Comunicaciones y transporte

3.716.600

3.716.600

0

100,00%

Mantenimiento

1.160.000

1.160.000

0

100,00%

Cesantías
Intereses / Cesantías

Gastos Generales

Seguros impuestos y gastos legales

2.074.792

2.074.792

0

100,00%

Comisiones y gastos bancarios

13.071.959

13.071.960

0

100,00%

Viáticos y gastos de viaje

12.662.305

8.887.540

3.774.765

70,19%

Aseo vigilancia y servicios públicos,
Admón.

15.332.064

14.335.276

996.788

93,50%

1.760.064

1.760.064

0

100,00%

858.713

858.713

0

100,00%

Estudios y Proyectos

350.146.309

279.444.792

70.701.519

79,81%

Programa I: Transferencia de
Tecnología

275.102.809

230.206.626

44.896.183

83,68%

Implementación del Sistema de Siembra
Directa

119.214.396

80.676.810

38.537.586

67,67%

Implementación del Sistema de Siembra
Directa 2011

3.716.300

2.698.120

1.018.180

72,60%

Arriendos
Cuota de Auditaje C.G.R.

Manejo de Suelos 2011

12.432.113

11.788.266

643.847

94,82%

Manejo de Poscosecha de Frijol

125.740.000

121.043.430

4.696.570

96,26%

Apoyo a los Municipios Productores de
Frijol Afectados por Alteraciones
Climáticas Adversas

14.000.000

14.000.000

0

100,00%

Programa II: Información Económica

75.043.500

49.238.166

25.805.336

65,61%

6.248.383

6.248.385

0

100,00%

Centro de Información Económica y
Estadística

46.598.762

22.317.787

24.280.975

47,89%

Control a la Evasión

22.196.355

20.671.994

1.524.361

93,13%

Subtotal Gastos

661.143.316

566.005.004

95.138.315

85,61%

Cuota de Administración

84.949.924

84.042.729

907.195

98,93%

Total

746.093.240

650.047.733

96.045.510

87,13%

Seguimiento a negociaciones
internacionales
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Reserva para Inversiones y Gastos

21.753.803

0

0

0,00%

TOTAL PRESUPUESTO

767.847.043

650.047.733

96.045.510

84,66%

Superávit 2013

107.549.914

Ingresos Presupuestales

757.597.647

Menos Superávit VA

-185.804.955

Ingresos Contables

571.792.692

Egresos Presupuestales

650.047.733

Menos Compra de Activos

-6.540.001

Más provisiones y depreciaciones

2.079.000

Egresos Contables

645.586.732

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de Leguminosas
para la vigencia de 2012 es de $767.847.043, de los cuales se ejecutaron
$757.597.647, equivalentes al 98.67%, es decir, $10.249.396, por debajo de lo
presupuestado para la vigencia de 2012, de estos los ingresos operacionales son
los más representativos y se ejecutaron en un 98.26%, al ejecutarse
$751.540.219, de $757.137.782, presupuestados para el 2012. Los ingresos no
operacionales se ejecutaron en un 56.56%, al ejecutarse $6.057.428, de
$10.709.261 presupuestados para la vigencia de 2012.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2012, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosas fue de $767.847.043, 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
$746.093.240, y se ejecutaron a diciembre del presente año, la suma de
$650.047.733, equivalente al 87.13%.
Los $650.047.733, se discriminan en inversión y funcionamiento como se detalla a
continuación:
Rubro

Funcionamiento

Cuota de
Administración

Inversión

TOTAL

Servicios Personales

23.207.278

9,70%

216.017.440

90,30%

0

0,00%

Gastos Generales

27.503.866

58,10%

19.831.628

41,90%

0

0,00%

47.335.494

Estudios y Proyectos

0

0,00%

279.444.792

100,00%

0

0,00%

279.444.792

Cuota de Administración

0

0,00%

0

0,00%

84.042.729 100,00%

84.042.729

50.711.144

7,80%

515.293.860

79,27%

84.042.729

650.047.733

TOTAL

12,93%

239.224.718
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Ejecuciòn Presupuestal Diciembre 30 de
2012
12,93%

7,80%

79,27%

Funcionamiento

Inversion

Cuota de Admon

Los gastos de inversión representan un 79.27% de los gastos totales ejecutados,
ya que se ejecutaron $515.293.860 de $650.047.733, los de funcionamiento
representan un 7.80%, al ejecutarse $50.711.144, como se detalla en el cuadro
anterior, la cuota de administración representan un 12.93%, del total de los gastos
ejecutados durante la vigencia de 2012.
Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2012 es de
$258.889.961, y se ejecutaron $239.224.718, equivalentes al 92.40%, ejecución
que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los
$239.224.718, ejecutados, $23.207.278, son de funcionamiento equivalentes al
9.70% del total de los gastos de personal ejecutados durante el 2012, mientras
que $216.017.440, corresponden a inversión que representan el 90.30% del total
de los gastos de personal ejecutados durante la vigencia de 2012.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2012 es de $52.107.046, a
diciembre de 2012, se ejecutaron $47.335.494, equivalentes al 90.84%, ejecución
que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los
$47.335.494, ejecutados, $27.503.866, son de funcionamiento equivalentes al
58.10% del total de los gastos generales ejecutados, mientras $19.831.628,
corresponden a inversión que representan el 41.90% del total de los gastos
generales ejecutados durante el 2012.
Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2012 es de
$350.146.309, y a diciembre 30, se ejecutaron $279.444.792, equivalentes al
79.81%.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se ejecutó
en un 98.93%, de $84.949.924, presupuestados para la vigencia 2012, se
ejecutaron $84.042.729.
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CONTROL DE ACUERDOS 2012
Presupuesto
Final

Acuerdo
Definitivo
Primer
Trimestre

Acuerdo
Definitivo
Segundo
Trimestre

Acuerdo
Definitivo
Tercer
Trimestre

Acuerdo
Definitivo
Cuarto
Trimestre

Total
Apropiación

Saldo por
Apropiar

Ingresos Operacionales

757.137.782

148.417.355

135.152.180

252.104.834

194.079.077

644.304.265

112.833.517

Superávit de Vigencias Anteriores

185.804.955

0

0

102.755.857

53.326.251

78.569.001

107.235.954

Cuota de Fomento Vigencia Anterior

45.000.000

52.092.522

3.448.884

0

322.237

57.983.453

-12.983.453

Cuota de Fomento de la Vigencia

521.332.827

95.730.096

131.217.216

148.098.977

137.101.051

502.301.440

19.031.387

Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.

5.000.000

594.737

486.080

1.250.000

3.329.537

5.450.371

-450.371

Ingresos no Operacionales

10.709.261

52.809

5.897.186

1.500.000

62.684

6.057.428

4.651.833

Ingresos financieros

10.709.261

52.809

5.897.186

1.500.000

62.684

6.057.428

4.651.833

Cuentas

INGRESOS

7.449.995
TOTAL INGRESOS

767.847.043

148.470.163

141.049.366

253.604.834

194.141.761

650.361.693

117.485.350

Servicios Personales

258.889.961

55.039.724

58.158.927

67.005.091

65.683.206

239.224.718

19.665.243

Sueldo

26.578.817

5.254.200

6.644.704

6.963.296

6.539.400

25.401.600

1.177.217

Vacaciones

1.935.832

37.080

0

0

1.263.975

1.301.055

634.777

Prima legal

2.268.000

0

1.061.550

0

1.134.000

2.195.550

72.450

Honorarios

201.665.832

48.135.894

48.424.577

50.416.458

50.416.458

196.275.408

5.390.424

Honorarios y gastos de Interventoría

15.050.000

0

0

7.500.000

1.752.000

3.707.748

11.342.252

Cesantías

2.268.000

0

0

0

2.195.550

2.195.550

72.450

Intereses / Cesantías

272.160

0

0

0

255.327

255.327

16.833

Seguros y/o fondos privados

6.231.768

1.136.336

1.430.073

1.498.641

1.458.830

5.523.880

707.888

Cajas de compensación

1.164.240

211.651

265.788

278.532

297.129

1.053.100

111.140

Aportes ICBF, SENA

1.455.312

264.563

332.235

348.165

370.537

1.315.500

139.812

Gastos Generales

52.107.046

7.755.852

10.570.094

15.530.432

19.302.539

47.335.493

4.771.553

Materiales y suministros

1.470.549

0

0

500.000

1.470.549

1.470.549

0

Comunicaciones y transporte

3.716.600

133.400

396.500

1.500.000

2.055.300

3.716.600

0

Mantenimiento

1.160.000

0

1.160.000

0

0

1.160.000

0

Seguros impuestos y gastos legales

2.074.792

426.272

450.000

650.000

718.958

2.074.792

0

Comisiones y gastos bancarios

13.071.959

2.746.656

2.746.656

3.500.000

4.078.647

13.071.959

0

Viáticos y gastos de viaje

12.662.305

1.501.563

2.080.118

4.500.000

4.892.587

8.887.540

3.774.765

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.

15.332.064

2.516.945

3.305.804

4.431.416

4.778.770

14.335.276

996.788

Arriendos

1.760.064

431.016

431.016

449.016

449.016

1.760.064

0

858.713

0

0

0

858.713

858.713

0

Estudios y Proyectos

350.146.309

62.108.256

39.199.409

148.854.464

88.542.520

279.444.788

70.701.522

Programa I: Transferencia de Tecnología

275.102.809

52.659.890

31.285.982

122.621.670

68.427.297

230.206.626

44.896.183

Implementación del Sistema de Siembra
Directa

119.214.396

13.246.726

9.594.430

38.500.000

27.295.617

80.676.810

38.537.586

Implementación del Sistema de Siembra
Directa 2011

3.716.300

2.698.120

0

0

0

2.698.120

1.018.180

Cuota de Auditaje C.G.R.

Manejo de Suelos 2011

12.432.113

1.893.500

894.766

0

9.000.000

11.788.266

643.847

Manejo de Poscosecha de Frijol

125.740.000

34.821.544

20.796.786

70.121.670

32.131.680

121.043.430

4.696.570

Apoyo a los Municipios Productores de
Frijol Afectados por Alteraciones Climáticas
Adversas

14.000.000

0

14.000.000

0

14.000.000

0
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Programa II: Información Económica

75.043.500

9.448.366

7.913.427

26.232.794

20.115.223

49.238.162

25.805.339

Apoyo Técnico SAC

6.248.383

0

2.082.794

2.082.794

2.082.793

6.248.381

3

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

46.598.762

7.291.880

4.042.275

16.200.000

4.654.980

22.317.787

24.280.975

Control a la Evasión

22.196.355

2.156.486

1.788.358

7.950.000

13.377.450

20.671.994

1.524.361

Subtotal Gastos

661.143.316

124.903.832

107.928.430

231.389.987

173.528.266

566.004.999

95.138.318

Cuota de Administración

84.949.924

22.173.393

20.199.915

22.214.847

20.613.491

84.042.729

907.195

Total

746.093.240

147.077.225

128.128.345

253.604.834

194.141.756

650.047.728

96.045.512

0

0

0

Reserva para Inversiones y Gastos

21.753.803

0

21.753.803

TOTAL PRESUPUESTO

767.847.043

650.047.728

117.799.315

Reserva ICA Emergencia Ola Invernal

147.077.225

128.128.345

253.604.834

194.141.756

V. INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS
Para el año 2012 el órgano máximo de dirección del Fondo Nacional de
Leguminosas, aprobó el presupuesto para la ejecución de los programas y
proyectos establecidos en las normas que regulan éste Fondos, dando de ésta
manera cumplimiento a los objetivos que establece la Ley 114/94 y Ley 67 de
1983.
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.
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA Y/O
LABRANZA REDUCIDA EN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE
LEGUMINOSAS. FASE II 2012.

OBJETIVO GENERAL:
Implementar el sistema de siembra directa y/o labranza reducida en las principales
regiones productoras de leguminosas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Socializar con agricultores y técnicos la siembra directa y/o labranza reducida
como un sistema de cultivo, sus bondades y los avances obtenidos con la
implementación del sistema.
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- Capacitar a agricultores y técnicos productores de leguminosas en el sistema
de siembra directa y/o labranza reducida.
- Evaluar si el sistema de siembra directa y/o labranza reducida es una
alternativa viable económica, ambiental y rentable en los cultivos de
leguminosas.
COSTO DEL PROYECTO:
Año 2012: $80.676.810
ÁREA DE INFLUENCIA:
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
Meta 1: Establecer 24 Parcelas demostrativas implementando el sistema de
siembra directa.
Resultado: En el año 2012 se establecieron la totalidad de las parcelas
demostrativas programadas; 12 en el semestre A y 12 en el semestre B, para un
porcentaje de ejecución de la meta inicial de un 100%.
En el presente informe se consolidan los resultados de las parcelas establecidas
en el semestre A, quedando pendientes algunos de los resultados de las parcelas
establecidos en el semestre B, que se consolidaran en el informe de gestión del
semestre A del año 2013.
A continuación se presenta la relación de las parcelas establecidas a nivel
nacional.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional
No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

