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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

PANORAMA NACIONAL
A lo largo del 2011 la producción de leguminosas estuvo afectada por las
condiciones climáticas del fenómeno de la niña, situación que provocó retrasos en
las siembras y daños en los cultivos. Plantaciones de arveja y fríjol se vieron
fuertemente afectadas por una temporada de lluvias. En departamentos como el
Huila, el clima favoreció la presencia de enfermedades en los cultivos de fríjol,
debido a las bajas temperaturas, bajo brillo solar y alta humedad relativa, lo que
provocó numerosos daños en los cultivos.
Mientras en los primeros meses del año se presentaron excesos de lluvias, e
inundaciones, principalmente en las zonas planas; en el segundo semestre el
clima favoreció las siembras, principalmente en las zonas de ladera. Al cierre del
año se reportan buenas condiciones climáticas.
Por otra parte, los precios del fríjol registraron una tendencia alcista durante todo
el periodo. Los precios del fríjol bolón, al igual que el radical presentaron
incrementos en su precio cercanos al 50%, mientras que para el cargamanto y el
nima calima el comportamiento fue más estable.
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Entre tanto, los precios de la arveja presentaron una tendencia creciente en la
primera parte del año obedeciendo a una reducción de la oferta por adversidades
climáticas, mientras que en el segundo semestre los precios fueron inferiores a
raíz de un incremento en la producción.
Durante el 2011 el área sembrada de fríjol creció alrededor de un 25%,
alcanzando un total de 117.694 hectáreas, sin embargo una caída del 24% en los
rendimientos promedio de los cultivos a causa de un clima poco favorable para el
desarrollo de los mismos originó una reducción del 5% en la producción total, que
finalmente se estimó en 106.529 toneladas.
Para los cultivos de arveja la situación fue diferente, el área sembrada disminuyó
cerca de un 9% con respecto al año anterior, sin embargo, los rendimientos
pasaron de 3,04 toneladas por hectárea a 4,04 toneladas por hectárea, lo que
significó un incremento del 21% en la producción.
Ahora bien, el 15 de agosto entró en vigencia el tratado de libre comercio entre
Colombia y Canadá. Con Canadá se negoció un contingente de importaciones de
4.000 toneladas, sujeto a una salvaguardia que se activa con el 120% del
contingente. El contingente crece a un ritmo de 120 toneladas anuales.
Durante el 2011 no existieron importaciones de fríjol desde Canadá cobijadas por
este acuerdo, no obstante, se espera que a partir del mes de marzo aumenten las
importaciones de fríjol de origen canadiense.
APOYOS SECTORIALES
Desarrollo rural con equidad, DRE
A partir del pasado mes de abril entró en marcha el nuevo programa Desarrollo
Rural con Equidad, DRE, que corresponde al planteado en la Ley 1133 de 2007.
El nuevo programa entro en vigencia luego de que se le realizaran algunas
modificaciones de aplicación con relación al controvertido programa Agro Ingreso
Seguro, cuyo esquema de operación inicial se mantuvo desde 2006 hasta
diciembre de 2010.
El nuevo enfoque del programa se fundamenta en los mismos lineamientos de
política, introduciendo los conceptos de eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y
seguridad alimentaria. Dentro de las líneas de política se resalta una vez más la
necesidad de fomento de la asociatividad e integración.
En el programa se mantienen los instrumentos del programa anterior, con
diferentes requisitos de acceso y criterios de asignación. Los instrumentos son: 1)
Instrumentos de crédito, 2) Instrumentos no crediticios y 3) Acompañamiento a
pequeños productores.
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1) Instrumentos de crédito
Con respecto a los instrumentos de crédito se definen tres tipos de productores
para el año 2011:
Pequeños productores: Aquellas personas naturales cuyos activos totales no
superen los $77, 662,000, siempre y cuando las 2/3 de los ingresos provengan del
sector agropecuario o que el total de los activos estén invertidos en el sector
agropecuario. Con el DRE se incrementan los montos para calificar al pequeño
productor.
Medianos productores: Aquellos productores que poseen activos totales de hasta
2,678 millones de pesos.
Grandes productores: Aquellos cuyos activos totales superan los $2.678 millones.
Los beneficiarios de los instrumentos de crédito son pequeños y medianos
productores, individuales y asociados; y medianos o grandes productores
integrados con pequeños, en donde la participación de los pequeños sea mínimo
del 60% del área sembrada.
a. Línea Especial de Crédito-LEC
La línea especial de crédito presenta condiciones de financiamiento a tasas
subsidiadas para financiar ciertos proyectos productivos, entre los que se
encuentran maíz amarillo, maíz blanco, soya, sorgo, trigo, cebada, arveja y fríjol,
entre otros cultivos. La prioridad a los cultivos se centra en la política nacional de
seguridad alimentaria, los productos sensibles y de interés exportador frente al
TLC y el plan País Maíz. Con el DRE se fomenta la asociatividad para lograr
economías de escala.
Las condiciones financieras para los créditos son:
Tipo de Productor

Tase de Interés

Pequeño individual

DTF + 1 E.A.

Pequeño asociado

DTF E.A.

Mediano individual

DTF + 2 E.A.

Mediano asociado

DTF + 1 E.A.

Mediano o grande integrador de pequeños

DTF + 1 E.A.

Montos Máximos de
Crédito
$2.000 Millones

$5.000 Millones

Como aporte especial al Plan País Maíz, los créditos destinados a financiar la
siembra de maíz amarillo tecnificado tendrán una reducción del 1% en la tasa de
interés E.A. Para esta línea especial se tiene proyectada la colocación de créditos a
más de 117.000 usuarios con proyectos por $2.2 billones.
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b. Incentivo a la Capitalización Rural-ICR
Este incentivo consiste en un abono al saldo del crédito contraído para financiar
actividades de inversión en el sector. Con el DRE se redujeron a la mitad los
montos máximos a recibir por productor individual, dichos montos pasaron de
1.500 a 750 SMLMV y asociativo de 5.000 a 2.500 SMLMV, incrementando la
disponibilidad de recursos para pequeños y medianos productores.
Las actividades financiables a través de ICR son:







Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, adecuación de
tierras y manejo del recurso hídrico, adquisición de maquinaria y equipos para
la producción agropecuaria y acuícola,
Infraestructura para la producción: galpones, porquerizas, corrales, establos,
apriscos, bodegas, invernaderos, etc.
Infraestructura para la transformación primaria y comercialización de bienes:
trapiches, bodegas, etc.
Desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos:
producción de semillas transgénicas, embriones, meristemos, agentes de
control biológico, reproducción invitro y compra de productos
Sistema de producción silvopastoril: siembra de especies forrajeras y
maderables
Plantación y mantenimiento de palma de aceite, chontaduro, coco e iraca,
caducifolios, renovación de café, caucho, cacao, cítricos, espárragos, frutales,
fique, macadamia y especies forestales.
2) Instrumentos no crediticios

Apoyo a Riego y Drenaje
Este apoyo, que cuenta con acompañamiento integral e interventoría de la
Universidad Nacional de Colombia, tiene dos componentes.
El primer componente consiste en la viabilización de 65 proyectos elegibles de
pequeños y medianos productores asociados, de la convocatoria realizada en
2009, para los cuales, la Universidad Nacional de Colombia realizará una revisión
y recomendará la reformulación desde el nivel técnico, financiero y jurídico hasta
el plan productivo de los proyectos.
El segundo componente consiste en una nueva convocatoria pública para el
financiamiento de minidistritos de riego de asociaciones de pequeños y medianos
productores. El monto del incentivo sobre el valor del proyecto será de 70% para
pequeños productores y 60% para medianos.
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Incentivo a la Asistencia Técnica
El incentivo a la asistencia técnica de 2011 tendrá como objetivo aumentar la
productividad y la competitividad, mejorar oferta y calidad de servicios de ATA y
promover la organización de los productores. Se espera con eso beneficiar a
pequeños y medianos agricultores. La selección de los proyectos de asistencia
técnica se realizará por convocatoria pública abierta, en donde podrán participar
gremios, universidades, organizaciones gestoras regionales, centros provinciales,
unidades municipales de asistencia técnica, cámaras de comercio y empresas
prestadoras de servicios técnicos Agropecuarios.
El monto del incentivo será hasta del 60%, pero si este es ejercido por una entidad
gremial que administre recursos parafiscales tendrá un monto entre el 20% y el
40% del valor del proyecto.
Para el año 2012 se fortalecerá económicamente el sistema de asistencia técnica
obligatoria, a cargo del Estado y particularmente de los entes territoriales.
Acompañamiento a pequeños productores
Se tiene previsto para el segundo semestre de 2011 abrir una convocatoria
mediante la cual pueda contratarse el servicio de acompañamiento para pequeños
productores y de comunidades vulnerables, con el fin de acompañarles
integralmente para facilitar su acceso a los instrumentos del Programa (ICR, LEC).
PRESUPUESTO TOTAL (Millones de pesos)
1. Apoyos para la Competitividad (APC)
Línea Especial de Crédito
Fortalecimiento del ICR

500.000

100%

470.183

94%

60.000

12%

199.883

40%

38.000

7,60%

100.000

20%

2.000

0,40%

Servicio de Extensión Cafetera

30.000

6%

CIF

15.300

3%

5.000

1%

20.000

4%

Asistencia Técnica
Convocatorias de Riego
Fortalecimiento sanitario Pecuario (SINIGAN)

Ciencia y Tecnología
Mocorfinanzas Rurales
2. Acompañamiento pequeños productores

24.030

4,81%

3. Costos inherentes a la ejecución

3.787

0,76%

4. Líneas Base AIS 2011

2.000

0,40%

Fuente: DRE
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RECUENTO ESTADÍSTICO DEL DRE (Diciembre de 2011)
Ejecución Línea Especial de Crédito

(Con corte al 5 de enero de 2012)

Millones de pesos
Producto

No.
Operaciones

Vr
Proyecto

Vr Crédito

Vr
Subsidio

%

Arveja

14

80

58

1,45

0,012%

Frijol

939

7.625

5.883

284

2,353%

Otros

12.729

243.640

152.066

11.775

97,635%

Total General

13.682

251.344

158.007

12.060

100%

Fuente: DRE

Según la información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural del 100% de los recursos destinados a subsidiar créditos de fomento
agrícola (Línea de Crédito Especial – LEC) el 2,4% se ha destinado a subsidiar
créditos asociados a los cultivos de leguminosas, de los cuales el 2,35%
corresponde a fríjol y el 0,012% a cultivos de arveja.
En total se subsidiaron 939 proyectos de inversión destinados a cultivos de fríjol,
avaluados en un promedio de 7.625 millones de pesos, sobre los cuales el
programa brindó un apoyo a la tasa de interés por valor de 284 millones de pesos.
A su vez, se subsidiaron 14 proyectos asociados al cultivo de arveja, avaluados en
un promedio de 80 millones de pesos, sobre los cuales el gobierno brindó un
apoyo en la tasa de interés por 1,45 millones de pesos.
Inscripciones ICR según actividad productiva

(Enero a Julio 1 de 2011)

Millones de pesos
Producto

No. de
Operaciones

Vr
Proyecto

Vr Crédito

Vr ICR

%

Arveja

4

45

27

17

0,004%

Frijol

289

2.300

1.791

855

0,224%

Otros

93.178

1.308.482

915.884

380.943

99,772%

Total General

93.471

1.310.827

917.702

381.815

100%

Fuente: DRE

En lo que respecta al programa de incentivo a la capitalización rural - ICR, el
número de inscripciones de cultivadores de leguminosas (Fríjol y Arveja)
representa el 0,23% del número total de inscripciones, se estima además, que el
valor subsidiado por el programa para este monto de inscripciones esta alrededor
de los 872 millones de pesos que corresponden a proyectos avaluados en
promedio 2.345 millones de pesos.
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PRECIOS:
Arveja
A lo largo del 2011 los precios de las leguminosas registraron una tendencia
inestable. Durante el primer semestre los precios de la arveja verde en vaina se
comportaron al alza como consecuencia del retraso en la salida de la cosecha a
causa de un clima poco favorable para los cultivos; mientras que en la segunda
parte del año los precios de la leguminosa descendieron debido a un incremento
de la oferta.
La baja oferta de arveja en vaina (fresca) en el departamento del Huila, permitió un
incremento exagerado en sus precios durante el primer semestre, y teniendo en
cuenta que es un producto de alto consumo en el departamento, la poca arveja
que se cosechó en el semestre 2011-A se vendió a precios bastante altos.
Por el contrario, en la segunda parte del año el clima favoreció el desarrollo
vegetativo del cultivo de arveja, el tiempo seco, con altas temperaturas diurnas y
una baja humedad relativa facilitó las labores de recolección.
Durante el 2011 la arveja registró un descenso en el área sembrada del 9%
compensado por un incremento de los rendimientos, que pasaron de 3 toneladas
por hectárea en el 2010 a 4 toneladas por hectárea en el 2011.
A lo largo de todo el período Bogotá ostentó los precios más altos de la
leguminosa, la cotización más alta se presentó en el mes de junio con un precio
promedio de$5.155 por kilogramo, mientras que la más baja se reportó en octubre
con un valor de $1.947 por kilogramo.

Mientras tanto, la ciudad de Pasto mostró durante el mismo período de tiempo los
precios más bajos de la arveja, su precio de cierre, en diciembre de 2011, estuvo
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alrededor de los $800 por kilogramo, mientras que su precio más alto se registró
en el mes de junio con un valor de $2.813 por kilogramo.
Fríjol
En cuanto al frijol, es evidente como los precios de los principales tipos de fríjol,
presentados a continuación, registraron una tendencia alcista. Los cultivos de frijol
presentaron afectaciones por condiciones climáticas adversas en zonas
significativas de producción, razón por la cual la oferta se redujo.
El precio promedio anual del fríjol radical en Bogotá fue de $3.860 por Kilogramo,
la cotización más baja se presentó en el mes de enero con un promedio de $3.360
por kilogramo, mientras que la más alta se registró en el mes de diciembre con un
precio cercano a los $4.200 por kilogramo.
Entre tanto Medellín se caracterizó a lo largo del año por ser la plaza que ostento
los precios más altos de fríjol radical, mientras que Bogotá y Manizales
mantuvieron los precios más bajos.

Fuente: SIPSA.

Fuente: SIPSA.
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En lo que respecta a los precios del fríjol bolón, durante el 2011 registraron una
tendencia alcista en todas las plazas. A inicio del año el fríjol bolón se
comercializaba en promedio a $4.400 por kilogramo, mientras que en el mes de
diciembre esa misma cantidad se vendió en promedio a $5.500, lo que evidencia
un incremento del 24%. La ciudad de Popayán ostento los precios más bajos de
fríjol bolón, mientras que Villavicencio, Cúcuta y Bucaramanga los más altos.

Fuente: SIPSA.

Los precios del cargamanto rojo presentaron una tendencia creciente durante la
primera parte del año, mientras que a lo largo del segundo semestre registraron
una leve disminución en todas las plazas, excepto en Bogotá. En el 2011 el precio
promedio de un kilo de fríjol cargamanto rojo en Bogotá fue de $4.900, mientras
que la misma cantidad en la ciudad de Medellín se transó en promedio a $4.200.

Fuente: SIPSA.
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Finalmente el fríjol nima calima presentó una tendencia relativamente estable a lo
largo del 2011, en Bogotá el precio promedio de este tipo de fríjol durante el 2011
fue de $3.700 por kilogramo, mientras que en Neiva esa misma cantidad se
vendió en promedio a $3.000 por kilogramo.
TASA DE CAMBIO:

Fuente de análisis: Corficolombiana

El 2011 se caracterizó por la continuación en la tendencia revaluacionista del
peso colombiano. La política monetaria altamente expansiva en estados Unidos se
magnificó por la adopción del QE2 desde noviembre de 2010 hasta junio de
2011, en donde la Reserva Federal inyectó más de 600 mil millones de
dólares a través de la compra de Bonos del Tesoro, ocasionando un “tsunami” de
dólares que continuó debilitando el dólar a nivel global.
Los buenos fundamentales de la economía colombiana, ratificados con la
obtención del grado de inversión por parte de las 3 principales agencias
calificadoras en el primer semestre de 2011, también contribuyeron a la
apreciación cambiaria a través de un aumento sustancial en los flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED). Finalmente, los altos precios del petróleo a lo
largo del año (pero especialmente en el primer semestre) y la buena dinámica del
sector minero-energético continuaron generando un aumento en los términos de
intercambio y mantuvieron las expectativas de elevadas entradas de divisas al
país. La continua fortaleza de la tasa de cambio motivó al banco de la república a
extender su programa de compras de reservas internacionales por 20 millones de
dólares diarios durante todo el año hasta finales de septiembre.
Sin embargo, la profundización de la crisis europea (contagiando al sector
bancario en países desarrollados) generó un fuerte periodo de apreciación del
dólar entre agosto y octubre de 2011, resultando en importantes devaluaciones en
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todas las monedas a nivel global, incluido el peso colombiano. El Banco de la
república decidió no renovar las compras diarias de divisas a partir de octubre, y
comenzó a enfocarse en reducir la volatilidad de la tasa de cambio mediante la
reactivación de su antiguo mecanismo de subasta automática de opciones. El
Gobierno se unió a este esfuerzo y decidió establecer un límite al monto de
operaciones cambiarias que pueden hacer los fondos de pensiones obligatorios en
periodos móviles de 5 días.
De otro lado, la debilidad que registró el peso colombiano en octubre y
noviembre estuvo asociada a una demanda por dólares transitoria en el
mercado spot , combinado con un bajo nivel de caja (posición propia de contado)
entre los intermediarios del mercado cambiario local.
MERCADO INTERNACIONAL DE LEGUMINOSAS
Fríjol:
Según el último informe Vegetables and Melons Outlook publicado por el USDA,
en lo corrido del 2011 el fríjol registró reducciones de 38% en la producción
estadounidense, alcanzando un total de 1,97 millones de toneladas.
La caída de la producción es la consecuencia de una reducción en una cuantía
similar del área sembrada, junto con eventos climáticos que perjudicaron el
rendimiento promedio y las labores de cosecha del cultivo.
Como es evidente en el siguiente gráfico el área sembrada de fríjol en Estados
Unidos pasó de 774 mil hectáreas en el 2010 a 528 mil hectáreas en el 2011, lo
que representa una caída aproximada del 31%.

Fuente: USDA
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Esta caída en la producción generó una presión alcista sobre los precios de la
leguminosa, situación que ha originado cierta resistencia por parte de los
compradores que están evaluando la posibilidad de recurrir al mercado de
importación para satisfacer su demanda, lo que tendría un efecto negativo en las
siembras de la próxima campaña, pues con una estructura de precios inferior los
incentivos para la siembra de la leguminosa disminuyen.
Entre tanto a lo largo del año también se presentó un descenso de las
exportaciones de un 13% con respecto al año anterior, a raíz de la reducida oferta
del fríjol norteamericano.
Las limitadas existencias de fríjol en Estados Unidos generaron además un
incremento de las importaciones de la leguminosa de un 23% con respecto al año
anterior. Las compras en el exterior provienen principalmente de China, Perú y
Argentina.
Arveja seca, lenteja y garbanzo:
De acuerdo con el último reporte del USDA, la producción de arveja seca, lenteja y
garbanzo en los Estados Unidos presentó a lo largo del 2011 una reducción
cercana al 50% con respecto al año anterior, convirtiéndose en la más baja desde
el 2003. El organismo estimó para el 2011 una producción de arveja seca, lenteja
y garbanzo de 1,28 millones de toneladas.
Esta drástica caída de la producción es la consecuencia de una reducción
importante en el área sembrada, así como también de condiciones climáticas que
no fueron favorables para el buen desarrollo de los cultivos y generaron una caída
en los rendimientos promedio de los mismos.
En lo que respecta al cultivo de lenteja, la producción se redujo un 46% con
respecto al 2010, año en el que se presentó un record de producción. Esta caída
se da como consecuencia de una reducción en los rendimientos promedio
originada por malas condiciones climáticas.
Bajo este panorama los precios de los guisantes han sido superiores a los del año
pasado en un 75% y las exportaciones han caído en cerca de 43 puntos
porcentuales.
EVALUACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS:
Fríjol
2010
Departamento

Área
(Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

2011
Producción
(Ton)

Área
(Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Variación
Producción
(Ton)

Área

Rendimiento

Producción
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Antioquia

14.251

1,26

17.985

24.283

0,91

22.206

70%

-28%

23%

Atlántico

162

0,90

145

163

1,00

163

1%

12%

12%

Bolívar

658

0,84

553

711

1,00

711

8%

19%

29%

Boyacá

2.885

1,26

3.621

1.828

0,80

1.460

-37%

-36%

-60%

Cundinamarca

6.340

1,53

9.730

7.520

0,85

6.400

19%

-45%

-34%

Huila

22.124

21.368

0,87

18.675

22%

-31%

-16%

17.500

1,26

Nariño

9.560

0,53

5.080

6.758

1,57

10.617

-29%

196%

109%

Santander

19.800

1,11

22.043

30.810

0,83

25.600

56%

-25%

16%

Tolima

20.097

1,37

27.607

24.254

0,85

20.697

21%

-38%

-25%

Total Fríjol

94.253

1,19

112.188

117.694

0,91

106.529

25%

-24%

-5%

Durante el 2011 el área sembrada de fríjol creció alrededor de un 25%,
alcanzando un total de 117.694 hectáreas, sin embargo una caída del 24% en los
rendimientos promedio de los cultivos a causa de un clima poco favorable para el
desarrollo de los mismos originó una reducción del 5% en la producción total, que
finalmente se estimó en 106.529 toneladas.
Es de resaltar el incremento del área sembrada en el departamento de Antioquia
que paso de 14.251 hectáreas de fríjol en el 2010 a 24.283 hectáreas en el 2011,
lo que representa un incremento del 70%. No obstante, a pesar de este importante
crecimiento en las áreas los rendimientos disminuyeron cerca de un 28%, lo que
generó un aumento mucho menor al esperado en la producción, 23%.
Entre tanto, en el departamento de Boyacá el área sembrada de esta leguminosa
se redujo en un 37%, en razón al inclemente invierno en las zonas tradicionales de
producción como Samacá, Chiquinquirá, Caldas Saboyá, Cucaita, Tunja, Chivatá,
Toca, Siachoque, Ramiriquí, Ciénega, Paipa, Sotaquirá, Duitama, Sogamoso,
Chinavita, Pachavita, Guateque, Garagoa, Tenza, Sutatenza y La Capilla. La
afectación y pérdida de cultivos de leguminosas igualmente fueron muy
significativas estimándose en un 50% del pronóstico que inicialmente se presentó.
Arveja
2010

2011

Variación

Departamento

Área
(Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

Área
(Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

Área

Rendimiento

Producción

Boyacá

6.000

2,40

14.400

4.000

2,80

11.200

-33%

17%

-22%

Cundinamarca

7.137

3,34

23.868

7.400

4,17

30.858

4%

25%

29%

Huila

1.850

5,67

10.485

1.800

5,61

10.104

-3%

-1%

-4%

Nariño

5.280

2,71

14.302

5.985

4,90

29.340

13%

81%

105%

Santander

465

3,30

1.532

3%

5%

9%

450

3,12

1.406

Tolima

3.905

2,72

10.626

2.884

2,59

7.481

-26%

-5%

-30%

Total Arveja

24.832

3,04

75.457

22.534

4,04

90.981

-9%

33%

21%
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Para los cultivos de arveja la situación fue diferente, el área sembrada disminuyó
cerca de un 9% con respecto al año anterior, sin embargo, los rendimientos
pasaron de 3,04 toneladas por hectárea a 4,04 toneladas por hectárea, lo que
significó un incremento del 21% en la producción.
En particular los departamentos que vieron desestimulada esta actividad fueron
Boyacá y Tolima; en el primero de ellos las siembras pasaron de 6000 hectáreas
en el 2010 a 4000 en el 2011, lo que representa un descenso del 33%, mientras
que en el departamento del Tolima la merma fue del 26%.
Este desestimulo en la siembra se dio como consecuencia de condiciones
climáticas adversas (fenómeno de la niña), que en el primer semestre ocasionaron
una caída significativa de los rendimientos por hectárea.
Por el contrario en el departamento de Nariño el área sembrada de arveja
aumentó un 13% con respecto al año anterior que junto con un incremento de los
rendimientos promedio duplico la producción que paso de 14.302 toneladas en el
2010 a 29.340 toneladas en el 2011.
IMPORTACIONES:
Arveja

Mes
2009

2010

Frijol
2011

2009

2010

2011

Enero

2.253

2.273

2.030

1.076

1.788

2.356

Febrero

2.064

6.479

2.530

1.746

2.134

2.095

Marzo

1.322

3.467

2.913

1.261

860

6.033

Abril

3.576

4.272

2.888

2.424

1.435

3.164

Mayo

2.688

2.582

3.696

1.532

1.338

3.125

Junio

3.939

1.264

851

1.412

1.737

2.931

Julio

9.142

1.385

499

2.701

2.269

3.861

Agosto

5.132

3.534

1.672

1.425

1.009

3.486

Septiembre

2.796

3.689

1.379

1.595

2.416

2.950

Octubre

504

2.794

2.958

2.222

3.738

2.896

Noviembre

564

4.429

1.703

1.437

2.689

4.036

2.416
36.396

4.830
40.998

-

2.833
21.664

1.707
23.120

2.825
39.758

Diciembre
Total

23.121

Fuente: Legiscomex, Diario de Puertos. Los datos para el mes de diciembre son preliminares.

En cuanto a las importaciones se observa que durante el 2011 las importaciones
de fríjol aumentaron un 70% con respecto al año anterior al pasar de 23.120
toneladas en el 2010 a 39.758 toneladas en el 2011.
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Mientras tanto, las importaciones de arveja disminuyeron, pues pasaron de 40.998
toneladas en el 2010 a 23.121 toneladas en el 2011, lo que representa una caída
del 46%.
Fríjol

Fuente: Legiscomex, Diario de Puertos

En razón a la disminución de la producción nacional el incremento de las
importaciones se dio como un medio para suplir la demanda interna, China y Perú
se consolidaron como los principales orígenes de importación, mientras que
Estados Unidos perdió participación como consecuencia de su reducida cosecha
de la leguminosa en el 2011.
Arveja

Fuente: Legiscomex, Diario de Puertos

17

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

La arveja, por su parte registra un comportamiento de volúmenes de importación
estables durante el primer semestre de 2011; mientras que en el segundo periodo
del año las compras disminuyeron drásticamente, a raíz del incremento de la
producción nacional.
Las compras en el exterior provienen principalmente de Canadá, en segundo
lugar de Estados Unidos y por último de Argentina.
Garbanzo
2010
Enero
335
415
Febrero
777
783
Marzo
815
726
Abril
919
44
Mayo
547
198
Junio
503
398
Julio
1.918
1.292
Agosto
936
983
Septiembre
1.115
709
Octubre
1.931
955
Noviembre
465
1.185
Diciembre
123
1.202
Total
10.383
8.891
Fuente: Legiscomex, Diario de Puertos.
Mes

2009

2011
952
760
596
368
1.179
803
833
547
349
223
420
7.030

2009
3.970
2.927
2.906
6.026
5.354
9.278
7.540
4.433
1.283
2.310
3.458
7.434
56.919

Lenteja
2010
8.500
9.360
12.680
10.758
5.121
3.064
4.930
2.645
1.466
1.854
7.253
9.235
76.866

2011
7.351
5.156
5.337
6.549
9.179
5.456
3.947
3.347
2.615
5.151
4.459
58.547

La lenteja por su lado, mostró durante el 2011, importaciones mensuales muy
inferiores a las registradas en el año anterior, al pasar de volúmenes de 76.886
toneladas en el 2010 a 58.547 toneladas en el 2011, lo que representa una caída
del 23%.
El principal país de origen de las importaciones es Canadá, que provee el 94% del
volumen total.
Lenteja

Fuente: Legiscomex, Diario de Puertos
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Finalmente se registra un volumen de compras de garbanzo muy inferior al de las
demás leguminosas. Durante el 2011 se importaron 7.030 toneladas de garbanzo,
inferiores en un 20% a las registradas en el año anterior.
Los principales departamentos de destino de las importaciones de leguminosas,
son Cundinamarca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, además de la capital.
Garbanzo

Fuente: Legiscomex, Diario de Puertos

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 2011, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presento un recaudo total de $533.039.782, donde señalo un incremento de
$8.558.771, lo que indica un cumplimiento del 102% con relación al presupuesto.
Ejecución Mensual del Presupuesto de Recaudo en Leguminosas Año 2011
MES
RECAUDO
PRESUPUESTO
DIFERENCIA EJECUC. % PART. %
ENERO
44.899.360
48.331.585
-3.432.225
92,90%
8,42%
FEBRERO
35.351.988
40.623.459
-5.271.471
87,02%
6,63%
MARZO
42.435.168
34.144.625
8.290.543
124,28%
7,96%
ABRIL
46.430.229
45.730.208
700.021
101,53%
8,71%
MAYO
39.881.790
39.405.510
476.280
101,21%
7,48%
JUNIO
38.369.562
38.185.028
184.534
100,48%
7,20%
JULIO
37.344.052
40.070.496
-2.726.444
93,20%
7,01%
AGOSTO
40.103.572
48.429.649
-8.326.077
82,81%
7,52%
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

71.742.816
50.259.045
42.702.076
43.520.124

46.971.373
56.537.075
44.225.044
41.826.959

24.771.443
-6.278.030
-1.522.968
1.693.164

152,74%
88,90%
96,56%
104,05%

13,46%
9,43%
8,01%
8,16%

533.039.782

524.481.011

8.558.771

102%

100%

EJECUCION PRESUPUESTAL LEGUMINOSAS
AÑO 2011 - En Millones ($)

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE

RECAUDO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

El mayor recaudo se genero en el mes de Septiembre por valor de $71.742.816,
superado lo presupuestado en un 152.74%, Seguido de Octubre con un recaudo
de $50.259.045 un cumplimiento del 88.90%, en tercer lugar se encuentra Abril
con un recaudo de $46.430.229 y un cumplimiento del 101.53%. Enero se ubica
en el cuarto lugar con un cumplimiento del 92.90% adicional a lo presupuestado.
En el quinto lugar Diciembre con un incremento del 104.05% sobre el total.
GESTION REALIZADA

Inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de la
Cuota de Fomento Leguminosas, discriminado por los diferentes departamentos,
municipios, zonas y productos comercializados en el territorio nacional, de acuerdo
a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeo y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores de
Recaudo, los cuales son funcionarios de FENALCE a los diferentes recaudadores
de las cuotas de fomento, así mismo se adelantaron las acciones pertinentes para
la ubicación de nuevos comerciantes sujetos al pago por concepto del recaudo.
Se continúo con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento para
el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera se
realizo la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros especiales,
esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración distribuida a los
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recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar cumplimiento a las leyes
y decretos que regulan los fondos parafiscales.
Se gestiono el seguimiento a través de circular y comunicados externos dirigidos a
recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando estos aportes
parafiscales.
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.
Gestión de calidad
En el transcurso del año 2011, de acuerdo a las normas que exige el proceso de
Sistema de Gestión de Calidad implementado y certificado con la norma de
calidad internacional ISO 9001:2008, se obtuvo concepto favorable por parte de la
auditoria de ICONTEC con relación al Proceso Misional - Administración de
Fondos – Recaudo, manteniendo la vigencia de la certificación por un año más.
Adicionalmente se continúa con el diligenciamiento de los formatos establecidos
dentro del sistema de ISOLUCIÖN para el procedimiento del reporte de las cuotas
de fomento.
Apoyo DIAN
Se modifica el procedimiento de Recaudo, con el fin de incluir el proceso
necesario para la eficaz ejecución de los expedientes DIAN, este procedimiento se
encuentra contemplado en una estrategia para aumentar el recaudo de las cuotas
de fomento.
Se asistió a dos reuniones de fondos parafiscales con los Coordinadores de
Recaudo de gremios, como son FEDECACAO Y ASOHOFRUCOL, con el fin de
compartir información relevante a los expedientes DIAN.
Adicionalmente se le envió comunicado a la DIAN para solicitar visita conjunta a
las empresas SURTIFRUVER DE LA SABANA Y LA PLACITA CAMPESINA.
Sistema SICR
De acuerdo a las necesidades que surgen durante el periodo y las
recomendaciones de la Contraloría General de la República e ICONTEC, se
modificaron y adicionaron algunos reportes del sistema de información para el
control del recaudo (SICR), herramienta fundamental en este proceso misional,
dichas modificaciones o inclusiones suministrarán información más precisa para la
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elaboración de los diferentes informes y estadísticas de recaudo, adicionalmente,
esta información aportara datos seguros para la toma de decisiones por parte del
proceso gerencial, esta labor se realizo con la asesoría y apoyo del departamento
de sistemas.

