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CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO DE FOMENTO DE
FRIJOL SOYA

I.

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

TRM
$ 3,400
$ 3,300
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$ 2,500

Fuente: Banco de la República

Entre noviembre de 2017 y mediados del mes de abril de 2018 la tasa de cambio
ha tenido un comportamiento decreciente. Sin embargo, logró estabilizarse en la
tercera semana del mes de abril. Luego de este periodo la tasa representativa
reaccionó con una cotización al alza, ya que luego de tener niveles mínimos de
$2.705, llego a tener cotización de $3.289 para finales del mes de diciembre de
2018. El valor promedio durante el año 2018 fue de $2.956,43. En comparación
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con el mismo período de tiempo del año anterior la tasa de cambio ha tenido un
comportamiento de mayor fluctuación, toda vez que en el año 2017 la cotización
mínima fue de $2.837 y la máxima de $3.092.
Existen múltiples razones para que la tasa de cambio se haya comportado de
esta manera. En el país el dólar depende de lo que ocurra con el precio del
petróleo. Por eso, gran parte del desempeño económico depende de lo que pase
en ese mercado. Hasta el primer semestre de 2018 el petróleo la cotización
estuvo cercana a los USD76 por barril, pero en el último trimestre la cotización
cayo significativamente llegando a estar cercana a los USD45. Las cotizaciones
de primer semestre que presentaron mejores precios se explican en gran medida
en las tensiones políticas entre Estados Unidos y Turquía. En lo que tiene que
ver con las cotizaciones de segundo semestre se debe principalmente a la
sobreoferta de petróleo principalmente de medio oriente y a los altos niveles de
inventarios en Estados Unidos.
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Fuente: U.S. Energy Information Administration