Antioquia

4

4

100%

Cundinamarca

4

4

100%

Huila

4

4

100%

Nariño

4

4

100%

Santander

4

4

100%

Tolima

4

4

100%

Total General

24

24

100%

REGIONAL

La agricultura de conservación consiste en diversas prácticas agronómicas que
permiten un manejo del suelo agrícola alterando lo menos posible su composición,
su estructura y biodiversidad, y reduciendo su erosión y degradación. La erosión
del suelo es un fenómeno común que se produce habitualmente en la mayor parte
de las zonas dedicadas a la agricultura extensiva.
En términos generales, la "Labranza Conservacionista " implica la preservación de
los residuos vegetales de cultivos previos, de ahí que se defina como cualquier
tipo de labranza que mantenga al menos 30 % de la superficie del suelo cubierta
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con residuos hasta realizada la siembra. Los residuos protegen el suelo contra la
acción directa del viento y el agua, lo que contribuye a reducir o eliminar la
formación de costras, el sellado y la escorrentía.
Las técnicas de agricultura de conservación comprenden diversas modalidades
tales como la siembra directa (no laboreo), el laboreo de conservación (reducido,
sin labores de volteo, donde no se incorporan o sólo en parte, los restos de la
cosecha anterior) y el establecimiento de cubiertas vegetales.
Aunque el proceso de la erosión ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de la
agricultura, se ha intensificado considerablemente en la segunda mitad del siglo
XX, fundamentalmente como consecuencia de un laboreo excesivo que deja el
suelo desmenuzado, más susceptible al arrastre y sin ninguna protección frente a
los agentes causantes de la erosión (las gotas de lluvia, el agua de escorrentía y
el viento).
Todos estos hechos motivaron a finales de los años 30 la búsqueda de técnicas
que permitieran una reducción de la erosión al tiempo que fueran económicamente
viables. La revolución de la siembra directa comenzó hace unos 25 años fruto de
la labor de una serie de agricultores pioneros y de investigadores que poco a poco
consiguieron poner a punto esta técnica en sus diversos aspectos: control de
malas hierbas, maquinaria, rotaciones de cultivos, etc. Así se fue preparando el
camino para que a finales de los años 80 se produjera la gran expansión de esta
técnica.
En los últimos años se ha producido un incremento de la superficie a nivel mundial
cercano al 600%. Si bien fueron los positivos efectos medioambientales los que
motivaron las primeras investigaciones y la puesta a punto de esta técnica, el
principal responsable del rápido desarrollo en los últimos años ha sido el aspecto
económico por el ahorro de costos.
La labranza de conservación no es un sistema de reglas fijas debe ser adaptado y
enriquecido con las adaptaciones y experiencias locales.
Ventajas de la labranza de conservación
• Para el suelo
 Reducción de la erosión.
 Incremento de los niveles de materia orgánica en las capas superficiales del
suelo, puesto que no se queman los residuos.
 Mejora de la estructura ya que proporciona mayor estabilidad a los
agregados del suelo.
 Mayor biodiversidad, favorece las poblaciones de aves.
 Incremento de la fertilidad natural del suelo.
• Para el aire:
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 Fijación de carbono en la materia orgánica acumulada en el suelo
procedente de residuos agrícolas.
 Menor emisión de CO2 a la atmósfera.
• Para el agua:
 Menor escorrentía.
 Menor contaminación de aguas superficiales.
 Mayor capacidad de retención de agua.
 Menor riesgo de inundaciones.
 Aprovecha mejor el agua de lluvia: aumenta la infiltración al suelo y reduce
la evaporación debida a las labores.
 Menor lixiviación de nutrientes y sustancias químicas del suelo en los
mantos freáticos
• Para el agricultor:
 Elimina labores innecesarias, ahorra tiempo y permite sembrar en el
momento oportuno.
 Reduce gastos fijos en infraestructura, ahorrando tiempo y haciendo su
explotación más competitiva.
 La producción es más estable, particularmente en los años secos, al
mejorar la
 infiltración del agua.
 Las cosechas aumentan gradualmente al reducirse cada vez más el
consumo de insumos.
 Con el tiempo se incrementan las ganancias.
Los resultados positivos de la agricultura de conservación dependen
fundamentalmente de que se consiga una buena cobertura del suelo con los
restos de la cosecha del cultivo anterior. Hay que mantener un equilibrio entre la
cantidad de cubierta vegetal que permanezca en el suelo, nunca inferior al 30%, el
gradiente de descomposición de dicha cubierta vegetal, el aumento de la materia
orgánica del suelo y la optimización de las labores de siembra directa del cultivo
siguiente.
Al ir degradándose el rastrojo transformándose en humus, se protege al suelo de
la erosión y escorrentía, aumentando el contenido del complejo arcillo-húmico y
por tanto la formación natural de agregados del suelo y la fertilidad. Además,
disminuye la contaminación de las aguas superficiales, reduce las emisiones de
CO2, el efecto sumidero aumenta (el suelo absorbe y almacena más carbono) y se
incrementa la biodiversidad.
En cada regional se realizó la siembra de fríjol arbustivo y/o voluble en Siembra
Directa o Labranza Reducida (Labranza de conservación LC). El lote se
seleccionó partiendo de la base de que los residuos de la cosecha anterior se
encuentran en él, para determinar el tipo de implemento a utilizar, se realizó una
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calicata con el fin de observar la presencia de capas duras y tomar la decisión
sobre el tipo de equipo de labranza y la profundidad de la labor.
Además, se consideró la maquinaria existente o disponible en la finca y en la
región, las prácticas de manejo del cultivo, las rotaciones comunes de la zona y
las condiciones socio económicas de los productores seleccionados.
- Si existen capas compactadas se debe solucionar con el uso de arado
subsolador en subsuelo y/o arado de cincel rígido en capas superficiales
complementado con cincel vibratorio para desterronar e incorporar materia
orgánica.
- Nivelar lotes con el fin de evitar encharcamiento por sectores
- De ser necesario se debe construir canales colectores secundarios o terciarios
para manejar drenaje interno
- Canales de interceptación, conducción y evacuación para drenaje superficial
- Manejo adecuado de residuos de cosecha
El área de siembra se definió según la disponibilidad del productor si esta se
realiza en un solo lote o es necesario dividir en varios lotes el área total en caso de
pequeños productores. El manejo del cultivo se realizara considerando los
conceptos del Manejo integrado del cultivo (MIC), antes de la siembra se aplicó
Glifosato (2 L/ha) para realizar control pre emergente de malezas.
El material genético usado fue el de mejor comportamiento en la zona con una
densidad de 56 a 83 plantas por hectárea para frijol arbustivo (0.60 m entre surco
y de 0.20 a 0.30 m entre planta) y de 36 mil plantas por hectárea para frijol voluble
(1.4 m entre surco y 0.20 m entre planta).
En las parcelas se aplicó una fertilización base de 60 Kg N ha -1, 60 Kg. de P2O5,
50 Kg de K2O ha-1, 25 kg MgO ha -1 y 31 Kg S ha-1. La dosis básica de fósforo,
potasio, azufre y magnesio se aplicó al momento de la siembra en forma de banda
incorporada. Además, se aplicó cal en dosis de 500 Kg.ha -1 y 800 Kg.ha-1 de
materia orgánica como mínimo con 15 días antes de la siembra.
- Para frijol arbustivo el nitrógeno se fraccionó en forma de banda incorporada en
proporciones 40% en V0 y 60% en V4 respectivamente.
- Para frijol voluble el nitrógeno se fraccionó en forma de banda incorporada en
proporciones 40% en V0, 40% en V4 y 20% en R5 respectivamente.
Con el fin de evaluar el sistema de siembra directa y/o labranza reducida como
una alternativa ambiental en fríjol se realizaran las siguientes evaluaciones:
porcentaje de cobertura superficial, cantidad de residuos, densidad aparente,
estabilidad estructural.
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- Porcentaje de cobertura: comprende los residuos muertos sobre la superficie del
suelo y las malezas con tamaño menor a 12 cm de altura.
- La cantidad potencial de residuos de cosecha sobre la superficie del suelo
RESULTADOS
En el segundo año de trabajo, los resultados muestran que el sistema de labranza
conservacionista LC (siembra directa o labranza reducida), combinados con la
selección de genotipo según las condiciones de la zona, el arreglo poblacional y el
manejo integrado de cultivo, además de la adecuada y oportuna nutrición del
cultivo, permite lograr niveles de productividad similares a los obtenidos con
labranza convencional, reduciendo los niveles de degradación del suelo, como se
observa en la Tabla 1.
Los rendimientos varían entre 190 y 4037.60 Kg en fríjol para LC y entre 176.70 y
4009.80 Kg en frijol utilizando labranza convencional. Cabe destacar que las
zonas productoras de fríjol, en gran parte poseen una pendiente superior al 7%,
por lo que entro otras ventajas de la LC vale destacar el uso más eficiente del
agua de suelo, pues hay mayor infiltración y menos pérdidas por escurrimiento y el
control de la erosión por agua y viento.
En promedio se producen 1679.37 Kg por hectárea de frijol con LC y 1463.86 Kg
al realizar la preparación convencional del suelo, al comparar los dos sistemas de
labranza, se puede mencionar que la preparación del terreno convencional
promueve la descomposición de la materia orgánica del suelo al aumentar el
grado de aireación y la exposición de la materia orgánica a los microorganismos,
disminuyendo con el tiempo la sostenibilidad del recurso. Cuando un suelo se deja
de preparar LC, y se mantiene un nivel de aporte anual de residuos vegetales,
comienza un proceso de acumulación de carbono en el suelo como resultado de la
menor tasa de mineralización. Esto sucede durante un período de tiempo, hasta
que se alcanza un nuevo equilibrio correspondiente al sistema de producción
utilizado,
Tabla 1. Rendimiento de frijol en Kilogramos por
hectárea
regiones de Colombia con diferente tipo de labranza.

en

diferentes

Rendimiento Kg,ha-1
Departamento

Cundinamarca
Huila

Municipio
Villeta
Cabrera
Gutiérrez
El Pital
San Agustín

Vereda
Quebrada Honda
Alto Ariari
Carmen Abajo
El Recreo
El Rosario

Labranza
conservación
190,00
2695,00
1338,40
1980,00
1940,00

Labranza
convencional
176,70
2088,40
1273,30
1560,00
1480,00
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Taminango
Consaca
El Tambo
Barichara
Barichara
Barichara
Barichara
Cajamarca

Nariño

Santander
Tolima

Loma larga
Bombona
San Pablo Bajo
San José 12A
Santa Elena 12A
San José 12B
Santa Elena 12B
El Placer

1413,80
1074,00
954,00
1498,00
1557,00
1369,00
1785,00
4037,60
1679,37

Promedio

1060,00
1060,00
912,00
1222,00
1240,00
1293,00
1655,00
4009,80
1463,86

En la Tabla 2 se observa el porcentaje de cobertura de suelo en diferentes etapas
fisiológicas del cultivo y la cantidad potencial de biomasa que permanece en el
terreno.
Si comparamos los porcentajes de cobertura al momento de la siembra (V0) 34.76
y 27.36 % para LC y Convencional, en el estado V4 (41.13 y 29.56%) y al finalizar
el cultivo (50.04 y 40.07%) en los dos tipos de labranza observamos que en LC en
los tres estados la cobertura es mayor que en la labranza convencional
favoreciendo entre otros aspectos, el ciclaje de nutrientes por el manejo de los
residuos relacionados con la temperatura del suelo, el manejo de la humedad del
mismo, y en general, los beneficios en el mejoramiento de las propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo, cuyas ventajas se observan cuando se logra el
equilibrio del sistema.
Tabla 2. Porcentaje de cobertura en diferentes etapas fisiológicas del cultivo y
biomasa potencial en el terreno.
Labranza conservación
Departamento

V0

V6

Final

Quebrada
Honda
Alto Ariari

50,00

52,00

54,20

Biom
asa
ton.h
-1
a
0,24

40,00

35,00

81,00

2,08

25,00

20,00

73,00

2,15

Carmen
Abajo

15,90

21,80

76,30

1,63

15,20

20,20

71,40

1,64

El Pital
San
Agustín

El Recreo

24,80

40,00

27,20

1,20

19,60

27,20

20,60

1,10

31,20

34,20

28,00

1,15

27,20

29,40

24,20

1,00

Taminango

Loma larga

27,80

29,80

27,20

1,50

27,40

21,40

15,20

1,00

Consaca

Bombona

20,20

31,80

24,00

2,00

17,40

24,40

13,00

1,50

El Tambo

San Pablo
Bajo

89,57

74,86

53,00

5,00

82,86

59,43

52,43

2,50

Barichara

San José 12A

33,00

48,40

69,20

0,13

15,60

20,60

27,00

0,13

Barichara

Santa Elena
12A

26,60

37,00

41,40

0,13

15,20

18,60

36,20

0,13

Barichara

San José 12B

30,80

43,60

48,00

0,13

17,40

30,60

36,00

0,13

Barichara

Santa Elena
12B

21,20

33,80

48,00

0,13

14,20

19,60

37,40

0,13

Municipio

Villeta
Cundinamarca

Cabrera
Gutiérrez

Huila

Nariño

Santander

Cobertura %

Labranza convencional

Vereda

El Rosario

Cobertura %
V0

V6

Final

38,00

40,00

44,10

Biom
asa
ton.h
-1
a
0,30
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Tolima

Cajamarca

El Placer

Promedio

40,80

52,40

73,00

1,50

40,60

52,80

70,40

1,30

34,76

41,13

50,04

1,29

27,36

29,56

40,07

1,00

Meta 2: Realizar 24 capacitaciones a agricultores teórico prácticas en la
implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: En el año 2012 se realizaron 24 actividades de capacitación a
agricultores para una ejecución semestral del 100%.
Meta 3: Capacitar a 960 agricultores en la implementación del sistema de siembra
directa y/o labranza reducida.
Resultado: En el año 2012, se han capacitado 1422 agricultores, para un
porcentaje de cumplimiento de 148%.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
No. EVENTOS
PROGRAMADOS

No. EVENTOS
EJECUTADOS

No. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

4

4

111

100%

11,56%

Cundinamarca

4

4

431

100%

44,90%

Huila

4

4

241

100%

25,10%

Nariño

4

4

202

100%

21,04%

Santander

4

4

224

100%

23,33%

Tolima

4

4

213

100%

22,19%

Total General

24

24

1422

100%

148,13%

REGIONAL

En las charlas a técnicos y a productores se destacan los conceptos de labranza
convencional y de conservación, los principios fundamentales y los efectos que
producen cada una. Se dan a conocer los principios básicos de la labranza de
conservación, la descompactación del suelo, la importancia de la nutrición
balanceada de los cultivos, el manejo adecuado de malezas, plagas y
enfermedades, los implementos ideales para la preparación del suelo y el
comportamiento de algunos nutrientes bajo el sistema, lo anterior con el fin de
lograr el conocimiento de técnicos, extensionista y productores para el éxito del
sistema.
De igual forma se analiza la fertilidad integral del suelo, (componentes químicos,
físicos, biológicos) y la importancia de estos en la nutrición vegetal. Se menciona
además, las ventajas y limitaciones de la labranza convencional y de conservación
con el fin de identificar insitu las soluciones que podrían ser implementadas.
Meta 4: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en el tema de implementación del
sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
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Resultado: En el año 2012 se realizaron 6 actividades de capacitación a técnicos
para una ejecución semestral del 100%.
Meta 5: Capacitar a 210 técnicos en la implementación del sistema de siembra
directa y/o labranza reducida.
Resultado: En el año 2012, se han capacitado 286 técnicos, para un porcentaje de
cumplimiento de 136%.
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

1

1

38

100%

18,10%

Cundinamarca

1

1

31

100%

14,76%

Huila

1

1

59

100%

28,10%

Nariño

1

1

54

100%

25,71%

Santander

1

1

64

100%

30,48%

Tolima

1

1

40

100%

19,05%

Total General

6

6

286

100%

136,19%

REGIONAL

Meta 6: Realizar una Capacitación a Capacitadores a Nivel Nacional.
Resultado: Del 23 al 27 del mes de Enero, se realizó la capacitación nacional, en
el Hotel Andes Plaza, contando como asistentes: los Ingenieros Agrónomos de las
regionales de la Federación y como conferencistas: personal de Fenalce, del
Banco Agrario, de la Bolsa Mercantil de Colombia, del CCI, Mapfre, y del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 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: Eficacia en el establecimiento de 24 parcelas demostrativas
implementando el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
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No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 24 12
x
 x 1
NEP TR 24 12

Se cumplió con el número de ensayos a establecer en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Eficacia en la realización de 24 Actividades de Capacitación teórico
prácticas a Agricultores en el tema de implementación del sistema de siembra
directa y/o labranza reducida.
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 TP 24 12
x
 x 1
NCAP TR 24 12

Se cumplió con las capacitaciones programadas para transmitir los beneficios de
la implementación del sistema de siembra directa o labranza reducida.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a 720 productores en el tema de
implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
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 TP 1422 12
x

x  1.48
NAP TR 960 12

Se superó la meta establecida capacitando 462 agricultores adicionales en el
tiempo programado, siendo así más eficaces de lo programado en capacitar
agricultores en el Sistema de Siembra Directa y/o Labranza Reducida.
Indicador 4: Eficacia en la realización de 6 Capacitaciones a Técnicos en el tema
de implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
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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 TP 6 12
x
 x 1
NCTP TR 6 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar a Técnicos en el tema de sistema de siembra directa y/o labranza
reducida.
Indicador 5: Eficacia en capacitar a 210 técnicos en el tema de implementación
del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
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 TP 286 12
x

x  1.36
NTP TR 210 12

Se superó la meta establecida capacitando 76 técnicos adicionales en el tiempo
programado, siendo así más eficaces de lo programado en capacitar técnicos en
el Sistema de Siembra Directa y/o Labranza Reducida.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
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Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
C
19.908.000
E f CA  CAx P 1x
 1.14
CR
17.408.510
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f AC  ACx