De acuerdo a las necesidades que surgen durante el periodo y las
recomendaciones de la Contraloría General de la República e ICONTEC, se
modificaron y adicionaron algunos reportes del sistema de información para el
control del recaudo (SICR), herramienta fundamental en este proceso misional,
dichas modificaciones o inclusiones suministrarán información más precisa para la
elaboración de los diferentes informes y estadísticas de recaudo, adicionalmente,
esta información aportara datos seguros para la toma de decisiones por parte del
proceso gerencial, esta labor se realizo con la asesoría y apoyo del departamento
de sistemas.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Actualmente se adelanta el desarrollo del plan de mejoramiento, de acuerdo a las
observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, durante este
año 2011 se ha venido realizando una labor importante, la cual interviene con las
observaciones realizadas por el ente de control, donde se ha comunicado
repetidamente a los recaudadores el cumplimiento de las leyes establecidas para
el fondo y adicionalmente se centraliza la responsabilidad para liquidación de
intereses moratorios, para poder tener un control sobre los cobros que se realizan.
NUEVOS RECAUDADORES DURANTE EL AÑO 2011:

Durante el transcurso del año 2011 se adelanto el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 55 nuevos recaudadores de la
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cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $14.094.379, lo que indica un 3%
de participación sobre el total recaudado a Diciembre 31 de 2011.
N°

RECAUDADOR

VALOR RECAUDO
($)

1

VENTANILLA VERDE AUTOSERVICIO S.A.S

Armenia

2.547.885

2

COMPAÑIA DSIERRA HUILA S.A.S.

Pitalito

2.451.544

3

EL ARROZAL Y COMPAÑIA S.C.A

Bogotá

1.557.857

4

C.I MUNDIPRODUCTOS S.A

Medellín

720.681

5

ARROCERA GELVEZ S.A.

Cucuta

534.102

6

QUINTERO CRUZ SANDRA MILENA

Itagui

521.197

7

DISTRIDUCIONES VALENCIA PERALTA S.A.S.

La plata

457.727

8

FRUTAS Y VERDURAS CASTILLO

Cali

443.056

9

COMERCIALIZADORA LA COSECHA B.O. S.A.S

Bucaramanga

408.317

10 COMPRA Y VENTAS DE VIVERES PASADENA Y/O JOSE MARIO ESPEJO

Duitama

401.998

11 DISTRIBUIDORA SERVIGRANOS

Bogotá

383.977

12 CASTRO URIBE MARLEN Y/O SUPER FRUVER LA 96

Bogotá

379.866

13 FALCA SAS

Cali

368.684

14 MERCADOS LA ALSACIA / RAMIREZ OCAMPO LUIS ANGEL

Itagui

362.786

15 MERCAEXITO SURCOLOMBIANO S.A.S

Pitalito

306.391

16 MARIA GLORIA TORRES DE VELASQUEZ / ALMACEN EXITO DE CORABASTOS

Bogotá

256.355

17 BARRAGAN MELENDEZ DIHOLMEN ENRIQUE

Bogotá

219.686

18 CANCOL IMPORT & EXPORT S.A

Itagui

209.599

19 FORERO RODRIGUEZ LUIS MIGEL / SUPERMERCADO MEGAREDIL

Bucaramanga

138.164

20 MULTIVENTAS HUILA SAS

Pitalito

126.341

21 PAOLA RODRIGUEZ VELANDIA Y/O TIENDAS CERES

Bogotá

118.020

22 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

Manizalez

78.238

23 HERNANDEZ GUTIEREZ JUAN / DEPOSITO SANTAFE

Bogotá

77.825

24 COMERCIALIZADORA DE ARROZ Y SAL /SANDRA MILENA BELLO

Neiva

77.230

25 DISTRIBUIDORA DE PANELA JHON JAIRO DUQUE

Armenia

72.700

26 FORERO RODRIGUEZ EDGAR EMIGDIO / EL SUPER

Bucaramanga

69.758

27 INVERSIONES TINTAL S.A.S

Bogotá

66.580

28 HERNANDEZ EUFRACIO / SUPERMERCADO FRUVAR S.A.S

Bogotá

56.850

29 HERNANDEZ EUFRACIO / SUPERMERCADO FRUVAR S.A.S

Bogotá

56.850

30 FRUTAS Y VERDURAS EL TREBOL

Buga

56.740

31 RAFAEL GUATIBONZA

Duitama

51.800

32 RAFAEL GUATIBONZA

Duitama

51.800

33 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA / DIVA CORREDOR

Neiva

50.110

34 COMERCIAL DE GRANOS / PEDRO JOAQUIN REYES

Bogotá

46.000

35 VENTAS Y MAS S.A.S

Itagui

44.225

36 SUPERMERCADO PALOGORDO PIEDECUESTA S.A.S

Piedecuesta

41.072

37 DEPOSITO Y TRILLADORA LA UNION / OLVER ANTURY CARVAJAL

Pitalito

38.465

38 MERCADOS MODERNOS ORTIZ HERMANOS Y ASOCIADOS EAT

Bogotá

37.395

39 AUTOSERVICIO MERKCENTRO

Sevilla

27.973

40 GUSTAVO MUÑOZ GIRALDO Y/O FRUTAS DEL CAMPO

Santa Rosa de Cabal

25.950

41 LA VAQUITA S.A

Medellín

23.670

42 TRILLADORA EL PUNTO DE ORO

Valledupar

21.500

43 RAPIMERCAR LTDA

Bogotá

20.030

44 HOTEL PARQUE ROYAL S.A.S.

Bogotá

18.984

45 SUPERMERCADO UNICENTRO

Caicedonia

18.522

46 BODEGA LA 14

San Gil

13.263

47 SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.

Bogotá

12.508

48 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA

Cali

9.235

49 HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA.

Cali

5.481

50 HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA.

Medellin

3.327

51 ALBA LUCIA GONZALEZ ARIAS

Cali

3.060

52 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA.

Bogotá

1.280

53 RODRIGO OCAMPO RENDON

Sevilla

1.095

54 HOTEL SMART SUITES ROYAL BARRANQUILLA

Barranquilla

55 HIPERMERCADO MERKAMIO OPTIMO

Zarzal

TOTAL RECUADO

MES
ENERO
FEBRERO

MUNICIPIO

390
240

$

14.094.379

Comportamiento Histórico Mensual (en pesos)
2007
2008
2009
2010
32.893.407
32.404.685
37.850.967
31.005.972
33.647.266
28.465.767
36.611.669
30.060.909

2011
44.899.360
35.351.988
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MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

39.732.063
26.773.762
37.302.490
31.613.646
38.257.505
35.897.433
49.636.898
36.385.676
48.794.290
48.639.241
459.573.677

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

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

25.787.360
28.673.950
29.607.859
27.517.359
28.847.017
35.391.826
33.242.427
44.442.385
29.569.459
43.166.467
387.312.988

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

COMPORTAMIENTO HISTORICO 5 AÑOS
RECAUDO LEGUMINOSAS En Pesos ($)
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El comparativo de los últimos cinco años en pesos muestra que el año 2011
supera notoriamente a los anteriores, la diferencia con respecto al inmediatamente
anterior (2010) es de $145.726.793, que significa un 137% de crecimiento. Lo que
muestra una gestión favorable para el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas.
Comparativo Mensual Histórico (5 Años) en Kilogramos
MES
2007
2008
2009
2010
ENERO
2.719.770
2.635.227
2.313.460
2.492.230
FEBRERO
2.921.156
2.253.472
2.670.614
1.965.723
MARZO
3.850.390
5.171.621
3.219.539
2.002.205
ABRIL
2.141.482
2.247.725
2.965.113
2.045.554
MAYO
3.309.112
2.014.789
2.716.705
2.018.197
JUNIO
2.553.128
3.191.737
2.499.590
2.031.174
JULIO
3.267.164
2.879.591
2.622.709
2.461.834
AGOSTO
2.766.242
3.027.436
3.245.865
2.635.302
SEPTIEMBRE
4.141.796
3.398.117
2.402.298
2.704.151
OCTUBRE
3.295.143
2.802.326
3.007.677
3.620.846
NOVIEMBRE
3.777.191
2.811.104
2.583.343
2.542.939
DICIEMBRE
3.734.244 10.148.668
2.966.278
3.481.772
TOTAL
38.476.818 42.581.813 33.213.191 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
5.820.671
3.494.914
40.336.372
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COMPORTAMIENTO HISTORICO 5 AÑOS
RECAUDO LEGUMINOSAS (En Kilos)
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Los valores recaudados en kilogramos, muestra un claro crecimiento durante el
del año 2011 comparado con el año 2010 con una diferencia de $10.334.445 kilos,
que significa un 74% de crecimiento, con relación al año 2008 que ha sido el mejor
recaudo en kilogramos durante los cinco años supera al 2011 en $2.245.441
kilogramos.
Ejecución Presupuestal del Recaudo en Leguminosas por Producto (En Pesos)
PRODUCTO
RECAUDO PRESUPUESTO DIFERENCIA EJECUCION PARTIC. %
FRIJOL
460.892.792
410.514.258
50.378.534
112,27%
86,46%
ARVEJA
55.146.831
113.745.160
-58.598.329
48,48%
10,35%
HABAS
2.091.606
221.593
1.870.013
943,90%
0,39%
OTROS
14.908.553
0
14.908.553
0,00%
2,80%
TOTAL
533.039.782
524.481.011
8.558.771
102%
100%

Analizada la información por producto en pesos durante el año 2011, se destaca el
comportamiento del recaudo en fríjol, el cual aporta el 86.46% del total de recaudo
generado. La arveja presenta una participación del 10.35% del total, el haba
participa escasamente en un 0.39%, producto que ha venido presentado
decrecimiento en el recaudo debido a la disminución de áreas sembradas.
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La ausencia de recaudo de estos productos, es originado por deserción de los
pagos por parte de comerciantes de productos frescos, como son los fruver, y
otros comercializados en las centrales de abastos, los cuales se mantienen como
evasores.
Ejecución Presupuestal de Recaudo Leguminosas por Departamento Año 2011
DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO

RECAUDO

DIFERENCIA

INICIAL

CUMPLIMIENTO
%

PARTIC.
%

ANTIOQUIA

159.581.441

158.721.745

859.696

100,54%

29,94%

CUNDINAMARCA

136.181.391

117.651.641

18.529.750

115,75%

25,55%

VALLE

75.905.206

98.822.270

-22.917.064

76,81%

14,24%

ATLANTICO

51.194.672

36.290.402

14.904.270

141,07%

9,60%

RISARALDA

34.987.271

39.364.248

-4.376.977

88,88%

6,56%

CALDAS

15.953.234

14.313.868

1.639.366

111,45%

2,99%

SANTANDER

15.303.679

16.687.128

-1.383.450

91,71%

2,87%

NTE SANTANDER

9.776.069

9.015.136

760.933

108,44%

1,83%

HUILA

9.724.978

8.063.651

1.661.327

120,60%

1,82%

TOLIMA

8.973.270

15.451.388

-6.478.118

58,07%

1,68%

NARIÑO

4.755.525

2.497.957

2.257.568

190,38%

0,89%

QUINDIO

4.357.430

4.584.906

-227.476

95,04%

0,82%

BOYACA

3.533.151

356.349

3.176.802

991,49%

0,66%

CESAR

1.641.457

1.467.851

173.606

111,83%

0,31%

832.649

855.403

-22.755

97,34%

0,16%

CAQUETA
CAUCA

338.359

337.068

1.291

100,38%

0,06%

TOTAL

533.039.782

524.481.011

8.558.771

102%

100%
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La gráfica muestra el comparativo de recaudo por departamento, durante el año
2011 donde; Antioquia se destaca con $159.581.441, lo que significa un 100.54%
del total recaudado este departamento cumple sus metas, seguido por
Cundinamarca con $136.181.391 con un aporte del 115.75% del total, cumple
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ampliamente con lo presupuestado, posteriormente el departamento del Valle que
participa con $75.905.206 lo cual significa el 76.812% este no cumplió con lo
presupuestado, el cuarto puesto lo ocupa Atlántico con un 141.07% cumpliendo
ampliamente con lo presupuestado. Boyacá se encuentra en el puesto trece del
recaudo pero supero lo presupuestado en 991.49%.
Comparativo de Recaudo Generado Leguminosas
Año 2010 – Año 2011 (En Pesos)
RECAUDO
RECAUDO
DIFERENCIA
DEPARTAMENTO
AÑO 2010
AÑO 2011
PESOS
%
ANTIOQUIA
126.776.318
159.581.441
32.805.124
25,88%
CUNDINAMARCA
84.224.309
136.181.391
51.957.082
61,69%
VALLE
63.561.188
75.905.206
12.344.018
19,42%
ATLANTICO
28.310.136
51.194.672
22.884.536
80,84%
RISARALDA
28.395.641
34.987.271
6.591.630
23,21%
CALDAS
11.230.090
15.953.234
4.723.144
42,06%
SANTANDER
12.691.502
15.303.679
2.612.177
20,58%
NTE SANTANDER
7.979.822
9.776.069
1.796.248
22,51%
HUILA
6.527.995
9.724.978
3.196.983
48,97%
TOLIMA
10.328.137
8.973.270
-1.354.867 -13,12%
NARIÑO
2.172.153
4.755.525
2.583.372 118,93%
QUINDIO
3.500.062
4.357.430
857.368
24,50%
BOYACA
336.022
3.533.151
3.197.129 951,46%
CESAR
1.462.191
1.641.457
179.266
12,26%
CAQUETA
738.156
832.649
94.493
12,80%
CAUCA
287.506
338.359
50.853
17,69%
TOTAL
388.521.227
533.039.782
144.518.554
37%

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE
RECUADO LEGUMINOSAS POR DEPARTAMENTO
AÑOS 2010 - 2011
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Realizando un comparativo de los dos últimos años, nos muestra que el recaudo
en pesos durante el año 2011 obtuvo un amplio crecimiento de $144.518.554 lo
que significa un 37%. Los tres mejores departamento son Antioquia,
Cundinamarca y Valle, pero el departamento que más creció en recaudo del año
2010 al 2011 fue Boyacá con 951.46%, seguido de Nariño con 118.93%.

AÑO
2009
2010
2011

AÑO

Comparativo por Producto Últimos Tres Años
FRIJOL
ARVEJA
HABA
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Recaudado
Kilos
Recaudado
Kilos
Recaudado
Kilos
409.457.385
338.568.372
460.892.792

29.011.465
25.262.637
32.295.388

32.853.944
34.626.988
55.146.831

OTROS
Valor
Cantidad
Recaudado
Kilos

2009
2010
2011

8.802.944
13.659.862
14.908.553

956.192
1.632.410
2.453.983

COMPORTAMIENTO HISTORICO
RECAUDO
ULTIMOS 3 AÑOS
(EN PESOS)

2.953.441
2.873.502
5.327.878

2.607.292
1.666.005
2.091.606

292.093
233.378
259.123

TOTAL
PESOS

KILOS

453.721.564
388.521.227
533.039.782

33.213.191
30.001.927
40.336.372

COMPORTAMIENTO HISTORICO
RECAUDO
ULTIMOS 3 AÑOS
(EN KILOGRAMOS)
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Las graficas muestran el comparativo del recaudo del Fondo Nacional de
Leguminosas en pesos y kilogramos, comparado con los dos años
inmediatamente anteriores, la diferencia en pesos muestra un aumento
considerable del 73%, y en kilogramos un 74%, comparado con el 2010, con
respecto al 2009 su diferencia en pesos es $79.318.217,38 y en kilogramos de
$7.123.781.
Con respecto al comparativo de recaudo en kilogramos determinado por producto,
en los últimos tres años el resultado fue el siguiente:
Frijol: producto de alta importancia en el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, puesto que aporta el 86% del recaudo total. Analizada la
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información del año 2011 en pesos aumento en $122.324.419,60 y en kilogramos
en 7.032.751 con relación al año inmediatamente anterior. Este es el producto con
mayor expectativa para la captación del recaudo del fondo nacional Leguminosas.
Arveja: El recaudo de este producto igualmente presenta un crecimiento de
20.519.842,55 en pesos y en kilogramos de 2.454.376, comparado con el año
2010.
Haba: tuvo un crecimiento de 425.601,05 en el recaudo en pesos y en kilogramos
de 25.745 con respecto al 2010.
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.
Ejecución de Recaudo
Importancia por Municipio
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DEPARTAMENTO
Cundinamarca
Antioquia
Valle
Antioquia
Atlántico
Risaralda
Santander
Caldas
Norte Santander
Tolima
Huila
Nariño
Quindío
Risaralda
Boyacá
Huila
Risaralda
Valle
Valle
Norte Santander
Valle
Caldas
Cesar
Cundinamarca
Antioquia
Valle

MUNICIPIO
Bogotá
Itagüí
Cali
Envigado
Barranquilla
Pereira
Bucaramanga
Manizales
Cúcuta
Ibagué
Neiva
Pasto
Armenia
Dos Quebradas
Duitama
Pitalito
Santa Rosa de Cabal
Buga
Yumbo
Ocaña
Tulua
Chinchina
Valledupar
Girardot
Rionegro
Palmira

RECAUDO
133.171.593,54
93.980.623,30
66.644.333,00
63.070.053,00
51.194.672,00
28.785.102,00
15.229.699,50
14.215.420,00
7.727.465,10
7.708.895,40
5.805.838,00
4.653.068,00
4.323.465,00
3.433.647,38
3.184.370,00
3.090.252,00
2.768.522,00
2.330.883,00
2.139.000,00
2.048.604,00
1.920.111,00
1.668.247,00
1.641.457,00
1.604.739,00
1.459.738,00
1.364.483,00

%
24,98%
17,63%
12,50%
11,83%
9,60%
5,40%
2,86%
2,67%
1,45%
1,45%
1,09%
0,87%
0,81%
0,64%
0,60%
0,58%
0,52%
0,44%
0,40%
0,38%
0,36%
0,31%
0,31%
0,30%
0,27%
0,26%
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27
28
29
30

Tolima
Caquetá
Valle
Antioquia
Otros Municipios

Líbano
Florencia
Cartago
Medellín

TOTAL

1.264.375,00
832.648,50
826.844,00
747.678,50
4.203.954,50

0,24%
0,16%
0,16%
0,14%
0,79%

533.039.782

100%

El anterior cuadro muestra el comportamiento del recaudo por municipio, los
cuales los primeros 5 representan el 76.55% del total generado, donde Bogotá,
actualmente es quien ocupa el primer lugar en importancia de recaudo, con un
aporte del 24.98% del total general de recaudo, Itagüí ocupa el segundo lugar en
importancia, puesto que obtuvo un 17.63%. Cali se ubica en el tercer puesto con
el 12.50%, Envigado en el cuarto puesto con un 11.83% en este lugar se
encuentra ubicado Almacenes éxito quien reporta este porcentaje y el quinto
puesto es para Barranquilla con el 9.60%.
INDICE DE GASTOS DE RECAUDO LEGUMINOSAS AÑO 2011
De acuerdo a lo registros contables del año 2011, los gastos de actividades del
recaudo del Fondo Nacional Leguminosas fueron de $32.508.884, frente al valor
del recaudo $533.039.781,72, que determinan un indicador de gastos del 6.10%,
lo cual quiere decir que por cada peso ingresado al Fondo Cerealista, se invierten
6.10 centavos en la operación de recaudo.
IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
INVERSIONES
Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el Órgano Máximo de
Dirección del Fondo Nacional Leguminosas, realizó de enero 1 al 31 de Diciembre
2011 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales presentaron la
siguiente rentabilidad durante el año:
ENTIDAD
BANCO BOGOTÁ
TOTAL

RENDIMIENTOS
210.738
$210.738

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de los
disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo hacerlo. Da
las pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como administrador del Fondo de
Fomento y siguiendo las directrices trazadas por la Comisión Nacional invierte en
entidades financieras sólidas catalogadas como triple “A”.
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Las inversiones se han colocado en entidades sólidas y de reconocimiento
financiero que brinden al Fondo Nacional de Leguminosas la seguridad y
rentabilidad esperadas.
Los rendimientos generados en la cuenta de ahorros de Davivienda durante el año
fueron de $126.068,93
PRESUPUESTO
Antes del 1º. de octubre de 2010, 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 2011, el cual fue
aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas
del 17 de diciembre de 2010, 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 2011, 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 2011, se presentaron ante el órgano máximo de
dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los
cuales fueron aprobados.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2011 fue de $691.518.924, durante
el año 2011, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de 2011, aumento el
presupuesto de la vigencia en $13.087.837, así: el rubro de superávit de vigencias
anteriores se disminuyo en $3.234.250, correspondiente al cierre de la vigencia de
2010, y el rubro cuota de fomento de la vigencia se incremento en $16.322.087, de
acuerdo a la metodología aplicada por el área económica de FENALCE y
aprobado por el órgano máximo de dirección. La reserva para futuros proyectos de
inversión se incremento en $10.639.523, y la cuota de administración en
$2.448.313, correspondiente al 15% del incremento en el recaudo de la cuota de
fomento.
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del
Fondo Nacional de Leguminosas para el año 2011.
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Control Presupuestal 2011
Cuentas

Total
Presupuesto
Inicial

Acuerdo
003/11
Modificación

Traslado
Interno No
001/11

Presupuesto
Final

INGRESOS
Ingresos Operacionales

684.658.924

13.087.837

Superávit de Vigencias Anteriores

171.500.000

-3.234.250

168.265.750

16.322.087

494.481.011

Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia

0

30.000.000
478.158.924

697.746.761
30.000.000

Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.

5.000.000

Ingresos no Operacionales

6.860.000

Ingresos financieros

6.860.000

TOTAL INGRESOS

691.518.924

13.087.837

0

704.606.761

Servicios Personales

248.818.334

0

0

248.818.334

Sueldo
Vacaciones

5.000.000
0

0

6.860.000
6.860.000

25.116.629

25.116.629

1.832.832

1.832.832

Prima legal

2.144.400

2.144.400

Honorarios

193.905.600

193.905.600

15.050.000

15.050.000

2.144.400

2.144.400

257.328

257.328

Seguros y/o fondos privados

5.890.363

5.890.363

Cajas de compensación

1.100.792

1.100.792

Aportes ICBF, SENA

1.375.990

1.375.990

Honorarios y gastos de Interventoria
Cesantías
Intereses / Cesantías

Gastos Generales

50.868.025

0

0

50.868.025

Materiales y suministros

2.601.000

-1.550.715

1.050.285

Comunicaciones y transporte

4.227.936

-1.523.300

2.704.636

1.800.000

259.246

2.059.246

Comisiones y gastos bancarios

10.771.200

2.786.767

13.557.967

Viáticos y gastos de viaje

13.228.560

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.

14.742.360

Mantenimiento
Seguros impuestos y gastos legales

800.000

800.000

13.228.560
28.002

14.770.362

Arriendos

1.657.752

1.657.752

Cuota de Auditaje C.G.R.

1.039.217

1.039.217

Estudios y Proyectos

307.477.543

0

0

307.477.543

Programa I: Transferencia de Tecnología

255.372.797

0

0

255.372.797

Implementación del Sistema de Siembra
Directa

67.831.700

67.831.700
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Manejo Integrado del Cultivo de
Leguminosas Cosecha de Ensayos 2010

5.500.000

5.500.000

Manejo de Suelos 2010

11.160.800

11.160.800

Manejo de Suelos en Leguminosas

75.248.512

75.248.512

Fondo de Emergencia Ola Invernal

95.631.785

95.631.785

Programa II: Información Económica

52.104.746

Seguimiento a negociaciones
internacionales
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística
Control a la Evasión
Subtotal Gastos
Cuota de Administración
Total
Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

0

0

52.104.746

6.066.391

6.066.391

31.653.500

31.653.500

14.384.855

14.384.855

607.163.902

0

0

607.163.902

76.223.839

2.448.313

0

78.672.152

683.387.741

2.448.313

0

685.836.054

8.131.184

10.639.523

0

18.770.707

691.518.925

13.087.836

0

704.606.761

Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2011
Cuentas

Presupuesto
Final

Ejecución
Presupuestal

saldo por
Ejecutar

%
Ejecutado

INGRESOS
Ingresos Operacionales

697.746.761

706.358.517

-8.611.756

101,23%

Superávit de Vigencias Anteriores

168.265.750

168.265.750

0

100,00%

30.000.000

77.679.893

-47.679.893

258,93%

494.481.011

455.359.889

39.121.122

92,09%

Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.

5.000.000

5.052.986

-52.986

101,06%

Ingresos no Operacionales

6.860.000

503.005

6.356.995

7,33%

Ingresos financieros

6.860.000

503.005

6.356.995

7,33%

TOTAL INGRESOS

704.606.761

706.861.523

-2.254.762

100,32%

Servicios Personales

248.818.334

241.488.403

7.329.931

97,05%

Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia

Sueldo

25.116.629

24.199.560

917.069

96,35%

Vacaciones

1.832.832

1.620.800

212.032

88,43%

Prima legal

2.144.400

2.144.400

0

100,00%

Honorarios

193.905.600

193.905.600

0

100,00%

15.050.000

9.472.729

5.577.271

62,94%

2.144.400

2.144.400

0

100,00%

257.328

257.328

0

100,00%

Honorarios y gastos de Interventoria
Cesantías
Intereses / Cesantías
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Seguros y/o fondos privados

5.890.363

5.419.682

470.681

92,01%

Cajas de compensación

1.100.792

1.033.224

67.568

93,86%

Aportes ICBF, SENA

1.375.990

1.290.680

85.310

93,80%

50.868.025

41.978.260

8.889.765

82,52%

Materiales y suministros

1.050.285

1.050.285

0

100,00%

Comunicaciones y transporte

2.704.636

2.683.300

21.336

99,21%

800.000

800.000

0

100,00%

Gastos Generales

Mantenimiento
Seguros impuestos y gastos legales

2.059.246

2.059.246

0

100,00%

Comisiones y gastos bancarios

13.557.967

13.557.967

0

100,00%

Viáticos y gastos de viaje

13.228.560

4.490.761

8.737.799

33,95%

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.

14.770.362

14.770.362

0

100,00%

Arriendos

1.657.752

1.657.752

0

100,00%

Cuota de Auditaje C.G.R.