Por otro lado, en el contexto internacional aún existen preocupaciones sobre las
repercusiones que puedan derivarse si Estados Unidos modifica algunos
acuerdos con sus socios comerciales. Particularmente existen fuertes rumores
sobre modificaciones al acuerdo con México y Canadá, y restricciones con otros
países en bienes como el acero.
Por otra parte, las elecciones presidenciales en Colombia también influenciaron
en el primer semestre el comportamiento de la tasa representativa. La inversión
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extranjera prefirió un candidato-presidente de derecha, de acuerdo al
comportamiento de las encuestas se presenta un efecto en el comportamiento
de la inversión extranjera directa. El mapa político en el Congreso de la
República en las elecciones del pasado 11 de marzo no se movió
significativamente frente a las elecciones de hace cuatro años, donde
prevalecieron los partidos de derecha.
Otro factor importante que influyó en el comportamiento de la cotización fue que
el peso colombiano al igual que monedas de mercados emergentes se ha
debilitado, en medio de la fortaleza del dólar debido a la tendencia de alzas de
tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Existió temor que al
igual que otras monedas como el peso mexicano o el peso argentino tuvieran
declives significativos, sin embargo, se presentó una devaluación importante que
dejó preocupación por el déficit de cuenta corriente.
Después de mitad de año en Colombia se presentaron aumento en las
operaciones de compra de dólares que refleja la intención de los inversionistas
extranjeros de buscar monedas más seguras para sus intereses y por
consiguiente, se dio una depreciación, producto de la incertidumbre que genera
sobre los mercados la situación de Turquía. Una mayor o menor subida del dólar
en el país y en los demás mercados emergentes va a depender en gran medida
de las acciones que tome el gobierno turco para recuperar la confianza de la
inversión extranjera.
Una TRM por encima de los $3.000 pesos es un gran incentivo para algunas
actividades económicas asociadas a la exportación, como pueden ser los
productos minero-energéticos, el café, las flores, entre otros; asimismo los
colombianos que reciben remesas del exterior en dólares obtienen una mayor
cantidad de dinero en pesos. Entre tanto, los más afectados serán todas las
empresas que se dedican a importar mercancías e insumos de producción, como
es el caso de maíz amarillo, maíz blanco, frijol, trigo, soya, torta de soya y demás
derivados lo cual ha tenido repercusión en la cotización de los precios
nacionales.
MERCADO INTERNACIONAL
SOYA
Al igual que el maíz, la soya presentó una tendencia al alza en diciembre de
2017, explicado por los pronósticos de Argentina para la segunda semana de
diciembre que se muestran muy pesimistas en cuanto a lluvias por lo que
complicó el panorama agrícola sobre la región núcleo. La sequía que divisó para
las primeras semanas de diciembre hizo aumentar fuertemente el precio de la
harina de soya de Chicago, siendo que Argentina es el principal exportador
mundial de la misma.
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En enero de 2018 el precio internacional de la soya presento una tendencia al
alza debido a una reducción en las estimaciones tanto de producción mundial
como estadounidense, teniendo una implicancia alcista en los precios. Además,
se conocieron datos sobre las importaciones chinas del poroto para el mes de
diciembre que registraron el segundo más alto nivel en la historia, además de la
influencia de las preocupaciones respecto a la sequía en Argentina, tercer
productor mundial de la oleaginosa. Una fuerte demanda de exportaciones, a
partir de mejores ventas semanales al exterior que lo esperado por parte de
EE.UU., también respaldaron a los precios de los derivados de la oleaginosa.
Los productores argentinos de soya y maíz están enfrentando pérdidas de
rendimiento esta temporada debido al clima caluroso y seco que persiste durante
el inicio del año y que se espera que continúe en los próximos días.
La situación de precios en febrero presentó un panorama similar con tendencia
al alza explicada por la fuerza de la demanda por el grano estadounidense y las
noticias de los daños en los cultivos de soya de Argentina. En Brasil las
condiciones de clima han sido lluviosas, se prevé clima seco en algunas partes
para esta semana. En Mato Grosso el avance de la cosecha es de 30%, en
Paraná es de tan solo 1% versus 13% del año pasado. En promedio en todo el
país el avance es de 10% vs 19% del año parado. Por ahora se estima que la
siembra de soya de EE.UU. será de 91 millones de acres, cifra muy semejante
a la del año pasado. Si el rendimiento fuera en línea con la tendencia, los
inventarios finales subirán fuertemente por la menor exportación.
Para marzo las condiciones del mercado son similares al inicio del trimestre
debido a las noticias que indican el clima en Argentina sería seco. El clima seco
inicio en diciembre, al inicio no había mayores preocupaciones, sin embargo, las
condiciones continúan igual lo que deteriora mucho la producción. 67% de los
cultivos en ese país muestran deficiencia de humedad y solo 33% se encuentran
normales. Por ahora se estima que las pérdidas para los productores serán de
$2.15 mil millones de dólares. En Brasil se espera condición seca, lo que va a
ayudar al avance de la cosecha, pero para el fin de semana volverán las lluvias
especialmente en Mato Grosso, Paraná, Goiás y Mato piba, estados en donde la
cosecha no podrá avanzar. Se reporta que en Paraná solo el 60% del frijol de
soya ha alcanzado su maduración.
Finalizando la segunda semana de marzo la soya presento una caída en los
precios internacionales explicado por el reporte WASDE de marzo indica que
subieron los inventarios finales de EE.UU. de 530 millones de bu a 555 millones
de bu. Los cambios de producción de Argentina pudieran disminuir al menos 5
millones de toneladas más en el futuro. En el caso de Brasil la cifra se estima
que suba más. El comportamiento que pueda tener en el corto plazo, va a
depender de lo que en un rato más firme el presidente Trump y si China llegara
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a tomar represalias sobre las importaciones de grano de soya que hace de ese
país.