CP
19.908.000
1.48x
 1.69
CR
17.408.510

Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CT  CTx

CP
8.678.250
1.x
 1.83
CR
4.721.533

A la mayoría de las capacitaciones a técnicos la Ing. Dilia Coral, líder del proyecto,
asistió como conferencista y sus gastos de viaje y tiquetes se ejecutaron por el
rubro de gastos generales y no se utilizó la partida del conferencista especializado
presupuestado en el valor de la capacitación. Lo anterior se ve reflejado en la baja
ejecución presupuestal de las capacitaciones a Técnicos.
Aunque la ejecución presupuestal no fue del 100% fuimos eficientes por que
cumplimos con el número de actividades programadas.
Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
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Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
8.678.250
1.36x
 2.49
CR
4.721.533

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas SSD y/o LR = RSSD y/o LR
Rendimiento Parcela Convencional = RC
Meta = 5%

%IR 

RSSD y/oLR - RC
1679.37 - 1463.86
x100 
*100  14.72%
RC
1463.86

Se observa que la meta fue cumplida satisfactoriamente, la labranza de
conservación en zonas productoras de leguminosas permite obtener beneficios
promoviendo la acumulación de materia orgánica, la reducción de la erosión y la
disminución de emisión de carbono a la atmósfera.
Indicador 2: Mejorar el conocimiento del sistema de siembra directa y/o labranza
reducida en un 15%.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 15%

PMC 

PNCS - PNCE
4.01  2.19
x100 
x100  45%
PNCS
4.01

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 de prácticas en el sistema de siembra directa,
supero la meta establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento
permitirá a los productores analizar los limitantes para implementar la LC en sus
predios tanto técnicos como económicos.
Indicador 3: Análisis por regiones de las ventajas y desventajas de la
implementación de los sistemas = AR.
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No. de Análisis por Región = NAR
No. de Regiones = NR
Meta = 80%

AR 

NAR
x100  %
NR

El resultado de este indicador se presentara en el informe de gestión del semestre
A del año 2013 debido a que se necesita tanto de técnicos como de productores el
manejo de conceptos básicos que implica este sistema, tales como: manejo
sostenible de suelo y agua, rotación de cultivos y manejo integrado de malezas,
plagas y enfermedades.
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%

SCP 

CSP
1035
x20 
x20  92%
CEP
225
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Para el proyecto de Implementación en el Siembra Directa y/o Labranza Reducida
en el Cultivo de Leguminosas las encuestas fueron realizadas a 225 productores y
técnicos, superando la muestra de 289 para una población finita de 1170 y con un
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde el instructor dicto el tema de manera Excelente, pregunta B y
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el conocimiento del tema por parte del instructor, pregunta C, son las de mayor
satisfacción con un porcentaje de 94.1% cada una, lo cual nos indica que
contamos con un excelente equipo de profesionales competentes y capacitados
que se ve reflejado en el momento de realizar las capacitaciones.
Indicador 5: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%

%SI 

Pt E
20
x100  x100  80%
Pm E
25

Se cumplió con la meta establecida de satisfacción al interventor del proyecto, con
la ejecución del proyecto.
PROYECTO: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL
MANEJO DE POSCOSECHA DEL FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS) EN LAS
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE COLOMBIA.

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir en la reducción de las pérdidas cuantitativas y cualitativas de granos
especialmente fríjol, que ocurren después de la cosecha a nivel de pequeños
productores por efecto de la interacción de factores bióticos (ataque insectos,
hongos y vertebrados plaga) y abióticos (especialmente humedad y temperatura
de almacenamiento) a nivel de finca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reducir a menos del 1% los niveles de impurezas con que actualmente se
almacena el fríjol arbustivo y voluble en las fincas de los pequeños productores
de las siete principales regiones productoras del país.
- Disminuir en un 5% los actuales niveles de pérdidas físicas y de calidad de las
cosechas de fríjol acopiadas y almacenadas por los pequeños agricultores en
las siete regiones seleccionadas.
- Garantizar la seguridad alimentaria de la población beneficiada en las siete
regiones seleccionadas, generando excedentes comercializables en los
mercados regionales o nacionales.
- Dar valor agregado a las cosechas de fríjol voluble y arbustivo, mejorando en
ésta forma los precios de venta del producto y los ingresos económicos de los
pequeños productores seleccionados.
- Capacitar a la población objetivo en la aplicación de tecnologías sencillas de
Manejo poscosecha de granos comerciales y semillas.
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COSTO DEL PROYECTO:
Año 2012 $121.043.430
ÁREA DE INFLUENCIA:
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
Meta 1: Realizar 14 actividades de capacitación en la poscosecha de frijol.
Resultado: En el año 2012 se realizaron 16 actividades de capacitación; debido a
la buena acogida de los eventos y los beneficios de la adquisición de los equipos
didácticos se presentó ante reunión de comité del 04 de Octubre del 2012 la
aprobación de 2 capacitaciones más en los departamentos de Tolima y
Cundinamarca, las cuales fueron aprobadas y realizadas.
En los eventos se contó con el Ing. Álvaro Contreras como expositor experto en el
tema de Poscosecha, a continuación se presenta la relación de los eventos
realizados, para una ejecución del 100%.
Meta 2: Capacitar a 1120 agricultores en el tema de poscosecha de frijol.
Resultado: Con la ejecución de estos eventos se han capacitado 1012
agricultores para una ejecución del 90%
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
No. EVENTOS
PROGRAMADOS

No. EVENTOS
EJECUTADOS

No. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

2

2

108

100%

9,64%

Boyacá

1

1

48

100%

4,29%

Cundinamarca

3

3

213

100%

19,02%

Huila

3

3

230

100%

20,54%

Nariño

1

1

85

100%

7,59%

Santander

3

3

176

100%

15,71%

Tolima

3

3

152

100%

13,57%

Total General

16

16

1012

100%

90,36%

REGIONAL

La metodología adoptada para la realización de los Talleres consistió en realizar
trabajo participativo del grupo con los materiales de fríjol normalmente producidos
en las diferentes regiones, (especialmente el Cargamanto Blanco Cargamanto
Ombligo Amarillo, el Cargamanto Rojo, el Bola Roja, el Balín, el Revírense, el
Froylán y el Uribe Rosado).
Los agricultores recibieron adiestramiento sobre la utilización, el desempeño y el
rendimiento de las zarandas desbrozadoras y clasificadoras, comparada con el
rendimiento y la calidad del trabajo que normalmente realizan con elementos
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construidos por ellos mismos en la zona (Mallas de alambre y clasificación
manual).
Con respecto al Silo Metálico se dieron las instrucciones para realizar
correctamente y en forma segura la fumigación con fosfamina, haciendo énfasis
en la necesidad de ilustrar a las personas sobre la categoría toxicológica de la
fosfamina, la correcta aplicación atendiendo las normas de seguridad industrial,
se dieron instrucciones precisas sobre la dosificación, la colocación , el tiempo de
exposición y la manipulación de las tabletas de dicho fumigante, de tal manera que
su efecto sea eficaz para el control de los gorgojos y se reduzca el riesgo para el
agricultor cuando hace una operación en forma incorrecta.
Sobre almacenamiento del fríjol dentro del Silo, se hizo énfasis en las condiciones
tanto del producto a almacenar como de la ubicación de la estructura para
garantizar un buen almacenamiento y una correcta preservación de la calidad del
fríjol. Especialmente se instruyó a los participantes sobre la necesidad de
almacenar granos secos limpios y clasificados y sobre la ubicación de la estructura
en un sitio protegido de la humedad externa, de los rayos del sol y sobre una
estiba que lo aislé de la humedad del suelo.
También se destacó la necesidad de monitorear la humedad del grano de frijol y
llevarlo hasta el punto de equilibrio como condición indispensable para
almacenarlo correctamente. Se hizo la demostración práctica sobre la correcta
utilización del Determinador de Humedad por Destilación, el fundamento teórico
para la medición y la importancia que tiene para la conservación de la calidad del
fríjol una medición correcta y precisa de la humedad.
Al final de los Taller, se realizó en forma sencilla y práctica un procedimiento para
evaluar los factores que determinan el grado de calidad del fríjol: olor, temperatura
e infestación, además del porcentaje de impurezas, porcentaje de humedad y
porcentaje de grano dañado por calor, por insectos, por hongos y por otras
causas.
Los participantes registrados en los
Cursos- Taller mostraron excelente
disponibilidad y buena voluntad en el trabajo realizado, valoraron altamente los
objetivos del Proyecto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para el
Manejo Poscosecha de Fríjol, destacaron el lenguaje práctico y sencillo utilizado
por el capacitador y manifestaron sus reconocimientos al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y a Fenalce como ejecutor de los Proyectos del Fondo Nacional
de Leguminosas.
Meta 3: Entregar material y equipos didácticos a los agricultores: 112 Juegos de
Zarandas, 112 Silos Metálicos y 28 Determinadores de Humedad.
Resultado: En los eventos realizados se entregaron 120 juegos de zarandas, 120
silos metálicos, 28 determinadores de humedad y 16 tarros de 333 de fosfamina.
Estos equipos y materiales didácticos se han entregado por medio de actas
firmadas por el coordinador regional y un agricultor representante de la asociación
a la cual se hace entrega de estos equipos.
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Relación de Equipos y Material Didáctico entregado a Nivel Nacional
REGIONAL

No.
No.
ZARANDAS
ZARANDAS
HA
ENTREGADAS
ENTREGAR

No. SILOS
HA
ENREGAR

No.
No.
No. SILOS
DETERMINA
DETERMINA
ENREGADOS
HA
ENREGADOS
ENREGAR

Antioquia

16

16

16

16

4

4

Boyacá

8

8

8

8

2

2

Cundinamarca

8

20

8

20

2

5

Huila

24

24

24

24

6

6

Nariño

8

8

8

8

2

2

Santander

24

24

24

24

6

4

Tolima

24

20

24

20

6

5

Total General

112

120

112

120

28

28

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: Eficacia en la realización de 14 Actividades de Capacitación en el
tema de poscosecha 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 TP 16 12
x
 x  1.14
NCAP TR 14 12

Se cumplió con las capacitaciones programadas para la entrega de los equipos
didácticos para la poscosecha en frijol.
Indicador 2: Eficacia en capacitar a 1120 productores en el tema de
implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
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No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

AC 

NAC TP 1012 12
x

x  0.90
NAP TR 1120 12

Indicador 3: Eficacia en el diseño y construcción de 112 juegos Zarandas
técnicamente diseñadas para cada tipo de grano de frijol.
Eficacia en entrega de Juego de Zarandas = JZ
N° de Juegos de Zarandas Entregadas= NJZE
N° de Juegos de Zarandas Programadas= NJZP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

JZ 

NJZE TP 120 12
x

x  1.07
NJZP TR 112 12

Indicador 4: Eficacia en la disminución de los contenidos de impurezas en los
granos de frijol.
Contenido de Impurezas= %I
Muestra sucia= Ms
Muestra limpia= Ml
%I =

Ms - Ml
Ms

X100

% DE IMPURESAS SIN TECNOLOGÍA

%I 

Ms - Ml
500  480
x100 
x100  4%
Ms
500

% DE IMPURESAS CON TECNOLOGÍA

%I 

Ms - Ml
500  496
x100 
x100  0.8%
Ms
500

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Disminuir a menos del 1% los porcentajes de impurezas con que los
pequeños productores de leguminosas almacenan las cosechas de fríjol voluble y
arbustivo en las siete principales regiones productoras de ésta leguminosa en
Colombia.
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Con el uso de las Zarandas se logró disminuir las impurezas del grano de frijol al
0.8% disminución que mostro a los agricultores en las capacitaciones.
Indicador 2: Mejorar el conocimiento en el tema de poscosecha de frijol en un
15%.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 15%

PMC 

PNCS - PNCE
4.28  2.96
x100 
x100  31%
PNCS
4.28

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.
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%

SCP 

CSP
942
x20 
x20  93.7%
CEP
201

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

44

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2012

Para el proyecto de Implementación en el Siembra Directa y/o Labranza Reducida
en el Cultivo de Leguminosas las encuestas fueron realizadas a 201 productores,
superando la muestra de 88 para una población finita de 1120 y con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 10%.
Se obtuvo una satisfacción en los eventos de capacitación mayor a la establecida
inicialmente, donde las preguntas de evaluación al instructor en general son las de
mayor satisfacción con un 95%, lo cual nos indica que contamos con un excelente
profesional capacitado en el tema de poscosecha en frijol.
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%

%SI 

Pt E
24
x100  x100  96%
Pm E
25

Se cumplió con la meta establecida de satisfacción al interventor del proyecto, con
la ejecución del proyecto.
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PROYECTO: APOYO A MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FRIJOL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER AFECTADOS POR ALTERACIONES
CLIMÁTICAS ADVERSAS.
OBJETIVO GENERAL:
Apoyo a los productores de regiones afectadas por alteraciones climáticas
desfavorables, mediante el suministro de semillas de frijol.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mitigar en parte las pérdidas sufridas por pequeños productores mediante el
suministro de 2 toneladas de semilla de frijol Calima.
COSTO DEL PROYECTO:
Año 2012 $14.000.000
ÁREA DE INFLUENCIA:
Santander
Meta 1: Entregar 2000 Kg se semilla de frijol Calima a productores de regiones
afectadas por alteraciones climáticas desfavorables.
Resultado: En el año 2012 se entregaron 2100 Kg se semilla de frijol Calima 2000
Kg aportados por El Fondo Nacional de Leguminosas y 100 Kg por Fenalce para
los agricultores de frijol.
Relación entrega de semilla.