1.039.217

908.587

130.630

87,43%

Estudios y Proyectos

307.477.543

157.633.940

149.843.604

51,27%

Programa I: Transferencia de Tecnología
Implementación del Sistema de Siembra
Directa
Manejo Integrado del Cultivo de
Leguminosas Cosecha de Ensayos 2010
Manejo de Suelos 2010

255.372.797

112.291.477

143.081.320

43,97%

67.831.700

54.409.142

13.422.558

80,21%

5.500.000

2.140.700

3.359.300

38,92%

11.160.800

9.949.292

1.211.508

89,14%

Manejo de Suelos en Leguminosas

75.248.512

45.792.343

29.456.169

60,85%

Fondo de Emergencia Ola Invernal

95.631.785

0

95.631.785

0,00%

Programa II: Información Económica

52.104.746

45.342.463

6.762.284

87,02%

6.066.391

6.066.392

0

100,00%

31.653.500

25.822.224

5.831.276

81,58%

14.384.855

13.453.847

931.008

93,53%

607.163.902

441.100.603

166.063.300

72,65%

78.672.152

79.955.965

-1.283.813

101,63%

685.836.054

521.056.568

164.779.487

75,97%

Seguimiento a negociaciones
internacionales
Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística
Control a la Evasión
Subtotal Gastos
Cuota de Administración
Total
Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO
Liquidación Superávit 2011

18.770.707

0

18.770.707

0,00%

704.606.761

521.056.568

183.550.194

73,95%

185.804.955
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CONCIALIACION PRESUPUESTO - CONTABILIDAD
INGRESOS PRESUPUESTALES
Menos Superávit de Vigencias Anteriores
INGRESOS CONTABLES
EGRESOS PRESUPUESTALES
Mas depreciaciones
EGRESOS CONTABLES

706.861.523
-168.265.750
538.595.773
521.056.568
880.000
521.936.568

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de Leguminosas
para la vigencia de 2011 fue de $704.606.761, y se ejecutaron $706.861.523,
equivalentes al 100.32%, es decir, $2.254.762, por encima de lo presupuestado
para el 2011, de estos los ingresos operacionales son los más representativos y
se ejecutaron en un 101.23%, al ejecutarse $706.358.517, de $697.746.761,
presupuestados para el 2011. Los ingresos no operacionales se ejecutaron en un
7.33%, al ejecutarse $503.005, de $6.860.000 presupuestados para el 2011.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2011, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosas fue de $704.606.761, 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
$685.836.054, y se ejecutaron a diciembre 31 de 2011, la suma de $521.056.568,
equivalente al 75.97%.
Los $521.056.568, se discriminan en inversión y funcionamiento como se detalla a
continuación:
Ejecución Presupuestal diciembre 31 de 2011
RUBRO
INVERSION
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
Servicios Personales
219.113.206 90,73%
22.375.197 9,27% 241.488.403
Gastos Generales
15.650.761 37,28%
26.327.499 62,72% 41.978.260
Estudios y Proyectos
157.633.940 100,00%
0 0,00% 157.633.940
Cuota de Administración
0
79.955.965 100,00% 79.955.965
TOTAL
392.397.907 75,31% 128.658.661 24,69% 521.056.568

Los gastos de inversión representan un 75.31% de los gastos totales ejecutados,
ya que se ejecutaron $392.397.907 de $521.056.568, mientras que los de
funcionamiento incluida la cuota de administración representan un 24.69%, al
ejecutarse $128.658.661, como se detalla en el cuadro anterior.
Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2011 es de
$248.818.334, y se ejecutaron $241.488.403, equivalentes al 97.05%, ejecución
que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los
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$241.488.403, ejecutados, $22.375.197, son de funcionamiento equivalentes al
9.27% del total de los gastos de personal ejecutados durante el 2011, mientras
que $219.113.206, corresponden a inversión que representan el 90.73% del total
de los gastos de personal ejecutados durante el año 2011.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2011 es de $50.868.025, se
ejecutaron $41.978.260, equivalentes al 82.52%. De los $41.978.260, ejecutados,
$26.327.499, son de funcionamiento equivalentes al 62.72% del total de los gastos
generales ejecutados durante el año, mientras $15.650.761, corresponden a
inversión que representan el 37.28% del total de los gastos generales ejecutados
durante la vigencia de 2011.
Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2011 es de
$307.477.543, y se ejecutaron $157.633.940, equivalentes al 51.27%, ejecución
que está por debajo de lo esperado debido a que el fondo de emergencia de la ola
invernal no fue utilizado.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se
encuentra en un 101.63%, de $78.672.152 presupuestados para la vigencia de
2011, se ejecutaron $79.955.965, esta sobre ejecución se explica por el mayor
recaudo de la cuota de fomento.
Control de Acuerdos 2011
Cuentas

Presupuesto
Final

Acuerdo
Definitivo
Primer
Trimestre de
2011

Acuerdo
Definitivo
Segundo
Trimestre de
2011

Acuerdo
Definitivo
Tercer
Trimestre de
2011

Acuerdo
Definitivo
Cuarto
Trimestre de
2011

Total
Apropiación

Saldo por
Apropiar

INGRESOS
Ingresos Operacionales

697.746.761

123.655.966

130.377.624

150.906.840

154.440.040

559.380.471

138.366.291

Superávit de Vigencias Anteriores

168.265.750

0

3.824.727

0

17.462.976

21.287.703

146.978.047

30.000.000

49.014.104

8.513.273

19.725.242

427.274

77.679.893

-47.679.893

494.481.011

74.020.660

115.820.060

129.465.198

136.053.970

455.359.889

39.121.122

Intereses mora Cta. Fomento, Sanc.

5.000.000

621.202

2.219.564

1.716.400

495.820

5.052.986

-52.986

Ingresos no Operacionales

6.860.000

191.672

28.400

227.402

55.531

503.005

6.356.995

Ingresos financieros

6.860.000

191.672

28.400

227.402

55.531

503.005

6.356.995

TOTAL INGRESOS

704.606.761

123.847.639

130.406.024

151.134.242

154.495.571

559.883.476

144.723.285

Servicios Personales

248.818.334

55.214.782

59.070.637

62.056.045

65.146.939

241.488.403

7.329.931

25.116.629

5.114.400

6.312.600

6.553.800

6.218.760

24.199.560

917.069

Vacaciones

1.832.832

48.240

0

0

1.572.560

1.620.800

212.032

Prima legal

2.144.400

0

1.072.200

0

1.072.200

2.144.400

0

Honorarios

193.905.600

48.476.400

48.450.906

48.501.894

48.476.400

193.905.600

0

15.050.000

0

1.308.200

5.000.000

3.164.529

9.472.729

5.577.271

2.144.400

0

0

0

2.144.400

2.144.400

0

257.328

0

0

0

257.328

257.328

0

5.890.363

1.111.104

1.358.597

1.410.509

1.539.472

5.419.682

470.681

Cuota de Fomento Vigencia Anterior
Cuota de Fomento de la Vigencia

Sueldo

Honorarios y gastos de Interventoria
Cesantías
Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
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Cajas de compensación

1.100.792

206.506

252.504

262.152

312.062

1.033.224

67.568

Aportes ICBF, SENA

1.375.990

258.132

315.630

327.690

389.228

1.290.680

85.310

8.889.765

Gastos Generales

50.868.025

7.600.399

8.441.224

8.810.593

17.126.044

41.978.260

Materiales y suministros

1.050.285

417.389

0

2.080

630.816

1.050.285

0

Comunicaciones y transporte

2.704.636

484.500

1.056.984

952.316

189.500

2.683.300

21.336

800.000

0

800.000

0

0

800.000

0

2.059.246

218.123

450.000

650.000

741.123

2.059.246

0

Comisiones y gastos bancarios

13.557.967

2.692.800

2.692.800

2.950.000

5.222.367

13.557.967

0

Viáticos y gastos de viaje

13.228.560

691.129

329.840

325.571

3.144.221

4.490.761

8.737.799

14.770.362

2.682.020

2.697.162

2.607.601

6.783.579

14.770.362

0

Arriendos

1.657.752

414.438

414.438

414.438

414.438

1.657.752

0

Cuota de Auditaje C.G.R.

1.039.217

0

0

908.587

0

908.587

130.630

Estudios y Proyectos

307.477.543

26.133.773

44.253.898

35.495.865

51.750.404

157.633.940

149.843.604

Programa I: Transferencia de Tecnología

255.372.797

21.797.552

31.685.703

26.995.866

31.812.356

112.291.477

143.081.320

67.831.700

16.539.560

12.418.420

11.354.002

14.097.160

54.409.142

13.422.558

5.500.000

1.226.700

500.000

414.000

0

2.140.700

3.359.300

Manejo de Suelos 2010

11.160.800

2.164.292

4.185.000

3.600.000

0

9.949.292

1.211.508

Manejo de Suelos en Leguminosas

75.248.512

1.867.000

14.582.283

11.627.864

17.715.196

45.792.343

29.456.169

Fondo de Emergencia Ola Inverna

95.631.785

0

0

0

0

0

95.631.785

Programa II: Información Económica

52.104.746

4.336.221

12.568.195

8.499.999

19.938.048

45.342.463

6.762.284

6.066.391

909.959

1.718.811

0

3.437.622

6.066.392

0

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

31.653.500

3.426.262

8.659.384

2.200.000

11.536.578

25.822.224

5.831.276

Control a la Evasión

14.384.855

0

2.190.000

6.300.000

4.963.847

13.453.847

931.008

607.163.902

88.948.954

111.765.759

106.362.503

134.023.387

441.100.603

166.063.300

78.672.152

18.464.950

18.640.265

22.378.566

20.472.184

79.955.965

-1.283.813

685.836.054

107.413.904

130.406.024

128.741.069

154.495.571

521.056.568

164.779.487

Mantenimiento
Seguros impuestos y gastos legales

Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón.

Implementación del Sistema de Siembra
Directa
Manejo Integrado del Cultivo de Leguminosas
Cosecha de Ensayos 2010

Seguimiento a negociaciones internacionales

Subtotal Gastos

Cuota de Administración

Total
Reserva para Inversiones y Gastos
TOTAL PRESUPUESTO

18.770.707
704.606.761

107.413.904

130.406.024

128.741.069

154.495.571

0

18.770.707

521.056.568

183.550.194

V. INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para el año 2011 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
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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. 2011

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
- 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 2011 $54.409.142
Año 2012 $ 5.116.300
TOTAL $59.525.442
ÁREA DE INFLUENCIA
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima.
Meta 1: Establecimiento de 10 parcelas demostrativas implementando el sistema
de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: En el año 2011 se establecieron la totalidad de las parcelas
demostrativas programadas; 5 en el semestre A y 5 en el semestre B, para un
porcentaje de ejecución de la meta inicial de un 100%.
A continuación se presenta la relación de las parcelas establecidas a nivel
nacional.
Relación Parcelas Establecidas a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia

NO. PARCELAS
PROGRAMADAS

NO. PARCELAS
EJECUTADAS

% EJECUTADO

1

1

100%
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Cundinamarca

2

2

100%

Huila

2

2

100%

Nariño

2

2

100%

Santander

2

2

100%

Tolima

1

1

100%

Total General

10

10

100%

De la anterior relación, en el presente informe se consolidan los resultados de las
parcelas cosechadas en el año 2011. La relación de estas parcelas se presenta a
continuación:
Relación de Parcelas Cosechadas en el año 2011
REGIONAL

Antioquia
Huila
Nariño*
Santander
Tolima
Total Cosechados 2011

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

1
1
1
2
1
6

*Se hace la aclaración que en el departamento de Nariño se relaciona una parcela establecida y se
presentan resultados de dos, debido a que la tenencia de la tierra en la zona es inferior al área
establecida en el protocolo del proyecto. Al sumar el área de los dos ensayos se cumple con la
establecida en el protocolo. Respecto al presupuesto se utilizo el aprobado inicialmente para la
regional y se dividió equitativamente en los dos ensayos.

Las cosechas de las 4 parcelas pendientes se realizaran en el primer trimestre del
año 2012 y los resultados se consolidaran en el informe de gestión del semestre A
del año 2012. La relación de estas parcelas se presenta a continuación:
Relación de Parcelas a Cosechar en el Trimestre A del 2012
REGIONAL

Cundinamarca
Huila
Nariño
Total a Cosechar 2012

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

2
1
1
4

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.
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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
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.
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- 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:
- 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
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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
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 practicas 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.
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- 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.
- 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 primer 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 siguiente tabla.
Los rendimientos varían entre 570 y 2.650 Kg en fríjol para LC y entre 474.70 y
2.219 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 1.668,12 Kg por hectárea de frijol con LC y 1.298.91 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.
Rendimiento de frijol en Kilogramos por hectárea en diferentes regiones de Colombia con
diferente tipo de labranza.
Departamento
Municipio
Vereda
Rendimiento Kg.ha-1
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Antioquia
Huila
Nariño
Santander
Santander
Tolima
Promedio

Andes
El Pital
Buesaco
Taminango
Barichara
Barichara
Cajamarca

Labranza
conservación
2144,00
2237,57
887,60
1002,67
2185,00
2650,00
570,00
1668,12

La Unión
El Recreo
Ortega
Loma Larga
San José
San José
La Leona

Labranza
convencional
1400,00
2219,00
546,70
474,70
1905,00
1970,00
577,00
1298,91

En la siguiente tabla 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) 32.40
y 15.40% para LC y Convencional, en el estado V4 (42 y 22%) y al finalizar el
cultivo (64 y 30%) 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.
Porcentaje de cobertura en diferentes etapas fisiológicas del cultivo y biomasa potencial en
el terreno.
Labranza de conservación
Departamento

Municipio

Vereda

Labranza convencional

Cobertura %

Biomasa

V4

Final

ton.ha

V0

-1

Cobertura %

Biomasa

V4

Final

ton.ha

V0

-1

Antioquia

Andes

La Unión

100

100

100

0,15

100

100

100

0,10

Huila

El Pital

El Recreo

63,20

68,50

38,50

0,15

61,50

66,40

64,10

0,10

Buesaco

Ortega

46,00

28,60

41,40

0,11

11,60

20,00

24,00

0,11

Taminango

Loma Larga

16,00

23,00

46,40

0,11

19,20

31,00

14,40

0,11

Santander

Barichara

San José

32,40

42,00

64,00

0,13

15,40

22,00

30,00

0,13

Santander

Barichara

San José

34,40

43,00

64,00

0,13

15,00

21,00

29,00

0,13

Tolima

Cajamarca

La Leona

34,40

43,00

62,00

0,25

15,00

21,00

29,00

0,25

46,63

49,73

59,47

0,15

33,96

40,20

41,50

0,13

Nariño

Promedio

Meta 2: Realizar 18 capacitaciones a agricultores teórico practicas en la
implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: Se realizaron las 18 capacitaciones programadas para una ejecución
del 100%.
Meta 3: Capacitar a 720 agricultores en la implementación del sistema de siembra
directa y/o labranza reducida.

44

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

Resultado: En cuanto al número de asistentes el cumplimiento de esta meta fue
de un 117.6%, con 847 agricultores capacitados, esto muestra el interés de los
productores en la implementación del sistema conservacionista por que se
conocen los resultados de los beneficios a nivel mundial.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

3

3

147

100%

20,42%

Cundinamarca

3

3

170

100%

23,61%

Huila

3

3

146

100%

20,28%

Nariño

3

3

122

100%

16,94%

Santander

3

3

171

100%

23,75%

Tolima

3

3

91

100%

12,64%

Total General

18

18

847

100%

117,6%

REGIONAL

Meta 4: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en el tema de implementación de el
sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Resultado: Para esta meta se dio un cumplimiento del 100%, con la ejecución de
las 6 capacitaciones programadas a técnicos.
Meta 5: Capacitar a 210 Técnicos en el tema de sistema de siembra directa y/o
labranza reducida.
Resultado: Se capacitaron 355 técnicos para un cumplimiento del 159.5% de la
meta establecida.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

1

1

35

100%

16,67%

Cundinamarca

1

1

60

100%

28,57%

Huila

1

1

52

100%

24,76%

Nariño

1

1

80

100%

38,10%

Santander

1

1

49

100%

23,33%

Tolima

1

1

59

100%

28,10%

Total General

6

6

335

100%

159,5%

REGIONAL

Tanto para agricultores como para técnicos se incluyo en las charlas conceptos
básicos de degradación de suelo, reseña de la labranza de conservación, tipos de
labranza de conservación cero y reducida, principios básicos de labranza de
conservación y sus características y efectos comparados con la labranza
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convencional, además, se resalta el efecto de los diferentes tipos de labranza
sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y la experiencia en
Colombia con labranza de conservación así como resultados experimentales
encontrados a nivel nacional.
También se menciona en las charlas algunas dificultades y/o limitaciones en la
implementación de la labranza de conservación con el fin de realizar algunas
recomendaciones finales necesarias para incrementar el área en el país con este
tipo de labranza, entre la cuales se pueden mencionar: La necesidad de
desarrollar y adaptar el sistema localmente y asegurarse de que la tecnología
funcione bien bajo las condiciones ambientales y socio - económicas de cada
lugar, el conocimiento sobre labranza de conservación que deben tener
agricultores, investigadores, técnicos y extensionistas con el fin de mejorar el
sistema y el conocer las limitaciones para la adopción bajo condiciones locales
(ej.: máquinas, herbicidas abonos verdes adecuados, rotaciones adecuadas,
conocimiento) y ser conscientes de eventuales limitaciones socio-económicas,
para encontrar formas de sobreponernos a esas limitaciones.
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 10 parcelas demostrativas
implementando el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 10 12
x
 x 1
NEP TR 10 12

Se cumplió con el número de ensayos a establecer en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
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Indicador 2: Eficacia en la realización de 18 Actividades de Capacitación teórico
prácticas a Agricultores en el tema de implementación de el 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 18 12
x
 x 1
NCAP TR 18 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 de el 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 847 12
x

x  1.17
NAP TR 720 12

Se supero la meta establecida capacitando 127 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 de el sistema de siembra directa y/o labranza reducida.
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
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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
de el 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 335 12
x

x  1.59
NTP TR 210 12

Se supero la meta establecida capacitando 125 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.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
14.220.000
1x
 1.05
CR
13.465.104

Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los agricultores programados.
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Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f AC  ACx

CP
19.750
1.17x
 1.4
CR
15.897

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
8.265.000
1.x
 2.06
CR
4.013.900

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 utilizo 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
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
39.357
1.59x
 5.2
CR
11.982

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

%IR 

RSSD y/oLR - RC
1668,12 - 1298,91
x100 
 28,42%
RC
1298,91

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
3.78  2.05
x100 
x100  46%
PNCS
3.78

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.
No. de Análisis por Región = NAR
No. de Regiones = NR
Meta = 80%

AR 

NAR
x100  %
NR
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El resultado de este indicador se presentara en el informe final del proyecto 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
1324.2
x20 
x20  91.3%
CEP
290
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 290 productores y
técnicos, superando la muestra de 272 para una población finita de 930 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 conocimiento del tema por parte del instructor, pregunta C,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 94.1%, 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
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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: CAPACITACIÓN EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO
ORIENTADO A LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL Y
OTRAS LEGUMINOSAS. 2010

OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los pequeños y medianos agricultores de las principales zonas
productoras de leguminosas del país en el Manejo Integrado de Cultivos (MIC),
orientados a la reducción del costo unitario de producción.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Demostrar a los agricultores las ventajas de la implementación del manejo
integrado de cultivos.
- Mejorar el conocimiento en el manejo integrado de cultivos.
- Disminuir los costos de producción por tonelada en las parcelas contrastantes
con relación a los costos de producciones unitarios del productor
COSTO DE PROYECTO:
Año 2011 $2.140.700
ÁREA DE INFLUENCIA
Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Huila, Santander y Tolima.
Meta 1: Establecer 24 Parcelas Contrastantes que involucren el M.I.C. en el cultivo
de Leguminosas
Resultado: De las 24 parcelas demostrativas programadas, se establecieron 24
unidades, dando así un cumplimiento del 100% de la meta programada.
Relación Parcelas Establecidas a Nivel Nacional
REGIONAL

NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

%
EJECUTADO

Antioquia
Cundinamarca

4
4

4
4

100%
100%

Huila

4

4

100%
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Nariño

4

4

100%

Santander

4

4

100%

Tolima
Total General

4
24

4
24

100%
100%

De la anterior relación de parcelas establecidas en el año 2010, las siguientes
fueron cosechas en el primer trimestre del año 2011:
Relación de Parcelas Cosechadas en el primer trimestre A 2011
REGIONAL

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total Cosechados 2011

1
1
2
1
2
7

La Federación Nacional de Cereales y Leguminosas, FENALCE, consciente de la
necesidad de hacer un manejo integrado de cultivos (MIC) orientado a la
racionalización de los costos de producción desarrollo este proyecto enfocado
primordialmente a su impulso en los medianos y pequeños agricultores de las
principales zonas productoras de leguminosas del país.
De los resultados obtenidos en las investigaciones en Colombia, los productores
manifiestan que las tecnologías no son totalmente aptas para sus fincas, teniendo
frecuentemente que adaptarlas a sus condiciones particulares. Estos lineamentos
tecnológicos tendrían que adecuarse a las variadas condiciones locales que
dependen de la fertilidad del suelo, disponibilidad del agua, entre otros factores.
El MIC es una propuesta que se ajusta a las nuevas tendencias agrícolas para los
cultivos y su correcta implementación, apunta además de hacer un manejo
sostenible de los recursos comprometidos y responsabilidad ambiental a disminuir
los costos de producción y el costo unitario de lo producido.
El Manejo integrado de Cultivo (MIC), es un sistema basado en sólidos principios y
conocimientos ecológicos, climáticos, agrológicos, fisiológicos y edafológicos para
seleccionar y usar de manera compatible las estrategias y tácticas de: planeación,
manejo fitosanitario, manejo y conservación de suelo, nutrición del cultivo,
prácticas agronómicas, entre otros aspectos. Estas prácticas del MIC se orientan
a reducir los costos de producción comparadas con las prácticas usualmente
usadas en el manejo agronómico buscando así disminuir el costo de producción
por tonelada.
Entre otras actividades relacionadas con el MIC están:
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Planificación de todas las labores del cultivo, desde la siembra a la cosecha.
Uso de semilla de buena calidad y siembra de variedades tolerantes o
resistentes a plagas.
Uso de la cantidad de semillas por hectárea recomendada.
Realizar recuentos de plagas para tomar la decisión respecto a su manejo.
Uso de fertilizantes en tiempo y cantidad necesaria.
Cuando las plagas se escapen del control natural y biológico usar plaguicidas
racionalmente.
Proteger el medio ambiente

Para facilitar la planificación de los cultivos las labores se pueden organizar según
las etapas de desarrollo de la planta, estas etapas son:
Presiembra
 Siembra
 Desarrollo vegetativo y floración-fructificación
 Cosecha
 Post-cosecha
En cada una de estas etapas se planifican las tareas o labores para realizarlas con
éxito; si en cada etapa se aplican las técnicas y métodos de manejo integrado de
plagas, se obtienen mejores resultados, estos resultados se observan poco a
poco.
La metodología propuesta fue establecer parcelas contrastantes entre las
prácticas convencionales que realizan los agricultores y comparar esa misma
práctica dentro del criterio del MIC, registrando los costos de las practicas y el
costo por tonelada producida.
Se pretendió Validar el manejo integrado de cultivos integrando diferentes
prácticas agrícolas en el cultivo del maíz y como objetivos específicos - Demostrar
el efecto positivo en la producción de maíz con el uso de semillas de calidad y
densidad de siembra adecuada. - Comprobar el efecto positivo en la producción
de maíz mediante el fraccionamiento de nitrógeno en diferentes etapas fisiológicas
- Determinar el efecto positivo en la producción de maíz mediante el manejo
integrado de plagas y - Determinar la reducción de costos por tonelada de las
parcelas contrastantes al relacionarlos con los obtenidos por el agricultor
En este proyecto se establecieron parcelas bajo un sistema de parcelas
contrastantes entre la aplicación del Manejo Integrado del Cultivo y su ausencia o
el manejo realizado por el agricultor.
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Calidad de semillas: usar un genotipo de buen comportamiento en la zona,
realizar prueba de germinación.
Densidad de siembra 56 a 80 mil plantas.ha -1 en frijol arbustivo y 36 mil
plantas.ha-1 para frijol voluble.
Para el manejo integrado de plagas usar productos biológicos y químicos de
categoría III y IV cuando se requiera (hacer énfasis en el periodo de seguridad
del producto).
Fraccionamiento de nitrógeno (90 kg. de N por hectárea): 50 % de la dosis
total al momento de la siembra lo cual es igual a 45 kg. de Nitrógeno por
hectárea; 50% de la dosis total al momento V6 lo cual es igual a 45 kg. de
Nitrógeno por hectárea (frijol arbustivo) y 20 % de la dosis total al momento de
la siembra lo cual es igual a 18 kg. de Nitrógeno por hectárea; 40% de la dosis
total al momento V6 lo cual es igual a 36 kg. de Nitrógeno por hectárea; 40%
de la dosis total al momento V10 lo cual es igual a 36 kg. de Nitrógeno por
hectárea (frijol voluble). En todas las parcelas se aplicará una dosis base de
Fósforo a dosis de 100 kg. K2O ha-1 90 kg. P2O5 ha-1, Magnesio a dosis de 25
kg. MgO ha-1 y Azufre a dosis de 31 kg. S ha-1.

En la Tabla 1 se aprecia los rendimientos y los costos de producción de las
parcelas contrastantes sembradas en diferentes regiones productoras de
leguminosas.
Los costos de producción en las parcelas donde se implementaron practicas MIC
varían entre $ 1.132.000 con rendimiento de 1.0 toneladas de grano por hectárea
y $ 2.170.000 con rendimiento de 1.149 toneladas, para el caso de las parcelas
contrastantes o del agricultor los costos varían entre $ 950.000 y $ 4.612.383 con
rendimientos de 0.90 y 2.10 toneladas, respectivamente. El costo unitario de
producción en las parcelas MIC varió entre $ 1.132 y $ 1.987 y para la parcela
contrastante o de tecnología local estuvo entre $ 1.056 y $ 4.362, Tabla 2.
En Cundinamarca los costos de producción en las diferentes localidades varían
entre $ 2.245.912 y $ 3.920.353 en las parcelas MIC y entre $ 2.106.000 y $
4.612.383 en las parcelas contrastantes, con un promedio de $ 3.270.731 y $
3.450.334 para las parcelas MIC y contrastante respectivamente. Al comparar el
rendimiento se observa que en las tres localidades es mayor en la parcela MIC
con un rendimiento promedio de $ 1.650 en parcelas MIC y $ 1.498 en la
contrastante. El costo unitario fue en promedio $2.137 para parcelas MIC y
$2.410 para parcela de contraste.
En Huila, los mayores costos de producción se presentan en los municipios de El
Pital y La Plata tanto para parcelas MIC como para las contrastantes. Para
parcelas MIC el costo promedio fue de $ 3.063.940 y para las contrastantes fue de
$ 2.543.018. En promedio el costo de producción en las parcelas contrastantes es
mayor en $ 536.865. El rendimiento promedio en las parcelas con MIC fue de
1.85 toneladas y de 1.66 toneladas para la parcela contrastante. Como se puede
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apreciar en la Tabla2, a pesar de incrementarse los costos de producción en la
parcela MIC, el costo unitario en promedio en las cuatro localidades fue de $ 1.647
y de $ 2.227 en las parcelas contrastantes.
Del resultado obtenido en las dos localidades del Tolima, se puede apreciar que
los costos de producción son mayores en el municipio de Cajamarca en las dos
parcelas. Para la parcela MIC el costo fue de $ 2.980.000 y en la contrastante fue
de $ 3.450.000, $ 756.474 pesos mayor. El rendimiento por hectárea fue de 1.5 y
1.6 toneladas respectivamente, ocasionando mayor valor en el costo unitario en el
Kilogramo obtenido en la parcela MIC, Tabla 2. Similar resultado se observa en
Ibagué donde el costo del Kilogramo en la parcela MIC es superior al de la parcela
contrastante en $ 76. Debido a la alta precipitación reportada en los meses de
Noviembre y Diciembre, los ensayos establecidos en el semestre B se reportan
como perdidos ya que las plántulas fueron afectadas por hongos de suelo como
Phytium y Fusarium ocasionando un porcentaje de muerte de un 80%.
Tabla 1. Rendimiento y Costos de producción en diferentes regiones productoras
leguminosas
Rendimiento
Costos de Producción
ton.ha-1
$.ha-1
Departamento
Municipio
MIC
Agricultor
MIC
Agricultor
Cabrera
2,200
2,100
3.920.353
4.612.383
Villeta
1,300
0,990
2.245.912
2.106.000
Cundinamarca
Guayabetal
2,100
1,900
3.584.803
3.731.138
Cabrera
1,000
1,000
3.331.856
3.351.816
El Pital
2,000
1,100
3.599.214
2.980.366
La Plata
1,820
1,080
3.525.964
2.808.423
Huila
Garzón
1,800
1,200
2.672.272
2.159.755
Campoalegre
1,800
1,200
2.458.309
2.223.526
Cajamarca
1,500
1,600
2.980.000
3.450.000
Tolima
Ibagué
1,000
0,900
1.132.000
950.000
Yacuanquer
1,149
0,519
2.170.000
1.800.000
San Lorenzo
1,851
0,447
2.246.833
1.950.000
Nariño
La Florida
1,847
1,050
3.450.000
2.656.000
San Bernardo
1,552
0,840
3.286.666
2.345.000
Pinchote
1,581
1,166
2.553.315
2.258.542
Palmas socorro
1,560
1,210
2.554.106
2.260.246
Santander
Pinchote
1,464
1,129
1.744.194
1.999.734
Barichara
1,483
1,122
1.720.919
2.012.380