Al igual que el maíz, la soya presento una alta volatilidad en el segundo trimestre
del año. Para la segunda quincena de marzo el precio internacional presentó una
disminución en la cotización debido a como consecuencia de las proyecciones
de una mayor área sembrada con la oleaginosa en la próxima campaña en
Estados Unidos y a difíciles condiciones climáticas en Argentina.
En los meses de abril y mayo la soya presento alzas en el mercado internacional
explicado por la caída de los inventarios en Estados Unidos y a su vez las
proyecciones para la producción de la oleaginosa en Argentina se redujeron a
40 millones de toneladas, volumen inferior al previsto por los operadores del
mercado.
También las preocupaciones sobre la lucha comercial entre los Estados Unidos
y China. El gobierno del gigante asiático estableció que las empresas
estadounidenses deberán colocar un depósito del 178,6% sobre el valor de los
envíos de sorgo a su país. Ésta fue anunciada como una medida temporal, ya
que el gobierno continúa investigando las importaciones del grano. La medida
de China surge de una investigación antidumping lanzada hace dos meses en
represalia por las agresivas acciones comerciales de Washington, que incluyen
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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tarifas sobre diferentes productos. Desde Pekín se plantea que la investigación
descubrió que la industria local estaba "sustancialmente dañada" por las
importaciones de sorgo desde Estados Unidos. Se emitirá un fallo final más
adelante, pero los plazos no han sido establecidos.
Las lluvias en Argentina que complican las labores de cosecha, luego de una
sequía que redujo los rindes y la producción, brindan sustento a la fortaleza del
mercado. Las lluvias en el Medio Oeste norteamericano generan retrasos en la
siembra. Las negociaciones entre los gobiernos de China y Estados Unidos para
tratar de atenuar los conflictos comerciales brindan una mejor perspectiva para
las exportaciones del poroto estadounidense.
En la primera quincena de junio el precio internacional de la soya presento caídas
en su cotización debido a las buenas perspectivas climáticas para los Estados
Unidos y por los temores que continúan en relación a los conflictos comerciales
entre Estados Unidos y China. La incertidumbre respecto a la demanda china de
soya norteamericana arrojó un tono bajista sobre el mercado, además de la
debilidad en el real brasileño, que puede alentar a los agricultores
sudamericanos a vender más de su cosecha récord. La devaluación del real
frente al dólar impulsa los rendimientos en la moneda local de los agricultores.
El real tocó un mínimo de dos años debido a las preocupaciones sobre el
panorama fiscal de la nación. Hasta el momento, los productores brasileños han
vendido el 73% de la cosecha 2017/18, muy por encima de las ventas en este
período para la temporada pasada. La incertidumbre sobre las relaciones
comerciales de EE.UU. con China y otros países se hace sentir en el mercado
de granos. Los operadores esperaban noticias de una oferta de China para
importar unos U$S70 mil millones adicionales de bienes estadounidenses
durante un año, lo que el martes había generado esperanzas de progreso en las
negociaciones comerciales.
Al igual que el maíz, el precio de la soya presento una evidente tendencia
decreciente durante el período en cuestión. El comportamiento de la oleaginosa
se explica por las buenas perspectivas climáticas para los Estados Unidos y por
los temores que continúan en relación a los conflictos comerciales entre Estados
Unidos y China. La incertidumbre respecto a la demanda china de soya
norteamericana arrojó un tono bajista sobre el mercado.
Las fuertes disminuciones se dieron luego de que el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, anunciara en la mitad del mes de junio U$S 50 mil
millones en aranceles sobre las importaciones chinas, a lo que el gobierno chino
respondió con medidas equivalentes en represalia. El Ministerio de Comercio de
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China describió la amenaza como un "chantaje" y dijo que su gobierno
respondería con medidas "cualitativas" y "cuantitativas". La presión adicional
sobre los precios de la soya provino del clima favorable para las cosechas en el
Medio Oeste de Estados Unidos.
Para la primera semana del mes de julio la tendencia decreciente continuó
gracias a las fuertes ventas por parte de los fondos de inversión especulativos y,
la entrada en vigencia de los aranceles impuestos por China a las importaciones
de la oleaginosa proveniente de los Estados Unidos.
Finalizando julio las esperanzas de una mayor demanda por envíos de soya de
los Estados Unidos a otros países ayudaron a mantener los precios estables.
Adicionalmente, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el
gobierno del país norteamericano anunció un programa de ayuda para sus
agricultores afectados.
En septiembre los principales movimientos en el mercado de la soya se debieron
a preocupaciones respecto a las tensiones comerciales entre los Estados Unidos
y China, el principal importador de soya. La proyección del USDA de una
producción de soya estadounidense menor a la esperada por el mercado a
mediados de mes apoyó que los precios de los futuros se mantuvieran bajos.
Ya en el mes de octubre el precio internacional de la soya mostró una gran
volatilidad dentro de un rango acotado de precios, con las cotizaciones
fluctuando entre terreno positivo y negativo. Operaciones de los fondos
especulativos de inversión fueron el principal factor determinante del movimiento
de los precios de la oleaginosa. Las lluvias de mediado de mes en el Medio Oeste
de Estados Unidos, que impidió el avance de las cosechadoras, y el conflicto
comercial entre las dos principales economías del mundo, que a su vez son dos
de los principales jugadores dentro del mercado internacional de la oleaginosa,
siguen haciéndose notar entre los operadores.
IMPORTACIONES
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE SOYA
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Fuente: FENALCE