VEREDA

NUMERO DE
Kg SE SEMILLA
AGRICULTORES ENTREGADA

Chalapa

9

225

La Flora

1

25

La Laja

45

1.125

La Joya

1

25

Los pozos

23

575

Montecito A

5

125

TOTAL

84

2.100

Con el fin de mitigar en parte las pérdidas sufridas por pequeños productores a
causa de la granizada ocurrida el 17 de Julio de 2012 se suministraron 2.100Kg de
semilla de frijol.
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Con la certificación del CLOPAD del municipio de San Gil enviada por el Alcalde
respectivo se escogieron como beneficiarios aquellos productores con un área
menor a 3Ha. La entrega se le hizo al Alcalde para que coordinara la entrega física
a cada uno de los 84 agricultores beneficiados. Fenalce se vinculo con la entrega
de 100Kg de frijol con el objeto de poder entregar a cada agricultor la semilla en
una presentación de 25 Kg.
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: Eficacia en el suministro de 2 toneladas de semilla de frijol calima
Eficacia en la Entrega de Semilla= ES
Toneladas de Semilla Entregada = TSE
Toneladas de Semilla Programada= TSP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

ES 

TSE TP 2.1 12
x
 x  1.05
TSP TR 2 12

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Entregar 2 Toneladas de semilla de frijol calima.
Tonelada Semilla Entregada (STE)=% Semilla
Meta: 100%
STE = (Toneladas semilla entregada /Toneladas semilla programada)x100
STE= (2.1/2)*100= 105%
Se sobrepasó la meta en la entrega de 2 toneladas de semilla, ya que FENALCE
aporto 100 Kg se semilla más para entregar a los productores de frijol.
Indicador 2: Agricultores beneficiados con la entrega de la semilla.
% Agricultores Beneficiados (PAB)
Meta 100%
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PAB = (Agricultores beneficiados/Agricultores programados) x 100
PAB= (84/80)*100= 105%
Se beneficiaron más agricultores de los programados gracias al aporte hecho por
FENALCE con la entrega de 100 Kg más de semilla.
Fondo Nacional de Leguminosas
Programa: Transferencia de Tecnología
Ejecución Presupuestal 2012
Presupuesto
Final

Ejecución
Acumulada

Ejecución
Contable

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

Servicios Personales

213.258.872

196.526.196

196.526.196

16.732.676

92,15%

Honorarios

198.208.872

192.818.448

192.818.448

5.390.424

97,28%

Honorarios y gastos Interventoría

15.050.000

3.707.748

3.707.748

11.342.252

24,64%

Gastos Generales

24.834.960

19.831.628

19.831.628

5.003.332

79,85%

Viáticos y gastos de viaje

13.228.560

8.887.540

8.887.540

4.341.020

67,18%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

11.606.400

10.944.088

10.944.088

662.312

94,29%

Estudios y proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología

275.102.809

230.028.421

216.028.421

45.074.388

83,62%

275.102.809

230.028.421

216.028.421

45.074.388

83,62%

Implementación del Sistema de
Siembra Directa

119.214.396

80.676.810

80.676.810

38.537.586

67,67%

Parcelas Demostrativas

79.603.146

47.567.041

47.567.041

32.036.105

59,76%

Capacitación Agricultores

19.908.000

17.408.510

17.408.510

2.499.490

87,44%

8.678.250

4.721.533

4.721.533

3.956.717

54,41%

11.025.000

10.979.726

10.979.726,

45.274

99,59%

3.716.300

2.519.915

2.573.985

1.196.385

67,81%

CUENTAS

Capacitación Técnicos
Capacitación Capacitadores
Implementación del Sistema de
Siembra Directa 2011
Cosecha de Ensayos 2011
Manejo de Suelos 2011

3.716.300

2.519.915

2.573.985

1.196.385

67,81%

12.432.113

11.788.266

11.734.196

643.847

94,82%

Cosecha de ensayos 2011 y Publicación

12.432.113

11.788.266

11.734.196

643.847

94,82%

Manejo de Poscosecha de Frijol

125.740.000

121.043.430

121.043.430

4.696.570

96,26%

Honorarios Profesional experto en
Poscosecha

10.800.000

10.800.000

11.771.740

0

100,00%

Capacitación a Agricultores

22.608.170

19.133.600

18.161.860

3.474.570

84,63%

Materiales y Equipos Didácticos

90.731.830

90.731.830

90.731.830

0

100,00%

Fumigante

1.600.000

378.000

378.000

1.222.000

23,63%

Apoyo a los Municipios Productores de
Frijol Afectados por Alteraciones
Climáticas Adversas

14.000.000

14.000.000

0,00

0

100,00%

Compra de Semilla

14.000.000

14.000.000

0

100,00%

Subtotal gastos

513.196.641

446.386.245

432.386.245

66.810.396

86,98%

Subtotal presupuesto

513.196.641

446.386.245

432.386.245

66.810.396

86,98%
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Reserva para Futuros Proyectos de
Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

513.196.641

446.386.245

432.386.245

66.810.396

86,98%

PROGRAMA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA DE LEGUMINOSAS.

DE

LA

OBJETIVO GENERAL
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad de Leguminosas,
sobre información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de los aspectos coyunturales y transversales del subsector y así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
-

Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones
tanto a nivel nacional como en negociaciones internacionales.

-

Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional de los cultivos de cereales, 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 cereales y leguminosas.

-

Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector cerealista y de
leguminosas.

VALOR DEL PROYECTO
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El presupuesto del proyecto Centro de Obtención y Divulgación de la Información
Económica y Estadística, es de $46.598.762.

SITIO EJECUCION
La información económica y estadística es procesada en la sede principal de
Fenalce y se ha realizado la divulgación a través de diferentes medios, como la
página Web de Fenalce (Indicadores Cerealistas, Perspectivas cerealistas,
Información del mercado de fertilizantes, Precio de Paridad y Costos de
Importación, etc.) y los medios impresos como la revista “El Cerealista”.
Adicionalmente con visitas (presentaciones y conferencias) a las diferentes
regiones del territorio nacional en donde Fenalce tiene influencia.
Metas 1: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a requerimientos
de cualquier índole:
Actualización base de datos de área, producción y rendimiento semestral. La
actualización de la información del área, producción y rendimiento de los
productos representados por Fenalce, se realizó mes a mes para el 2012 de
acuerdo a los informes de los ingenieros regionales.
Actualización base de comercio exterior. Mensualmente se realizó la
actualización de la base de datos de comercio exterior, con base en los datos
suministrados por Legiscomex y Sicex.
Actualización base de datos de precios nacionales. Mensualmente se realizó
la actualización de los precios de los productos representados por Fenalce,
reportados por los ingenieros regionales.
Actualización base de datos de costos de importación. Durante el año 2012 se
realizaron 12 actualizaciones de la base de costos de importación, con base en los
cálculos diarios.
Actualización base de datos de Precio nacionales e Internacionales de
Fertilizantes. Mensualmente se realizó la actualización de los precios de los
principales Fertilizantes utilizados en los cultivos a nivel regional.
Actualizar y alimentar el centro de información. Diariamente se actualizó la
base de datos de Fenalce con los precios internacionales, tasa de cambio, precios
de paridad, costos de importación, comentarios de mercado y noticias.
Metas 2: Apoyar a Fenalce en el desarrollo de las actividades de representación
gremial mediante el suministro de información estadística y económica confiable y
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análisis de los impactos de los factores económicos y de política que afectan al
sector las leguminosas:
-Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes. En el
transcurso del el año 2012 se realizaron 15 presentaciones, en las reuniones
regionales que corresponde a factores que afectan la comercialización y nuevos
programas de apoyo a Leguminosas, producción nacional; además de la
información generada para los comités, las juntas administradoras de los fondos y
en la Junta Directiva.
-Acompañamiento a la comercialización: En el año 2012, se realizaron 4
capacitaciones de comercialización en los municipios de: Gutiérrez
(Cundinamarca), Guateque (Boyacá), Sibundoy (Putumayo) y Urrao (Antioquia), a
estas capacitaciones asistieron un total de 223 agricultores.
Metas 3: Publicar en forma impresa La Revista El Cerealista y los informes de
Coyuntura que contengan información económica, técnica y donde se divulguen
las actividades de los fondos en beneficio de los agricultores.
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. En el transcurso del año 2012 se publicaron dos
ediciones de la revista El Cerealista de cada una se imprimieron 1000 ejemplares.
En la Edición # 100 la cual tiene como tema central: El Cerealista llega a su
edición No. 100. Adicionalmente contiene los siguientes artículos de actualidad:
Beneficios de maíz en la salud, Fenalce asume el reto del fomento a la
asociatividad, Desarrollos agroindustriales con maíz blanco en el centro del Valle,
Innovación: una estrategia para la competitividad, II fase del Plan País maíz,
Entrevista al presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia donde habla del sector
de cereales y leguminosas. Programación de las asambleas regionales de
Fenalce. Información e invitación a vincularse al XXIII Congreso Nacional de
Cereales y Leguminosas: Competitividad y Seguridad Alimentaria, Seguridad y
soberanía alimentaria, una estrategia para la competitividad y Usos multiempresa
de la maquinaria agrícola. Incluye el informe sobre la Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas No. 33 y un artículo adicional sobre las perspectivas mundiales:
maíz y soya 2021 según USDA.
La revista El Cerealista edición # 101, tiene como tema central: XXIII Congreso
Nacional Cerealista. Con los siguientes artículos: Maíz: Competitividad y
Seguridad Alimentaria; Transferencia de tecnología para el incremento de la
productividad en el cultivo del maíz, IAT; UN-FENALCE: Avanzan en tecnologías
básicas para la transferencia de genes en soya: El caso de la tolerancia a
herbicidas; Propiedades del frijol; Análisis del Mercado Nacional de Cereales;
Costo de secamiento de granos; Panorama Sombrío del trigo y la cebada en el
Departamento de Nariño; La Crisis del Euro y el TLC; Entrevista al Ministro de
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Agricultura y Desarrollo Rural donde habla del TLC; Plan de acción para garantizar
la seguridad alimentaria nacional ante la implementación del TLC; El maíz: motor
económico del departamento de Córdoba; FNC Fénix, FNC Galeras y FNC
Tundama, tres nuevas variedades de trigo para el departamento de Nariño y el
Altiplano Cundiboyacense. Contiene el Informe de Coyuntura No. 34 y un artículo
sobre las condiciones del TLC con los Estados Unidos.
La revista El Cerealista edición # 102, tiene como tema central: las claves de la
competitividad y el desarrollo del sector. Los artículos que se presentaron fueron
los siguientes: Maíz sigue consolidándose como la alternativa agrícola para crecer
con el país; Actividades gremiales; De nuevo el fenómeno del Niño; ¿Qué sabe
usted sobre el convenio FENALCE-BANCO AGRARIO?; Top 10: los principales
consumidores de las industrias pecuaria, molinera y comercio de cereales; XIII
congreso Nacional Cerealista. Adicionalmente, contiene el informe de coyuntura
No 35 y la evaluación preliminar de la cosecha del área sembrada del primer
semestre de 2012.
La revista El Cerealista edición # 103, tiene como tema central: Retos para el
2013. Los artículos que se presentaron fueron los siguientes: Retos del 2013;
Actividades gremiales; Fedearroz lanza proyecto de adopción masiva de
tecnología AMTEC; Breve reseña de la investigación del maíz en Colombia;
CeniRED; Comité regional de Boyacá; Aspectos prácticos en manejo de residuos
orgánicos mediante compostaje; Análisis de sendero para rendimiento de grano y
componentes de rendimiento en trigo; Cómo van los incentivos del gobierno para
el sector cerealista; Razones del subdesarrollo del agro regional; Tolima: Al mal
tiempo…buena cara y a sembrar maíz; Recetas navideñas con maíz. Así como el
informe de coyuntura No 36.
Metas 4: 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.
Desarrollar el informe trimestral de “Coyuntura Cerealista”. En el año 2012 se
han realizado 4 informes de Coyuntura Cerealista para publicación en la revista “El
Cerealista”, de cada una se imprimieron 1000 ejemplares, incluida en la
publicación El Cerealista.
El primero correspondiente al trimestre enero-marzo. El informe de Coyuntura
No.33 en el cual se presenta los temas: explicación del Sistema Andino de Franjas
de Precio – SAFP, El comportamiento de los Mercados Internacionales, sustitución
de importaciones por producción nacional de maíz amarillo, indicadores
cerealistas del período y un artículo sobre las perspectivas mundiales de maíz y
soya 2021 según USDA.
La segunda corresponde al trimestre Abril – Junio. El informe de Coyuntura No. 34
incluye información de balance semestral con los siguientes temas: Evaluación de
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las siembras del primer semestre del año 2012 en las diferentes regiones del país,
el comportamiento de los mercados internacionales, comportamiento de la tasa
representativa del mercado – TRM, indicadores cerealistas del período y un
artículo sobre las condiciones del TLC con los Estados Unidos.
El tercero corresponde al trimestre Julio- Agosto. El informe de coyuntura No 35
incluye la evaluación preliminar de la cosecha del área sembrada el primer
semestre del 2012, el comportamiento de los mercados internacionales,
comportamiento de la tasa representativa del mercado – TRM y los indicadores
cerealistas del período.
El cuarto corresponde al trimestre Septiembre- Diciembre. El informe de coyuntura
No 36 incluye el artículo titulado “Es necesario un mercado de futuros sobre maíz
en Colombia o es suficiente con Chicago”, el comportamiento de los mercados
internacionales, comportamiento de la tasa representativa del mercado – TRM y
los indicadores cerealistas del período.
Metas 5: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés para los agricultores, entidades relacionadas con el sector agrícola y el
público en general que requiera consultas sobre el sector de leguminosas con el
propósito de incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce.
En el transcurso del año 2012 la página Web de la Federación se han reubicado
secciones para hacerlas más visibles y de fácil acceso para los usuarios buscando
modernizarla y hacerla más atractiva. Adicionalmente las distintas secciones
tienen requerimientos diferenciados de actualización, de manera que secciones
como los Costos Importación y los Indicadores económicos se actualizan a diario,
información sobre contingentes TLC Colombia- EE.UU, secciones como noticias,
gremial, Boletín de noticias, Mercados nacionales y coyuntura arroja informes y
alimentación semanal.
La sección de estadísticas, negociaciones Internacionales, crédito agropecuario,
apoyos e Incentivos y otras se actualizan de acuerdo a su evolución.
Secciones como el monitoreo de precios internacionales del mercado de
fertilizantes y el monitores de los precios nacionales, se realiza la actualización
mensual.
Publicar mensualmente Perspectivas Cerealistas. En el año 2012 se han
elaborado y publicado en la página Web doce (12) Perspectivas Cerealistas:
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y
diciembre. En donde se trataron temas como: situación general del subsector en
Colombia, las condiciones climáticas, mercados nacionales e internacionales,
precios y aranceles e información internacional entre otros temas de interés para
los agricultores y público en general. En esta publicación se hace una traducción y
edición de buena parte de la información que publica el USDA en sus informes de
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Wasde, Feed Outlook, Wheat Outlook, Livestock Dairy Poultry Outlook
Crops Outlook.