En el Departamento de Nariño, al comparar las parcelas contrastantes en
Yacuanquer se observó que en la tecnología local el costo de producción supera
en promedio a la parcela MIC en $ 370.000 y el rendimiento es inferior en la
misma parcela en 0.630 toneladas, por lo tanto, el costo unitario se incrementa en
$ 1.580 respecto a la parcela MIC.
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Esta misma situación se observa en San Lorenzo donde los costos de producción
en la parcela contrastante superan a la MIC en $ 294.773 y el rendimiento es
superado en 1.404 tonelada, ocasionando en la parcela contrastante el alto costo
unitario de $ 4.362 respecto a la parcela MIC que es de $ 1.214.
Para La Florida y San Bernardo, la situación es similar, observando mayores
costos en las parcelas donde se implemento el MIC sin embargo se observa
mayor rendimiento en las mismas con 797 y 712 Kg respectivamente por lo cual el
costo por unidad (Kg) se reduce en $ 662 y $ 674 en las parcelas con MIC.
En Pinchote, departamento de Santander se observa que la diferencia entre los
costos de producción entre las parcelas fue de $ 294.773 mayor en la parcela
tradicional. El rendimiento fue superior en 0.415 toneladas en la parcela MIC
disminuyendo así el costo unitario de producción de $ 1.937 en la parcela
contrastante con tecnología tradicional a $ 1.615 con la implementación de MIC.
En esta misma localidad la diferencia de rendimiento entre la parcela con MIC y de
agricultor fue de 415 Kilogramos y el costo de producción fue menor en la parcela
con MIC en $ 294.773 En Barichara la diferencia de rendimiento fue de 350
kilogramos en la parcela MIC con respecto a la de agricultor incrementándose en
esta última en $ 293.860 los costos de producción. En el municipio Palmas del
Socorro, se observa una situación similar a Pinchote, el costo de producción de la
parcela contrastante es superior en $ 293.860 respecto a la parcela MIC y el
rendimiento fue mayor en 0.350 toneladas en la parcela MIC, por este motivo se
reduce el costo unitario en la parcela MIC a $ 1.637.
Tabla 2. Costo unitario de producción. Costo Kg
Costo unitario Kg
Departamento
Municipio
MIC
Agricultor
Cabrera
$ 1.782
$ 2.196
Villeta
$ 1.728
$ 2.127
Cundinamarca
Guayabetal
$ 1.707
$ 1.964
Cabrera
$3.332
$3.352
El Pital
$ 1.800
$ 2.709
La Plata
$ 1.937
$ 2.600
Huila
Garzón
$ 1.485
$ 1.800
Campoalegre
$ 1.366
$ 1.800
Cajamarca
$ 1.987
$ 1.390
Tolima
Ibagué
$ 1.132
$ 1.056
Yacuanquer
$ 1.889
$ 3.468
San Lorenzo
$ 1.214
$ 4.362
Nariño
La Florida
$ 1.868
$ 2.530
San Bernardo
$ 2.118
$ 2.792
Pinchote
$ 1.615
$ 1.937
Santander
Palmas socorro
$ 1.637
$ 1.868
Pinchote
$ 1.191
$ 1.771
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Barichara

$ 1.160

$ 1.794

Meta 2: Realizar 24 capacitaciones a agricultores en el uso de el manejo
integrado del cultivo.
Resultado: Se realizaron 21 eventos de capacitación a agricultores en el tema de
M.I.C., con un porcentaje de ejecución del 87.5%.
En los meses de noviembre y diciembre del año 2010, a pesar de la promoción
realizada, la condición de exceso de lluvias ocupaba a los productores atendiendo
labores de drenaje en los lotes cultivados, por lo cual no fue posible contar con la
disposición de los agricultores para asistir a las capacitaciones promocionadas.
Meta 3: Capacitar a 720 agricultores en manejo integrado del cultivo de
leguminosas.
Resultado: En cuanto al número de asistentes a estas capacitaciones fue de 1.157
con un porcentaje de ejecución del 160.7%. El anterior resultado muestra el
interés de los productores en la implementación del Manejo Integrado del Cultivo y
su interés en temas como la importancia del seguimiento del cultivo, la
observación y la toma de decisión al momento de realizar el control según el grado
de infestación presente, la conservación de los recursos suelo y agua que
presentan un deterioro continuo y progresivo. Además, los temas sobre manejo
seguro y eficaz de plaguicidas relacionados con la salud y el bienestar del
productor y los beneficios obtenidos en la disminución de costos de producción al
integrar el paquete tecnológico.
Relación Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

4
4
4
4
4
4
24

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

91
314
201
97
234
220
1157

75%
100%
100%
50%
100%
100%
87,5%

12,6%
43,6%
27,9%
13,5%
32,5%
30,6%
160,7%

3
4
4
2
4
4
21

Meta 4: Realizar 6 capacitaciones a técnicos.
Resultado: Se dio un cumplimiento a la meta del 100% con la realización de todas
las actividades de capacitación a técnicos en el tema de M.I.C.
Meta 5: Capacitar a 150 Técnicos en el manejo integrado del cultivo de
leguminosas.
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Resultado: Se capacitaron a 206 técnicos para un porcentaje de ejecución del
137.3%.
Relación Capacitaciones Realizadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

37
28
46
40
24
31
206

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

24,7%
18,7%
30,7%
26,7%
16%
20,7%
137,3%

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 ensayos para contrastar el MIC con
el Manejo tradicional del Agricultor.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 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 ejecución de los eventos de capacitaciones a
agricultores realizadas para transmitir los beneficios con la utilización del M.I.C.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
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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 21 12
x
 x  0.87
NCAP TR 24 12

Se dejaron de ejecutar 3 actividades de capacitación a agricultores, siendo así
menos eficaces de lo programado.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a agricultores en el M.I.C. que les permita
reducir sus costos de producción, aumentado su rentabilidad.
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 1157 12
x

x  1.60
NAP TR 720 12

Se supero la meta establecida, siendo así más eficaces en capacitar agricultores
en el Manejo Integrado del Cultivo enfocado a la reducción de costos de
producción.
Indicador 4: Eficacia en la ejecución de los eventos de capacitaciones a técnicos
realizadas para mejorar sus conocimientos en el M.I.C.
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 ejecutaron las actividades de capacitación a técnicos en el tiempo establecido,
siendo así eficaces en transmitir los beneficios de la implementación del M.I.C.
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Indicador 5: Eficacia en capacitar técnicos en el M.I.C. que les permita transmitir
los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto.
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 206 12
x

x  1.37
NTP TR 150 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar técnicos en el Manejo Integrado del Cultivo enfocado a la reducción
de costos de producción.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
12.687.310
0.87x
 0.87
CR
12.635.164

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
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E f AC  ACx

CP
17.621
1.6x
 2.6
CR
10.921

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
7.235.000
1x
 1.5
CR
4.644.970

Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfTC
Eficacia en Agricultores Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
48.233
1.37x
 2.9
CR
22.548

Indicador 5: Disminuir en un 10% el costo de la tonelada producida.
Disminución del Costo de la Ton Producida = DCTP
Costo Ton Producida Agricultor = CTPA
Costo Ton Producida Lotes MIC = CTPMIC
Meta 10%

DCTP 

CTPA  CTPMIC
2.306.416  1.719.253
x100 
 25.46%
CTPA
1.719.253

Con los resultados obtenidos con la implementación del manejo integrado del
cultivo, podemos concluir que practicas como: selección y tratamiento se semilla
permiten proteger a esta de enfermedades radiculares y de la perdida en campo,
adecuado arreglo poblacional y nutrición oportuna del cultivo permiten a la planta
responder positivamente a los efectos ambientales logrando disminuir el costo por
tonelada producida.
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Mejoramiento en el conocimiento sobre MIC = MCMIC
No. de Practicas Demostradas = NPD
No. de Practicas Propuestas = NPP
Meta = 20%

MCMIC

NPD
3
x100   100%
NPP
3

Al implementar las tres prácticas propuestas en el desarrollo del proyecto se logro
la meta del 100%, se resalta la aplicación de considerar desde la planificación del
cultivo la selección y tratamiento de la semilla, el manejo adecuado de plaguicidas
y la oportuna y adecuada nutrición del cultivo. Es de resaltar también que en
algunas regionales se disminuyo el número de labores de preparación de suelo
como otra practica importante en el uso sostenible de este recurso.
Indicador 2: Aumentar en 10% el conocimiento de los productores y técnicos en
el manejo integrado del cultivo de leguminosas.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC 

PNCS - PNCE
4.13  2.34
x100 
x100  43.3%
PNCS
4.13

El aumento en el conocimiento de prácticas en el manejo integrado del cultivo,
supero la meta establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento
permitirá a los productores reducir sus costos de producción y así aumentar su
rentabilidad en los cultivos de leguminosas.
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
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SCP 

CSP
1614.5
x20 
x20  88.22%
CEP
366
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Para el proyecto Manejo Integrado del Cultivo en Leguminosas las encuestas
fueron realizadas a 366 productores y técnicos, 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 tema del evento, pregunta A, es la de mayor satisfacción
con un porcentaje de 92.7%, lo cual nos indica que el tema del proyecto ejecutado
es de gran interés por parte de los productores del cultivo de leguminosas y que
contamos con un excelente equipo de profesionales competentes y capacitados
sobre este tema que les permite transferir los resultados del mismo.
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
25
x100  x100  100%
Pm E
25

El resultado de la encuesta realizada al interventor sobre el proyecto de Manejo
Integrado del Cultivo en Leguminosas es del 100%.
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PROYECTO: MANEJO EFICIENTE DE LOS NUTRIENTES EN CULTIVO DE
FRÍJOL. 2011
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia de manejo eficiente de nutrientes del cultivo de fríjol, la
cual permita maximizar producción pero simultáneamente reduzca los riegos
ambientales originados por sobre-dosificación de fertilizantes nitrogenados y/o
fosforados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Durante la fase 3 realizar prácticas de mejoramiento de manejo agronómico que
garanticen incrementos en el uso eficiente de nutrientes y por consiguiente
incrementos en la productividad.
- Determinar la dosis óptima de nutrición con base económica que garantice
ingresos al agricultor independientemente de la productividad.
- Durante las tres fases del proyecto socializar con agricultores y técnicos los
avances obtenidos en el manejo de la nutrición de leguminosas.
Año 2011 $45.792.343
Año 2012 $ 3.432.113
TOTAL $49.224.456
AREA DE INFLUENCIA:
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima
Meta 1: Establecer 21 ensayos en el manejo eficiente de los nutrientes en el
cultivo del frijol para buscar la eficiencia en la fertilización del cultivo.
Resultado: En el año 2011 se establecieron la totalidad de las parcelas
demostrativas programadas; 10 en el semestre A y 11 en el semestre B, para un
porcentaje de ejecución de la meta inicial de un 100%.
A continuación se presenta la relación de los ensayos establecidos a nivel
nacional.
Relación de Ensayos Establecidos a Nivel Nacional
NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

% EJECUTADO

Antioquia

3

3

100%

Cundinamarca

4

4

100%

Huila

4

4

100%

Nariño

4

4

100%

Santander

3

3

100%

REGIONAL

Tolima

3

3

100%

Total General

21

21

100%
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De la anterior relación, en el presente informe se consolidan los resultados de los
ensayos cosechados en el año 2011. La relación de estos ensayos se presenta a
continuación:
Relación de Ensayos Cosechados en el año 2011
REGIONAL

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total Cosechados 2011

2
2
2
2
3
2
13

Las cosechas de los 10 ensayos pendientes se realizaran en el primer trimestre
del año 2012 y los resultados se consolidaran en el informe de gestión del
semestre A del año 2012. La relación de estos ensayos se presenta a
continuación:
Relación de Ensayos a Cosechar en el Trimestre A del 2012
REGIONAL

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Tolima
Total a Cosechar 2012

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

1
2
2
2
1
8

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE CAL AGRICOLA EN EL
CULTIVO DE FRIJOL ARBUSTIVO Y VOLUBLE

Considerando el efecto que tiene la concentración del aluminio en el suelo, su
influencia en el pH del mismo y la relación de estos con la nutrición de los cultivos,
se planteó este ensayo como parte del proyecto Manejo Eficiente de Nutrientes en
el Cultivo de Fríjol para aproximarse a la dosis de cal que permita neutralizar parte
del Aluminio y así, disminuir el efecto en el sistema radicular de la planta y hacer
más eficiente tanto la mineralización como la absorción de nutrientes.
La investigación se realizó en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca,
Huila, Nariño, Santander y Tolima. En cada una de las zonas se seleccionaron 2
dominios de recomendación representativos (uno para frijol voluble y/o uno para
frijol arbustivo) analizando un total de 12 dominios.
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Considerando el pH de los suelos se evaluaron tres dosis de cal agrícola y un
testigo:
- 0 Kg Testigo
- 500 Kg Cal agrícola ha-1
- 1000 Kg Cal agrícola ha-1
- 1500 Kg Cal agrícola ha-1
Para frijol arbustivo el material genético usado fue el de mejor respuesta en la
zona con una densidad de 133 mil plantas por hectárea. En todas las parcelas se
aplicará una fertilización base de 60 Kg de Nitrógeno, 60 Kg de P 2O5 ha -1, 90 Kg
de K2O, 25 Kg MgO ha -1; 31 Kg S ha-1 y 800 Kg ha-1 de materia orgánica. Las
fuentes fueron Urea, DAP, KCL y sulfato de magnesio. La dosis básica de fósforo,
potasio, azufre y magnesio se aplicó al momento de la siembra en forma de banda
incorporada. La dosis de nitrógeno se fraccionó en proporciones de 40 – 60% en
las etapas fisiológicas V0 y V4.
Para frijol voluble, el material genético usado fue el de mejor respuesta en la zona
con una densidad de 36 mil plantas por hectárea. En todas las parcelas se
aplicará una fertilización base de 60 Kg de Nitrógeno, 60 Kg de P 2O5 ha -1, 90 Kg
de K2O, 25 Kg MgO ha -1; 31 Kg S ha-1 y 800 Kg ha-1 de materia orgánica. Las
fuentes fueron Urea, DAP, KCL y sulpomag. La dosis básica de fósforo, potasio,
azufre y magnesio se aplicó al momento de la siembra en forma de banda
incorporada. La dosis de nitrógeno se fraccionó en proporciones 40 – 40 20 en las
etapas fisiológicas V0, V4 y R5.
FRIJOL ARBUSTIVO

En la Tabla 1 se aprecia el resultado del Análisis de varianza realizado con el
programa SAS para evaluar el efecto de las dosis de cal en el frijol.
En localidades como Yarumal - Antioquia, San Gil y Barichara – Santander en el
semestre 2011 A no se presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos. En
el segundo semestre de evaluación en Barichara las diferencias entre tratamientos
fueron altamente significativas. Al comparar los tratamientos en Consacá – Nariño
las diferencias fueron altamente significativas. En Espinal – Tolima no existen
diferencias estadísticas entre los tratamientos evaluados.
En la tabla se observa el valor de F, el coeficiente de variación de los ensayos que
muestra la confiabilidad de los resultados y la diferencia mínima significativa entre
tratamientos expresada en Kilogramos de grano.
Tabla 1. Análisis de varianza del efecto de la dosis de cal en frijol arbustivo
Arbustivo
Pr>F
CV %
DMS Kg
Yarumal

0,79

23,41

1062,7
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San Gil

0,23

17,52

820,67

Barichara

0,4

26,78

1069,2

Barichara 11B

<0,01**

7,80

222,67

Consaca

<0,01**

2,72

67,57

0.48

2.62

77.37

Espinal
** Diferencias estadísticas altamente significativas

En Yarumal, los rendimientos promedio varían entre 2.6 toneladas de grano en el
tratamiento con aplicación de 500 Kg de cal y 3.0 ton al aplicar 1.000 y 1500 Kg de
cal por hectárea. En San Gil en el mismo semestre de evaluación el mayor
rendimiento se obtuvo con el tratamiento testigo y la aplicación de 500 Kg de cal,
cabe destacar que en este lote durante cuatro semestres consecutivos se aplicó
cal en dosis 500 Kg por hectárea, disminuyendo el aluminio de intercambio.
En Barichara 2011 A con el tratamiento de 500 Kg de cal se obtuvo el mayor
rendimiento promedio (2.3 ton) y para el semestre 2011 B se obtuvo diferencias
altamente significativas entre el tratamiento con 1.500 kg de cal (1.7 ton) y los
otros tres tratamientos cuyos rendimientos promedio estuvieron en el orden de 1.3
y 1.4 toneladas de grano.
Al observar los rendimientos promedio en Consacá el menor rendimiento se
obtuvo con el testigo (0.9 ton) y los tratamientos en los cuales se aplicó cal cuyo
rendimiento promedio fue de 1.3 ton. En el Espinal, el rendimiento de los
tratamientos varió entre 1.4 y 1.5 toneladas de grano, Figura 1.
3,5

Rendimiento ton.ha -1 de frijol

3,0 3,0

3,0

2,7

2,6

2,6 2,6

2,5

2,3 2,3
2,1

2,0

2,0

1,7 1,7

1,7
1,4

1,5

1,3 1,3

a

b b b

1,0

1,3 1,3 1,3
1,0

a

a

1,5 1,5 1,5 1,4

a

b

0,5
0,0
Yarumal

San Gil
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Barichara 11B
1000
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Figura 1. Efecto de la dosis de cal en el rendimiento de frijol arbustivo.

FRIJOL VOLUBLE

En la Tabla 2 se aprecia el resultado del Análisis de varianza realizado con el
programa SAS para evaluar el efecto de las dosis de cal en el frijol voluble en
diferentes localidades productoras.
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En localidades como Yarumal – Antioquia, Guayabetal – Cundinamarca y El tambo
– Nariño, no se aprecian diferencias estadísticas entre tratamientos. En Gutiérrez
– Cundinamarca las diferencias entre tratamientos son significativas (0.03) y en los
Municipios de El Recreo y La Plata – Huila, las diferencias estadísticas son
altamente significativas (< 0.01). En El Tambo – Nariño y Cajamarca – Tolima no
se presentan diferencias estadísticas entre tratamientos.
El coeficiente de variación de los ensayos indica en general, el buen manejo de los
mismos y la confiabilidad con la cual pueden asumirse los resultados encontrados.
LA DMS se expresa en Kilogramos de frijol por hectárea.
Tabla 2. Análisis de varianza del efecto de la dosis de cal en frijol voluble
Voluble
Pr>F
CV %
DMS Kg
Yarumal

0,53

26,01

580,76

Gutiérrez

0,03*

10,79

405,89

Guayabetal

0,56

17,09

836,22

El Recreo

<0,01**

4,58

203,57

La Plata

<0,01**

4,22

169,01

El Tambo

0,16

18,54

410,00

Cajamarca

0.67

6.66

76.79

* Diferencias estadísticas significativas
** Diferencias estadísticas altamente significativas

En la Figura 2 se observa el rendimiento promedio de cada tratamiento en las
diferentes localidades. En Yarumal, el rendimiento varío entre 1.2 y 1.5 toneladas
para el testigo y el tratamiento con 1000 Kg de cal por hectárea. En Gutiérrez el
mayor rendimiento se obtuvo cuando se aplicaron 1500 Kg de cal (2.2 ton)
seguido del rendimiento con la aplicación de 500 kg de la enmienda por hectárea
(1.9 ton). En Guayabetal el mayor rendimiento promedio (2.7 ton) se obtuvo con la
aplicación de 500 Kg de cal y el menor cuando no se aplico la enmienda (2.3 ton).
Los resultados encontrados en las dos localidades del Huila muestran que con la
aplicación de 1000 Kg por hectárea de cal se obtienen los mayores rendimientos
de 2.6 y 2.4 toneladas de grano en El Recreo y La Plata, siendo estos tratamientos
estadísticamente diferentes a los otros tratamientos evaluados, Figura 2.
En El Tambo, los mayores rendimientos 1.3 ton se obtuvieron con las mayores
dosis de cal evaluadas y el menor rendimiento 0.9 ton con el tratamiento testigo.
En Cajamarca se reportaron altas temperaturas en época de floración lo cual
afecto los rendimientos del cultivo y se observan rendimientos promedio de 0.6
toneladas en los tratamientos.
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Figura 2. Efecto de la dosis de cal en el rendimiento de frijol voluble.

En términos generales, tanto para frijol arbustivo como para voluble se aprecia que
la aplicación de cal como enmienda es una práctica que incrementa el rendimiento
del cultivo y la dosis adecuada depende principalmente del nivel de aluminio
intercambiable presente en el suelo, el pH del mismo y varía entre 500 y 1000 Kg
de cal por hectárea.
Meta 2: Realizar 18 capacitaciones a agricultores en el Manejo Eficiente de los
Nutrientes.
Resultado: Se realizaron 18 actividades de capacitación a agricultores en el año
2011 en el Manejo Eficiente de los Nutrientes, para una ejecución total del 100%.
Meta 3: Capacitar a 720 agricultores en el Manejo Eficiente de los Nutrientes.
Resultado: En el año 2011 se capacitaron 875 agricultores de 720 agricultores
programados, para un porcentaje de ejecución 121.5%.
Relación de Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

3

3

131

100%

18,19%

Cundinamarca

3

3

185

100%

25,69%

Huila

3

3

148

100%

20,56%

Nariño

3

3

136

100%

18,89%

Santander

3

3

144

100%

20,00%

Tolima

3

3

131

100%

18,19%

Total General

18

18

875

100%

121,5%

REGIONAL

Meta 4: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en el manejo eficiente de los
nutrientes.
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Resultado: Se realizaron 6 cursos a técnicos para una ejecución del 100% de la
meta inicial.
Meta 5: Capacitar a 180 técnicos en el Manejo Eficiente de los Nutrientes.
Resultado: Se capacitaron 238 técnicos para un porcentaje de ejecución del
132.2%.
Relación Capacitaciones Realizadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS

NO. EVENTOS
EJECUTADOS

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

Antioquia

1

1

35

100%

19,44%

Cundinamarca

1

1

34

100%

18,89%

Huila

1

1

50

100%

27,78%

Nariño

1

1

47

100%

26,11%

Santander

1

1

42

100%

23,33%

Tolima

1

1

30

100%

16,67%

Total General

6

6

238

100%

132,2%

REGIONAL

Los principales temas tratados en las capacitaciones dirigidas a agricultores y
técnicos fueron:
Aspectos generales de nutrición de cultivos.
Procesos bioquímicos en el Suelo.
Resultados de la investigación de manejo de nutrientes en el cultivo de frijol.
(Parcelas de Omisión y Fraccionamiento de Nitrógeno).
Recomendaciones de nutrición en el cultivo.
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 21 ensayos en las principales
regiones productoras del país para comparar dosis de enmiendas químicas con el
fin de optimizar la eficiencia agronómica teniendo en cuenta que pueden existir
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respuestas variables a diferentes según el tipo de suelo y la concentración del ión
aluminio.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 21 12
x
 x 1
NEP TR 21 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 18 capacitaciones para agricultores para
mejorar en un 10% el conocimiento en el manejo eficiente de los nutrientes en el
cultivo del fríjol.
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 18 12
x
 x 1
NCAP TR 18 12

Se ejecutaron las actividades de capacitación a agricultores en el tiempo
establecido, siendo así eficaces en transmitir los beneficios de un manejo eficiente
de los nutrientes en el cultivo del fríjol.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a agricultores en el manejo eficiente de los
nutrientes en el cultivo del fríjol.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

AC 

NAC TP 875 12
x

x  1.2
NAP TR 720 12
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Se supero la meta establecida en el tiempo programado, siendo así más eficaces
en capacitar agricultores en el manejo eficiente de los nutrientes.
Indicador 4: Eficacia en la ejecución de los eventos de capacitaciones a técnicos
realizadas para mejorar en un 10% el conocimiento en el manejo eficiente de los
nutrientes.
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 ejecutaron las actividades de capacitación a técnicos en el tiempo establecido,
siendo así eficaces en transmitir los beneficios de un manejo eficiente de los
nutrientes en el cultivo del fríjol.
Indicador 5: Eficacia en capacitar técnicos en el manejo de nutrientes para
transmitir los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto.
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 238 12
x

x  1.3
NTP TR 180 12

Se supero la meta establecida con 58 técnicos capacitados, siendo así más
eficaces de lo programado.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
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Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
13.395.375
1x
 1.2
CR
11.020.278

Aunque la ejecución presupuestal no fue del 100% fuimos eficientes por que
cumplimos con el número de actividades de capacitación programadas.
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
18.605
1.2x
 1.7
CR
12.595

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
8.235.675
1x
 1.4
CR
5.898.113

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 utilizo 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.
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Aunque la ejecución presupuestal no fue del 100% fuimos eficientes por que
cumplimos con el número de actividades de capacitación 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
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
45.754
1.3x
 2.4
CR
24.781

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Aumentar la eficiencia de Absorción de nutrientes en un 5%
Porcentaje en el incremento en la absorción de nutrientes = % IAN
ANMT = Absorción de nutrientes del mejor tratamiento (entendido como la
cantidad de Kg. de grano de fríjol producido x kilo de nitrógeno aplicado
ANT = Absorción de nutrientes del testigo o peor tratamiento.
Meta = 5%

%IAN 

ANMT- ANT
2081,10  1665,88
x100 
 24,92%
ANT
1665,88

La eficiencia de absorción de nutrientes se logra en la mayoría de las localidades
con uno de los tratamientos de aplicación de cal. Esto indica que al manejar
adecuadamente el uso de enmiendas químicas es posible incrementar los
rendimientos en las zonas productoras de leguminosas. La meta se cumplió
satisfactoriamente.
Indicador 2: Aumentar la producción (ton / ha) en 5%.
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR. Entendido como el efecto
de la aplicación de diferentes dosis de cal como enmienda en el rendimiento del
fríjol.
RMT = Rendimiento por Ha del mejor tratamiento
RTT = Rendimiento por Ha del tratamiento testigo
Meta = 5%
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RMT - RTT
1828,10  1650,54
x100 
 10,76%
RTT
1650,54

%IR 

La meta se cumplió satisfactoriamente, se observa que el mejor tratamiento es la
aplicación de 1.000 Kg de cal por hectárea cuya principal función es neutralizar el
aluminio que afecta el crecimiento radicular de las plantas y la mineralización de
nutrientes en el suelo.
Indicador 3: Porcentaje de Recomendaciones = %R
#RMIS: Numero de recomendaciones en Manejo Integral del suelo.
#ZP = Numero de zonas de producción.

%R 

# RMIS
x100   %
# ZP

El resultado de este indicador se presentara en el informe de gestión del semestre
A del año 2012, cuando se tengan los resultados de todos los ensayos
establecidos.
Indicador 4: Mejorar en un 10% el conocimiento de Agricultores y Técnicos en el
manejo eficiente del suelo.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = 10%

PMC 

PNCS - PNCE
3.92  2.23
x100 
x100  43.1%
PNCS
3.92

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 5: 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
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SCP 

CSP
1288.2
x20 
x20  90.7%
CEP
284

Para el proyecto Manejo Integrado y Sostenible del Suelo las encuestas fueron
realizadas a 284 productores y técnicos, superando la muestra de 269 para una
población finita de 900 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 comportamiento del instructor durante el curso, pregunta D,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 94.8%, lo cual nos indica que
contamos con un excelente
equipo de profesionales que siguen los
procedimientos establecidos dentro del sistema de gestión de calidad del
procedimiento de programas y proyectos.
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Indicador 6: 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
20.1
x100 
x100  80.4%
Pm E
25

El resultado de la encuesta realizada al interventor sobre el proyecto de Manejo
Eficiente de los Nutrientes ratifica la satisfacción de nuestros clientes respecto a la
ejecución del mismo.
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PROYECTO: MANEJO EFICIENTE DE LOS NUTRIENTES EN EL CULTIVO
DEL FRÍJOL. 2010
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia de manejo eficiente de nutrientes del cultivo de fríjol, la
cual permita maximizar producción pero simultáneamente reduzca los riegos
ambientales originados por sobre-dosificación de fertilizantes nitrogenados y/o
fosforados
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Incrementar los niveles de eficiencia agronómica y fisiológica para cada nutriente
que fueron obtenidas durante la fase 1 de este proyecto.
-Determinar para cada dominio de recomendación la mejor combinación entre
manejo agronómico y nutrición que garanticen incrementos en productividad.
-Determinar la dosis óptima de nutrición con base económica que garantice
ingresos al agricultor independientemente de la productividad.
-Socializar con agricultores y técnicos los avances obtenidos en el manejo de la
nutrición de leguminosas.
COSTO DEL PROYECTO:
Año 2011 $9.949.292
AREA DE INFLUENCIA:
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima
Meta 1: Establecer 24 ensayos en el Manejo Eficiente de los Nutrientes.
Resultado: Se establecieron en su totalidad los ensayos en el manejo de eficiente
de los nutrientes programados, dando así un cumplimiento del 100% de la meta
inicial.
Relación Ensayos Establecidos a Nivel Nacional
REGIONAL

NO. ENSAYOS
PROGRAMADOS

NO. ENSAYOS
EJECUTADOS

%
EJECUTADO

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total General

4
4
4
4
4
4
24

4
4
4
4
4
4
24

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,0%

De la anterior relación de parcelas establecidas en el año 2010, las siguientes
fueron cosechas en el primer trimestre del año 2011:
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Relación de Parcelas Cosechadas en el primer trimestre del 2011
REGIONAL

NO. ENSAYOS
COSECHADOS

Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total Cosechados 2011

3
1
3
1
2
10

MANEJO DE NUTRICIÓN POR SITIO ESPECÍFICO

El Objetivo General es Desarrollar una estrategia de manejo eficiente de nutrientes
del cultivo de frijol, la cual permita maximizar producción pero simultáneamente
reduzca los riesgos ambientales originados por sobre-dosificación de fertilizantes
nitrogenados y/o fosforados.
Como objetivos específicos se plantearon 1. Determinar el suplemento nativo de
nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y Azufre) para seis dominios de
recomendación para el cultivo del fríjol. 2. Incrementar la respuesta (Toneladas por
hectárea) a la aplicación de nutrientes del cultivo del fríjol. 3. Incrementar la
cantidad de materia seca (Toneladas por hectárea) producida por el cultivo de fríjol
En cada sitio se montó un ensayo que constó de 9 parcelas, una parcela de
omisión de cada uno de los siguientes nutrientes N, P, K, S, Mg y por la
importancia que representa en las zonas productoras de fríjol se incluyó la
aplicación y/o omisión de cal y materia orgánica así como un testigo y la parcela
con fertilización completa usada para estimar la eficiencia de recuperación de los
nutrientes.
El frijol arbustivo se sembró a una densidad de 133 mil plantas por hectárea y el
cultivar utilizado fue el predominante por dominio de recomendación. Para frijol
voluble la densidad de siembra fue de 36 mil plantas por hectárea y el cultivar a
utilizar será el predominante por dominio de recomendación.
La selección de la dosis por nutriente se basó en el criterio de suficiencia; es decir
garantizando que el único elemento limitante sea el omitido y en ningún caso
exista un segundo elemento que limite la producción. Según la revisión realizada y
con las experiencias locales se utilizaron las siguientes dosis ha -1, tanto para el
ensayo de fríjol voluble como el de arbustivo, las cuales fueron 90 Kg ha -1
Nitrógeno, 90 ha-1 de P2O5; 120 Kg ha-1 de K2O, 31 ha-1 de S, 25 Kg ha-1 de MgO,
500 Kg ha-1 de Cal y 800 Kg ha-1 de Materia orgánica.
Las fuentes de fertilizantes usadas para los ensayos fueron urea, superfosfato
triple, cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulpomag, kristamag. La dosis total de
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nitrógeno para frijol voluble se fracciono así 20% al momento de la siembra, 40%
en V4 (3ª. Hoja Trifoliada) y 40% restante en R5 (Prefloración). En frijol arbustivo
se aplicó el 50% de la dosis en el momento de la siembra y el 50% restante en
prefloración (aproximadamente a los 36 días).