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE SOYA
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TORTA DE SOYA

Fuente: FENALCE

Los siguientes son los precios CIF de las importaciones de soya, teniendo en
consideración los puertos de llegada:

1,500,000
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COP $/TON

1,300,000
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1,000,000
900,000

Soya (PACIFICO)

Soya (ATLANTICO)

Fuente: CME y Fenalce

PANORAMA NACIONAL
Evaluación de siembras y cosechas
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Soya
Área (Ha)
Rendimiento (Ton/Ha)
Producción (Ton)

2017 A

2017 B

15.265
2,77
42.352

6.580
2,49
16.374

Total
2017
21.845
2,69
58.726

2018 A

2018 B

17.720
2,29
40.634

10.670
2,01
21.424

Total
2018

Var %
Totales 20172018

28.390
2,19
62.058

Fuente: Ingenieros regionales Fenalce

Las hectáreas sembradas en soya presentaron un aumento del 30% con
respecto al año anterior ubicándose en 28.390 hectáreas, este crecimiento se
observa principalmente en la región de la Altillanura (Meta), en donde se
sembraron 22.500 hectáreas con respecto al año anterior las cuales fueron de
19.250 hectáreas mostrando un incremento porcentual de 17%, aunque las
lluvias se intensificaron en esta región a finales del primer semestre no se
observaron perdidas en el área, no obstante se dificultaron el establecimiento de
lotes en esta zona del país.
ÁREA SEMBRADA POR DEPARTAMENTO SOYA
30,000

25,000

Hectáreas

20,000
15,000
10,000
5,000
-

2012
Meta Altillanura
25,453
Meta Piedemonte 12,500
Valle del Cauca
4,575

2013
22,232
8,000
6,050

2014
25,200
4,000
5,420

2015
15,865
2,800
5,000

2016
24,200
550
1,765

2017
19,250
550
2,045

2018
22,500
3,600
2,290

En la producción se obtuvo una variación positiva del 6.0 % con respecto al año
anterior en donde pasaron de producir 58.726 toneladas a producir 62.058
toneladas. Los rendimientos promedio fueron de 2.17 toneladas por hectárea
para la región del Altillanura (Meta), 2.00 toneladas por hectárea para
Piedemonte (Meta) y de 2.67 toneladas por hectárea para el departamento del
Valle del Cauca. La disminución en los rendimientos en la Altillanura se debe a
las lluvias que se presentaron en los meses de julio y agosto, lo que no permitió
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realizar de forma adecuada la cosecha generando afectaciones en la producción
estimada para este cultivo.
En la región el Valle del Cauca, los cultivos de soya ubicados en la zona norte
(Cartago, Obando) por ser de ciclo corto (90 a 110 días), se cosechan a finales
del me de junio y comienzo de julio para el primer semestre, en cuanto al
segundo semestre la recolección se hace en los meses de diciembre y enero.
PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTO SOYA
80,000
70,000

Toneladas

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

2012
Meta Altillanura
58,757
Meta Piedemonte 22,500
Valle del Cauca
8,235

2013
63,696
12,000
10,539

2014
71,500
8,000
13,369

2015
44,663
5,600
11,810

2016
69,350
1,100
4,237

2017
52,400
990
5,336

2018
48,750
7,200
6,108

A continuación se muestra las afectaciones que tuvo el cultivo para el año 2018:
Semestre A
Soya

Área
Sembrada
2018 A (Ha)