y Oíl

Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce.
Durante el año 2012, se presentó un incremento en las visitas de la página Web
de FENALCE, como resultado de tres razones: Incrementó de actividades de
actualización diaria, restructuración de información y nuevas secciones haciendo
énfasis en los nuevos apoyos al sector de las leguminosas.
En el año 2012 se presentaron 227.420 visitas. Según los reportes mensuales de
visitas suministrados por el proveedor de la página Web.
Metas 6: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector.
Publicar semestralmente “Indicadores Cerealistas” en CD y en la página
Web. El primer informe esta publicado en la página Web de la Federación en el
mes de julio, se enviaron 100 unidades de CD dirigidas a productores, entidades,
personas interesadas y a las regionales de Fenalce.
Metas 7: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el subsector
de cereales y que dé inicio a la implementación de cursos de acción pertinentes
para elevar su competitividad.
-Responder información solicitada por el público en general. Durante el
primer semestre del año 2012 se respondieron 130 solicitudes de información, las
inquietudes se basan principalmente en buscar datos estadísticos generados por
la Federación. Con base en los requerimientos de información, se ha creado una
base de datos de las principales necesidades de información para publicar en la
Web la información que más demanden los usuarios, de tal forma que la página
Web se ha construido de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Es por esta
razón que los requerimientos directos han venido disminuyendo.
Metas 8: Diseñar y producir boletines de divulgación (física o virtual) de la
información disponible en el centro y que permita hacer prospectiva sobre las
variables económicas más relevantes para el subsector de las leguminosas.
Otras formas de Divulgación de Información: Semanalmente se publica tanto
en la página Web como vía correo electrónico El Boletín de Noticias nacionales e
internacionales más relevantes del sector de los cereales y las leguminosas.
INDICADORES
Indicador 1: Actualización Base de comercio exterior (ABDCE)
Este indicador mide el porcentaje de actualización mensual de la base de
comercio exterior
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Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado de 2012:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 2: Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento
semestral (ABDAPR)
Este indicador mide el porcentaje de actualización semestral de Área, producción
y rendimiento de los cultivos representados
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de Semestres agrícolas actualizada
C = Número de semestres corridos del año agrícola
Meta = 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 2
C= 2
Indicador 3: Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e
Internacionales de Fertilizantes
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 4: Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes
Internacionales
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
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Meta = 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 5: Actualización de la Presentación Situación del Sector
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 12
C= 12
Indicador 6: Respuesta a las solicitudes de información (RSI)
Este indicador mide la atención que se brinda al público interesado en las cifras
recopiladas por el departamento económico. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % Respuesta a las solicitudes de información
B = Número de respuestas de información dadas
C = Número de solicitudes de información
Meta = 90%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 130
C= 130
Indicador 7: Porcentaje de Divulgación de información mediante presentaciones
(PDP)
Este indicador mide la información divulgada mediante las presentaciones
elaboradas por el departamento económico. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Divulgación de información mediante presentaciones
B = Número de presentaciones realizadas
C = Número de presentaciones requeridas (15)
Meta = 100%
Resultado en 2012:
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A= 100%
B= 15
C= 15
Indicador 8: Acompañamiento a la Comercialización
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de realización de actividades Acompañamiento a la comercialización
B = Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones)
C = Actividades programadas
Meta = 100%
Resultado en 2012:
A= 66.66%
B= 4
C= 6
Indicador 9: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
Este indicador mide la capacidad de respuesta de FENALCE en la cooperación y
el intercambio de información con el gobierno y otras instituciones que pueden
gestionar e implementar políticas, cambios e instrumentos de apoyo para el sector
de cereales y leguminosas.
Fórmula: A= [B/C]*100 (Anual)
A = % de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial
B = Número de solicitudes oficiales efectivamente atendidas
C = No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos sectoriales)
Meta: 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 2
C= 2
Indicador 10: Publicaciones de “Coyuntura Cerealista” (PCC)
Este indicador mide el número de ediciones de “Coyuntura Cerealista”. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A =% de Publicaciones de “Coyuntura Cerealista”
B = Número de ediciones publicadas de “Coyuntura Cerealista”
C = Número de ediciones programadas de “Coyuntura Cerealista”
Propuestas (4)
Meta = 100%
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Resultado en 2012: Coyuntura No. 33, 34, 35 y 36
A= 100%
B= 4
C= 4
Indicador 11: Tiraje de Publicación
Mediante este indicador se pretende incrementar la difusión de la publicación
“Coyuntura Cerealista” mediante la impresión de 4.000 ejemplares. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista
B = Número ejemplares impresos de “Coyuntura Cerealista”
C = Número de ejemplares propuestos (4.000)
Meta = 100%
Resultado de 2012:
A= 100%
B= 4.000
C= 4.000
Indicador 12: Publicaciones Perspectivas cerealistas vía Internet (PPC)
Este indicador mide el número de publicaciones anuales realizadas a través de
Internet. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de publicación
B= No. de ediciones publicadas
C= No. de ediciones programadas
Meta = 100% (12 ediciones)
Resultado de 2012: ediciones (91 a 101)
A= 92%
B= 11
C= 12
Indicador 13: Actualizaciones a la página Web (AW) Este indicador mide la
frecuencia con la que es introducida nueva información a la página Web de
Fenalce, excluyendo la información diaria de noticias, costos de importación,
precios y comentarios de mercado. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Frecuencia de actualización de la página Web.
B = Número veces que es actualizada la pagina
C = Número de días hábiles
Meta = 95%
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Resultado a junio de 2012: *Se actualiza al menos una vez al día
A= 97.45%
B= 230
C= 236
Indicador 14: Incremento en las visitas a la página Web (VW)
Este indicador medirá el incremento en el uso de la información publicada en la
página Web.
Fórmula: A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
Meta = 5% crecimiento trimestral
Resultado en 2012:
Primer Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((47.249-12.586)/12.586)*100= 275%
A= 275%
B1= 47.249
B0= 12.586
Segundo Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((54.324-12.727)/12.727)*100= 327%
A= 327%
B1= 54.324
B0= 12.727
Tercer Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((60.063- 41.778)/41.778)*100= 43,77%
A= 43.7%
B1= 60.063
B0= 41.778
Cuarto Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((65.784-62.976)/62.976)*100= 4,45%
A= 4.45%
B1= 65.784
B0= 62.976
Indicador 15: Número de ediciones de El Cerealista
Fórmula: A= [B/C]*100
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A=% de publicación
B= No. de ediciones publicadas
C= No. de ediciones programadas
Meta = 100% (4 ediciones)
Resultado de 2012: 4 ediciones (Ed.100 - 103)
A= 100%
B= 4
C= 4
Indicador 16: Tiraje de publicación “El Cerealista”
Mediante este indicador se pretende incrementar la difusión de la publicación “El
Cerealista” mediante la impresión de 4000 ejemplares. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Ejemplares de “El Cerealista”
B = Número ejemplares impresos de “El Cerealista”
C = Número de ejemplares de “El Cerealista” propuestos (4000)
Meta = 100%
Resultado de 2012: 1.000 ejemplares edición No. 100, 1.000 ejemplares edición
No.101, 1.000 ejemplares edición No.102 y 1.000 ejemplares edición No.103.
A= 100%
B= 4.000
C= 4.000
Indicador 17: Porcentaje de Publicaciones de “Indicadores Cerealistas”. Este
indicador se busca medir el cumplimiento de la presentación de esta publicación.
Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = Publicación de “Indicadores Cerealistas”
B = Número de publicaciones realizadas de “Indicadores Cerealistas”
C = Número de publicaciones de “Indicadores Cerealistas” propuestas (2)
Meta = 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 2
C= 2
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PROYECTO:
APOYO
TECNICO
SACACOMPAÑAMIENTO
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES AÑO 2012

A

OBJETIVO GENERAL
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes públicos
y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del subsector
de las 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
cerealista 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 de los cereales y leguminosas, para lo cual se deberá preparar en
conjunto con la SAC los análisis y argumentos necesarios para esto.

VALOR DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto Seguimiento a Negociaciones Internacionales SAC es
de $ 6.248.383
Sitio
Las actividades se han desarrollado en la sede principal de la Sociedad
Agricultores de Colombia y en las oficinas del Ministerio de comercio Industria y
turismo en Bogotá.
SITIO EJECUCION

Representar los intereses de los cultivadores de cereales en las
negociaciones comerciales internacionales buscando las mejores condiciones de
gradualidad, reciprocidad, y oportunidad comercial e intentando minimizar el
impacto derivado de los procesos de internacionalización de nuestra economía.
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Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector de los cereales y las
leguminosas y detectar las acciones conducentes a mejorarla.

Actividades realizadas
Durante el año 2012 se asistió directamente a las negociaciones comerciales que
adelantó Colombia, a través de los espacios convocados en Bogotá por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura, la
representación del sector de los cereales y las leguminosas fue liderada por la
Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC que estuvo presente en las reuniones
de negociación que se realizaron fuera de Bogotá. Entre las negociaciones
comerciales que trabajadas en el semestre se destacan las que se adelantaron
con:
1. Negociaciones comerciales con Turquía
2. Negociaciones comerciales con Israel
3. Negociaciones comerciales con Corea
4. Negociaciones comerciales con Uruguay
5. Negociaciones comerciales con Unión Europea
6. Implementación del acuerdo con Estados Unidos
7. Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Venezuela
8. Alianza del Pacífico
9. ICA
10. Iniciativa con Brasil
11. Negociaciones con el Triángulo del Norte
12. Censo Agropecuario
13. Administración de Contingentes Arancelarios y subsidios a la Exportación EE.UU.
14. Administración de Contingentes Arancelarios con Canadá
15. Fondos de Estabilización Precios y Franjas
16. Grupo de Estudios Colombia – Japón
17. Documento sector agropecuario: “Desarrollo rural con enfoque territorial” –
Acuerdos de Paz. Habana, Cuba.
Negociaciones comerciales con Turquía
En enero se definió la aceptación por parte del Gobierno de la solicitud de la SAC
de reducción del nivel de ambición para las negociaciones Colombia- Turquía en
el ámbito agropecuario, en la medida que las condiciones en que se había
planteado este esquema comercial desde su inicio resultaba muy favorable a los
intereses de Turquía y ampliamente desventajoso para Colombia. Situación que
fue aceptada por el Gobierno, con lo cual se acordó trabajar en un esquema de
reducción de concesiones de parte de Colombia, el cual se plantearía a Turquía
de no obtener una respuesta favorable a las solicitudes de Colombia en materia de
acceso a mercados agropecuarios.
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En azúcar, lácteos, cárnicos y banano, las ofertas Turcas son excesivamente
precarias, por lo que es probable que para la próxima ronda Colombia se vea en el
necesidad de reducir aún más sus ofertas para que la negociación termine
balanceada.
La próxima Ronda está prevista para la tercera semana de agosto. El Gobierno
dará informe detallado sobre listas de acceso a mercados a su regreso de la ronda
de Corea del Sur la semana entrante.
Negociaciones comerciales con Israel
La ronda del mes de junio presentó grandes avances en muchos temas, lo que
permite concluir que se cerrarán negociaciones en la próxima ronda.
Tentativamente, se prevé el próximo encuentro en Tel-Aviv durante la semana del
13 de septiembre.
El ámbito de negociación y del acuerdo se limitará a las solicitudes o productos de
interés solicitados por las partes, lo que alivia la presión de la negociación sobre
bienes sin interés y sobre la valoración objetiva de las concesiones entre las
partes.
Israel redujo substancialmente su lista de exclusiones en agricultura, quedando de
alrededor de76 exclusiones de las cerca de 140 planteadas inicialmente. El equipo
negociador espera que este ámbito de exclusiones se elimine prácticamente en la
próxima ronda.
Sobre los bienes de interés de Israel en que Colombia ha manifestado su
imposibilidad de hacer concesiones, ese país ha manifestado su conformidad con
contingentes arancelarios, lo cual permite prever desde este momento que en
bienes sensibles de lado y lado se privilegiarán contingentes antes que largos
periodos de desgravación.
En el tema sanitario se avanzó cantidades y Colombia ha obtenido: comité de
medidas sanitarias, definición de medidas sanitarias al amparo del capítulo de
solución de controversias del acuerdo a cambio de un programa de consultas de
60 días solicitado por los Israelíes. En los demás temas del capítulo hay acuerdo
entre las partes y es ampliamente favorable a Colombia.
En medidas de defensa comercial el avance fue también sustancial y se espera la
redacción de unas propuestas de salvaguardia específicas para algunos productos
agrícolas.
Se solicitó al Gobierno llevar a desgravación inmediata en favor de Israel todos
aquellos bienes que tengan que ver con sistemas de riego y equipos para la
agricultura, que preventivamente se habían puesto en 5 años. El Gobierno aceptó
el planteamiento de la SAC al respecto.
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Negociaciones comerciales con Corea del Sur
La SAC continuó con el apoyo al Gobierno Nacional en las negociaciones del
Acuerdo Comercial Colombia –Corea del Sur, defendiendo los intereses
prioritarios de Colombia para la negociación con base en el denominado “Landing
Zone” o zona de llegada al final de las olas de negociaciones planteado por Corea.
En este sentido se definieron las órdenes y las prioridades nacionales en materia
de acceso a los mercados con lo cual se obtendrían los mejores beneficios del
acuerdo para los afiliados a la SAC: carne de cerdo, azúcar, frutas tropicales y
hortalizas, café en grano y procesado, flores y banano.
En febrero la SAC asistió a la reunión de negociación entre Colombia y Corea del
Sur realizada en los Estados Unidos, en la cual el sector agropecuario concreto las
condiciones finales de acceso para tres de sus más importantes intereses
ofensivos: azúcar, café y porcicultura. Con respecto a este último, Colombia
mantiene abiertas las expectativas de mejora en materia de acceso por parte de
Corea, pero sin embargo lo alcanzado hasta el momento permite garantizar el
acceso de carne de cerdo a Corea a mediano plazo.
Para el mes de abril la SAC acompaño al Gobierno en la quinta ronda de
negociaciones comerciales Colombia – Corea del Sur, se logró la remoción de los
condicionantes de Corea a la contribución cafetera, pero no se logró avanzar en
los temas de flores y leche.
En el mes de Junio se realizó la última ronda de negociaciones Colombia-Corea
del Sur, en la cual se obtuvieron resultados favorables para el sector agrícola.
Entre los resultados más destacados están:
-