Rendimiento frijol arbustivo ton.ha

-1

En la Figura 1, se observa el rendimiento de las parcelas de omisión en Cota Cundinamarca, en donde la producción en la parcela con fertilización completa fue
mayor que en las otras parcelas con 5.36 toneladas seguida de las parcelas con
omisión de azufre y la parcela testigo o de agricultor con rendimiento de 4.73 y
4.41 ton de grano, respectivamente. Se observa además, la capacidad del suelo
para suplir con nutrientes nativos al cultivo, el menor rendimiento se obtuvo en la
parcela con omisión de potasio y nitrógeno (3.065 y 3.07 ton.ha -1) considerándose
estos elementos los más limitantes en la producción de frijol en esta localidad.
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Figura 1. Parcelas de omisión de frijol arbustivo en Cota Cundinamarca
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Figura 2. Parcelas de omisión de frijol voluble en Gutiérrez - Cundinamarca

El rendimiento de las parcelas de omisión del segundo ciclo en Gutiérrez Cundinamarca, se observa en la figura 2. La producción de la parcela con omisión
de cal fue mayor que las otras parcelas (2.02 ton.ha -1), seguida de la parcela de
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agricultor y la de fertilización completa (1.67 y 1.64 ton.ha -1respectivamente). Se
observa además, que el elemento limitante para la producción del frijol fue el
nitrógeno en donde se obtuvo el menor rendimiento (0.58 ton.ha -1). Otro de los
elementos limitantes es el magnesio considerando su importancia en la formación
de la molécula de clorofila.
FASE DOS MANEJO DE NUTRICIÓN

Con el fin de desarrollar una estrategia de manejo eficiente de nutrientes del
cultivo de frijol, que permita maximizar la producción y simultáneamente reduzca
los riesgos ambientales originados por sobre-dosificación de fertilizantes
nitrogenados se plantearon los ensayos en el cultivo de frijol que tuvo como
Objetivo General Determinar las etapas fisiológicas del frijol óptimas para el
posible fraccionamiento del nitrógeno. Como objetivos específicos - Establecer
dosis base de nitrógeno para cada región, - Comparar el efecto del
fraccionamiento de nitrógeno a diferentes etapas fisiológicas del frijol voluble V0,
V4 y R5 y en las etapas V0 y V4 en frijol arbustivo y - Determinar el efecto de la
dosis y el fraccionamiento de nitrógeno en la productividad del cultivo del frijol
La presente investigación se realizó en los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima. En cada una de las zonas se
seleccionaron 2 dominios de recomendación representativos (uno para frijol
voluble y/o uno para frijol arbustivo) analizando un total de 12 dominios.
El frijol arbustivo se sembró a una densidad de 133 mil plantas por hectárea y el
cultivar utilizado fue el predominante por dominio de recomendación. Los
tratamientos principales a evaluar en frijol arbustivo fueron los fraccionamientos de
nitrógeno: Fraccionamiento 20 – 80 Aplicando el 20% de la dosis total al momento
de la siembra en forma de banda incorporada y el 80% en la etapa V4 en banda
incorporada; Fraccionamiento 50-50. Aplicando el 50% de la dosis total al
momento de la siembra en forma de banda incorporada y el restante 50% a estado
fisiológico V4 en forma de banda incorporada y Fraccionamiento 100 – 0
Aplicando el 100% de la dosis total al momento de la siembra en forma de banda
incorporada. Los sub tratamientos fueron tres dosis de Nitrógeno 0, 45 y 90 Kg N
ha -1
Para frijol voluble la densidad de siembra fue de 36 mil plantas por hectárea y el
cultivar a utilizar será el predominante por dominio de recomendación. Los
tratamientos principales son los fraccionamientos de nitrógeno: - Fraccionamiento
40 – 60 Aplicando el 40% de la dosis total al momento de la siembra en forma de
banda incorporada y el 60% en etapa V4 en banda incorporada; - Fraccionamiento
40-30-30. Aplicando el 40% de la dosis total al momento de la siembra en forma
de banda incorporada, el 30% en etapa V4 y el 30% en R5 V4 en forma de banda
incorporada y - Fraccionamiento 20-40-40. Aplicando el 20% de la dosis total en
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V0, el 40% en etapa V4 y el 40% restante en R5 en forma de banda incorporada.
Los sub tratamientos fueron tres dosis de Nitrógeno 0, 45 y 90 Kg N ha -1.
En todas las parcelas para los dos tipos de fríjol, se aplico una fertilización base de
90 Kg.ha -1 de P2O5, 25 Kg.ha -1; 31 Kg.ha -1 de S; cal dolomita a dosis de 500
Kg.ha-1 y materia orgánica a dosis de 800 Kg ha -1. La dosis básica de fósforo,
potasio, azufre y magnesio se aplicó al momento de la siembra en forma de banda
incorporada.
Las fuentes de fertilizantes usadas para los ensayos fueron urea, fosfato
diamónico, cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulpomag. La dosis total de
nitrógeno para frijol voluble se fracciono así 20% al momento de la siembra, 40%
en V4 (3ª. Hoja Trifoliada) y 40% restante en R5 (Prefloración). En frijol arbustivo
se aplicó el 50% de la dosis en el momento de la siembra y el 50% restante en
prefloración (aproximadamente a los 36 días).
RESULTADOS FRIJOL ARBUSTIVO

Los resultados promedios de producción en cada localidad se observan en la
Figura 3. Al analizar estadísticamente los ensayos en el municipio de Ibagué se
observo que no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, es decir entre
fraccionamiento de nitrógeno, como se aprecia en la figura el rendimiento
promedio de la localidad varía entre 2.52 y 2.54 toneladas por hectárea.
En el municipio de Garzón – Huila, el efecto del fraccionamiento no fue
estadísticamente diferente. Al comparar los promedios de producción en esta
variable se observa que la aplicación de nitrógeno sin fraccionar fue superior en
24.5 Kg respecto al fraccionamiento 50 – 50 y en 163.3 Kg al compararlo con el
fraccionamiento 20 – 80.
Similares resultados se encontraron al analizar estadísticamente los ensayos en
las dos localidades del departamento de Santander en los Municipios de Barichara
y San Gil. En Barichara el mayor promedio se observa para el fraccionamiento 20
– 80 con 1.65 toneladas seguidas por 1.60 y 1.59 ton.ha -1 de frijol, para los
tratamientos sin fraccionar y el doble fraccionamiento 50 – 50, superando el
primero con 49.11 Kg al tratamiento sin fraccionar y con 61 Kg al fraccionamiento
50 – 50. Para la otra localidad en Santander se observa que el mayor rendimiento
promedio (1.69 ton.ha-1) se obtuvo con el tratamiento sin fraccionamiento de
Nitrógeno el cual fue superior en rendimiento respecto al doble fraccionamiento 50
– 50 con 41.11 Kg.ha1 y con 90 Kg.ha-1 al doble fraccionamiento 20 – 80.
Los resultados encontrados en el semestre B del 2010 se observan en la Figura 3.
Como se observa, los resultados en Santander se mantienen constantes respecto
al primer ciclo del cultivo sin presentar diferencias estadísticas en las dos
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localidades evaluadas al analizar el efecto del fraccionamiento de nitrógeno. Los
rendimientos promedio varían entre 1.43 y 1.59 toneladas por hectárea.

Rendimiento fríjol arbustivo ton.ha
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Figura 3. Efecto del fraccionamiento de Nitrógeno en frijol arbustivo en diferentes localidades.

En Cota – Cundinamarca el mayor rendimiento promedio se obtuvo cuando no se
realizó fraccionamiento de nitrógeno (1.03 Ton.ha -1), seguido de los dobles
fraccionamientos 50 – 50 y del 20 – 80 con rendimientos promedios de 0.82 y 0.74
Ton.ha-1. Al igual que para Guaitarilla – Nariño, los rendimientos se vieron
afectados por las condiciones climáticas de las zonas de estudio, que fueron
exceso de agua al inicio del cultivo que puede ocasionar lavado de nutrientes y
verano en época de floración y llenado de vainas.
En Ibagué los resultados encontrados muestran que la aplicación total de
nitrógeno en V0 presenta el mayor rendimiento promedio 1.56 Ton.ha -1 de fríjol,
seguido de los dobles fraccionamientos 20 – 80 y 50 – 50 con promedios de 1.50 y
1.41 Ton.ha-1 de fríjol.
Al evaluar estadísticamente la aplicación de tres dosis de Nitrógeno en Ibagué se
encontró que existen diferencias estadísticas altamente significativas, como se
observa en la Figura 4, el mayor rendimiento promedio (2.59 ton.ha -1) se obtuvo
con la aplicación de 90 Kg.ha -1 de Nitrógeno que es estadísticamente diferente a
los dos tratamientos que le siguen 45 y 0 Kg.ha -1 de Nitrógeno con rendimiento
promedio de 2.52 y 2.49 ton.ha-1, Figura 3.
En Garzón - Huila, se encontraron diferencias estadísticas significativas entre
dosis de Nitrógeno aplicado. Los rendimientos promedios de las dosis de 45 (2.21
ton.ha-1) y 90 Kg.ha-1 de nitrógeno (2.14 ton.ha-1) son iguales entre si y diferentes
al rendimiento promedio de la dosis de 0 Kg.ha -1 de nitrógeno aplicado.
En Barichara, al comparar los rendimientos promedio para la dosis de nitrógeno
aplicado se presentaron diferencias estadísticas significativas, el mayor
rendimiento promedio se obtuvo con la dosis de 90 Kg.ha -1 de nitrógeno (1.74
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ton.ha-1) siendo este estadísticamente igual al rendimiento promedio (1.62 ton.ha 1
) de la dosis 45 Kg.ha-1 de nitrógeno y diferente al tratamiento con omisión de
nitrógeno (1.48 ton.ha-1).

Rendimiento fríjol arbustivo ton.ha
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Figura 4. Efecto de la dosis de Nitrógeno en frijol arbustivo en diferentes localidades.

Los resultados en San Gil muestran diferencias estadísticas significativas entre
dosis de nitrógeno aplicadas. Al comparar las medias de rendimiento se observa
que el mayor promedio (1.74 ton.ha -1) se obtuvo con la dosis 90 Kg.ha -1 de
nitrógeno siendo estadísticamente igual que el rendimiento promedio (1.72 ton.ha 1
), obtenido con la dosis de 45 Kg.ha -1 de nitrógeno y estos dos tratamientos
estadísticamente diferentes del tratamiento con 0 nitrógeno con el menor
rendimiento promedio (1.49 ton.ha -1).
En el semestre B se puede observar que los resultados son consistentes con los
encontrados en el primer ciclo de la evaluación de dosis de nitrógeno.
En general en Santander los mayores rendimientos promedio se obtuvieron con la
dosis de 45 y 90 Kg.ha-1 de N, seguido por la parcela de omisión (0 Kg.ha -1) del
nutriente, sin existir diferencias estadísticas entre dosis. Los rendimientos
promedio fueron de para Barichara de 1.58 para las dos dosis y de 1.48 para la
omisión de N. En San Gil, el rendimiento de la parcela con la aplicación de 45
Kg.ha-1 N de (1.63 ton.ha-1) fue superior a las otras dos dosis de evaluación con
promedios de 1.53 y 1.35 ton.ha-1 respectivamente.
En Cota – Cundinamarca se observa que a medida que disminuye la dosis de
aplicación de Nitrógeno (90 – 45 – 0 Kg.ha-1), reduce el rendimiento promedio de
las parcelas de evaluación 0.92; 0.87 y 0.83 ton.ha -1 de fríjol respectivamente.
Situación similar a la de San Gil se observa en Guaitarilla donde el mayor
rendimiento promedio (0.42 ton.ha -1) se observan al aplicar 45 Kilos por hectárea
del nitrógeno, seguido por los rendimientos obtenidos con la dosis de 90 y 0 Kg
por hectárea del nutriente.
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Como se observa en la Figura 4, con la mayor dosis de aplicación de nitrógeno se
obtuvo el mayor rendimiento promedio en el ensayo 1.56 ton.ha -1 sigue el
rendimiento encontrado en la parcela sin nitrógeno y posteriormente el rendimiento
en la parcela con la aplicación de 45 kg de nitrógeno (1.52 y 1.41 ton.ha -1).
Para frijol arbustivo en general durante el año de evaluación, los mayores
rendimientos promedio se obtuvieron cuando se aplico la mayor dosis de nitrógeno
por hectárea, el rendimiento de estas parcelas es superior a las parcelas con
omisión de nitrógeno, sin embargo, se puede apreciar la capacidad del suelo para
suplir con nitrógeno al cultivo razón por la cual el rendimiento no se deprime con la
omisión del nutriente y no se observan marcadas diferencias en los rendimientos
al realizar el análisis estadístico para los ensayos.
RESULTADOS FRIJOL VOLUBLE

Los rendimientos promedio obtenidos para los tratamientos fraccionamiento de
nitrógeno en fríjol voluble, muestran en general que el triple fraccionamiento es
una opción de manejo del cultivo.
El diseño estadístico utilizado en campo para evaluar el efecto de los tratamientos
fraccionamiento de nitrógeno y las dosis del nutriente fue de bloques completos al
azar con arreglo en parcelas divididas. Al evaluar estadísticamente los ensayos se
obtuvieron los rendimientos promedios que se observan en las Figuras 5 y 6 para
el Efecto del fraccionamiento del nitrógeno y Efecto de la dosis de nitrógeno,
respectivamente.
En el municipio de El Pital – Huila los rendimientos promedio obtenidos al analizar
el efecto del fraccionamiento de nitrógeno muestra que no existen diferencias
estadísticas entre tratamientos. El mayor rendimiento promedio 2.28 ton.ha -1 se
obtuvo con el doble fraccionamiento 40 - 60 seguido de los triples
fraccionamientos 40 – 30 – 30 y 20 – 40 – 40 con promedios de 2.20 y 1.88
ton.ha-1.
Para La Plata – Huila se encontraron diferencias estadísticas significativas entre
fraccionamiento de nitrógeno, al analizar las medias de los tratamientos se
observa que el triple fraccionamiento 20 – 40 – 40 fue estadísticamente superior a
los otros dos fraccionamientos. Este fraccionamiento supera en rendimiento en
0.315 ton ha-1 al fraccionamiento 40 – 30 – 30 y en 0.488 1.49 ton ha-1 al doble
fraccionamiento 40 – 60, estos dos últimos tratamientos son estadísticamente
iguales entre sí.
Los fraccionamientos de nitrógeno en el Municipio de Cajamarca – Tolima y
Consacá - Nariño son estadísticamente iguales. En la Figura 5, se evidencia en
los rendimientos promedios encontrados el escaso efecto encontrado al fraccionar
nitrógeno, en las dos localidades evaluadas.
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Rendimiento fríjol voluble ton.ha -1
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Figura 5. Efecto del fraccionamiento de Nitrógeno en frijol voluble en diferentes localidades.

En el Municipio de Consacá – Nariño, como se observa en la Figura 5, los
rendimientos promedios son bajos si los comparamos con las otras localidades,
estos resultados fueron ocasionados por la alta precipitación registrada en la zona,
inicialmente hubo encharcamiento de suelo facilitando el ataque de Fusarium que
ocasiono pudrición radicular progresiva, luego se presento un alto porcentaje de
aborto floral, resultando en bajos promedios de producción, este efecto fue
generalizado en la vereda Cariaco donde se realizó el ensayo.
En el segundo ciclo de evaluación del ensayo se observa en Gutiérrez y Pasto que
existe mayor respuesta al triple fraccionamiento 20 – 40 – 40, mientras que en
localidades como Cajamarca se presento mejor rendimiento en el triple
fraccionamiento 40 – 30 -30 aunque las diferencias estadísticas no son
concluyentes en las diferentes localidades.
En la Figura 6, se aprecia el efecto de las dosis de nitrógeno en la producción de
frijol voluble en las cuatro localidades.
Se observa que en el Municipio de El Pital a pesar de que los rendimientos
promedio entre dosis varían entre 1.81 y 2.28 ton.ha -1, al analizar estadísticamente
el ensayo no existen diferencias. En la figura 4 se aprecia que en mayor
rendimiento promedio se obtuvo con la dosis de 45 Kg.ha-1 de nitrógeno, seguido
por los rendimientos promedio obtenidos en las parcelas con omisión de nitrógeno
y la dosis de 90 Kg.ha-1 de N.
Al analizar los resultados en el Municipio de La Plata se encuentran diferencias
altamente significativas al comparar los rendimientos promedio. No existen
diferencias estadísticas entre las dosis 45 y 90 Kg.ha -1 de nitrógeno, con
rendimiento promedio de 2.16 y 2.10 ton.ha -1, pero estos dos tratamientos son
estadísticamente diferentes al rendimiento obtenido en la parcela sin aplicación de
nitrógeno 1.23 ton.ha-1. Al comparar las medias se observa que el rendimiento de
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las parcelas donde se aplicaron 90 y 45 Kg de nitrógeno es superior en 0.899 y
0.844 ton.ha-1 de frijol de la parcela testigo o con cero nitrógeno.

Rendimiento fríjol voluble ton.ha -1

Estadísticamente la aplicación de diferentes dosis de nitrógeno y la interacción
fraccionamiento x dosis en los Municipios de Cajamarca y Consacá no presenta
diferencias. Este comportamiento se observa en la Figura 5, la variación de los
rendimientos promedios encontrados es baja en las dos localidades evaluadas.
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Figura 6. Efecto de la dosis de Nitrógeno en frijol voluble en diferentes localidades.

En las tres localidades evaluadas en el semestre B Figura 6, se observa la
tendencia a reducir el rendimiento a medida que decrece la dosis de nitrógeno
aplicada al cultivo. Si se compara los resultados no son estadísticamente
diferentes en cada localidad pero si existen marcadas respuestas entre las
mismas.
A pesar de no existir diferencias estadísticas entre fraccionamiento y dosis de
nitrógeno, se observó variación en el comportamiento agronómico del cultivo
respecto a la sanidad, el vigor, la calidad de grano tanto de frijol arbustivo como
voluble. Es necesario conocer los resultados obtenidos en las siembras del
segundo semestre del año para concluir considerando los dos semestres
evaluados la importancia de realizar fraccionamiento de nitrógeno y la dosis
adecuada en cada una de las regionales.
Meta 2: Realizar 12 capacitaciones a agricultores en el Manejo Eficiente de los
Nutrientes.
Resultado: Se realizaron 12 actividades de capacitación a agricultores en el año
2010 en el manejo eficiente de los nutrientes, para una ejecución total del 100%.
Meta 3: Capacitar a 480 agricultores en el Manejo Eficiente de los Nutrientes.
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Resultado: En el año 2010 se capacitaron 521 agricultores de 480 agricultores
programados, para un porcentaje de ejecución 108.5%.
Relación Capacitaciones Realizadas y Agricultores Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

2
2
2
2
2
2
12

2
2
2
2
2
2
12

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

60
90
103
87
91
90
521

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,0%

13%
19%
21%
18%
19%
19%
108,5%

Los principales temas tratados en las capacitaciones dirigidas a agricultores fueron
la importancia de realizar el análisis de suelo y la interpretación del mismo para
realizar la nutrición adecuada del cultivo. Se trató la importancia de la nutrición
tanto con elementos mayores como menores haciendo énfasis en la relación
existente entre ellos y el rendimiento obtenido.
Meta 4: Realizar 6 capacitaciones a técnicos en el Manejo Eficiente de los
Nutrientes.
Resultado: Se realizaron 8 cursos a técnicos para una ejecución del 133.3% de la
meta inicial.
Meta 5: Capacitar a 180 técnicos en el Manejo Eficiente de los Nutrientes.
Resultado: Se capacitaron 413 técnicos para un porcentaje de ejecución del
229%.
Relación Capacitaciones Realizadas y Técnicos Capacitados a Nivel Nacional
REGIONAL

Antioquia
Cundinamarca
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Total General

NO. EVENTOS
NO. EVENTOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

1
1
1
1
1
1
6

1
2
2
1
1
1
8

NO. DE
ASISTENTES

%
EJECUTADO

%
PARTICIPACIÓN
REGIONAL

21
80
137
42
47
86
413

100%
200%
200%
100%
100%
100%
133,3%

12%
44%
76%
23%
26%
48%
229%

La charla para técnicos se enfocó en la importancia del recurso suelo y las vías
para el mantenimiento de la Fertilidad física, química y biológica de los mismos.
Se realizo énfasis en nutrición de frijol y se socializó los resultados encontrados
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tanto a nivel nacional como regional, respecto al manejo de nutrientes por sitio
específico.
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 ensayos en las principales
regiones productoras del país para comparar fraccionamiento y dosis de nitrógeno,
con el fin de optimizar la eficiencia agronómica teniendo en cuenta que pueden
existir respuestas variables según el estado fisiológico de la planta a la aplicación
de nitrógeno y a la dosis de este nutriente.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)

EE 

NEE TP 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 12 capacitaciones para agricultores para
mejorar en un 10% el conocimiento en el manejo eficiente de los nutrientes en el
cultivo del fríjol.
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 12 12
x
 x 1
NCAP TR 12 12
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Se ejecutaron las actividades de capacitación a agricultores en el tiempo
establecido, siendo así eficaces en transmitir los beneficios de un manejo eficiente
de los nutrientes en el cultivo del fríjol.
Indicador 3: Eficacia en capacitar a agricultores en el manejo eficiente de los
nutrientes en el cultivo del fríjol.
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

AC 

NAC TP 521 12
x

x  1.08
NAP TR 480 12

Se cumplió con la meta establecida en el tiempo programado, siendo así eficaces
en capacitar agricultores en el manejo eficiente de los nutrientes.
Indicador 4: Eficacia en la ejecución de los eventos de capacitaciones a técnicos
realizadas para mejorar en un 10% el conocimiento en el manejo eficiente de los
nutrientes.
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 8 12
x
 x  1.3
NCTP TR 6 12

Se ejecutaron dos actividades de capacitación a técnicos mas en el tiempo
establecido, siendo así más eficaces en transmitir los beneficios de un manejo
eficiente de los nutrientes de lo planeado.
Indicador 5: Eficacia en capacitar técnicos en el manejo de nutrientes para
transmitir los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto.
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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TC 

NTC TP 413 12
x

x  2.3
NTP TR 180 12

Se supero la meta establecida con 233 técnicos capacitados, siendo así más
eficaces de lo programado.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de
la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f CA  CAx

CP
8.652.000
1x
 1.07
CR
8.082.487

Aunque la ejecución presupuestal no fue del 100% fuimos eficientes por que
cumplimos con el número de actividades de capacitación programadas.
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
18.025
1.08x
 1.25
CR
15.513
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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
6.870.000
1.3x
2
CR
4.447.927

Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar
a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

E f TC  TCx

CP
38.166
2.3x
 8.1
CR
10.770

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: Aumentar la producción (ton / ha) en 5%.
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR
Tratamiento Mayor Rendimiento = TMR
Tratamiento Menor Rendimiento = TmR
Meta = 5%

%IR 

TMR - TmR
1,515  1,384
x100 
 9,47%
TmR
1,384

Se observa que la meta fue cumplida satisfactoriamente a pesar de que en
algunas de las regionales se presentaron dificultades climáticas que ocasionaron
disminución en el rendimiento.
Indicador 2: Aumentar en 10% el conocimiento de los productores y técnicos en
el manejo eficiente de nutrientes.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
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Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC 

PNCS - PNCE
3.93  2.56
x100 
x100  35%
PNCS
3.93

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

SCP 

CSP
1241.4
x20 
x20  89.3%
CEP
278
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Para el proyecto Manejo Integrado y Sostenible del Suelo las encuestas fueron
realizadas a 278 productores y técnicos, 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 comportamiento del instructor durante el curso, pregunta D,
es la de mayor satisfacción con un porcentaje de 94.4%, lo cual nos indica que
contamos con un excelente
equipo de profesionales que siguen los
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procedimientos establecidos dentro del sistema de gestión de calidad del
procedimiento de programas y proyectos.
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

El resultado de la encuesta realizada al interventor sobre el proyecto de Manejo
Eficiente de los Nutrientes ratifica la satisfacción de nuestros clientes respecto a la
ejecución del mismo.
Fondo Nacional de Leguminosas
Programa: Transferencia de Tecnología
Ejecución Presupuestal 2011
CUENTAS

Presupuesto
Final

Ejecución
Acumulada

TOTAL AÑO
Ejecución
Saldo por
% Ejecutado
Contable
Ejecutar
0
200.058.169
5.577.271
97,29%

Servicios Personales

205.635.440

200.058.169

Honorarios
Honorarios y gastos Interventoría

190.585.440
15.050.000

190.585.440
9.472.729

190.585.440
9.472.729
0

0
5.577.271
0

100,00%
62,94%
#¡DIV/0!

Gastos Generales
Viáticos y gastos de viaje
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

24.388.560
13.228.560
11.160.000

15.650.761
4.490.761
11.159.999,88

15.650.761
4.490.761
11.159.999,88

8.737.799
8.737.799
0

64,17%
33,95%
100,00%

Estudios y proyectos
Programa I: Transferencia de
Tecnología
Implementación del Sistema de
Siembra Directa
Parcelas Demostrativas
Capacitación Agricultores

255.372.797

112.291.477

112.291.477

141.681.320

43,97%

255.372.797

112.291.477

112.291.477

141.681.320

43,97%

67.831.700

54.409.142

54.409.142

12.022.558

80,21%

33.446.700
14.220.000

26.005.783
13.465.104

26.005.783
13.465.104

7.440.917
754.896

77,75%
94,69%

Capacitación Técnicos
Capacitación Capacitadores

7.815.000
10.950.000

4.013.900
10.924.355

4.013.900
10.924.355

3.801.100
25.645

51,36%
99,77%

Plegable Técnico
Manejo Integrado del Cultivo de
Leguminosas Cosecha de Ensayos
2010
Cosecha de Ensayos 2010
Manejo de Suelos 2010

1.400.000

0

0

1.400.000

0,00%

5.500.000

2.140.700

2.140.700

3.359.300

38,92%

5.500.000
11.160.800

2.140.700
9.949.292

2.140.700
9.949.292

3.359.300
1.211.508

38,92%
89,14%

Cosecha de ensayos 2010
Manejo de Suelos en Leguminosas
Ensayos

11.160.800
75.248.512
44.617.462

9.949.292
45.792.343
28.873.952

9.949.292
45.792.343
28.873.952

1.211.508
29.456.169
15.743.510

89,14%
60,85%
64,71%
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Capacitación de Agricultores
Capacitación a Técnicos

13.395.375
8.235.675

11.020.278
5.898.113

11.020.278
5.898.113

2.375.097
2.337.562

82,27%
71,62%

Publicación de Resultados
Fondo de Emergencia Ola Inverna

9.000.000
95.631.785

0
0

0

9.000.000
95.631.785

0,00%
0,00%

Subtotal gastos

485.396.797

328.000.407

328.000.407

155.996.390

67,57%

Subtotal presupuesto
Reserva para Futuros Proyectos de
Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

485.396.797

328.000.407

328.000.407

155.996.390

67,57%

328.000.406,88 328.000.406,88

155.996.390

67,57%

485.396.797

PROGRAMA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCION Y DIVULGACION DE LA INFORMACION
ECONOMICA Y ESTADISTICA. AÑO 2011