Área NO
Afectada
(Ha)

Rendimiento
Área
Rendimiento
(área NO
Afectada
(área
afectada)
(Ha)
afectada)

Área
Perdida

Producción
No
Afectada

Producción
Afectada

Producción
Efectiva (Con
Afectaciones)
2018 A

Meta Altillanura

16.500

-

-

16.500

2,3

-

-

37.950

37.950

Valle del Cauca

1.220

1.220

2,2

-

-

-

2.684

-

2.684

Total Soya

17.720

1.220

-

-

-

2.684

37.950

40.634

Soya

Área
Sembrada
2018 B (Ha)

Área NO
Afectada
(Ha)

Rendimiento
Área
Rendimiento
(área NO
Afectada
(área
afectada)
(Ha)
afectada)

Área
Perdida

Producción
No
Afectada

Producción
Afectada

Producción
Efectiva (Con
Afectaciones)
2018 B

Meta Altillanura

6.000

6000

1,8

-

-

10800

-

10.800

Meta
Piedemonte

3.600

3.600

2

-

-

7.200

-

7.200

Semestre B
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Valle del Cauca

1.070

1070

3,2

Total Soya

10.670

10.670

-

-

3424

-

3.424

-

-

21.424

-

21.424

PRECIOS
Precios Nacionales Soya
$ 1,350
$ 1,300

$/Kg

$ 1,250
$ 1,200
$ 1,150
$ 1,100

ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
ene.-18
feb.-18
mar.-18
abr.-18
may.-18
jun.-18
jul.-18
ago.-18
sep.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18

$ 1,050

Meta

Valle del Cauca

Fuente: Informes regionales Fenalce

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 del Frijol Soya, correspondiente al año 2018 y
de acuerdo a la programación establecida, el comportamiento del recaudo tuvo el
siguiente resultado:
A 31 de diciembre de 2018, El Fondo Nacional del Frijol Soya, presento un recaudo total
de $533.471.494 contra un presupuesto de $583.284.490, valor que fue modificado con
respecto al presupuesto de recaudo inicial por la comisión de fomento de la soya,
evidenciando un cumplimiento del 91.5%. Los cuadros y gráficas mencionados en este
informe son comparados contra dicho presupuesto y contra el recaudo obtenido en años
anteriores. La información de producción es tomada de las publicaciones realizadas por
el departamento de Apoyo a la Comercialización.
GESTION REALIZADA
Esta gestión inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por
recaudo de la Cuota de Fomento del Frijol Soya, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios y zonas, de acuerdo con los pronósticos de cosecha,
climatológicos y el comportamiento de los precios.
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Posteriormente se planeo y diseño la logística y los procedimientos pertinentes para
generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores de Recaudo.
Se continúo con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento para el
correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera se realizo la
distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser diligenciada en su
totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros especiales, esto con el fin ubicar y
controlar eficazmente la numeración distribuida a los recaudadores de las Cuotas de
Fomento, así mismo dar cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos
parafiscales.
Se gestiono el seguimiento a través de circular y comunicados externos dirigidos a
recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando estos aportes
parafiscales.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2018

MES
ENERO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC.
%

PART.
%

37.941.259

36.905.410

1.035.849

103%

7%

112.845.330

54.341.654

58.503.676

208%

21%

MARZO

56.568.901

37.841.809

18.727.092

149%

11%

ABRIL

33.831.631

33.099.340

732.291

102%

6%

MAYO

19.783.355

26.068.785

-6.285.430

76%

4%

JUNIO

6.326.882

26.326.685

-19.999.803

24%

1%

JULIO

1.215.174

15.389.625

-14.174.451

8%

0%

AGOSTO

3.869.542

37.461.078

-33.591.536

10%

1%

SEPTIEMBRE

41.993.473

82.002.232

-40.008.759

51%

8%

OCTUBRE

99.152.449

115.044.539

-15.892.090

86%

19%

NOVIEMBRE

31.256.802

65.794.711

-34.537.909

48%

6%

DICIEMBRE

88.686.696

53.008.624

35.678.072

167%

17%

533.471.494

583.284.490

-49.812.996

91,5%

100%

FEBRERO

TOTAL

Analizada la información, el cumplimiento de la gestión desarrollada fue del 91.5%,
cumpliendo con lo presupuestado en la cuota de fomento de Soya.