-

-

-

Acceso a mercados coreanos para azúcar blanco en un periodo de 16
años, que evita la vulneración de la “Cláusula de Preferencia” ColombiaUSA.
Acceso para la porcicultura colombiana en un periodo de 10 y 16 años
dependiendo del producto. En procesados el acceso fue inmediato y a 5
años.
Acceso inmediato para café en grano y a 3 años para procesados.
Acceso inmediato para la mayoría de frutas tropicales solicitadas (5 años
para banano) y para las hortalizas. Las demás cuentan con periodos de
desgravación máximo de 10 años, salvo las mandarinas (16 años), el ajo y
la cebolla fueron excluidos. Para leche se obtuvo un contingente cerrado de
100 toneladas, pero se logró acceso inmediato y a 5 años para los
derivados lácteos.
Acceso para flores cortadas para clavel de 3 años y para las demás de 5
años.
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Adicionalmente, para los productos no representados por la SAC o sus afiliados,
acceso para avicultura a 10 años y carne bovino a 19 años, con los anteriores
resultados el balance es positivo para esta negociación comercial.
Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Venezuela
En el mes de enero, la SAC participó y apoyó la negociación de un Acuerdo de
Alcance Parcial entre Colombia y Venezuela, en el cual el sector privado alcanza a
concretar la preservación de sus condiciones comerciales frente a terceros en
productos sensibles (franjas de precios y otros) a fin de no vulnerar la Cláusula de
Preferencia Colombia- EE.UU.
Adicionalmente se obtuvo acceso para Colombia a cero arancel para la mayoría
de los bienes considerados como sensibles y en los cuales no podía otorgar
reciprocidad a los bienes de Venezuela.
En el mes de abril concluyeron las negociaciones con resultado satisfactorio para
el sector agropecuario colombiano y se obtiene acceso inmediato en los productos
en los cuales se registra comercio histórico con Venezuela.
Grupo de Estudios Colombia – Japón
En febrero la SAC participó del segundo encuentro del Grupo de Estudios
interdisciplinario para determinar la conveniencia o no del inicio de las
negociaciones comerciales entre los dos países.
En este encuentro la SAC presenta a la delegación de Japón la visión para un
posible acuerdo comercial por parte de Colombia en bienes agropecuarios,
indicando a Japón que sus temores acerca de la posibilidad de una eventual
afluencia significativa de productos agropecuarios en un acuerdo comercial con
Colombia, es poco probable en la medida que Japón exporta al mundo un tercio
más de lo que exporta Colombia en bienes agrícolas y se enfatiza el hecho que
las exportaciones colombianas de productos agrícolas son aquellas generalmente
importadas por Japón, con lo cual los efectos negativos de un acuerdo entre las
partes son inexistentes.
ICA
En el mes de marzo la SAC y el COMSAC, logró varios de sus objetivos en
materia de admisibilidad de productos a las mercados externos.
Se obtuvo la recuperación para el ICA de las guías de movilización animal, cuya
concesión a gremios de la producción dificultaban en grado sumo el
reconocimiento internacional del ICA como una entidad confiable en el manejo
especifico de estos instrumentos de garantía de la sanidad animal.
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Igualmente avanza el proceso de generar un sistema de trazabilidad manejado por
el ICA que dé garantías a las sanitarias de otros países de estos sistemas de
identificación y control productivo en condiciones sanitarias y de identificación
adecuada
TLC Colombia – EE.UU: Administración de Contingentes Arancelarios
En el mes de marzo, COMSAC presentó a los afiliados interesados un trabajo
técnico en el que propone un sistema de control a los Contingente arancelarios
concedidos a Estados Unidos para evitar que estos se desborden como ha
ocurrido con algunos contingentes del Mercosur, cuyas cantidades de importación
a tarifa preferencial han sido mayores a lo concedido por Colombia, debido a falta
de controles estrictos a los contingentes arancelarios.
Administración de Contingentes Arancelarios - CANADA
En el mes de marzo la SAC y algunos de sus gremios afiliados son convocados
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el propósito de analizar y
definir la administración de los contingentes arancelarios asignados a Canadá en
el año 2011, los cuales no fueron utilizados por ese socio comercial debido a
dificultades administrativas del Gobierno Nacional.
La participación de la SAC y sus afiliados al COMSAC facilitó al gobierno Nacional
la acumulación de estos contingentes junto con los del año 2012 en beneficio de
los canadienses pero también afianzó el concepto de estacionalidad de los
contingentes acordado con Canadá.
Salvaguardias Especiales Agropecuarias
A finales del mes de marzo se obtiene la automaticidad de las Salvaguardias
Especiales Agropecuarias gracias a la defensa cerrada que realizó la SAC y
COMSAC. La pérdida de este instrumento de defensa comercial para el sector
agropecuario habría significado un precedente delicado para todos los
instrumentos sectoriales.
Alianza del Pacifico
En abril la SAC fija su posición frente al gobierno frente a este proceso de
integración en el cual se pretende, luego de no estar contemplado incluir acceso a
mercados de bienes, lo cual representa una amenaza para el sector agropecuario
es importante en la medida que los únicos productos que quedaría por liberar
tanto con México como con Chile son bienes agropecuarios de alta sensibilidad
frente a esos países.
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En tal sentido la posición determinada por COMSAC fue la de no dar ningún
espacio al Ministerio de Comercio para hacer concesiones arancelarias a esos
países a fin de evitar concesiones comerciales unilateralmente de parte de
Colombia en beneficio de la Alianza del pacifico.
En Diciembre se llevó a cabo en Cali la reunión de grupos técnicos en el marco de
la Alianza del Pacifico. En esta oportunidad se acordó que cada país presentara
una oferta mejorada teniendo en cuenta los mandatos Presidenciales que se
impartieron en Cádiz el 17 de noviembre de 2012. En dicha reunión se trataron
temas de origen y acceso, para lo cual la SAC apoyó a Fenalce en la protección
del fríjol y el maíz blanco especialmente de México.
Análisis Económico Agricultura del Perú
Como parte de los estudios y análisis que desarrolla COMSAC, se inició un trabajo
encaminado a determinar las condiciones de la nueva producción agropecuaria del
Perú y su impacto dentro de la economía agrícola general de ese país, con el fin
de poner en contexto las opiniones y exposiciones que sobre el particular han
venido realizando analistas nacionales como un camino a seguir.
Franjas de precios y fondos de estabilización de precios
Durante el segundo trimestre del año 2012, la SAC ha colaborado estrechamente
con los gremios afiliados en la defensa de este valioso Instrumento de Política,
cuyo desmonte o desactivación efectiva viene planeando la ANDI como alternativa
para eliminar cualquier posibilidad de exportación al sector agrícola al exterior , en
contra del sector agropecuario y del empleo rural.
Desarrollo Rural con enfoque Territorial
En el marco de las Negociaciones de Paz en la Habana, el sector agrícola en
compañía de la SAC generó un documento durante el último trimestre del año, con
el fin de ser presentado en las mesas de negociación a principios del 2013. El
documento tiene como objetivo mostrar la situación real del sector agropecuario
alrededor del “Desarrollo Rural con Enfoque territorial”, mostrando las falencias y
posibles alternativas que podrían generarse al llegarse a un acuerdo de paz con
las FARC. En general los temas que se tratan son, distribución y concentración de
la tierra para uso agropecuario, infraestructura vial, de pos cosecha y
comercialización (aporte Fenalce), empleo, entre otros.
El Comité Económico:
Durante el año 2012, se asistió a ocho reuniones convocadas por este comité. En
las reuniones se presentaron los siguientes temas:
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-

Presentación de los resultados de la 48 Encuesta de Opinión Empresarial
Agropecuaria correspondiente al balance del cuarto trimestre de 2011 y
perspectivas 2012.

-

Balance de la información recibida de los gremios afiliados para el cálculo
de la Tasa Efectiva de Tributación.

-

Política de crédito financiamiento

-

Resultados del estudio de Perú

-

Análisis de la evolución del tratado de Alianza Pacífico

-

Revisión del Sistema Andino de Franja de Precios.

-

Publicación de Comercio internacional de la SAC (Top 10)

Se realizaron ocho reuniones en el comité jurídico, se presentaron los siguientes
temas: Ley de competencias, Reforma tributaria, Parafiscalidad, Ley de tierras.
INDICADORES
Indicador 1: Participación en las reuniones del comité jurídico
Fórmula: A= [B/C]*100
A= % Participación en las reuniones del comité jurídico
B= Reuniones atendidas
C= Reuniones Programadas
Meta: 100%
Resultado en 2012:
A= 100%
B= 8
C= 8
Indicador 2: Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
Fórmula: A= [B/C]*100
A= % de respuesta a los requerimientos de información del subsector
B= Requerimientos atendidos por FENALCE
C= Requerimientos solicitados por la SAC
Meta: 100%
Resultado en 2012: Estudio franja de precios y Documento sobre infraestructura
de pos cosecha y comercialización.
A=100%
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B= 2
C= 2
Indicador 3: Participación en las reuniones del comité COMSAC
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de participación en las reuniones del comité COMSAC
B= Reuniones atendidas por FENALCE
C= Reuniones programadas por el COMSAC
Meta: 100%
Resultado en 2012:
A=100%
B=8
C=8
Indicador 4: Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en
las áreas de acompañamiento institucional planteadas.
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de Informes entregados por la SAC
B= Informes entregados por la SAC
C= Informes solicitados por FENALCE
Meta: 100%
Resultado de 2012:
A= 100%
B=4
C=4
Indicador 5: Participar en las reuniones del Comité Económico
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de participación en las reuniones del Comité Económico
B= Reuniones atendidas por FENALCE
C= Reuniones programadas por el Comité Económico
Meta: 100%
Resultado en 2012: El comité económico
A= 100%
B=8
C=8
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PROYECTO: CONTROL A LA EVASION
OBJETIVO GENERAL:
Disponer de información verídica y actualizada sobre recaudadores de
leguminosas a nivel nacional, para brindar capacitación sobre la liquidación y
pago oportuno del recaudo e inclusión en el sistema, aumentando el recaudo y
disminuyendo la evasión del pago de la Cuota de Fomento de Leguminosas.
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 procedimientos para dar el mayor cubrimiento a
los recaudadores y adelantar las acciones tendientes a la ubicación de nuevos
posibles sujetos de pago de la cuota parafiscal, hacer seguimiento y
acompañamiento permanente a los recaudadores para mantener información
actualizada y confiable, utilizada en los procesos internos y organismos
externos de la Federación.
- Establecer contactos y capacitaciones con algunas de las Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin
de acceder a una información acertada y oportuna.
- Disminución de la Evasión de la Cuota de Fomento Leguminosas.
VALOR DEL PROYECTO:
El presupuesto del proyecto control a la evasión es de $ 22.196.355
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 los meses de Marzo y Octubre se realizaron los talleres estratégicos en la sede
de Cota, contando con la asistencia de los asesores de recaudo, el grupo de
recaudo Cota y con las intervenciones del Gerente General el Dr. Henry Vanegas
Angarita, de la Subgerente Administrativa y Jurídica la Dra. Paula Garavito y el
Auditor de los Fondos el Dr. José Antonio Acero, en este taller se analizaron las
situaciones actuales del recaudo frente a los años anteriores, el planteamiento de
estrategias para el logro del recaudo presupuestado y el proceso administrativo de
recaudo.
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Indicador: % realización Taller estratégico de planeación= (Taller
elaborado / Taller Programado)*100



(2/2)*100= 100% Ejecución
Meta 2:
Realizar 700 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2012 se realizaron 854 visitas a los recaudadores del Fondo Nacional
Leguminosas, este año se realizaron visitas a


Indicador:% de Visitas de Recaudo Cuota de Fomento realizadas =
(Visitas realizadas / Visitas programadas)*100
(854/700)*100= 122% Ejecución

Es de destacar en la gestión realizada del año 2012 las visitas a recaudadores
potenciales de los cuales 26 de ellos se encuentran en este momento activos con
el pago de las cuotas parafiscales, en el año 2012 estos recaudadores aportaron
$11.017.978.
Meta 3:
Realizar 1 capacitación y/o reunión informativa con Cooperativas, Secadoras,
almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de acceder a una
información acertada y oportuna.
Resultado:
La actividad programada no se logró llevar a cabo por cambio internos dentro de la
federación que impidió la ejecución de la misma.
Meta 4:
Disminución de la evasión en un 2% de la Cuota Parafiscal de Fomento
Leguminosas.
Resultado:
(2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de las cuotas parafiscales obteniendo los siguientes
resultados:
El % de evasión durante el año 2012 fue del 78.74%
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INDICADORES DE EFICACIA
Indicador 1: % DE EVASIÓN PERIODO EN CURSO
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual

Resultado:
Confrontación de los registros anuales 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 2012, el (%) porcentaje de evasión
del recaudo de la cuota fue del 78.9%.
De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo durante el año 2012,
en toneladas, frente a la producción del mismo año, se recaudó el 21% de la
producción nacional.
INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2012
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2011
SEM. A /2012

PERDIDAS POST
COS.

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2012
SEM. B /2012

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Frijol

112.636

26%

83.351

33.347

40%

60%

Arveja

106.236

12%

93.488

3.375

4%

96%

Habas

5.282

34%

3.486

509

15%

85%

0
180.324

819
38.050

21%

78,90%

Otros
TOTAL

0
224.154

Indicador 2: % DE VARIACION MARGEN DE EVASION
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 2% en leguminosas.
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Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión
aumenta en esa proporción.
Resultado:
El (%) de evasión en el 2012 aumento en 3.7% frente a la evasión presentada en
el año 2011, no se cumplió con la meta establecida para disminución de la evasión
en el pago de la cuota de fomento leguminosas.
INDICADOR No. 2
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2012
EN TONELADAS
PRODUCTO

Frijol
Arveja
Habas
Otros

PROD. TON.
SEM. B /2011
SEM. A /2012

112.636
106.236
5.282
TOTAL

PERDIDAS POST
COS.

26%
12%
34%

224.154

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO T.M.
SEM. A /2012
SEM. B /2012

83.351
93.488
3.486
0
180.324

33.347
3.375
509
819
38.050

PART. %
RECAUDO

% EVASION

40%
4%
15%

60%
96%
85%

21%

78,90%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

35%
8%
8%

65%
92%
92%

25%

75,20%

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2011
EN TONELADAS
PRODUCTO

Frijol
Arveja
Habas
Otros
TOTAL

PROD. TON.
SEM. B DE 2010
SEM. A DE 2011

123.645
72.795
4.865
0
201.305

PERDIDAS POST
COS.

26%
12%
34%

CANTIDAD X
COMERC.

91.497
64.060
3.211
0
158.768

RECAUDO T.M.
SEM. A /2011
SEM. B /2011

32.298
5.297
259
1.527
39.381

Indicador 3: EFICACIA DEL RECAUDO DE LEGUMINOSAS EN PESOS AÑO
2012.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2012, el
(%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, dada en pesos, fue del 99%, lo que evidencia un cumplimiento
favorable para la gestión del Proceso de Recaudo.
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140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%

70%

REAL
Convenciones:

ESTIMADO
Real

META
Estimado

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

50%

ENERO

60%

LIMITE INFERIOR
Meta

Límite Inferior

Fondo Nacional de Leguminosas
Programa: Información Económica y Estadística
Ejecución Presupuestal 2012
Presupuesto
Final

Ejecución
Acumulada

Saldo por
Ejecutar

% Ejecutado

Servicios Personales
Sueldo
Vacaciones
Prima legal
Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación
Aportes ICBF, SENA

21.398.964
13.608.000
945.000
1.134.000
1.134.000
136.080
3.132.108
582.120
727.656

19.491.244,00
12.738.600,00
530.775,00
1.061.550,00
1.061.550,00
119.247,00
2.784.922,00
531.100,00
663.500,00

1.907.720
869.400
414.225
72.450
72.450
16.833
347.186
51.020
64.156

91,08%
93,61%
56,17%
93,61%
93,61%
87,63%
88,92%
91,24%
91,18%

Estudios y proyectos

75.043.500

49.238.166

25.805.336

65,61%

Programa II: Información Económica

75.043.500

49.238.166

25.805.336

65,61%

Seguimiento a negociaciones
internacionales
SAC

6.248.383
6.248.383

6.248.385
6.248.385

0
0

100,00%
100,00%

Centro de Información Económica y
Estadística

46.598.762

22.317.787

24.280.975

47,89%

Acompañamiento a la Comercialización

13.597.572

6.403.626

7.193.946

47,09%

CUENTAS
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Mantenimiento y Actualización Sistemas
de Información

19.200.000

8.922.161

10.277.839

46,47%

Divulgación de la información del Sector
Control a la Evasión
Papelería impresa especializada
Comunicaciones
Divulgación Promoción y Publicidad
Gastos de Viaje

13.801.190
22.196.355
1.810.000
3.240.000
3.150.000
12.996.355

6.992.000
20.671.994
1.137.010
3.065.826
3.004.800
12.970.808

6.809.190
1.524.361
672.990
174.174
145.200
25.547

50,66%
93,13%
62,82%
94,62%
95,39%
99,80%

Reuniones Informativas y
Capacitaciones
Subtotal gastos

1.000.000
96.442.464

493.550
68.729.410

506.450
27.713.056

49,36%
71,26%

Subtotal presupuesto

96.442.464

68.729.410

27.713.056

71,26%

96.442.464

68.729.410,00

27.713.056

71,26%

Reserva para Futuros Proyectos de
Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

VI. INTERVENTORIA
INTERVENTOR: Sandra Restrepo Bióloga con maestría en Ciencias Agrarias
Regional
FENALCE

Relación de Regional Visitada
Fecha visita
Contratista
regional

Tolima

Septiembre 7 y 8

Hernando Sabogal

Cota

Diciembre 10

Carlos Molina

Nariño

Agosto 10 y 11

Segundo Coral

Implementación del sistema de Siembra Directa y/o Labranza Reducida, en
las principales regiones productoras de Leguminosas.
Con corte de la información técnica y financiera al 14 de diciembre.
En este proyecto se encontraron los siguientes resultados. En cuanto al
establecimiento de los ensayos el 54,1.7% de los ensayos ya fueron cosechados,
el 41,6% se encuentran aún establecidos y 4,1% corresponde a un ensayo perdido
en el departamento del Tolima debido al efecto del intenso verano de meses
anteriores. Los detalles se presentan en la siguiente tabla.
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No actividades
REGIONAL