OBJETIVO GENERAL
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad cerealista de
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 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 la Federación.
- Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las variables
más relevantes en el desempeño del subsector cerealista.
VALOR DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto Centro de Obtención y Divulgación de la Información
Económica y Estadística, es de $31.653.500.
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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” la cual se
han enviado una cantidad importante y mes a mes se ingresan nuevas personas
interesadas en recibirla (70% dirigida directamente a la base de datos de
productores y entidades del sector, el 30% restante es dirigida a los 13 ingenieros
de cereales y 4 de leguminosas quienes entregan directamente a los agricultores
que participan de las actividades de las regionales de la Federación) para así
mantener informados los agricultores a nivel Nacional. Adicionalmente con visitas
(presentaciones y conferencias) a las diferentes regiones del territorio nacional en
donde FENALCE tiene influencia.
Meta 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 dos veces en el transcurso del
año 2011 cuando se recolecto toda la información de cada una de las regionales.
Actualización base de comercio exterior. Mensualmente se realizó la
actualización de la base de datos de comercio exterior, con base a la información
recibida por el Departamento Económico y generada por este mismo.
Actualización base de datos de precios nacionales. Mensualmente se realizó
la actualización de los precios de los productos representados por FENALCE, y se
está manteniendo actualizada la base de datos de estos mismos.
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.
Meta 2: Apoyar a FENALCE en el desarrollo de las actividades de representación
gremial mediante el suministro de información estadística y económica confiable y
análisis de los impactos de los factores económicos y de política que afectan al
sector:
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes. En el
año 2011 se realizaron 12 presentaciones, en las reuniones regionales que
corresponde a factores que afectan la comercialización y nuevos programas de
apoyo a Cereales y Leguminosas, producción nacional de cereales y leguminosas;
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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 2011, se realizaron 4
capacitaciones de comercialización, en los municipios de Cabrera
(Cundinamarca), San Juan (Tolima), Nariño (Pasto) y Tunja (Boyacá), a estas
capacitaciones asistieron un total de 238 agricultores, se realizó una capacitación
específica en fríjol al Comité Cerealista de Cundinamarca (en Cota). Se programó
una capacitación en Antioquia que fue cancelada por dificultades logísticas
producidas en las vías antioqueñas por el invierno.
Meta 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 cereales y del público en general que esté interesado en la
información del sector. En el año 2011 se publicaron cuatro ediciones de la
revista El Cerealista de cada una se imprimieron 1.000 ejemplares.
En la Edición # 96 la cual tiene como tema central: Plan País-Maíz, que tiene
como objetivos, incrementar la seguridad alimentaria nacional, aumentar la oferta
nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma competitiva y sostenible,
disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y de
alimentos balanceados, fortalecer el sector de maíz amarillo tecnificado nacional.
El plan Incluye las siguientes líneas de acción –estratégicas: 1.Ampliar el número
de hectáreas con incrementos en productividad, 2. Organización empresarial de
productores y fortalecimiento gremial y 3. Comercialización formal y estable.
La firma del acuerdo Plan País-Maíz se realizó en Valledupar el día 2 de abril de
2011, contó con el aval del señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel
Santos y la firma del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, este documento
fue suscrito entre FENALCE, La Federación de Cafeteros, Acosemillas,
Fundallanura y la Bolsa Mercantil de Colombia. Adicionalmente contiene los
siguientes artículos de actualidad: Gran preocupación mundial por el suministro y
costo de los alimentos, entrevista con el gerente de la Federación de cafeteros,
avanza el crecimiento de los cultivos biotecnológicos, Sembrando oportunidades,
La competitividad del maíz y la soya en Altillanura, Seminario anual de
direccionamiento estratégico y La Coyuntura Cerealista No. 29.
La revista El Cerealista edición # 97, tiene como tema central: La locomotora de
la agricultura y los siguientes artículos: Entrevista con el Doctor Luis Eduardo
Quintero - Director del D.R.E. DRE, un nuevo enfoque de los apoyos al agro,
Productores de maíz amarillo podrán cubrirse contra caídas en el precio,
entrevista con el Doctor Francisco Estupiñán Heredia - presidente del Banco
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Agrario, Resultados de proyecto post-cosecha trigo, Investigación trigo, Análisis
ley restitución de tierras, Incentivo pago cuota de fomento y la Coyuntura y de
Leguminosas No. 30.
La revista El Cerealista edición # 98, el tema central de la publicación fue los
diferentes usos del maíz tales como el Ensilaje adicionalmente los siguientes
artículos: Evaluación de la producción de biomasa de maíz en condiciones del
trópico colombiano, en el cual se determina algunas tasas de desarrollo estructural
y componentes funcionales de intercambio de carbono; Ensilaje, una alternativa
para la ganadería en Colombia; Los contratistas forrajeros en Argentina, en el que
se relata la evolución y el proceso; Entrevista con Ensilajes Guayabal una
empresa al norte del Tolima que produce forrajes de alta calidad: ¡No sólo de
pasto vive el ganado! Maíz – Ganado una alianza competitiva; Programa de
coberturas de precios, resultados del primer tramo de este programa; Evolución de
la inversión- Fondo Nacional Cerealista 2001- 2010, en el cual se hace un análisis
de la inversión de estos recursos durante los últimos 10 años; Cebada maltera:
una alternativa real para productores de clima frio: se detalla la importancia de
este cultivo para Colombia, adicionalmente se presentan los resultados obtenidos
del convenio de Cooperación Técnico –Científica de Fenalce –Bavaria. Para
finalizar La Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No. 31.
La revista El Cerealista edición # 99, el tema central de esta publicación fue: El
sector de cereales y leguminosas ante el TLC; Entrevista al Doctor Rafael Mejía
López, presidente de la SAC; Brechas de producción analizadas desde la nutrición
del cultivo de maíz en Colombia; Agenda de investigación para el maíz, Evolución
de la inversión – Fondo Nacional de Leguminosas 2001-2011; Las tecnologías de
la geoinformática en la agricultura; Ensilaje una alternativa para la ganadería en
Colombia-segunda parte; Información importante para los recaudadores de las
cuotas de fomento; ¡FENALCE participó y calificó en la convocatoria IAT de 2011!;
y La Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No.32, donde se realizó un
minucioso análisis de los instrumentos de comercialización utilizados en otros
países.
Meta 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 y de
Leguminosas”. En el año 2011 se realizaron 4 informes de Coyuntura Cerealista
y de Leguminosas 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 al informe de Coyuntura de
Cereales No.29 en el cual se presenta los temas: Los precios internacionales del
maíz auguran oportunidades para los agricultores colombianos, Indicadores
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cerealistas del periodo, coberturas de riesgo de mercado en maíz amarillo y
Evaluación Área, Producción y Rendimiento del segundo semestre de 2010.
La segunda corresponde al trimestre Abril – Junio. El informe de Coyuntura de
Cereales y de Leguminosas No. 30 incluye información de balance semestral
con los siguientes temas: Evaluación de siembras y pronósticos de cosecha- Área,
Producción y Rendimiento, Semestre A 2010-2011 (E), El comportamiento de las
subastas del Mecanismo de Administración de Contingentes Agropecuarios
durante el primer semestre 2011,
Entorno de Cereales y Leguminosas
Internacional en el que se describe el comportamiento de variables como, precios
internacionales, oferta y demanda internacional, y los indicadores cerealistas del
periodo.
La tercera corresponde al periodo de Julio – Septiembre. La Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas No.31, contiene: La Evaluación de siembras y
pronósticos de cosecha- Área, Producción y Rendimiento semestre A 2011 de los
productos que representa Fenalce, Mercados Internacionales, indicadores de
leguminosas del periodo, El comportamiento de las subastas del Mecanismo de
Administración de Contingentes Agropecuarios y un articulo; La soya, cultivo que
enfrenta un legado de política comercial adversa.
La cuarta corresponde al periodo de Octubre –Diciembre. La Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas No. 32, incluye un artículo: Instrumentos de
política para una producción de alimentos competitiva en el contexto internacional.
Comportamiento de los mercados internacionales. Indicadores de leguminosas del
periodo.
Meta 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 subsector cerealista con el
propósito de incrementar las consultas realizadas al portal institucional de
FENALCE.
Actualización de la página Web. En el año 2011 la página Web de la Federación
se han 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 el Precio de Paridad, el resumen de precios, los
Costos Importación y los indicadores económicos se actualizan a diario, secciones
como noticias, gremial, Boletín de noticias, Mercados nacionales y coyuntura
arroja informes y alimentación semanal.
La sección de estadísticas, clima, negociaciones Internacionales, Subasta MAC,
crédito agropecuario, apoyos e Incentivos y otras se actualizan de acuerdo a su
evolución.
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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 informe de perspectivas. En el año 2011 se elaboraron
y publicaron en la página Web doce (12) documentos de Perspectivas: enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre. En donde se trataron temas como: situación general del subsector en
Colombia, las condiciones climáticas, mercados nacionales e internacionales,
costos de insumos, precios e información internacional entre otros temas de
interés para los agricultores y público en general. En esta publicación se hacen
reseñas a documentos de investigadores internacionales y se informan las cifras
que publica el USDA en sus informes de Wasde, Feed Outlook, Wheat Outlook,
Livestock Dairy Poultry Outlook y Oil Crops Outlook.
Incremento en las visitas a la página Web. Para el año 2011, durante el primer
semestre se presentó un decrecimiento en las visitas de la página Web de
FENALCE, debido a que en el periodo marzo a mayo de 2010, la página estaba
alojada en dos servidores no se desconectó de ninguno por pruebas lo cual
generó que se duplicaran las visita. A partir del tercer trimestre las visitas a la
página se han incrementado 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.
En el primer trimestre del año 2011 se presentaron 12. 586 visitas, para el
segundo trimestre se presentaron 12.727 visitas, para el tercer trimestre se
presentaron 41.778 visitas y para el cuarto trimestre 62.981. Según los reportes
mensuales de visitas suministrados por el proveedor de la pagina Web.
Meta 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 abril, se enviaron 100 unidades de CD dirigidas a productores, entidades,
personas interesadas y a las regionales de FENALCE. El segundo informe se
envió en el mes de diciembre con las cifras consolidadas.
Meta 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 de 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 2011 se respondieron 55 solicitudes de información, las

100

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

inquietudes se basan principalmente en buscar información estadística generada
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.
Meta 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 cerealista.
Nuevas formas de Divulgación de Información: Desde inicios del año 2010 se
diseño, elaboró, publicó y difundió tanto en la página Web como vía correo
electrónico El Boletín Semanal de Noticias nacionales e internacionales más
relevantes del sector de leguminosas.
INDICADORES
Indicador 1: Actualización Base de comercio exterior (ABDCE)
Este indicador mide el porcentaje de actualización mensual de la base de
comercio exterior
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de Actualización
B = Número de meses actualizada
C = Número de meses corridos del año
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
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 a diciembre de 2011:
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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 a diciembre de 2011:
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
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
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 a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 12
C= 12
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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 a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 55
C= 55
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 (8)
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011: *(1) Seguridad Alimentaria,
comercialización, (2) Ingenieros Agrónomos, (6) Junta Directiva

(3)

A-

A= 100%
B= 12
C= 12
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 a diciembre de 2011:
A= 66,66%
B= 4
C= 6
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Este indicador se vio afectado por la cancelación de una reunión programada en el
departamento de Antioquia en el mes de diciembre, la cual tuvo que cancelarse
debido a que las vías de acceso para los agricultores que asistirían al evento
fueron gravemente afectadas por causa del fuerte invierno que azotó esa región
del país.
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 a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 6
C= 6
Indicador 10: Publicaciones de informes de Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas (PCC).
Este indicador mide el número de ediciones de informes de Coyuntura Cerealista y
de Leguminosas
(Anual)
Fórmula: A= [B/C]*100
A =% de Publicaciones de Coyuntura Cerealista y de Leguminosas.
B = Número de ediciones publicadas de Coyuntura Cerealista y de Leguminosas
C = Número de ediciones programadas de Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas. Propuestas (4)
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011: Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No. 29,
30, 31 y 32
A= 100%
B= 4
C= 4
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Indicador 11: Tiraje de Publicación
Mediante este indicador se pretende incrementar la difusión de la publicación
“Coyuntura Cerealista y de Leguminosas” mediante la impresión de 4.000
ejemplares. Anual.
Fórmula: A= [B/C]*100
A = % de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de Leguminosas
B = Número ejemplares impresos de “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
C = Número de ejemplares propuestos (4.000)
Meta = 100%
Resultado a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 4.000
C= 4.000
Indicador 12: Publicaciones de Perspectivas 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 a diciembre de 2011: 6 ediciones (79 a 90)
A= 100%
B= 12
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%
Resultado a diciembre de 2011: *Se actualiza al menos una vez al día
A= 100%
B= 236
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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 a diciembre de 2011:
Primer Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((12.586-18.065)/18.065)*100= - 30,3%
A= - 30,3%
B1= 12.586
B0= 18.065
Segundo Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((12.727-17.756)/ 17.756)*100= -28.32%
A= -28,32%
B1= 12.727
B0= 17.756
Tercer Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((41.778-13.418)/13.418)*100= 211%
A= 211%
B1= 41.778
B0= 13.418
Cuarto Trimestre
5% (meta de crecimiento trimestral)= ((62.981-12.379)/12.379)*100= 408%
A= 408%
B1= 62.981
B0= 12.379
Indicador 15: Número de ediciones de El Cerealista
Fórmula: A= [B/C]*100
A=% de publicación
B= No. de ediciones publicadas
C= No. de ediciones programadas
Meta = 100% (4 ediciones)
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Resultado a diciembre de 2011: 4 ediciones (Ed.96, 97, 98 y 99)
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 a diciembre de 2011: 1. .000 ejemplares de cada edición (96 a la 99)
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 a diciembre de 2011:
A= 100%
B= 2
C= 2
PROYECTO: APOYO TECNICO SAC- ACOMPAÑAMIENTO A NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES. AÑO 2010

OBJETIVO GENERAL
Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes públicos
y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del subsector
de cereales 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
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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, 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 $ 6.066.391.
SITIO DE EJECUCION
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.
Metas:
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.
Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de FENALCE,
orientados a evaluar la competitividad del sector cerealero y detectar las acciones
conducentes a mejorarla.
Actividades realizadas
Durante el año 2011 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 cerealista 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:
Negociaciones comerciales con Corea
Reforma Arancelaria
Negociaciones comerciales con Turquía
OMC –Listas de bienes ambientales
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Relaciones comerciales con Venezuela
Eventuales negociaciones con China
Ley de Inocuidad USA
Reforma Arancelaria
Negociaciones comerciales con Corea
Del 7 al 11 de febrero se realizó la IV Ronda de Negociaciones del Acuerdo
Colombia – Corea, en la cual asistió la SAC. De acuerdo con las siguientes
consideraciones:
Corea manifestó el apoyo a Colombia en su proceso de inserción al APEC, lo que
puede llevar a presiones negativas por parte de los coreanos en la negociación.
La negociación con Corea es el precedente determinante para el acceso de
productos agropecuarios en las futuras negociaciones comerciales en Asia.
El Jefe Negociador ha manifestado a la SAC que, aunque es claro que en esta
oportunidad no hay cierre de negociación, se prevé que ello suceda antes de
culminar el 2011.
En relación con las posiciones manifiesta del Consejo Nacional Lácteo en el
sentido de no hacer concesiones en la medida que la apertura del mercado de
lácteos en Corea se compensa con las concesiones industriales, la SAC mantiene
su posición manifiesta públicamente en el sentido de que Colombia ha hecho
concesiones suficientes en agricultura a los coreanos para obtener un balance
positivo en la negociación. De romperse el principio de auto contenido planteado
siempre por la SAC, deberá ser una decisión de Gobierno para balancear la
negociación.
Los resultados de la reunión-V Ronda:
Los avances en materia de accesos a los mercados fueron pocos. Sin embargo, el
Negociador Internacional de Colombia indicó que Colombia ya había dado señales
de su movilidad en materia de acceso a vehículos y línea blanca y que se
esperaba que el Gobierno de Corea realizara sus concesiones en agricultura en
una “mini” ronda de accesos a llevarse a cabo en la ciudad de Washington,
EE.UU.
En materia de origen se presentaron algunos avances en materia de café, flores y
otros productos sin que ello signifique un avance importante en el conjunto de la
negociación.
En el mes de marzo y abril la SAC realizo dos reuniones con los Ministerios de
Comercio y Agricultura con el fin de definir los planteamientos que llevaría el
Gobierno con respecto al sector agropecuario a la Mini Ronda de Washington, a
realizarse en la tercera semana de mayo. De acuerdo con lo analizado en el
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COMSAC de finales del mes de abril, se solicitó al gobierno exigir a Corea la
definición de concesiones en los productos de interés de Colombia en agricultura
ante el desbalance en la negociación, producto de las concesiones ofrecidas por el
Gobierno de Colombia en agricultura.
COMSAC participó en la elaboración del segundo intercambio de ofertas a los
coreanos y se planteó el manejo de una posición ofensiva en beneficio del acceso
a mercados de productos agrícolas colombianos como preparación a la visita del
señor Presidente de la República de Colombia a Corea a principios de septiembre.
En tal sentido, la SAC y sus afiliados debatieron la pertinencia de las listas y los
planteamientos no oficiales enviados por el jefe negociador coreano sobre
posibles escenarios de cierre, sobre los cuales se acordó con el Gobierno analizar
posibilidades sin dar señales a Corea sobre ningún tema hasta que aclare
condiciones específicas de sus planteamientos sin las cuales no se puede medir el
alcance de sus ofertas.
Por último respecto a las negociaciones con Corea, cabe señalar que se recibió la
visita del Embajador de ese país en Colombia, quien aseguró que su Gobierno
flexibilizaría su posición en las negociaciones agrícolas y que la expectativa de su
país era culminar las negociaciones antes de finalizar 2011, probablemente en una
última ronda.
Negociaciones comerciales con Turquía
El inicio de las negociaciones comerciales con Turquía se dio el día 25 de marzo
de 2011, en vista del proceso de adhesión a la Unión Europea. La SAC envió carta
de protesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la falta de
información sobre el particular al sector privado y por la forma en que el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo conviene las diferentes negociaciones,
suministrando información parcial a los sectores privados y desconociendo, en
ocasiones, los planteamientos de los diferentes Ministerios sobre el manejo de los
temas comerciales.
La SAC participó junto con el Ministerio de Agricultura y los Gremios Afiliados en la
elaboración de las listas de solicitud a intercambiar con Turquía. En las cuales se
plantearon las necesidades de liberación comercial de ese país en agricultura, con
miras a alcanzar dos objetivos: el primero, correspondiente a un acceso a ese
mercado en bienes agrícolas como azúcar, frutales, hortalizas, lácteos y otros
productos; el segundo, lograr mejorar nuestras condiciones de acceso a la Unión
Europea a través de Turquía por la vía de exportación de bienes básicos
transformados.
Adicionalmente la SAC sostuvo reuniones con el Ministerio de Comercio, para
definir las listas de la primera oferta a Turquía, en la se procedió a determinar los
bienes de las solicitudes de Turquía en que estaría Colombia dispuesta a hacer
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concesiones, de la misma forma en que ellos plasmaron su oferta. Es de señalar
que un punto delicado de la oferta de Turquía es que no contiene Arancel Base de
Negociación, con lo cual el acceso a mercados puede resultar nulo por la vía de
porcentajes de preferencia arancelaria, en la medida que ese país conserva su
movilidad y discrecionalidad arancelaria y no cuenta con consolidaciones
arancelarias en la OMC para muchos de los productos en negociación.
También se analizó los pros y los contras de la propuesta de texto elaborado por
Turquía. En este análisis se encontraron algunos temas delicados como que: el
acuerdo con Turquía expira al momento de ingresar dicho país a la Unión
Europea, Turquía no planteó en los textos un Capítulo de Anulación y Menoscabo,
con lo cual la eliminación de las preferencias a su ingreso pleno a la UE dejaría a
Colombia sin forma de reclamación ante la pérdida de beneficios del acuerdo, en
tanto que Turquía sería beneficiario de las concesiones otorgadas por Colombia a
la UE.
Lo anterior derivó en la decisión del COMSAC de ser lo más ambicioso posible en
la negociación tanto en materia de acceso a mercados como en materia de textos
de negociación.
En el mes de Junio se realizó una ronda de negociaciones en la ciudad de Bogotá.
El sector representado por la SAC planteó al Gobierno la imposibilidad de realizar
una negociación con Turquía, que no eliminara los Subsidios a la Exportación en
la medida que con ello permitiríamos a Estados Unidos utilizar la cláusula de
reintroducción de subsidios que le permitiría a ese país (de entrar en vigencia el
Acuerdo Colombia, / EUA), aplicar subsidios a las exportaciones al corroborar su
vigencia a favor de Turquía.
Igualmente, se aclaró al Gobierno la imposibilidad de aceptar la pretensión turca
de contar con una “clausula de preferencia” para el desmonte del SAFP, en la
medida que el instrumento de política comercial base del sector no era negociable
con Turquía y sólo se había negociado con EE.UU. por intereses de política y por
la importancia de este socio comercial.
Con respecto a las inquietudes de la SAC, el propio jefe negociador respondió
ante los medios de comunicación indicando que Colombia no había aceptado ni
aceptaría el sostenimiento de los subsidios a la Exportación y aclaró que Turquía
no tenía ningún interés en que Colombia desmontara o comprometiera las franjas
de precios.
El comité de comercio de la SAC participó en las diferentes convocatorias del
Gobierno Nacional que buscaban, reducir el nivel de ambición en agricultura en la
medida que el capital negociador de Colombia es reducido toda vez que las
concesiones colombianas en industria ya son del 97% y los intereses de Turquía
en agricultura son mínimos, con lo cual el desbalance de negociación para la
agricultura es significativo.
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Por otro lado, los productores agroindustriales, inconsistentemente, con la
competitividad planteada en otros acuerdos comerciales, plantean la exclusión de
sus productos del acuerdo sin mayor justificación técnica, con lo cual pareciera
que el gobierno podría dejar la negociación desbalanceada en contra de Colombia
al no lograr intereses ofensivos importantes en agricultura que balanceen las
concesiones hechas.
Adicional a lo anterior, se debe resaltar la intención del Ministerio de Comercio de
apoyar diferenciaciones en el tratamiento a la agricultura en la búsqueda de
brindar mayores protecciones y desviaciones de rentas a las industrias de
molinería de trigo, confites y chocolates, planteamiento que fue contrarrestado de
manera contundente por la SAC, logrando la paridad en las propuestas de
desgravación arancelarias para estos sectores, así como para sus insumos
básicos, a fin de no generar posibles abusos de posición dominante en los
mercados a través de las negociaciones internacionales.
La SAC ha venido insistiendo ante el Gobierno Nacional en la necesidad de no
flexibilizar la ambición con respecto a Turquía y, de ser necesario, congelar las
negociaciones a la espera de la presión de la Unión Europea a los Turcos, en la
medida que el acuerdo entre Colombia y la UE avanza y ya fue aprobado por la
Comisión Europea, lo que le impondría a los Turcos una mayor presión por parte
de la UE, bloque al cual aspiran a adherirse.
Reforma Arancelaria
Luego de la reforma arancelaria de noviembre de 2010 se han dado algunos
importantes intentos por introducir nuevas modificaciones. Así, en la segunda
semana de enero se convocó al Triple A sin éxito y la industria sigue presionando
la reducción de los aranceles a la agricultura, al tiempo que proponen subir el
arancel a 539 productos industriales.
Pese a que las comunicaciones enviadas por la SAC a finales del 2010 y las
actuaciones del Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional Planeación
frenaron temporalmente esas iniciativas, se siguen ejerciendo presiones desde
diferentes sectores para reducir los aranceles a la agricultura.
La Vicepresidencia Técnica culminó el estudio sobre política comercial
internacional, el cual quedó titulado como “La Protección a la Agricultura: Un caso
de Observancia Internacional”. Los temas gruesos del trabajo son:
La protección en los países de la muestra
Formación de Precios en el Mercado Doméstico (IPP)
La reforma arancelaria de noviembre de 2010
Aranceles efectivamente aplicados
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En el mes de mayo la SAC envió a los presidentes de los gremios afiliados el texto
del estudio “La Protección Agrícola: un caso de observancia internacional”
realizado por la Vicepresidencia, sobre el cual se recibieron comentarios muy
positivos de parte de algunos de los afiliados.
En el mes de julio se desarrolló una de las gestiones de mayor importancia y
trascendencia en materia comercial cual fue hacer propuestas y ajustes al
Proyecto de Reforma Aduanera planteado por la DIAN. Esta gestión se realizó a
través del Comité de Comercio internacional del Consejo gremial Nacional y se
presentaron planteamientos y propuesta sobre los siguientes temas de interés del
sector agropecuario: Se sugirió a la DIAN eliminar Depósitos Colindantes. Se logró
la eliminación de las metas de control de parte de la autoridad aduanera. En
materia de régimen sancionatorio se planteó a la DIAN la eliminación de la
discriminación contra los grandes exportadores en materia de controles y
limitaciones de operación frente a la inexistencia de régimen de sanciones para los
importadores comunes.
Contingentes Arancelarios Ministerio de Agricultura: Se ha participado
activamente en la formulación de propuestas para la expedición de los Decretos
correspondientes al acceso recibido por Colombia en México y al otorgado por
nuestro país al Canadá.
Otros temas:
OMC –Listas de bienes ambientales
La SAC asistió a una reunión convocada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo para analizar la propuesta de establecer listas con acceso preferencial
para productos agrícolas medioambientales. En la que se concluyo lo siguiente:
Hasta el momento el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no ha podido
incluir bienes del ámbito agropecuario en la propuesta.
La SAC ratificó su posición expuestas desde el año pasado al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo rechazando la inclusión de bienes agropecuarios y
justificando su perspectiva.
Se hará una nueva comunicación una vez recibida la información que remitirá el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el tema.
Ley de Inocuidad USA
La SAC participó en la jornada de análisis realizada por el INVIMA en torno al
“Food Safety Modernization Act” o nueva Ley de Inocuidad de Alimentos de los
Estados Unidos. En este sentido el Comité solicitó el seguimiento y presentación
de propuestas y comentarios de la SAC al FDA con respecto a dicha Ley, pues de
ella dependerá en buena medida el acceso a dicho mercado en la medida que la

113

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

nueva Ley genera grandes discrecionalidades para la admisibilidad de productos a
ese país por la vía de los requerimientos y nuevas normas de inocuidad.
A juicio de la SAC el tema es en extremo delicado pues se puede constituir en una
enorme barrera al comercio por parte de Estados Unidos y no se dispone de
herramientas para neutralizar la nueva ley o adecuar la producción.
La gestión adelantada por la SAC en el tema Inocuidad de los alimentos ha tenido
que ver con la identificación de posibles consecuencias de esta nueva Ley
estadounidense para el acceso de productos colombianos al mercado de ese país,
encontrando que las potestades conferida por la Ley a las autoridades de ese país
en materia de inocuidad pueden constituirse en las mayores barreras al comercio
aplicadas por EE.UU. sin que se cuente con instrumentos para contrarrestar
dichas normas. Más aún, ni el acuerdo negociado con ese país nos permitiría
eliminar la discrecionalidad normativa que podría limitar sustancialmente el acceso
de nuestro productos a ese mercado, así no nos apliquen aranceles.
Por tal razón, COMSAC se está organizando un grupo de trabajo para atender de
manera consultiva permanente el tema, en la medida que hay que hacer
observaciones y comentarios al FDA sobre la propuesta de normas para el
desarrollo de la Ley las cuales deben implementarse en su totalidad en un lapso
no superior a 2 años.
Relaciones comerciales con Venezuela
La SAC ha presentado en diferentes reuniones su posición al gobierno frente a las
relaciones con Venezuela. Los fines buscados por la SAC se basan en la
preservación del Patrimonio Histórico agropecuario vigente con Venezuela,
desligar la renegociación de un acuerdo con Venezuela del ajuste de la deuda
anterior y la necesidad de involucrar en el nuevo relacionamiento con Venezuela a
sectores con interés exportador.
La SAC ha manifestado su inconformidad por el mal manejo que ha dado el
Gobierno nacional a las relaciones con Venezuela, pues se ha dejado imponer las
condiciones de Venezuela en cuanto a las relaciones comercial, mientras que no
ha logrado establecer los criterios que demarcarían el punto de partida para la
formulación de un acuerdo comercial serio con ese país.
La SAC acompañó al Gobierno en los diferentes análisis de la situación de
intercambio y comercio entre Colombia y Venezuela que culminó con el decreto de
prórroga de preferencias entre los 2 países el cual expira el próximo 22 de
septiembre.
Eventuales negociaciones con China
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Ante las declaraciones del señor Ministro de Comercio en las que desestimaba la
necesidad de negociaciones comerciales con China, la SAC envió comunicación
indicando el malestar sobre este hecho en la medida que el mercado asiático es
prioritario para los intereses de desarrollo exportador de Colombia. Se recibió
respuesta del señor Ministro de Comercio, en la que si bien aclara que sus
apreciaciones no significan que desestime la negociación de un acuerdo de libre
comercio con China, sino que obedecen a las priorizaciones del Consejo Superior
de Comercio Exterior, instancia muy utilizada por la cartera de Comercio para
justificar actuaciones algo inconsistentes e incoherentes en materia comercial.
Realización de Foro:
En el mes de mayo se definió, junto con la Presidencia de la SAC, la realización
para el mes de julio de un foro con altas autoridades gubernamentales, miembros
de la academia, directores de medios representantes de entidades gremiales
afiliadas y no afiliadas así como invitados especiales de algunas Embajadas en el
país, en el cual se dará a conocer el contenido del estudio en cuestión, con el fin
adicional de contrarrestar versiones infundadas sobre la excesiva protección al
sector agropecuario que se andan difundiendo en algunos círculos de opinión.
El 25 de julio, se llevó a cabo el foro de Política Comercial Agropecuaria en el
GUN Club de Bogotá, en el cual se entregó y expuso el estudio realizado por la
SAC llamado “La Protección Agropecuaria: un caso de observancia internacional”.
El evento cumplió con las expectativas institucionales, tuvo buena acogida entre
los asistentes y dio resultados favorables en materia económica.
Panamá ALADI:
Respecto al proceso de Adhesión de Panamá a la ALADI, lo cual implicaría que
Colombia tuviera que hacer concesiones arancelarias a ese país por la vía de
extensión de la Preferencia Arancelaria Regional, PAR, con lo cual se activaría la
Cláusula de Preferencia suscrita con los Estados Unidos, lo que a su vez,
aceleraría la desgravación arancelaria con los estadounidenses.
La SAC ha adelantado una gestión de más de 1 año frente al Gobierno Nacional
con el objeto de hacer explícita a la ALADI la imposibilidad de Colombia de
extender la Par de ALADI a Panamá. En el transcurso de dicha gestión, Nicaragua
(país de menor desarrollo relativo en el marco ALADI) solicitó su adhesión con lo
cual nuestro país quedaría en la misma situación planteada por Panamá frente a
los Estados Unidos.
El Viceministro de Comercio, Industria y Turismo, envió respuesta garantizando la
no extensión de preferencias en el marco de la ALADI. Con todo, el planteamiento
del Viceministro da tranquilidad en el sentido del reconocimiento del problema por
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parte del Gobierno y la garantía de que no tendrá consecuencias para el sector
pues no se otorgarán concesiones.
Respecto a Nicaragua, país que tendría derecho a solicitar concesiones por la vía
de la Nomina de Apertura de Mercados, NAM, el Ministerio de Comercio extendió
a la SAC las mismas garantías de no hacer concesiones que vulneren la cláusula
de preferencia pactada con los Estados Unidos.
Reunión de Grupo CAIRNS
Este año, se prepararon los documentos correspondientes a la posición del sector
privado agropecuario respecto a los precarios avances de la Ronda Doha, el
mayor enfoque hacia la reducción de ayuda interna que se debe alcanzar en las
negociaciones multilaterales y se elaboró un documento sobre la visión de la SAC
en torno al debate que se insinúa en el marco multilateral sobre seguridad
alimentaria, con el cual se pretende, ajuicio de muchos, desvirtuar el proceso de
reformas a la agricultura para justificar pobres avances y resultados de la Ronda
Doha.
Así mismo, en la propuesta se incluyó un planteamiento acerca de la reorientación
de los planteamientos y el modus operandi del los líderes Agrícolas del Grupo
CAIRNS en la búsqueda de mejores resultados en los foros multilaterales que
coadyuven a la conclusión de la Ronda Doha.
Igualmente se colaboró con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en los
planteamientos para la reunión ministerial de Saskatton, Canadá, durante la
segunda semana de septiembre. En tal sentido, es importante señalar que entre
los elementos para presentar por parte de Colombia, el Ministerio de Comercio
solicitó a la SAC el inventario de la institución sobre medidas no arancelarias
aplicadas por Estados Unidos.
El Comité Económico:
En el año 2011, se asistió dos a las reuniones convocadas por este comité. En la
primera reunión se realizaron las siguientes presentaciones: Situación financiera y
revisión de pronósticos 2011-2012 de la ANIF, presentación Encuesta de Opinión
Empresarial Agropecuaria del CEGA y Ola Invernal: medidas, comentarios e
impacto sobre el sector. Se definió la agenda de trabajo, fechas y lugares de las
reuniones para el 2011. En la segunda reunión se realizo la presentación y debate
de los resultados de Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria (EOEA), con
el propósito de enriquecerla, mejorarla y aportar nuevos elementos que le permita
EOEA ser una herramienta de trabajo en la definición de elementos a largo plazo.
También se realizo la presentación de las perspectivas sectoriales. La Bolsa
Mercantil de Colombia presentó los nuevos mecanismos de generación de liquidez
sin endeudamiento.
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Se realizaron cuatro reuniones en el comité jurídico, en las que se definió la
agenda de trabajo, fechas y lugares de las reuniones para el 2011, se presentaron
los siguientes temas: un informe de las medidas Ola Invernal. Se realizo una
evaluación y análisis del Plan Nacional de Desarrollo, informe y análisis de la Ley
de víctimas y Restitución de Tierras, Ley sobre hipotecas globales
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 a Diciembre de 2011:
A= 100%
B= 4
C= 4
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 a Diciembre de 2011: Estudio franja de precios
A=100%
B= 1
C= 1
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 a Diciembre de 2011:
A=89%

117

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

B=8
C=9
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 a Diciembre de 2011:
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 a Diciembre de 2011: El comité económico se reactivo desde el mes de
mayo
A= 80%
B=4
C=5
PROYECTO: CONTROL A LA EVASION
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar el conjunto de acciones de recaudo, tendientes a disminuir la evasión del
pago de la cuota de fomento 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.
- Planear y diseñar la logística y procedimientos para dar mayor cubrimiento a los
recaudadores, adelantar acciones tendientes a la ubicación de nuevos
comerciantes sujetos al pago.
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- Asesorar y capacitar a los diferentes recaudadores de la cuota de fomento en la
parte en la parte legal y normativa al igual que en los procedimientos de los pagos
y manejo de registros.
- Dotar de forma permanente papelería y formatos para el llevado de registros,
liquidación y pagos de las cuotas de fomento.
- Disponer de información actualizada y confiable del recaudo para todos los
departamentos de la federación y organismos externos.
COSTO DEL PROYECTO:
$20.911.555
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
En los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Atlántico,
Caldas, Córdoba, Tolima, Risaralda, Huila, Cauca, Meta, Nariño, Quindío, Boyacá,
Cesar, Norte de Santander, Caquetá, Sucre y Bolívar.
Metas:
Disminuir la evasión de Leguminosas en un 2% durante el año 2011, con respecto
al año 2010.
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 3% para
Leguminosas.
Actividades:
La gestión realizada inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de
ingreso por recaudo de la Cuota de Fomento de Leguminosas, discriminado por
los diferentes departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el
territorio nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha y comportamiento de
los precios.
Posteriormente se planeo y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los funcionarios
de FENALCE a los diferentes recaudadores de las cuotas de fomento, así mismo
se adelantaron las acciones pertinentes para la ubicación de nuevos comerciantes
sujetos al pago por concepto del recaudo.
Se gestiono el seguimiento a través de los comunicados externos dirigidos a
recaudadores potenciales, los cuales algunos de ellos iniciaron a cancelar las
Cuotas de Fomento durante el año 2011.
Se continúo con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento para
el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera se
realizo la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
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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..
NUEVOS RECAUDADORES AÑO 2011:
N°

RECAUDADOR

MUNICIPIO

VALOR RECAUDO
($)

1

VENTANILLA VERDE AUTOSERVICIO S.A.S

Armenia

2.547.885

2

COMPAÑIA DSIERRA HUILA S.A.S.