Comparativo Recaudo Mensual Años 2017 – 2018
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RECAUDO
2017

MES

RECAUDO
2018

DIFERENCIA

VAR %

ENERO

61.955.588

37.941.259

-24.014.329

-39%

FEBRERO

79.269.769

112.845.330

33.575.561

42%

MARZO

44.049.680

56.568.901

12.519.221

28%

ABRIL

24.544.262

33.831.631

9.287.369

38%

MAYO

9.190.379

19.783.355

10.592.976

115%

JUNIO

32.409.124

6.326.882

-26.082.242

-80%

JULIO

15.780.013

1.215.174

-14.564.839

-92%

4.395.893

3.869.542

-526.351

-12%

SEPTIEMBRE

41.102.637

41.993.473

890.836

2%

OCTUBRE

87.618.218

99.152.449

11.534.231

13%

NOVIEMBRE

37.046.571

31.256.802

-5.789.769

-16%

DICIEMBRE

50.283.200

88.686.696

38.403.496

76%

TOTAL

487.645.333

533.471.494

45.826.161

9%

AGOSTO

El recaudo del año 2018 frente al recaudo del año 2017 aumento en un 9%, esto se
debió principalmente al incremento en la base de recaudadores, quienes aportaron al
recaudo de la cuota de fomento, principalmente en el primer semestre del año.
Gestión de Recaudo Año 2018. (En Toneladas)
PRODUCTO
SOYA

TOTAL

RECAUDO PRESUPUESTADO DIFERENCIA EJEC. %
80.934

58.380

22.554

139%

80.934

58.380

22.554

139%

El recaudo en toneladas presenta una ejecución del 139%, frente a lo presupuestado.

La producción del Frijol Soya frente al presupuestado incremento, adicionalmente el
precio proyectado estuvo por debajo del precio de comercialización real, efecto que
favoreció al recaudo de la cuota de fomento.
Comparativo Recaudo 2017 – 2018. (En Toneladas)
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PRODUCTO

RECAUDO 2017

SOYA

RECAUDO 2018

70.825

DIFERENCIA

80.934

VAR %

10.109

14%

Se explica en la diferencia en pesos.
Recaudo por Departamento Año 2018 (En Pesos)

DEPARTAMENT
O

PRESUPUEST
O

RECAUDO

DIFERENCIA

CUMPLIMIENT
O

PARTIC.

%

%

Santander

244.741.997

268.477.963

-23.735.966

91%

45,88%

Cundinamarca

162.842.756

169.804.389

-6.961.633

96%

30,53%

Valle

102.068.666

92.756.548

9.312.118

110%

19,13%

Meta

7.948.642

46.594.915

-38.646.273

17%

1,49%

Antioquia

7.025.019

4.119.466

2.905.553

171%

1,32%

Quindio

4.794.983

114.259

4.680.724

4197%

0,90%

Risaralda

2.434.395

1.274.090

1.160.305

191%

0,46%

Tolima

1.612.453

0

1.612.453

#¡DIV/0!

0,30%

2.583

532

2.051

486%

0,00%

Bolivar

0

107.465

-107.465

0%

0,00%

Cordoba

0

34.861

-34.861

0%

533.471.494

583.284.490

-49.812.996

91%

Cesar

TOTAL

100%

Respecto a la participación por departamento, se destaca Santander, el cual aporta
$244.648.353 lo que significa el 45,88% de participación del recaudo total, lo sigue el
departamento del Valle con $162.842.756 con un 30.53%. Estos dos departamentos
generan el 66% del recaudo total de este Fondo.