Parcelas
Programadas

Parcelas
establecidas

Antioquia

4

1

3

Cundinamarca

4

3

1

Huila

4

2

2

Nariño

4

2

2

Santander

4

4

Tolima

4

1

2

1

24

13

10

1

Total Proyecto

En cuanto a las capacitaciones se cuenta con que se han realizado el 100% de las
capacitaciones a agricultores y a técnicos. Se cumplió con la capacitación
nacional. En cuanto al plegable se encuentra en edición.
CAPACITACIONES
REGIONAL

Antioquia

Cap.
Agric.
Program
ada
4

4

Cap.
Técnicos
Program
ada
1

Realiza
das

Realiza
das

4

4

1

1

Huila

4

4

1

1

Nariño

4

4

1

1

Santander

4

4

1

1

Tolima

4

4

1

1

Nacional
24

24
100%

6

Cap.
Capacit
adores

Realiza
da

Plegable
Técnico

Realiza
do

1

1

1

*

1

1

1

1

Cundinamarca

Total Proyecto

PLEGABLE

6
100%

100%

Transferencia de tecnologías apropiadas para el Manejo de Poscosecha del
Fríjol (Phaseolus vulgaris), en las principales zonas productoras de
Colombia.
Con corte de la información técnica al 30 de noviembre.
Se presentan los resultados más importantes de este proyecto:
Se estiman en 1.068 agricultores capacitados de los 1.120 proyectados lo que
representa el 95,3% de ejecución
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Hasta el momento se cuenta con las actas de entrega de 80 silos de 120
programados, 80 zarandas de 120, y 17 determinadores de humedad de 30. El
resto de las actas de entrega de estos equipos se encuentran pendientes de
remitirse a Cota.
Ejecución financiera de los proyectos del FNL
Corte presupuestal al 14 de diciembre.
Se encuentra que en términos generales la ejecución financiera de los proyectos
del FNL presentó una ejecución financiera promedio del 81,2%, destacándose el
proyecto de Poscosecha de Fríjol con el 95%, cabe señalar que este proyecto ya
finalizó.
Proyecto

% Ejecutado

Ppto 2012

Ejecución

Saldo

Siembra Directa Leguminosas

67,5%

119.214.396

80.512.960

38.701.436

Poscosecha de Fríjol

95,0%

125.740.000

120.465.430

5.274.570

Promedio ejecución

81,2%

Centro de obtención y divulgación de Información Económica y Estadística
en Cereales, Leguminosas y Fríjol Soya
Con corte de la información técnica al 30 de noviembre y financiera al 14 de
diciembre.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional Cerealista, el Fondo Nacional
de Leguminosas y el Fondo Nacional de Fríjol Soya. Se relacionan los resultados
más importantes:
Se cuenta con un centro de información estadística y económica institucional
actualizado y confiable.
Se han publicado 3 ediciones de la revista El Cerealista, cada una con la sección
“Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”. La cuarta ediciones encuentra en
proceso de elaboración.
Se cuenta con una página web actualizada con información sectorial.
En cuanto a la ejecución financiera de este proyecto se encuentra que por fondo el
FNC se ha ejecutado el 70.1% del presupuesto y el FNL el 45.9% con un
promedio del 58% de ejecución global. Los resultados se presentan en la siguiente
tabla:
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CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADÍSTICA
Fondos
Ppto Final
Ejecución
Saldo
% Ejecutado
FNC
FNL
Total
Promedio ejecución

282.517.407

198.093.217

84.424.190

70.1%
45.9%

46.598.762

21.385.507

25.213.255

329.116.169

219.478.724

109.637.445
58,00%

OBSERVACIONES
A continuación se realizan las observaciones generales a todos los proyectos
evaluados del FNL:
* Los proyectos del FNL se han desarrollado acorde a los objetivos planteados y
presentan buenas ejecuciones.
* Es necesario que las fichas de los proyectos, presenten solo los objetivos y
actividades alcanzables en la ejecución del mismo, pues se encuentran objetivos
que no van a ser llevados a cabo en la ejecución del proyecto pues no son del
alcance del mismo, también se encuentran resultados que no son medibles en el
proyecto.
* Debido principalmente al retraso en el establecimiento de los ensayos por el
efecto del clima, se presentó incremento en los eventos de capacitación hacia los
meses 11 y 12.
* Los proyectos del FNL presentaron una ejecución financiera buena, por encima
del 80%.
* Aún se encuentran establecidos el 41.6% de los ensayos de Siembra Directa de
Leguminosas.
* El proyecto del Departamento Económico muestra resultados satisfactorios en
cuanto al logro de los objetivos, con una ejecución financiera baja, 58%.
RECOMENDACIONES
* Se recomienda que los libros de campo sean entregados a la Unidad Técnica
con el informe mensual de actividades y que estén completamente diligenciados.
Esto se solicita porque en el seguimiento se encontraron casos en los que se
presentaron dificultades en el establecimiento de los ensayos, no siguieron el
protocolo, y por qué en algunas visitas los técnicos no tenían la información
consignada en el mismo o se tenía parcial.
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VII. IMPACTO AMBIENTAL
El Programa de Transferencia de Tecnología, desarrolla proyectos que buscan
incrementar el potencial de rendimientos de los cultivos, sin que afecten los
diferentes recursos (suelo, agua, fauna y flora) con los que estos interactúan.
Se hace énfasis en aspectos del manejo de implementos de labranza uso de
semillas adaptadas a las condiciones regionales y a prácticas agrícolas que
tengan bajo impacto en los agros ecosistemas, transmitiendo la necesidad de
hacer un uso eficiente de la fertilización, un manejo integrado de plagas y
enfermedades.

PROGRAMA

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA

TOTAL
PROYECTOS

COMPONENTE

VALOR TOTAL
EJECUTADO 2012

Implementación
del sistema de
siembra directa
y/o labranza
reducida

Suelo - Aire Agua

$80.676.810

25%

$20.169.20
3

Poscosecha en
Frijol

Suelo - Aire Agua

$121.043.430

15%

$18.156.51
5

Entrega Semilla
Santander

Suelo - Aire Agua

$14.000.000

5%

$ 700.000

$ 215.720.240

% IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSOS
DESTINADOS
IMPACTO
AMBIENTAL

PROYECTO

$ 39.025.717

GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de Leguminosas realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $33.025.717
VIII. SISTEMAS
Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual
tiene como objetivo principal, brindar a los 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.
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Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se manejan
en la Federación.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Suramericana S. A. 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.
En el año 2012 se invirtió la suma de $6.947.160 para la compra de tres
computadores portátiles, con las siguientes especificaciones: Toshiba Satellite Pro
L740, procesador Cora I3, disco duro de 320GB, memoria RAM de 4GB, pantalla
de 14.1” y el producto Microsoft Office 2010 SBE. Estos equipos fueron asignados
a los ingenieros agrónomos encargados de las zonas productoras de leguminosas
del país.
EQUIPO
3 Portátil Toshiba Satellite Pro L740
1 Unidad Almacenamiento NAS
DLINK
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

6.540.000

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

407.160

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

6.947.160

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 la vigencia 2012 se presentó a través de esta herramienta la Cuenta e
Informe Anual Consolidado para el año 2011, la suscripción y avance del Plan de
Mejoramiento para el año 2010 y el Informe de la Gestión Contractual para los
cuatro trimestres del año 2012.
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
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en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de esta norma
atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo, quien responderá
solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen
a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la infracción a los derechos de
propiedad intelectual de terceros puede acarrear sanciones civiles y penales.
IX.

CONTRATACIONES Y SEGUROS

En el año 2012, con recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, se
suscribieron los contratos que se relacionan seguidamente. 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.
Contratación Laboral
N

EMPLEADO

1

CARLOS ARMANDO
GARCIA VERA

2

SANDRA VIVIANA URIBE
RUIZ

SUELDO

CLASE
CONTRATO

PRESUPUESTOS

CARGO

79,114,493

1.134.000

INDEFINIDO

FNL

AUXILIAR
CONTABLE

1113303161

1134000

FIJO

FNL

ASESOR DE
RECAUDO

No. C.C.

Contratos Civiles
Contrato
Principal
No.

Nombre Contratista

No. Id. del
Contratista

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

CIUDAD

INICIO

VENCIMIENTO

12

LEILAN BERMUDEZ MACIAS

91.074.875

23.902.572

SANTANDER

02/01/2012

29/12/2012

13

SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

12.997.877

23.902.572

COTA

02/01/2012

29/12/2012

14

LUIS HERNANDO AREVALO

79.253.311

23.902.572

NARIÑO

02/01/2012

29/12/2012

15

DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ

12.188.415

40.101.612

HUILA

02/01/2012

29/12/2012

16

JOSE GABRIEL OSPINA ROJAS

70.133.899

49.081.224

ANTIOQUIA

02/01/2012

29/12/2012

36

AUDITORES Y CONTADORES ASOCIADOS

9004851369

3.456.962

NACIONAL

02/01/2012

29/12/2012

44

ELZBIETA BOCHNO

1.020.778.875

35.037.756

NACIONAL

23/01/2012

29/12/2012

46

ALVARO CONTRERAS

17.189.240

45.640.000

NACIONAL

06/02/2012

30/04/2012

93

SANDRA INES RESTREPO SANCHEZ

52.119.002

2.160.000

NACIONAL

03/07/2012

29/12/2012

96

ALVARO CONTRERAS

17.189.240

52.760.000

NACIONAL

16/07/2012

30/11/2012

101

OSCAR ESTRADA VARGAS

89.007.435

9.959.405

CUNDINAMARCA

01/08/2012

29/12/2012

102

CARMEN JULIO DUARTE

4.098.641

15.549.300

NACIONAL

01/08/2012

29/12/2012

02E

SOCIEDAD AGRICULTORES DE COLOMBIA SAC

860.013.829

6.248.383

NACIONAL

02/05/2012

20/12/2012

El contrato No 044 fue liquidado el 3 de julio de 2012, por mutuo acuerdo
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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 2012 la misma se llevó a cabo en el mes
diciembre.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
paqueteados, 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 el año 2012 se
reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan el Fondo,
así:
Se han llevaron a cabo cinco (5) reuniones de la Comisión, 4 en forma Ordinaria y
1 en forma Extraordinaria, en las siguientes fechas:
Acta No. 150

Abril 9 de 2012

Acta No. 151

Junio 28 de 2012

Acta No. 152

Septiembre 13 de 2012

Acta No. 153

Octubre 4 de 2012

Acta No. 154

Diciembre 19 de 2012

Extraordinaria

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

REPUBLICA
El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República por
la vigencia 2010 se cumplió en su integralidad y se está enviando la información
del avance y seguimiento del mismo a los órdenes de control, así:
DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO
Relación de Parcelas
Establecidas 2010 2011 (Antioquia): En el
informe técnico de
resultado de cosechas,
no
se
refleja
el
rendimiento tom.ha -1
ni los costos de
producción $.ha-1 MIC
- AGRICULTOR en los
cuatro
ensayos
ejecutados para este
departamento, lo cual
no permite conocer de
manera específica los
resultados
relativos
del proyecto en estas
parcelas

CAUSA DEL
HALLAZGO
Para cumplir los
objetivos y metas
establecidas,
situación que se
presenta por la
ausencia
de
controles
de
verificación
de
resultados
por
parte
del
contratista
que
permitiera
establecer
que
estos
se
encontraban
completos
aunando al hecho
de que se liquidó
el contrato del
mismo

ACCIÓN DE
MEJORA
Verificar
el
cumplimiento de
los
objetivos
técnicos
y
financieros
planteados en el
proyecto en el
informe semestral
del
Contratista
responsable
del
proyecto
en
campo

Información
de
proyectos:
La
información aportada
por el Fondo con
respecto
a
los
resultados de cada
uno de los proyectos,
no especifica que parte
de los mismo se
ejecutó en cada año

Situación
dificulta
seguimiento
evaluación

que
el
y

En el informe de
gestión
de
la
vigencia 2011 se
identificará
los
resultados
de
cada uno de los
proyectos
correspondientes
a cada año

Relación de Parcelas
establecidas
(Huila):
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
demuestra
ausencia
controles

que
la
de

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

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA
Informe
semestral

FECHA
DE INICIO
2012/06/30

FECHA DE
TERMINACIÓN
2012/12/15

Describir
los
resultados
de
los
proyectos
obtenidos
en
cada vigencia en
el informe de
gestión 2011

Informe
gestión

de

2012/02/01

2012/10/31

Revisión
cruce
información
cada uno de
informes

Informe
gestión

de

2012/02/01

2012/10/31

Aprobación del
informe
semestral
del
contratista, en el
cual
se
evidencie
el
avance
y/o
cumplimiento de
las
metas
planteadas en el
proyecto

del
de
en
los
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DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO
GASTOS
DE
PERSONAL:
En
la
vigencia
2010,
se
cancelaron
por
concepto de gastos de
personal la suma de
$27,056,8741,derivados
del pago de salarios y
demás emolumentos
laborales
de
los
señores:
Carlos
Armando García, los
cuales de acuerdo con
la cláusula vigésima
primera del contrato de
administración No. 007
de 2007

CAUSA DEL
HALLAZGO
Realizar
contratación
de
personal
para
desempeñar
funciones
de
FENALCE
cancelando
los
salarios
con
dineros
provenientes de la
cuota de Fomento
de Leguminosas

ACCIÓN DE
MEJORA
No se acepta el
hallazgo, ya que el
personal
fue
contratado
para
realizar
actividades
específicas
del
Fondo.
Se
solicitara concepto
al Ministerio de
Agricultura sobre
la inversión de
recursos
parafiscales
en
personal,
y
representación en
el
proceso de
responsabilidad
fiscal

Anticipos: El Fondo
concede anticipos para
la
realización
de
eventos con base en
un formato en el cual
se indica que a la
fecha de realización
del mismo es anterior
a la fecha de giro del
anticipo,
la
cual
corresponde
a
vigencias anteriores,
desvirtuando
esta
figura y generando la
legalización de hechos
cumplidos o un doble
pago, situación que
evidencia la falta de
control interno

Por deficiencia de
control
y
seguimiento,
en
asignación
de
resoluciones para
la realización de
eventos,
con
motivación clara y
específicas,
generando
legalización
de
hechos cumplidos
o un doble pago
en los recursos
entregados para la
realización
de
eventos

Revisar
el
procedimiento de
anticipos
y
legalización, para
que el funcionario
verifique
las
fechas de solicitud
con la fecha de
realización
del
evento.