Pitalito

2.451.544

3

EL ARROZAL Y COMPAÑIA S.C.A

Bogotá

1.557.857

4

C.I MUNDIPRODUCTOS S.A

Medellín

720.681

5

ARROCERA GELVEZ S.A.

Cucuta

534.102

6

QUINTERO CRUZ SANDRA MILENA

Itagui

521.197

7

DISTRIDUCIONES VALENCIA PERALTA S.A.S.

La plata

457.727

8

FRUTAS Y VERDURAS CASTILLO

Cali

443.056

9

COMERCIALIZADORA LA COSECHA B.O. S.A.S

Bucaramanga

408.317

10 COMPRA Y VENTAS DE VIVERES PASADENA Y/O JOSE MARIO ESPEJO

Duitama

401.998

11 DISTRIBUIDORA SERVIGRANOS

Bogotá

383.977

12 CASTRO URIBE MARLEN Y/O SUPER FRUVER LA 96

Bogotá

379.866

13 FALCA SAS

Cali

368.684

14 MERCADOS LA ALSACIA / RAMIREZ OCAMPO LUIS ANGEL

Itagui

362.786

15 MERCAEXITO SURCOLOMBIANO S.A.S

Pitalito

306.391

16 MARIA GLORIA TORRES DE VELASQUEZ / ALMACEN EXITO DE CORABASTOS

Bogotá

256.355

17 BARRAGAN MELENDEZ DIHOLMEN ENRIQUE

Bogotá

219.686

18 CANCOL IMPORT & EXPORT S.A

Itagui

209.599

19 FORERO RODRIGUEZ LUIS MIGEL / SUPERMERCADO MEGAREDIL

Bucaramanga

138.164

20 MULTIVENTAS HUILA SAS

Pitalito

126.341

21 PAOLA RODRIGUEZ VELANDIA Y/O TIENDAS CERES

Bogotá

118.020

22 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

Manizalez

78.238

23 HERNANDEZ GUTIEREZ JUAN / DEPOSITO SANTAFE

Bogotá

77.825

24 COMERCIALIZADORA DE ARROZ Y SAL /SANDRA MILENA BELLO

Neiva

77.230

25 DISTRIBUIDORA DE PANELA JHON JAIRO DUQUE

Armenia

72.700

26 FORERO RODRIGUEZ EDGAR EMIGDIO / EL SUPER

Bucaramanga

69.758

27 INVERSIONES TINTAL S.A.S

Bogotá

66.580

28 HERNANDEZ EUFRACIO / SUPERMERCADO FRUVAR S.A.S

Bogotá

56.850

29 HERNANDEZ EUFRACIO / SUPERMERCADO FRUVAR S.A.S

Bogotá

56.850

30 FRUTAS Y VERDURAS EL TREBOL

Buga

56.740

31 RAFAEL GUATIBONZA

Duitama

51.800

32 RAFAEL GUATIBONZA

Duitama

51.800

33 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA / DIVA CORREDOR

Neiva

50.110

34 COMERCIAL DE GRANOS / PEDRO JOAQUIN REYES

Bogotá

46.000

35 VENTAS Y MAS S.A.S

Itagui

44.225

36 SUPERMERCADO PALOGORDO PIEDECUESTA S.A.S

Piedecuesta

41.072

37 DEPOSITO Y TRILLADORA LA UNION / OLVER ANTURY CARVAJAL

Pitalito

38.465

38 MERCADOS MODERNOS ORTIZ HERMANOS Y ASOCIADOS EAT

Bogotá

37.395

39 AUTOSERVICIO MERKCENTRO

Sevilla

27.973

40 GUSTAVO MUÑOZ GIRALDO Y/O FRUTAS DEL CAMPO

Santa Rosa de Cabal

25.950

41 LA VAQUITA S.A

Medellín

23.670

42 TRILLADORA EL PUNTO DE ORO

Valledupar

21.500

43 RAPIMERCAR LTDA

Bogotá

20.030

44 HOTEL PARQUE ROYAL S.A.S.

Bogotá

18.984

45 SUPERMERCADO UNICENTRO

Caicedonia

18.522

46 BODEGA LA 14

San Gil

13.263

47 SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.

Bogotá

12.508

48 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA

Cali

9.235

49 HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA.

Cali

5.481

50 HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA.

Medellin

3.327

51 ALBA LUCIA GONZALEZ ARIAS

Cali

3.060

52 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA.

Bogotá

1.280

53 RODRIGO OCAMPO RENDON

Sevilla

1.095

54 HOTEL SMART SUITES ROYAL BARRANQUILLA

Barranquilla

55 HIPERMERCADO MERKAMIO OPTIMO

Zarzal

TOTAL RECUADO

390
240

$

14.094.379

120

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

En el año 2011 se adelanto el proceso para el ingreso de nuevos recaudadores,
los cuales iniciaron a pagar las cuotas de fomento 55 comerciantes nuevos,
arrojando un valor de recaudo por $14.094.379, lo que indica un 3% de
participación sobre el total recaudado.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicador 1: % DE EVASIÓN PERIODO EN CURSO
Confrontación de los registros semestrales y anuales de cosechas, frente a los
reportes generados por el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en
kilogramos correspondiente al pago de la cuota de fomento de Leguminosas para
cada uno de los productos.
INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2011

PRODUCTO

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

Frijol
Arveja
Habas
Otros

TOTAL

122.733
67.457
4.865
0

195.055

PERDIDAS
POST COS.

26%
12%
34%

CANTIDAD X
COMERC.

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

90.822
59.362
3.211
0

32.298
5.328
259
2.455

153.395

40.340

PART. %
RECAUDO

% EVASION

36%
9%
8%

64,44%
91,02%
91,93%

26,30%

73,70%

%EPC= % Evasión Periodo en Curso
RKP=
CPTKP=
FORMULA =

RECAUDO EN KILOS PERIODO ACTUAL
PRODUCCION TOTAL EN KILOS PERIODO ACTUAL
%EPC= (1-(RKP/CPTPA))*100

%EPC= 73,70%

De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2011, el
(%) porcentaje de evasión del recaudo de la cuota de fomento leguminosas, dada
en toneladas, fue de 73.70%.
Resultado: El % de evasión durante el año 2011 fue del 73,70%
Indicador 2: % DE VARIACION MARGEN DE EVASION
Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Kilogramos del recaudo de la
cuota de fomento de Leguminosas año/semestre corrido con respecto al periodo
anterior.
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 2% en Leguminosas.
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Resultado: El (%) de evasión disminuyo en un 5.03% lo que indica que Si se
cumplió la meta en disminuirlo en un 2% con respecto al año anterior.

% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
AÑO 2011 (EN TON.)

PRODUCTO

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

Frijol
Arveja
Habas
Otros

PERDIDAS
POST COS.

122.733
67.457
4.865
0

TOTAL

CANTIDAD X
COMERC.

26%
12%
34%

195.055

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

PART. %
RECAUDO

% EVASION

90.822
59.362
3.211
0

32.298
5.328
259
2.455

36%
9%
8%

64,44%
91,02%
91,93%

153.395

40.340

26%

73,70%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

AÑO 2010 (EN TON.)

PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B DE 2009
SEM. A DE 2010

Frijol
Arveja
Habas
Otros

PERDIDAS
POST COS.

91.441
79.504
5.170
0

TOTAL

CANTIDAD X
COMERC.

26%
12%
34%

176.115

RECAUDO T.M.
SEM. A /2010
SEM. B /2010

67.666
69.964
3.412
0

25.263
2.874
233
1.632

37%
4%
7%

62,67%
95,89%
93,17%

141.042

30.002

21%

78,73%

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= -(%EPC-%EPA)

%VME= -5,03%

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

INDICADOR DE EFICACIA DEL RECAUDO DE LEGUMINOSAS EN PESOS

Convenciones:

Real

Estimado

Meta

Límite Superior

Límite Inferior

122

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS – INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AÑO 2011

RESUMEN
VALORES

VALOR (%)

FECHA

Inicial

93.00

31/Ene/2011

Final

102.00

31/Dic./2011

Máximo

104.00

30/Sep./2011

Mínimo

90.00

28/Feb./2011

Variación del período (%)

9.68

31/Ene/2011-31/Dic./2011

Fórmula

Recaudo en pesos = (Recaudo Real en pesos/ Recaudo
presupuestado en pesos)*100

De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que para el año 2011, el (%)
porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de Leguminosas,
dada en pesos, fue del 104%, lo que evidencia un cumplimiento favorable para la
gestión del Proceso de Recaudo.
Fondo Nacional de Leguminosas
Programa: Información Económica y Estadística
Ejecución Presupuestal 2011
TOTAL AÑO
Ejecución
Saldo por
Contable
Ejecutar
19.055.037,00
1.177.724
12.099.780,00
766.620

Presupuesto
Final
20.232.761
12.866.400

Ejecución
Acumulada
19.055.037,00
12.099.780,00

Vacaciones
Prima legal
Cesantías

893.500
1.072.200
1.072.200

810.400,00
1.072.200,00
1.072.200,00

810.400,00
1.072.200,00
1.072.200,00

83.100
0
0

90,70%
100,00%
100,00%

Intereses / Cesantías
Seguros y/o fondos privados
Cajas de compensación

128.664
2.961.406
550.396

128.664,00
2.709.841,00
516.612,00

128.664,00
2.709.841,00
516.612,00

0
251.565
33.784

100,00%
91,51%
93,86%

687.995

645.340,00
0,00

645.340,00

42.655

93,80%

52.104.746

45.342.463,00

45.342.463,00

6.762.283

87,02%

52.104.746

45.342.463,00

45.342.463,00

6.762.283

87,02%

6.066.391

6.066.392,00

6.066.392,00

-1

100,00%

6.066.391

6.066.392,00

6.066.392,00

-1

100,00%

31.653.500

25.822.224,00

25.822.224,00

5.831.276

81,58%

9.277.572

5.002.900,00

5.002.900,00

4.274.672

53,92%

12.600.000

10.818.841,00

10.818.841,00

1.781.159

85,86%

9.775.928

10.000.483,00

10.000.483,00

-224.555

102,30%

14.384.855
2.220.000
500.000

13.453.847,00
1.501.040,00
496.700,00

13.453.847,00
1.501.040,00
496.700,00

931.008
718.960
3.300

93,53%
67,61%
99,34%

3.000.000
8.164.855

3.000.000,00
8.456.107,00

3.000.000,00
8.456.107,00

0
-291.252

100,00%
103,57%

CUENTAS
Servicios Personales
Sueldo

Aportes ICBF, SENA
Estudios y proyectos
Programa II: Información
Económica
Seguimiento a negociaciones
internacionales
SAC
Centro de Información
Económica y Estadística
Acompañamiento a la
Comercialización
Mantenimiento sistemas de
información
Divulgación de la información del
Sector
Control a la Evasión
Papelería impresa especializada
Comunicaciones
Divulgación Promoción y Publicidad
Gastos de Viaje

% Ejecutado
94,18%
94,04%
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Reuniones Informativas
Subtotal gastos

500.000
72.337.507

0,00
64.397.500,00

0,00
64.397.500,00

500.000
7.940.007

0,00%
89,02%

Subtotal presupuesto
Reserva para Futuros Proyectos
de Inversión
TOTAL PRESUPUESTO

72.337.507

64.397.500,00

64.397.500,00

7.940.007

89,02%

72.337.507

64.397.500,00

64.397.500,00

7.940.007

89,02%

VI. INTERVENTORIA

INTERVENTOR: Luis Guillermo Castañeda I.A.
Relación de Regional Visitada
Regional
FENALCE

Fecha visita

Santander

Jun. 15 a 17

Huila

Jul. 5 y 6

Tolima

Jul. 7 y 8

Cundinamarca

Ago. 17 a 19

Antioquia

Sep. 20 a 23

Nariño

Nov. 28 a
Dic. 2

Municipio

Vereda/Lugar

San Gil

El Pital

Chapala
San Jose y El
Llano
Recreo

La Plata

El Rosal

Cajamarca

La Leona

Espinal
Gutiérrez, Guayabetal
y Cota
Cabrera

Nataima
Carmen Abajo,
Las Mesa y Abra
San Isidro

Yarumal

Mallarino

Andes

Quebrada Arriba

Pasto

Mapachico

Consaca

Bombona

Barichara

Contratista
regional
Leilan Bermúdez

Daniel Echavarría
Hernando
Sabogal
Hernando Arévalo
Jose Gabriel
Ospina
Segundo Coral

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA Y/O
LABRANZA REDUCIDA EN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE
LEGUMINOSAS
Santander:

Durante los días 15 y 16 de Junio de 2011, se realizó la visita de interventoría en
el municipio de Barichara (Santander), visitándose el ensayo ubicado en la Finca
El Obispo, vereda San José de propiedad del productor Jesús Delgado Rondón,
se verificó el establecimiento del ensayo y del lote del productor quien sembró de
manera tradicional, la visita fue acompañada por el Ingeniero Leilán Bermúdez
Macías líder del programa de leguminosas en la Regional Santander.
El ensayo fue sembrado entre el 12 al 16 de mayo de 2011 en un área de 1 Ha
con la variedad de fríjol tipo radical Froilán para clima medio del tipo arbustivo.
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Los días 7 al 8 de abril de 2011 se realizó una
capacitación en las veredas Santa Isabel y San Isidro
del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar) sobre
labranza reducida dirigido a productores, profesores y
estudiantes donde participaron un total de 52 asistentes;
la capacitación fue apoyada por el Ingeniero Carlos
Fernando Peluha Castro.
Se estableció el ensayo el día 12 de mayo en la finca El Obispo del municipio de
Barichara en un área de 1 Ha, donde se utilizó el arado de cincel para marcar la
siembra y se aplicó glifosato para eliminar malezas que compiten con el cultivo. A
la fecha de la visita el ensayo presentaba buen desarrollo vegetativo y
fitosanitario; la parcela del productor se encontró con menor desarrollo vegetativo
en comparación con el ensayo; falta esperar los rendimientos para evaluar los
sistemas de labranzas reducida vs convencional y, establecer otro ensayo de la
fase I según las actividades por regional modificado.
Durante la visita de interventoría técnica estuvo presente el agricultor Jesús
Delgado, con el que se interactuó referente a la comparación del desarrollo del
ensayo SDD vs cultivo tradicional faltando la variable rendimiento para determinar
en adelante cual sistema adoptará para futuras siembras de fríjol en el municipio
de Barichara.
Las condiciones agro meteorológicas en el municipio de Barichara a la fecha de la
visita se comportaban de manera adversa por falta de lluvia con regularidad, lo
cual puede afectar los rendimientos del cultivo. A la fecha de la visita el cultivo se
encontraba en la etapa de desarrollo R5.
Durante la visita se observó en la zona el abuso de la mecanización agrícola, que
afectó en gran medida la capa arable del suelo, incrementándose los costos de
producción del cultivo de fríjol en la región que no se ven reflejado en los
rendimientos que oscilan entre 1.1-1.2 Ton /Ha si se compara con el promedio del
Dpto. de Santander para el primer semestre del año 2010 que fue de 1.4 Ton/Ha y
con el mayor rendimiento de 2 Ton/Ha obtenidas en los municipios de Bolívar,
Bucaramanga, Cepita, Confines y Sucre (Fuente EVA’s).
Huila:
Los días 5 y 6 de Julio de 2011, se realizó la visita de interventoría en los
municipios de El Pital (Huila), donde se visitó el ensayo de labranza reducida
ubicado en la Finca Miraflores, Vereda Recreo de propiedad del productor Jaime
Rodríguez, se verificó el establecimiento del ensayo y del lote del productor quien
sembró de manera tradicional, la visita fue acompañada por el Ingeniero Daniel
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Echavarría líder del programa de transferencia de tecnología de leguminosas en la
Regional Huila.
El ensayo fue sembrado el 25 de mayo de 2011 en un
área de 1 Ha con la variedad de fríjol Nariñense del tipo
voluble.
Este ensayo fue sembrado con la variedad de frijol
voluble Nariñense; se realizó el surcado del suelo con
azadón y se sembraron en contorno a la pendiente dos
semillas por sitio sobre el lomo del surco. En la zona de
estudio el régimen de lluvias ha sido excesivo lo cual afectó el estado fitosanitario
del cultivo del productor con antracnosis, el área de ensayo a pesar de las lluvias
permanentes se encontraba con un bajo nivel de afectación del patógeno. Las
plantas de fríjol se amarraron al tutorado en M. Falta verificar los rendimientos
para evaluar los sistemas de labranzas reducida vs labranza productor y,
establecer otro ensayo de la fase 1 según las actividades por regional modificado
programado para septiembre de 2011.
A la fecha de la visita no se habían realizado las capacitaciones a los agricultores
y técnicos, programadas para mediados de julio y agosto de 2011 respectivamente
Durante la visita de interventoría técnica se visitaron los lotes de ensayo y del
productor donde se verificaron el estado de los cultivos.
El ensayo se sembró en contorno, lo cual favorece en la conservación del suelo.
Las lluvias excesivas en la vereda Recreo del municipio de El Pital, afectaron el
cultivo del productor con antracnosis ocasionando pérdidas totales, entre tanto el
área de ensayo se encontró con buen estado fitosanitario a pesar de la
susceptibilidad manifiesta de la variedad de fríjol voluble Nariñense.
Los rendimientos reportados durante el periodo 2010 A para el municipio de El
Pital según datos de las Evaluaciones Agropecuarias corresponden a 1.2 Ton/Ha;
de acuerdo a lo consultado durante la visita los rendimientos esperados por los
productores de la región son de 1,75 Ton/Ha, el cual supera el mayor rendimiento
de 1,3 Ton/Ha obtenidos en el primer semestre de 2010 en los municipios de La
Argentina, Oporapa y Pitalito. El municipio de La Plata para el mismo periodo fue
el mayor productor en el departamento del Huila con una producción de 1970 Ton
de grano seco, con rendimientos de 1,0 Ton/Ha de acuerdo a las cifras de las
Evaluaciones Agropecuarias.
Es de resaltar el manejo poscosecha del fríjol en el municipio, para el secado se
hace en infraestructuras de plásticos y se desgrana con máquinas fabricadas en
la zona.
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Tolima:

El día 7 de Julio de 2011, se realizó la visita de
interventoría en el municipio de Cajamarca (Tolima),
donde se visitó el ensayo de labranza reducida ubicado
en la Finca El Oriente, Vereda La Leona de propiedad
del productor Alberto Rodríguez, se verificó el
establecimiento del ensayo y del lote del productor quien
sembró de forma tradicional, la visita fue acompañada
por el Ingeniero Jorge Sabogal líder del programa de
transferencia de tecnología de leguminosas en la Regional Tolima.
El ensayo se estableció el 5 de mayo de 2011 en un área de 1 Ha con la variedad
de fríjol cargamanto rojo del tipo voluble.
Este ensayo se estableció con la variedad de frijol voluble cargamanto rojo; se
realizó el surcado del suelo con azadón y se sembraron en contorno a la
pendiente dos semillas por sitio sobre el lomo del surco. En el área de ensayo de
estudio el régimen de lluvias ha sido excesivo lo cual ha incrementado las
aplicaciones de fungicidas, insecticidas y matababosas, el desarrollo vegetativo y
el estado fitosanitario del ensayo al momento de la visita no presentaban
inconvenientes. Las plantas de fríjol se amarraron al tutorado en M, falta verificar
los rendimientos para evaluar los sistemas de labranzas reducida vs labranza
convencional, porque de acuerdo a lo conversado con el productor el sistema de
labranza reducida propuesta por FENALCE no le convence en su totalidad.
A la fecha de la visita no se habían realizado las capacitaciones a los agricultores,
programadas para el 11 de julio y el mes de noviembre de 2011.
Durante la visita de interventoría técnica se verificó el establecimiento del ensayo y
el área de cultivo del productor donde se observó el estado de los cultivos y las
diferencias de los sistemas de siembra y labranza.
El ensayo se sembró en contorno, lo cual favorece en la conservación del suelo.
Las lluvias excesivas han incrementado los costos de producción del cultivo en la
zona.
Los rendimientos esperados por el productor es de 2.0 Ton/Ha
El desgrane del fríjol se hace de manera tradicional, sin utilización de maquinaria.
Cundinamarca:
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El día 7 de abril de 2011, se estableció el ensayo en la finca El Tulcán, vereda San
Isidro, del municipio de Cabrera (Cundinamarca) en un área de 1 Ha con la
variedad de frijol voluble bolo rojo. El ensayo se perdió por un deslizamiento de
tierra en la zona de estudio ocasionado por el fuerte invierno según lo reportado
por el líder del proyecto el ingeniero Luis Hernando Arévalo. Falta sembrar un
ensayo que se establecerá en el municipio de Villeta (Cundinamarca), programado
para finales de agosto o inicios del mes de septiembre, imposibilitado por el
intenso verano.
Antioquia:

Se estableció el ensayo el día 25 de abril en la finca La
Macarena, vereda Quebrada Arriba del municipio de
Andes (Antioquia) en un área de 1 Ha con la variedad
de frijol cargamanto rojo del tipo voluble. El cultivo al
momento de la visita se había cosechado en su gran
mayoría sin embargo hubo áreas donde no se habían
recolectado las vainas, el líder del proyecto procedió a
tomar la información en campo de acuerdo al protocolo
para procesar posteriormente los datos. Los rendimientos preliminares reportan
1.2 Ton/Ha con una humedad del grano de 13,3%, los rendimientos preliminares
se encuentran por debajo del estimado por la Secretaría de Agricultura del Dpto.
de Antioquia 1,5 Ton/Ha debido muy probablemente a que el productor no realizó
las fertilizaciones en los tiempos recomendados por el líder del proyecto,
evidenciándose durante la visita. Falta comparar los rendimientos con la siembra
convencional de los agricultores de la región quienes no aplican la labranza
reducida en sus cultivos, además hacen aplicaciones desmedidas de
agroquímicos que incrementan los costos de producción.
En cuanto a capacitaciones, se realizaron a agricultores en los municipios de
Dabeiba, Uramita y San Luis durante los días 18-20 de mayo de 2011 con una
asistencia total de 147 productores.
Nariño:

Se estableció el ensayo en dos parcelas de 0,5 Ha, el
día 25 de octubre se sembró el maíz en la parcela del
agricultor Juan Carlos Gomajoa y el 15 de noviembre el
fríjol del tipo voluble variedad selección voluble regional
y, en la parcela del productor Enrique Meneses se inició
la siembra del cultivo de maíz el 25 de octubre y el fríjol
del tipo voluble variedad selección
regional fue
sembrado el 4 de noviembre de 2011 en la finca
Mapachico, vereda Mapachico del municipio de Pasto (Nariño). El cultivo al
momento de la visita se encontraba en la fase vegetativa V2, las áreas de ensayos
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se prepararon con yunta de bueyes, entre tanto el agricultor preparó el suelo con
labranza convencional con 1 pase de arado de discos, 1 pase de rastrillo y la
surcada se realizó con yunta de bueyes. Los rendimientos esperados en el área
de ensayo corresponden a 2,5 Ton/Ha de maíz en grano seco y 1,7 Ton/Ha de
fríjol en grano seco; los rendimientos esperados del cultivo de fríjol superarían a
los reportados en el primer semestre del año 2010 que fueron de 1,5 Ton/Ha
según datos de las Evaluaciones Agropecuarias C.C.I. – Min-Agricultura. En los
municipios de Buesaco, Vereda Ortega Los Llanos, Finca Los Llanos del productor
Alfredo Urbano se estableció una parcela en un área de 0.5 Ha con la variedad de
fríjol lima del tipo arbustivo que fue sembrado el 18 de abril y cosechado el 6 de
agosto, arrojando rendimientos de 0,6 Ton/Ha y, 0,4 Ton/Ha en el cultivo del
agricultor, se presentó deficiencia de lluvias durante la fase vegetativa y
reproductiva del cultivo de fríjol. El día 26 de abril se sembró la otra parcela de 0,5
Ha con la variedad de fríjol lima del tipo arbustivo en el municipio de Taminango,
vereda Loma Larga, finca La Loma del agricultor Pedro Vásquez, que se cosechó
el 30 de julio de 2011, donde se obtuvieron rendimientos de 0,7 Ton/Ha en el
ensayo y, 0,4 Ton/Ha en el cultivo del agricultor, al igual que en el ensayo de
Buesaco presentó deficiencia de agua durante el desarrollo del cultivo. Los
rendimientos obtenidos en Buesaco superaron en 0,2 Ton/Ha a los registrados en
el primer semestre de 2010 con 0,5 Ton/Ha y, los rendimientos arrojados en
Taminango fueron inferiores en 0,8 Ton/Ha, los cuales reportaron rendimientos de
1,5 Ton/Ha para el semestre 2010A, de acuerdo a las Evaluaciones
Agropecuarias. Los ensayos establecidos en el municipio de Pasto se sembraron
de acuerdo al protocolo, a favor de la pendiente por efectos de evitar
encharcamientos en los cultivos asociados maíz/fríjol, lo cual no es aconsejable
por la pérdida de suelo, en el ensayo del señor Juan Carlos Gomajoa se presenta
ataque al cultivo de fríjol del tiroteador de la papa Naupactus sp. Falta comparar
los rendimientos con la siembra convencional de los agricultores vs Sistema de
siembra directa y/o labranza reducida en el municipio de Pasto, la cosecha del
fríjol se realizará para los meses de mayo y junio de 2012 respectivamente.
MANEJO EFICIENTE DE LOS NUTRIENTES EN CULTIVO DE FRÍJOL
Santander:

Durante los días 15 y 17 de Junio de 2011, se realizó la
visita de interventoría en los municipios de San Gil y
Barichara (Santander), donde se visitaron los ensayos
de Manejo eficiente de los nutrientes ubicados en la
Finca La Ceiba, vereda Chápala del municipio de San
Gil y, Finca La Meseta de San Pedro, vereda El Llano
del municipio de Barichara de propiedad de los
productores Jesús Duarte Suárez y Carlos Arturo López
Vesga respectivamente, se verificaron los establecimientos de los ensayos y de
los lotes de los productores quienes sembraron convencionalmente, la visita fue
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acompañada por el Ingeniero Leilán Bermúdez Macías líder del programa de
leguminosas en la Regional Santander.
El ensayo del municipio de San Gil se sembró el día 27
de abril en un área de 1300 m2 y, en Barichara el 19 de
abril de 2011 utilizándose también 1300 m2 para el
ensayo. En ambos ensayos se sembró la variedad fríjol
calima para clima medio del tipo arbustivo y se aplicaron
cal en dosis de 500-100-1500 Kg/Ha y gallinaza antes de
la siembra de manera localizada.
Se aplico antes de la siembra y en forma localizada cal en dosis de 500-10001500 Kg/Ha y gallinaza al igual que la fertilización con fertilizante simple en dosis
de 300 Kg/Ha; se realizó la segunda fertilización y el control de malezas en la
etapa de desarrollo del cultivo R5. A la fecha de la visita el ensayo del municipio
de San Gil presentaba buen desarrollo vegetativo y fitosanitario, no se notaba en
ese momento diferencias significativas en los tratamientos de cal; entre tanto el
ensayo del municipio de Barichara se encontró con las hojas amarillas
probablemente por problemas de encharcamientos en el terreno y enmalezado lo
cual va a repercutir en los rendimientos por la competencia entre el cultivo y las
malezas; los ensayos estaban en la fase de desarrollo R5. Sólo falta verificar el
efecto de los tratamientos en los ensayos y, de las malezas presentes en el
ensayo de la Finca La Meseta de San Pedro del municipio de Barichara, con
respecto a los rendimientos para evaluar y recomendar las dosis de nutrientes por
zona de estudio. Hace falta establecer un ensayo de la fase 1 según las
actividades por Regional modificado.
Durante la visita de interventoría técnica estuvieron presente los productores
Jesús Duarte Suárez y Carlos Arturo López Vesga, a quienes se les preguntó por
los ensayos y las expectativas en el incremento de los rendimientos con la
aplicación de cal en diferentes dosis y la importancia de fertilizar el cultivo
adecuadamente, sin afectar negativamente el medio ambiente.
Las condiciones climáticas en las zonas de estudio a la fecha de la visita se
presentaban adversas por falta de lluvia con regularidad, lo cual puede afectar los
rendimientos del cultivo que se encontraban en la fase de desarrollo R5.
Durante la visita se verificó la falta de manejo agronómico del cultivo en las zonas
de ensayos por parte de los productores, quienes aplican fertilización sin conocer
previamente las necesidades nutricionales de los suelos.
Huila:

Durante los días 5 y 6 de Julio de 2011, se realizó la visita de interventoría en los
municipios de El Pital y La Plata (Huila), donde se visitaron los ensayos de Manejo
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eficiente de los nutrientes ubicados en las veredas Recreo y El Rosal de El Pital y
La Plata respectivamente, se verificaron los establecimientos de los ensayos y de
los lotes de los productores quienes sembraron de manera tradicional, la visita fue
acompañada por el Ingeniero Daniel Echavarría líder del programa de
Transferencia de Tecnología en la Regional Huila y el agricultor Antonio Pisso en
el municipio de La Plata.
El ensayo del municipio de El Pital se sembró el día 12 de mayo en un área de
1200 m2 con la variedad de fríjol bola roja tipo voluble y, en el municipio de La
Plata se sembró el ensayo el 20 de mayo de 2011 utilizándose también 1300 m2
para el ensayo, donde se sembró la variedad de fríjol Nariñense tipo voluble. A los
ensayos se le aplicaron cal en dosis de 500-100-1500 Kg/Ha y gallinaza antes de
la siembra de manera localizada.
Se aplicó antes de la siembra y en forma localizada cal en dosis de 500-1000-

1500 Kg/Ha y gallinaza al igual que la fertilización con fertilizante simple; se
realizó el control de malezas con guadañadora y glifosato en la etapa de
desarrollo del cultivo R5. A la fecha de la visita los ensayos presentaban buen
desarrollo vegetativo y fitosanitario, se notaba una ligera diferencia en el
desarrollo vegetativo en la dosis de 1000 Kg/Ha de cal; en los municipios de
estudio los cultivos presentan una fuerte infestación por antracnosis, lo cual
incrementan los costos de producción en aplicaciones preventivas de fungicidas y
en los jornales del cultivo. Se destaca que el cultivo del productor en el municipio
de La Plata está levemente afectado por el patógeno y espera cosechar entre 1416 cargas/Ha Las plantas de los ensayos estaban en la etapa R5 al momento de
la visita.
Tolima:

El ensayo del municipio de Cajamarca se sembró el 29 de junio en un área de
1400 m2 con la variedad de fríjol cargamanto rojo del tipo voluble y, el ensayo de
el Espinal se sembró a mediados de junio en un área de 1200 m2 con la especie
de fríjol Caupí blanco criollo del tipo arbustivo, hubo que hacer resiembra a
comienzos de julio por problemas con la germinación de la semilla. A los ensayos
se le aplicaron cal en dosis de 500-100-1500 Kg/Ha y un fertilizante compuesto
antes de la siembra de manera localizada.
A la fecha de la visita se habían realizado dos capacitaciones a los agricultores,
los días 28 de junio en la vereda La Cerrajosa con la asistencia de 52 productores
y el 29 de junio en la vereda Judea del municipio de Cajamarca con una
participación de 40 agricultores.
Cundinamarca:
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Se establecieron los ensayos de Manejo eficiente de los
nutrientes en los municipios de Gutiérrez y Guayabetal;
las siembras se realizaron el 11 de julio en Gutiérrez con
la variedad de fríjol bolo rojo de tipo voluble en un área
de 1411 m2 , en el municipio de Guayabetal se sembró
el ensayo con la especie de fríjol cargamanto rojo del
tipo arbustivo el día 26 de julio y, en el municipio de
Cota se sembró el ensayo durante los días 19-20 de
agosto con la variedad de fríjol Cerinza del tipo arbustivo, la siembra se atrasó
debido al verano. Se aplicó antes de la siembra y al fondo del surco cal en dosis
de 500-1000-1500 Kg/Ha y fertilizante compuesto; se realizó el control de malezas
con glifosato y gramoxone. A la fecha de la visita las plantas se encontraban en
fases de desarrollo V4, V4 y V0 respectivamente.
A la fecha de la visita de interventoría, se ha realizado una capacitación a
agricultores en la vereda Santa Rita del municipio de Cabrera (Cundinamarca),
con una asistencia de 71 productores. Faltan dos capacitaciones, programadas
para los días 4 y 5 de noviembre en el municipio de Gutiérrez en el área urbana y
la vereda Carmen Abajo respectivamente.
Antioquia:

Se establecieron los ensayos de Manejo eficiente de los
nutrientes en el municipio Yarumal vereda Mallarino;
las siembras se realizaron el día 25 de abril de 2011 en
la finca Villa Deisy con la variedad de fríjol cargamanto
rojo del tipo voluble en un área de 1.904 m2 y, en la
finca Puente Piedra el ensayo fue sembrado el día 27
de mayo de 2011 en un área de 1.536 m2 con la
variedad de fríjol lima del tipo arbustivo, se aplicó antes de la siembra al fondo del
surco cal en dosis de 500-1000-1500 Kg/Ha; en la finca Puente Piedra se realizó
la cosecha del cultivo el día 21 de septiembre de los ocho surcos centrales de las
16 parcelas para un área total de 38.4 m2/parcela, al momento de la recolección
del grano el ensayo se encontró con abundante maleza lo que dificultó un poco la
cosecha sin embargo las plantas a pesar de las arvenses de hoja ancha presentes
se obtuvo un rendimiento promedio para todos los tratamientos de 2,82 Ton/Ha
con un porcentaje de humedad promedio de 20%, que puede llegar a alcanzar un
rendimiento de 2.0 Ton/Ha aproximadamente en grano seco con el 15% de
humedad, lo cual es un buen rendimiento si se compara con los rendimientos
estimados en el departamento de Antioquia para el semestre A de 2011 con 0.7
Ton/Ha.
Entre tanto el día 22 de septiembre se cosechó el ensayo en la finca Villa Deisy
recolectándose los seis surcos centrales de cada parcela para un área de 58.8
m2/parcela, el ensayo se encontró libre de malezas lo que hizo facilitó la cosecha,
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los resultados preliminares arrojaron 1.84 Ton/Ha en promedio para todos los
tratamientos con una humedad del grano promedio de 18%, que puede llegar a
1,5 Ton/Ha aproximadamente con una humedad del 15%, reportando valores
similares a los estimados por la secretaria de Agricultura del Dpto. de Antioquia
para el primer semestre de 2011 correspondiente a 1,5 Ton/Ha, es importante
resaltar que el agricultor Víctor Espinal no atendió el ensayo como se le había
indicado de acuerdo al protocolo, lo cual influye en los resultados y rendimientos
del cultivo. Se destaca en el municipio de Yarumal culturalmente siembran fríjol del
tipo voluble, pero con los rendimientos preliminares obtenidos en el ensayo de
fríjol arbustivo existe una alta probabilidad que se incrementen las siembras del
fríjol lima en la región con la colaboración de la UMATA del municipio de Yarumal.
Falta sembrar un ensayo, el cual se establecerá a mediados del mes de octubre
de 2011 en la finca Villa Deisy.
A la fecha de la visita se había realizado un día de campo en la vereda Mallarino
con la participación de 36 agricultores, las fechas de las capacitaciones están por
definirse a realizarse entre noviembre y diciembre de 2011.
Nariño:

Se iniciaron los establecimientos de los ensayos de Manejo eficiente de los
nutrientes en el cultivo de fríjol en los municipios de Consacá, vereda El
Campamento, finca El Alto, el día 26 de marzo con la variedad de fríjol Cal 96 del
tipo arbustivo en un área de 1.200 m2 que fue cosechado el 8 de julio, en la finca
Granado ubicada en la vereda El Granadillo del municipio de El Tambo (Nariño)
fue sembrado el día 7 de abril de 2011 en un área de 1.430 m2 con la variedad de
fríjol cargamanto rojo regional del tipo voluble la cosecha se realizó los días 19 de
agosto y 6 de septiembre de 2011, en la finca Bomboná ubicada en la vereda
Bomboná del municipio de Consacá se sembró el ensayo el día 22 de noviembre
en un área de 1172 m2 la variedad de fríjol lima del tipo arbustivo y, en la finca
Garcés, vereda Garcés Alto del municipio de La Florida se estableció el ensayo el
19 de noviembre con la variedad de fríjol cargamanto rojo del tipo voluble, a los
ensayos se les aplicó al momento de la siembra de forma localizada cal en dosis
de 500-1000-1500 Kg/Ha.
Los resultados de las cosechas arrojaron que para el ensayo del municipio de
Consacá, vereda El Campamento, finca El Alto el tratamiento de 1500 Kg cal/Ha
registró los mayores rendimientos en promedio con 0,53 Ton/Ha, siguiendo en su
orden el tratamiento de 1000 Kg cal/Ha con 0,51 Ton/Ha de grano seco, el testigo
reporta rendimientos de 0.37 Ton/Ha en promedio registrándose diferencias del
28,72% y 26,56% con respecto a los tratamientos de 1500 Kg cal/Ha y 1000 Kg
cal/Ha comparativamente; para el ensayo del municipio de El Tambo, vereda El
Granadillo, finca Granado los mayores rendimientos obtenidos en promedio se
consiguieron en los tratamientos de 1500 Kg cal/Ha y 1000 Kg cal/Ha con 0,83
Ton/Ha y 0,77 Ton/Ha respectivamente, entre tanto el testigo reporta en promedio
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rendimientos de 0,30 Ton/Ha de grano seco con diferencias significativas del
64,37% y 61,46% si se comparan con los tratamientos de 1500-1000 Kg cal/Ha
respectivamente.
De acuerdo a los resultados de los ensayos cosechados se observa una relación
directamente proporcional entre la cantidad de cal aplicada vs rendimiento. Los
rendimientos de los ensayos 0,53 Ton/Ha para Consacá y 0,83 Ton/Ha grano seco
en el municipio de El Tambo, se encuentran por debajo de los rendimientos
reportados en las Evaluaciones agropecuarias en el semestre 2010A con 0,9
Ton/Ha y 1,3 Ton/Ha grano seco respectivamente, debido probablemente a la falta
de agua en las fases R5 y R8 del cultivo.
A la fecha de la visita se había realizado una capacitación en el municipio de El
Tambo, vereda Granadillo el día 24 de junio de 2011 con la participación de 46
agricultores, las dos capacitaciones restantes se programaron para los días 7 y 9
de diciembre en el municipio de La Florida, vereda Garcés Alto y el municipio de
Consacá, vereda Bomboná respectivamente.
El día 30 de noviembre de 2011 se realizó la capacitación a técnicos en el
auditorio de la Federación Nacional de Cafeteros de Pasto, con la asistencia de 47
participantes entre profesionales y estudiantes de la facultad de ciencias agrícolas
de la Universidad de Nariño.
VII. COMPONENTE AMBIENTAL - PROYECTOS

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

Proyecto

Manejo Integral en el
Cultivo de
Leguminosas
TRANSFERENCIA Manejo de Suelos en
DE TECNOLOGIA Leguminosas 2010
Sistema de Siembra
Directa en

Componente

Valor Total
Ejecutado
2011

% Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Suelo - Aire Agua

$ 2.140.700

20%

$ 428.140

Suelo - Aire Agua

$ 9.949.292

20%

$ 1.989.858

Suelo - Aire Agua

$ 54.409.142

20%

$ 10.881.828
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Leguminosas
Manejo de Suelos en
Leguminosas 2011

Suelo - Aire Agua

TOTAL
PROYECTOS

$ 45.792.343

20%

$ 9.158.469

$ 112.291.477

$ 22.458.295

GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de Leguminosas realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $22.458.295.
VIII.

CONTRATACIONES Y SEGUROS

En el año 2011, con recursos del Fondo Nacional de Leguminosas, se
suscribieron los contratos que se relacionan seguidamente. Se suscribieron las
pólizas a que hubo lugar, se archivaron y conservaron los contratos y sus anexos.
Contratos Civiles
Contrato
Principal
No.

Nombre Contratista

No. Id. del
Contratista

HONORARIOS

CIUDAD

INICIO

VENCIMIENTO

001

ECHAVARRIA DANIEL OLMEDO

12.188.415

3.213.270

HUILA

ENE. 01

DIC. 30

008

ACERO ALDANA JOSE ANTONIO FNL

19.176.458

276.680

COTA

ENE. 01

DIC. 30

014

CAMACHO CHARRY KELLY JOHANNA

28.551.950

2.990.250

COTA

ENE. 01

DIC. 30

021

BERMUDEZ MACIAS LEILAN

91.074.875

1.915.270

SANTANDER

ENE. 01

DIC. 30

022

CORAL SUAREZ SEGUNDO HERNAN

12.997.877

1.915.270

NARIÑO

ENE. 01

DIC. 30

023

AREVALO REYES LUIS HERNANDO

79.253.311

1.915.270

CUNDINAMARCA

ENE. 01

DIC. 30

002

SOCIEDAD AGRICULTORES DE COLOMBIA SAC

860.013.829

6.066.391

NIVEL NACIONAL

MAR.01

DIC.20

055

CASTAÑEDA SALDARRIAGA LUIS GUILLERMO

73.121.411

4.025.000

NIVEL NACIONAL

MAY.20

DIC.30

IX. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION

La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, en año 2011 se reunió
periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan el Fondo, así:
Se llevaron a cabo cinco (5) reuniones de la Comisión, 4 Ordinarias y 1
Extraordinaria en las siguientes fechas:
Acta No. 145

Abril 05 de 2011

Acta No. 146

Julio 07 de 2011

Acta No. 147

Septiembre 14 de 2011(Extraordinaria)

Acta No. 148

Octubre 12 de 2011
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Acta No. 149

Diciembre 9 y 22 de 2011

En éstas reuniones se presentaron los informes respectivos y se solicitaron las
autorizaciones requeridas, todo lo cual quedó consignado en las Actas.
X.

PLANES MEJORAMIENTO – CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República para
la vigencia 2009 se cumplió en su totalidad y oportunamente se envío la
información del avance y seguimiento del mismo a los órdenes de control, así:
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad
Fenalce - Fondo Nacional de Leguminosas
2. Instancia directiva que realizó el
Comisión de Evaluación Avance Planes de
examen de los Planes de
Mejoramiento
Mejoramiento.
3. Fechas en las que la instancia
DD/MM/AA
DD/MM/AA
DD/MM/AA
directiva realizó el examen de los
Planes de Mejoramiento
31/07/11
31/10/11
31/01/12
4. El 31 de enero de 2012, se reunió la Comisión que evaluó con corte al 31 de diciembre
de 2011, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de Leguminosas del año
2009, suscrito con la C.G.R., con la siguiente conclusión:
4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Dirección y Planeación Corporativa (11):
1. A partir del año 2010 se implementaron los indicadores de Eficacia, eficiencia y
efectividad, los cuales se pueden verificar en las fichas técnicas de cada uno de los
proyectos de la vigencia 2010 y 2011.
El hallazgo, con su compromiso se ha cumplido en un 100%.
4.2 Acciones de mejoramiento en materia de contratación (14):

1. A partir del año 2010 los contratos ya incluyen el valor total del mismo en una de sus
clausulas.
Un hallazgo. Un compromiso. En su totalidad se ha cumplido en un 100%
4.3 Acciones de mejoramiento en materia de manejo financiero (17):

1. Se realizó el levantamiento de la información necesaria para los casos de la Placita
Campesina y Surtifruver de la Sabana, y conforme con la Resolución 1394 de 2005 se
presentará solicitud formal a la oficina de Fiscalización de la DIAN en el mes de agosto,
solicitando el acompañamiento conjunto de la DIAN para la inspección de libros contables
con el fin de determinar las cuotas de manejo dejadas de recaudar y cuyo pago son
responsabilidad de estas entidades y que no ha sido posible su cuantificación.
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Teniendo en cuenta, que el compromiso de la Federación frente al plan de mejoramiento
era la solicitud del acompañamiento de la DIAN, se da por cumplido el compromiso
programado en un 100%, sin embargo, la DIAN respondió a este requerimiento solicitando
documentación adicional, la cual fue enviada en su debido momento; estamos a la espera
de una nueva respuesta.
4.4 Acciones de mejoramiento en materia de manejo presupuestal y contable (18):

1. A 31 de diciembre de 2010, las Notas a los Estados Financieros, de carácter específico,
fueron elaboradas de manera amplia y concreta, de tal forma que revelan de manera
detallada las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales del
Fondo.
2. Se modifico el procedimiento de tal forma que se definieron los conceptos de Vigencia
Actual y Vigencia Anterior para unificar criterios y evitar errores de manejo y/o
comunicación entre los procesos involucrados.
Los compromisos se han cumplido en el 100% y corresponden a dos hallazgos con un
compromiso cada uno.
4.5 Acciones de mejoramiento en materia de control interno (19):

1. Una vez recibida la respuesta del proveedor Informática y Gestión, proveedor del
software SIIGO, se elaboró el documento de evaluación, en el cual se detallan los ajustes
realizados a los libros auxiliares.
2. Se dio la instrucción a los Asesores de Recaudo para que en cada visita se capacite a
los recaudadores para evitar este tipo de inconsistencias, las cuales se ven reflejadas en
las Actas de Visita realizadas durante toda la vigencia 2011.
3. El procedimiento ya fue elaborado e implementado, se están enviado las cuentas de
cobro a los recaudadores objeto de cobro por concepto de intereses de mora.
Los compromisos se cumplieron en un 100% y corresponde a tres hallazgos.
El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la
auditoria regular realizada para la vigencia 2009, fue notificado su aprobación el día 26 de
abril de 2011.
El Plan de mejoramiento suscrito se cumplió en un 100%, de acuerdo a lo programado, y
corresponde a ocho (8) hallazgos con ocho (8) compromisos.

Durante el último trimestre del año 2011, la Contraloría General de la República, a
través de una Comisión estuvo revisando la vigencia 2010, hasta el día de hoy no
hemos el informe final por parte de ellos, por lo que no se ha suscrito ningún Plan
de Mejoramiento para esta vigencia.
XI. 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 primer semestre del
2011, que ser 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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FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
2011

2010

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

2011

ACTIVO

2010

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

PASIVO

CORRIENTE
DISPONIBLE

(NOTA 1)

INVERSIONES
RENTA FIJA

DEUDORES

197.628

110.332

(NOTA 2)

-

62.729

(NOTA 3)

43

1.282

197.671

174.343

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

$

87.296

79,12%

-

62.729

-100,00%

-

1.239

-96,65%

23.328

13,38%

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(NOTA 5)

OTROS PASIVOS

(NOTA 6)

10.088

4.830

5.258

108,86%

1.778

1.247

531

42,58%

$

11.866

6.077

5.789

95,26%

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

$

170.393
16.659
187.052

275.031
(104.638)
170.393

104.638
121.297
16.659

-38,05%
115,92%
9,78%

12,72% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

$

198.918

176.470

22.448

12,72%

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

$

392.398

397.374

4.976

-1,25%

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

$

165.337

33.556

131.781

392,72%

TOTAL PASIVO

$

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

1.247

$

198.918

2.127

-

176.470

880

22.448

-41,37%

(NOTA 12)

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.

$

392.398

397.374

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

$

165.337

33.556

-

4.976

-1,25%

131.781

392,72%

-

(NOTA 12)

-

LAS NOTAS 1 A 12 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

ANA MARIA MORALES CALDERÓN
CONTADORA GENERAL MAT.14949-T
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FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
ENERO-DIC2011

ENERO-DIC2010

$

533.040

387.313

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

5.556
5.556

8.872
2
8.874

TOTAL INGRESOS

$

538.596

$

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 7)

OTROS INGRESOS

(NOTA 8)

145.727

37,63%

3.316
2
3.318

-37,38%
-100,00%
-37,39%

396.187

142.409

35,94%

79.956
22.375
9.802
2.968
115.101

58.097
21.489
10.367
2.143
92.096

-

21.859
886
565
825
23.005

37,63%
4,12%
-5,45%
38,50%
24,98%

392.398

397.374

-

4.976

-1,25%

880

880

-

0,00%

13.558

10.475

3.083

29,43%

-

EGRESOS
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CUOTA DE FOMENTO
GASTOS DE PERSONAL
GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
TOTAL
INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 9)

(NOTA 10)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS
FINANCIEROS

(NOTA 11)

TOTAL EGRESOS

$

521.937

500.825

21.112

4,22%

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

$

16.659

(104.638)

121.297

115,92%

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

ANA MARIA MORALES CALDERON
CONTADORA GENERAL MAT 14949-T

FEDEERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
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SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010

275.031

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011

- 104.638

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011

170.393

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS:

-

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

DISMINUCIONES:

104.638
104.638

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO

HENRY VANEGAS ANGARITA

ANA MARIA MORALES
CALDERÓN

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA
T.P. 14949-T

Las siguientes son las notas a los estados financieros:
Los soportes de éste informe se encuentra a disposición.
Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados como
los saldos por ejecutar.
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
"FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

El Fondo es 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.
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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. 5 desde el 29 de enero 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012. El pago
de Administración se efectúa en forma mensual y es del 15% sobre el valor
recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS 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 y en su artículo segundo ordeno
aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General de
Contabilidad Pública, el 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
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad
Colombia, según instrucciones impartidas por la
Contaduría General de la Nación, ordenadas en
diciembre 23 de 1999.

financieros, se preparan
generalmente aceptadas
Dirección Nacional de
la Resolución No. 377

de
en
la
de

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. Además, existe la Comisión de Fomento Cerealista y
de Leguminosas a quién se rinden informes periódicos.
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 mediante contrato
suscrito con el Ministerio de Agricultura.
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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 a la Dirección
General de la Contaduría Pública los Estados Financieros.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad Pública
a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se Contabiliza por el valor a precio de mercado.
e) Propiedad Planta y Equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta, así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años.

Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones
regulares del Fondo. Es así como para el 2011, 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 2011, un valor inferior o
igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de ($267.800), para
registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden.
Así mismo, los activos adquiridos en el año 2011, por un valor inferior o igual a
$1.256.600 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el
valor de la Unidad del Valor Tributario (50UVT) aplicable para el 2011, 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
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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

El Fondo como administrada por Fenalce, tiene una contabilidad centralizada y no
cuenta con sucursales ni agencias.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RECURSOS RESTRINGIDOS

Al Fondo Nacional de Leguminosas le corresponde el recaudo de la cuota
parafiscal de Leguminosas distintas al fríjol soya. No requiere Personería Jurídica.
Es administrado por Fenalce (entidad privada sin ánimo de lucro). Los dineros
recaudados en virtud de la parafiscalidad, se imputan, exclusivamente, al objeto
para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de Leguminosas debe pagar a Fenalce por concepto de
administración el 15 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento,
sin tener 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
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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 2011, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE

El detalle del disponible es el siguiente:
Descripción

2011

2010

BANCOS
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Total

$

13.896
183.732

37.252
73.080

197.628

110.332

Existen dos cuentas corrientes en los bancos, Bogotá, Davivienda, ésta última
también es 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 INVERSIONES

El siguiente es el detalle de las inversiones en CDT’S
Descripción
Inversión Renta Fija

B/ DE OCCIDENTE
Total

2011
Valor
Inversión

Periodo Tasa

2010
Valor
Inversión

0

62.729.

$0

$ 62.729

Periodo Tasa

123d/3.1177.N.V

No hubo inversiones a corto plazo (CDTS), porque los valores recaudados fueron
invertidos para la ejecución de los proyectos de inversión social.
NOTA: 3 DEUDORES

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:
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Descripción

2011

Fondo Nacional Cerealista
Otros avances y anticipos(1)
Rendimientos de Inversión
Total

2010
0
43
0
43

$

730
59
493
1.282

(1) Corresponde a valores por reintegrar por servicio de celular del mes de
diciembre 2011, valor cancelado en enero de 2012.
NOTA: 4 PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle:
2011
Costo Histórico
Ajustado

Activo

Equipo de Batería
Total

Depreciación
Acumulada

Saldo por Depreciar
Ajustado

4.400

3.153

1.247

$ 4.400

3.153

1.247

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la
depreciación se causa mensualmente.
Este activo fue adquirido en conjunto (50%), con el Fondo Nacional Cerealista.
2010
Costo Histórico
Ajustado

Activo
Equipo de Batería
Total

Depreciación
Acumulada

Saldo por Depreciar
Ajustado

4.400

2.273

2.127

$ 4.400

2.273

2.127

NOTA: 5 CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle
Descripción
Fondo Nacional Cerealista
Fenalce (1)

2011

2010
0

0

10.088

4.237
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Costos y gastos por pagar
Total

0
10.088

$

593
4.830

(1) Corresponde a valores a favor de Fenalce por Administración, Impuestos
(Retención en la Fuente e ICA) y gastos de personal.
NOTA: 6 OTROS PASIVOS

El siguiente es el detalle:
Descripción

2011

2010

Fondo - Nacional Cerealista

1.778

1.245

Fondo – Nacional de la Soya
Total

0
1.778

2
1.247

$

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: 7 INGRESOS

Se detalla como sigue:
Descripción

2011

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

$

2010

455.360
77.680

349.481
37.832

533.040

387.313

* Se reclasifica para efectos de presentación.
Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando los
ingresos, sin partidas conciliatorias.
NOTA: 8 OTROS INGRESOS

Se detalla como sigue:
Descripción

2011

2010
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Intereses Cuota de Fomento
Rendimientos Cta. de Ahorros
*Rendimientos de Inversiones
Extraordinarios – Ajuste al redondeo
Total

$

5.053
126
376
1

2.048
85
6.739
2

5.556

8.874

* Se presenta variación por disminución en inversiones.
NOTA: 9 EGRESOS

Se detalla como sigue:
Descripción

2011

2010

Gastos de Administración
Honorarios
Sueldos y Salarios
Prestaciones Sociales
Parafiscales y Seguridad Social

3.320
12.100
3.083
3.872

3.218
11.593
2.968
3.710

22.375

21.489

79.956

58.097

Retribución Utilización Oficina y Vigilancia

1.523

3.071

Materiales y Suministros
Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamiento
Comunicación y transporte
Cuota de Fiscalización

1.050
800
2.088
1.658
2.683
909

2.308
0
1.807
0
3.182
1.039

2.059
92.726
115.101

1.103
70.607
92.096

Subtotal

$

Gastos Generales
Contraprestación

Otros Impuestos
Subtotal
Total

$
$

NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Se detalla como sigue:
Descripción
Transferencia de Tecnología

2011
328.000

2010
358.807
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Información Económica
Investigación
Total

$

64.398
0

38.567
0

392.398

397.374

NOTA: 11 OTROS EGRESOS

Se detalla como sigue:
Descripción

2011

Gastos Financieros
Total

$

2010
13.558

10.475

13.558

10.475

Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas por
comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo.
NOTA: 12 CUENTAS DE ORDEN

Se detalla como sigue:
2011
Valor
Contrato

Descripción
Transf. Tecnología
Inform. Económica
Total

$

Proyecto Por
Desembolsar

Total
Desembolso

Legalización
Desembolso

485.397
72.338

157.397
7.940

328.000
64.398

328.000
64.398

557.735

165.337

392.398

392.398

Proyecto Por
Desembolsar

Total
Desembolso

2010
Valor
Contrato

Descripción

Legalización
Desembolso

Transf. Tecnología

380.244

21.436

358.807

358.807

Inform. Económica

50.687

12.120

38.567

38.567

430.931

33.556

397.374

397.374

Total

$
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Atentamente,

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General
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Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita
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