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

No se acepta,
continuar
soportando
las
operaciones
del
Fondo,
la
inconformidad se
presentó
a
la
Delegada desde el
23 de febrero y no
se ha recibido
respuesta

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA
Concepto
MADR

FECHA
DE INICIO
2012/04/01

FECHA DE
TERMINACIÓN
2012/06/30

Revisión
del
procedimiento
de anticipos y
legalización

Procedimiento
ajustado

2012/04/01

2012/11/30

Continuar
soportando
debidamente las
operaciones

Soportes
los pagos

2012/01/01

2012/11/30

Solicitar
concepto
Ministerio
Agricultura
acerca de
inversión
recursos
parafiscales
manera
específica
personal

al
de
la
de
de
en

de
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DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO
Pagos Por Retención:
Mediante
comprobantes
de
egresos No. 2610,2673,
2706,
2794
se
registraron pagos por
conceptos
de
Retención sin anexar
los
soportes
correspondientes
a
estos pagos, situación
que
evidencia
el
incumplimiento de las
normas
contables
generalmente
aceptadas que señalan
que todo egreso para
ser contabilizado debe
contar por el soporte
lo que demuestra falta
de control

CAUSA DEL
HALLAZGO
Por falta de control
y
conciliación
entre las cifras
contabilizadas en
la cuenta auxiliar
por deducción de
Retefuente en el
momento del pago
y las reportadas
en los pagos en
los
Estados
Financieros

ACCIÓN DE
MEJORA
No se acepta,
continuar
soportando
las
retenciones
realizadas por el
Fondo,
la
inconformidad se
presentó
a
la
Delegada desde el
23 de febrero y no
se ha recibido
respuesta

ACTIVIDADES
Continuar
soportando
debidamente las
operaciones

UNIDAD DE
MEDIDA
Soportes de
los pagos

FECHA
DE INICIO
2012/01/01

FECHA DE
TERMINACIÓN
2012/11/30

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

31/01/13

31/10/12

31/07/12

4. El 21 de febrero de 2013, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de enero de
2013, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de Leguminosas del año 2010,
suscrito con la C.G.R., con la siguiente conclusión:
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4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Dirección y Planeación Corporativa (11):
1. Relación de Parcelas Establecidas 2010 - 2011 (Antioquia): En el informe técnico de resultado de
cosechas, no se refleja el rendimiento ton/ha -1 ni los costos de producción $.ha-1 MIC AGRICULTOR en los cuatro ensayos ejecutados para este departamento, lo cual no permite
conocer de manera específica los resultados relativos del proyecto en estas parcelas, situación que
se presenta por la ausencia de controles de verificación.
SEGUIMIENTO: Se delegó a la Asistente de la Dirección de Proyectos para que en los informes
semestrales de los contratistas se evidencie el avance y/o cumplimiento de las metas planteadas en
el proyecto, en el informe del primer semestre del año 2012 y en el informe anual del año 2012 se
evidencio el cumplimiento de este requerimiento, por lo tanto esta situación quedo corregida.
2. La información aportada por el Fondo con respecto a los resultados de cada uno de los proyectos,
no específica que parte de los mismos se ejecutó en cada año, situación que dificulta el seguimiento
y evaluación.
SEGUIMIENTO: A partir del informe de gestión del año 2011 se corrigió este inconveniente con
el fin de identificar los resultados de cada uno de los proyectos correspondientes a cada vigencia,
por lo tanto esta situación queda corregida.
3. 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.
Los compromisos planteados en el plan de mejoramiento se han cumplido en un 100%.
4.2 Acciones de mejoramiento en materia de Contratación (14):
4. En la vigencia 2010, se cancelaron por concepto de gastos de personal la suma de $27.056.874,
derivados del pago de salarios y demás emolumentos laborales de los señores: Carlos Armando
García, los cuales de acuerdo con la cláusula vigésima primera del contrato de administración No.
007 de 2007 que establece: "INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: el presente contrato no
genera relación laboral alguna entre el MINISTERIO y el personal que emplea FENALCE, para la
ejecución del presente contrato.
SEGUIMIENTO: Aunque el hallazgo no fue aceptado en su momento por FENALCE, se
adelantaron las gestiones tendientes a brindar claridad sobre la contratación laboral con recursos
parafiscales tales como reuniones con la oficina jurídica del MADR y otras entidades
administradoras de parafiscales conforme se describió en informes anteriores, obteniendo por parte
de la Oficina Jurídica del MADR concepto con fecha de elaboración 28 de agosto, en el cual ratifica
la posibilidad de contratar bajo la modalidad laboral con recursos parafiscales.
El compromiso planteado en el plan de mejoramiento se cumplió en un 100%.
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4.3 Acciones de mejoramiento en materia de Manejo Financiero (17):
5. El Fondo concede anticipos para la realización de eventos con base en un formato en el cual se
indica que a la fecha de realización del mismo es anterior a la fecha de giro del anticipo, la cual
corresponde a vigencias anteriores, desvirtuando esta figura y generando la legalización de hechos
cumplidos o un doble pago, situación que evidencia la falta de control interno.
SEGUIMIENTO: El procedimiento de anticipos y legalización de los mismos fue modificado y
adecuado al requerimiento planteado por la Contraloría, en este momento ya se están aplicando los
cambios realizados y ya se encuentra en funcionamiento, por lo tanto esta situación queda
corregida.
6. 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. Adicionalmente, el pasado 25 de mayo del presente año, se
recibió respuesta por parte de la Contraloría, en la cual aceptan el reclamo realizado por FENALCE,
pero manifiestan que actualmente no existe un mecanismo legal para reversar la calificación y los
hallazgos reportados, por lo tanto, hay que esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría.

4.3 Acciones de mejoramiento en materia de Manejo Financiero (17):
7. Mediante comprobantes de egresos No. 2610,2673, 2706, 2794 se registraron pagos por
conceptos de Retención sin anexar los soportes correspondientes a estos pagos, situación que
evidencia el incumplimiento de las normas contables generalmente aceptadas que señalan que todo
egreso para ser contabilizado debe contar por el soporte, lo que demuestra falta de seguimiento y
control.
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. Adicionalmente, el pasado 25 de mayo del presente año, se
recibió respuesta por parte de la Contraloría, en la cual aceptan el reclamo realizado por FENALCE,
pero manifiestan que actualmente no existe un mecanismo legal para reversar la calificación y los
hallazgos reportados, por lo tanto, hay que esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría.
Los compromisos planteados en el plan de mejoramiento se cumplieron en un 100%.
El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la auditoria regular
realizada para la vigencia 2010, fue enviado a través de SIRECI el día 27 de marzo de 2012.
El Plan de mejoramiento suscrito se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a siete (7) hallazgos con siete (7) compromisos.
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En cuanto a los hallazgos números 6 y 7, dando alcance al informe final de la
Contraloría General de la República FENALCE manifestó que no aceptaba el
hallazgo, para lo cual se enviaron nuevamente los soportes de la totalidad de los
comprobantes de egreso relacionados en el informe; a mediados del mes de mayo
se recibió respuesta por parte de la Contraloría, en la cual aceptan el reclamo
realizado por FENALCE, pero manifiestan que actualmente no existe un
mecanismo legal para reversar la calificación y los hallazgos reportados, por lo
tanto, hay que esperar hasta una nueva visita por parte de la Contraloría.
Para la vigencia 2011, no se realizó visita por parte de los delegados de la
Contraloría General de la República, por tal razón no se ha suscrito plan de
mejoramiento para el año 2011.
XIII. ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional de Leguminosas, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el año 2012, que se anexan
al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos parafiscales
administrados.
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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

2012

2011

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2012

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

PASIVO

(NOTA 1)

$

INVERSIONES
RENTA FIJA
DEUDORES

2011

(NOTA 2)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

111.939

197.628

-

-

-

43

111.939

197.671

-

85.689

-43,36%

-

0,00%

-

43

-100,00%

-

85.732

-43,37%

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(NOTA 4)

OTROS PASIVOS

(NOTA 5)

TOTAL PASIVO

$

$

4.210

10.088

-

5.878

-58,27%

-

1.778

-

1.778

-100,00%

4.210

11.866

-

7.656

-64,52%

-

16.659
90.274
73.615

9,78%
-541,89%
-39,36%

-

81.271

-40,86%

122.717

31,27%

70.814

-42,83%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 3)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

5.708

$

117.647

1.247

198.918

4.461

-

81.271

357,74%

EXCESO DE INGRESOS / EGRESOS ACUMULADOS
DEFICIT-Y/O EXCESO DE EGRE.SOBRE ING.DEL EJERCICIO
TOTAL
$

-40,86% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(NOTA 11)

$

515.115

392.398

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

$

94.523

165.337

-

122.717

31,27%

70.814

-42,83%

117.647

198.918

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

$

515.115

392.398

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

$

94.523

165.337

(NOTA 11)

LAS NOTAS 1 A 11 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

170.393
16.659
187.052

$

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.

187.052
-73.615
113.437

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-DIC2012

ENERO-DIC2011

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 6)

OTROS INGRESOS

(NOTA 7)

$

560.285

533.040

27.245

5,11%

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

11.484
24
11.508

5.556
5.556

5.928
24
5.952

106,70%
0
107,13%

TOTAL INGRESOS

$

571.793

538.596

33.197

6,16%

121.682

115.101

6.581

5,72%

508.575

392.398

116.177

29,61%

2.079

880

1.199

136,25%

13.072

13.558

486

-3,58%

123.471

23,66%

90.274

-541,89%

EGRESOS

ADMINISTRACION

(NOTA 8)

INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 9)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS

(NOTA 10)

TOTAL EGRESOS

$

645.408

521.937

EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS

$

(73.615)

16.659

-

-

LAS NOTAS 1 A 11 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRCIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT 125615-T

Las siguientes son las notas a los estados financieros:
Los soportes de éste informe se encuentra a disposición.

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION AÑO 2012

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2011
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
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por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General de
Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada una de las
cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad atendiendo esta
instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación,
conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican el
cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, existe la Comisión
de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la administradora rinde informes
periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el contrato
suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a la
de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g) Desde 1995 hasta junio 30 de 2007 inclusive, se enviaron los Estados
Financieros a la Contaduría General de la Nación.
h) 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:
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Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida útil
estimada, utilizando el método de línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones regulares
del Fondo. Es así como para el 2012, 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 2012, un valor inferior o igual a medio (0.5) salario
mínimo mensual legal vigente de ($566.700), para registrarlos directamente al gasto
y control de un peso en las cuentas de orden. Así mismo, los activos adquiridos en el
año 2012, por un valor inferior o igual a $1.302.000 de acuerdo con la Resolución
expedida por la DIAN, la cual fija el valor de la Unidad del Valor Tributario (50UVT)
aplicable para el 2012, 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 DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE
Fenalce que administra el fondo de fomento tiene contabilidad separa y centralizada,
y no cuenta con sucursales ni agencias.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
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NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de
las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Leguminosas le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal
de Leguminosas distintas al fríjol soya. Por ser una cuenta especial no requiere
Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce (entidad privada sin ánimo de
lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se imputan,
exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de Leguminosas reconoce a Fenalce por concepto de
administración el 15 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento.
Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora.

NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO.
En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de saneamiento
contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley antes citada, el
Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050 de 2002, y Decreto
1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso detenidamente cada
uno de los rubros que conforman el Balance y determinó que no sé tenia partidas
para someterlas a saneamiento contable.
La situación individual del fondo a 31 de Diciembre de 2012, y sus resultados se
escriben a continuación:

NOTA: 1 DISPONIBLE

El detalle del disponible es el siguiente:
DESCRIPCIÓN

2012

2011

Cuenta Corriente

11.907

13.896

Cuentas de Ahorro

100.032

183.732

TOTAL

111.939

197.628
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Existen dos cuentas corrientes en los bancos BBVA y Davivienda, en éste último
también se tiene una cuenta de ahorros donde 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.

NOTA: 2 DEUDORES
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

DESCRIPCIÓN

2012

2011

Otros avances y anticipos (1)

0

43

TOTAL

0

43

(1) Corresponde a valores por reintegrar por servicio de celular
diciembre 2011, valor cancelado en enero de 2012.

del mes de

NOTA: 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:

Activo
Equipo de Cómputo (1)
Equipo de Batería (2)
Total

Activo
Equipo de Batería
Total

Costo
Histórico
Ajustado
6.540
4.400
10.940

Costo
Histórico
Ajustado
4.400
4.400

2012
Depr
Acumulada
Ajustada
1.200
4.032
5.232
2011
Depr
Acumulada
Ajustada
3.153
3.153

Saldo por
depreciar
5.340
368
5.708

Saldo por
depreciar
1.247
1.247

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la
depreciación se causa mensualmente.
(1) Corresponde a la compra de 3 portátiles.
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(2) Este activo fue adquirido en conjunto (50%), con el Fondo Nacional
Cerealista.
NOTA: 4 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle
Descripción
Fenalce (1)
TOTAL

2012
4.210
4.210

2011
10.088
10.088

(1) Corresponde a valores a favor de Fenalce por Administración, Impuestos
(Retención en la Fuente e ICA) y gastos de personal.
NOTA: 5 OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle:
Descripción
Fondo-Nacional Cerealista
TOTAL

2012

2011
1.778
1.778

Corresponde a las consignaciones efectuadas en los meses de noviembre
diciembre de 2011, por los recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de
Leguminosas que pertenecen al Fondo Nacional Cerealista, reintegradas en enero
y febrero de 2012.
NOTA: 6 INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual
Cuota Fomento Vigencia Anterior *
TOTAL

2012

2011

502.301
57.984
560.285

455.360
77.680
533.040

* Se reclasifica para efectos de presentación.
Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando
los ingresos, sin partidas conciliatorias.
NOTA: 7 OTROS INGRESOS
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Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses Cuota de Fomento
Rendimientos Cta. de Ahorros (1)
Rendimientos CDT
Extraordinarios
TOTAL

2012
5.451
6.033
24
11.508

2011
5.053
126
376
1
5.556

(1) Se incrementa debido a que Davivienda reintegro intereses y el desglose
de las facturas de recaudo.
NOTA: 8 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos de Administración
Honorarios
Sueldos y Salarios
Prestaciones Sociales
Parafiscales y Seguridad Social
Subtotal
Gastos Generales
Contraprestación (*)
Vigilancia
Materiales- Suministros y Mantenimiento
Servicios Públicos
Retribución utilización oficina
Comunicación y transporte
Cuota de Fiscalización
Impuestos y Contribuciones
Subtotal
TOTAL

2012

2011

3.457
12.663
3.174
3.913
23.207

3.320
12.100
3.083
3.872
22.375

84.043
1.583
2.631
1.808
1.760
3.717
858
2.075
98.476

79.956
1.523
1.850
2.088
1.658
2.683
909
2.059
92.726

121.682

115.101

(*) Contraprestación vigencia actual y vigencia anterior.
NOTA: 9 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:
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DESCRIPCIÓN

2012

2011

446.386
62.189
508.575

328.000
64.398
392.398

2012
13.072
13.072

2011
13.558
13.558

Gastos de Inversión social
Transferencia de tecnología
Información Económica y Estadística
TOTAL
NOTA: 10 OTROS EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos Financieros
TOTAL

Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas por
comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo.
NOTA: 11 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:

Descripción
Transferencia
Inf. Económica (1)
TOTAL

Valor
Contrato
513.196
96.442
609.638

2012
Proyecto Por
Total
Desembolsar Desembolso
66.810
446.386
27.713
68.729
94.523
515.115

Legalización
Desembolso
446.386
62.189
508.575

(1) La diferencia entre las legalizaciones y el total desembolsado es de $6.540,
correspondiente a la compra de activos fijos del proyecto de información
económica.
2011
Descripción

Valor
Contrato

Proyecto Por
Total
Desembolsar Desembolso

Legalización
Desembolso

Transferencia

485.397

157.397

328.000

328.000

Inf. Económica

72.338

7.940

64.398

64.398

TOTAL

557.735

165.337

392.398

392.398

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

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