Importancia por Municipio Año 2018
Nº
1

DEPARTAMENTO
Santander

MUNICIPIO
Florida BLanca

RECAUDO
244.648.353

%
45,86%

FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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2

Valle

Cartago

100.124.538

18,77%

3

Cundinamarca

Bogota

71.846.439

13,47%

4

Cundinamarca

Funza

65.022.726

12,19%

5

Cundinamarca

Mosquera

20.913.390

3,92%

6

Meta

Villavicencio

7.945.442

1,49%

7

Antioquia

Envigado

6.071.807

1,14%

8

Quindio

Armenia

4.794.983

0,90%

9

Cundinamarca

Facatativa

4.639.261

0,87%

10

Risaralda

Pereira

1.853.050

0,35%

527.859.989

98,95%

5.611.505

1,05%

533.471.494

100%

Subtotal
Otros Municipios (12)

11

TOTAL

Este cuadro muestra el comportamiento del recaudo por municipio durante el año 2018,
donde se observa que Florida Blanca ocupa el primer lugar en importancia de recaudo,
con el 45.8% del total general. Cartago, ocupa el segundo lugar en importancia, el cual
obtuvo un aporte del 18.77%. En el tercer puesto se encuentra Bogotá con un aporte
del 13.47%.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
MES

2014

2015

2016

2017

2018

ENERO

21.468.532

74.958.419

17.285.177

61.955.588

37.941.259

FEBRERO

89.501.127

81.283.391

38.285.908

79.269.769

112.845.330

MARZO

70.810.443

76.817.677

32.479.657

44.049.680

56.568.901

ABRIL

34.707.041

34.842.766

14.913.953

24.544.262

33.831.631

MAYO

12.954.733

43.420.824

8.792.404

9.190.379

19.783.355

JUNIO

8.264.203

13.972.971

7.619.761

32.409.124

6.326.882

JULIO

633.375

2.359.852

2.010.684

15.780.013

1.215.174

3.696.382

3.421.483

9.810.163

4.395.893

3.869.542

SEPTIEMBRE

13.966.113

60.547.337

52.780.967

41.102.637

41.993.473

OCTUBRE

30.561.394

58.823.770

101.104.876

87.618.218

99.152.449

AGOSTO
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NOVIEMBRE

46.484.818

74.419.367

51.930.983

37.046.571

31.256.802

DICIEMBRE

34.695.497

21.297.299

46.890.039

50.283.200

88.686.696

367.743.658

546.165.156

383.904.572

487.645.333

533.471.494

TOTAL

Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el 2015 participa con un 24%, ocupando
el primer lugar, seguido del año 2018 con 23% de participación.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES
ENERO

2014

2015

2016

2017

2018

3.775

13.527

2.649

9.040

5.308

FEBRERO

15.582

13.950

5.885

11.656

16.385

MARZO

12.177

11.880

5.124

6.654

8.600

ABRIL

6.257

6.218

2.341

3.313

4.850

MAYO

2.736

7.509

1.261

1.354

2.696

JUNIO

1.686

1.717

1.104

4.674

588

JULIO

117

423

289

2.254

180

AGOSTO

548

556

1.326

604

497

SEPTIEMBRE

2.599

9.211

8.098

5.960

6.028

OCTUBRE

5.728

9.138

17.124

13.175

16.542

NOVIEMBRE

8.902

11.495

8.124

5.564

5.125

DICIEMBRE

6.571

3.358

7.799

6.577

14.136

66.679

88.982

61.124

70.825

80.934

TOTAL

Lo mismo sucede para el recaudo en toneladas en los últimos cinco años.
NUEVOS RECAUDADORES:
Durante el transcurso del año 2018 se adelantó el proceso para el ingreso de nuevos
recaudadores, el cual arrojo un resultado de 6 nuevos recaudadores de la cuota de
Fomento Frijol Soya, con un valor de $9.138.625.
No.
1

Recaudador
COOPERATIVA DE AGRICULTORES DEL VALLE

Departamento
Valle

Vlr. Cuota
4.562.006
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2

Precooperativa de Comercio Agropecuario /
AGROPRECOOP

Valle

3.379.585

3

DIDIER QUINTERO BEDOYA & CIA LTDA

Valle

493.900

4

RIOPAILA CASTILLA S.A

Valle

346.989

5

ALIANZA DEL PACIFICO S.A.S

Risaralda

318.050

6

GRANOS SECOS LAS SEMILLAS S.A.S

Antioquia

38.095

TOTAL

9.138.625

El ingreso de nuevos recaudadores a este Fondo no es fácil, ya que por la naturaleza
del cultivo sus compradores son industriales formales, que ya están en la base de datos
como recaudadores activos.

IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano máximo de
dirección del Fondo Nacional de la Soya, realizó de 01 enero a diciembre 31 de
2018 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales presentaron la
siguiente rentabilidad durante el año 2018:
RENDIMIENTOS POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
RENDIMIENTOS
ARCO GRUPO BANCOLDEX
$14.717.137
TOTAL
$14.717.137

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de
los disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo hacerlo.
Da las pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como administrador del
Fondo de Fomento de la Soya y siguiendo las directrices trazadas por la
Comisión Nacional invierte en entidades financieras sólidas catalogadas como
triple “A”
Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son
causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento.
Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el año 2018 fueron
de $134.626,51
El cierre de las inversiones a diciembre 31 de 2018 se redimió en su totalidad
Los saldos en bancos a diciembre 31 de 2018 son los siguientes:
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BANCOS

TIPO

NO. CUENTA

SALDO

DAVIVIENDA

Ahorros

0067-0066-3716

$174.559.783,29

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-7823

$60.538.238,91

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0995

$175.223,00

TOTAL

$235.273.245,20

FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo
Nacional del Frijol Soya, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de
Fomento del Frijol Soya para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, el cual fue aprobado en la reunión de la Comisión de
Fomento de la Soya del mes de diciembre de 2017, 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 2018, dentro de las actividades financieras y presupuéstales, se
rindieron los informes de ejecuciones presupuéstales. Fueron presentados los
Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del presupuesto de la
anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se tramitaron ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la Resolución 9554
de 2000.
PRESUPUESTO 2018

Distribución Presupuesto 2018
18%
2%

5%

75%

Gastos de Inversion

Gastos de Funcionamiento

Contraprestaciòn

Reserva para FPI

La distribución del presupuesto da como resultado que el 75% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 2%
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corresponde a funcionamiento, el 5% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 18% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2018 fue de $1.019.867.720,
durante el primer semestre de este año, fue modificado tres veces, mediante el
Acuerdo No. 3 de 2018, aumentándolo en $173.745.740, en el rubro superávit
de vigencias anteriores en la suma de $22.767.688, correspondiente al cierre de
la vigencia de 2017,y con el acuerdo No 5 de 2018 se registró un mayor recaudo
de cuota de fomento de la vigencia por la suma de $104.355.490, por lo que se
adicionaron estos recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia
2018. Igualmente se hizo necesario adicionar la suma de $10.435.549 al rubro
de contraprestación por administración, equivalentes al 10% de la adición
mencionada anteriormente conforme al contrato de administración firmado entre
el MADR y Fenalce. De acuerdo a los argumentos presentados por la
administración del Fondo que en materia de desgravación arancelaria con los
países productores de frijol soya ya el sector esta jugado de acuerdo a los
diferentes tratados comerciales firmado por el gobierno colombiano y a las
consultas hechas a los agricultores se decide retirar el proyecto de apoyo técnico
de la SAC por la suma de $12.175.783, estos recursos se invertirán en proyectos
que beneficien al sector de la soya por lo que es necesario contracreditar este
rubro en la suma mencionada y llevar esos recursos al rubro reserva para futuras
inversiones y gastos. La comisión de fomento aprobó el proyecto Evaluación de
la productividad y competitividad de la soya mediante el uso de alta tecnología
en dos regiones del departamento del Meta por la suma de $83.335.000, con el
objetivo de evaluar la productividad y competitividad del cultivo de la soya
mediante la aplicación de metodologías y equipos de alta tecnología en las zonas
de producción de la Orinoquia colombiana, con recursos provenientes de la
reserva para futuras inversiones y gastos. Con el Acuerdo No. 13 de 2018 se
modificó el presupuesto de la vigencia 2018 así: en estudios y proyectos El
cultivo de la soya como opción de rotación en zonas mecanizables de Colombia
2017, se disminuyó este rubro en la suma de $1.082.000, este presupuesto
corresponde a la cosecha de siembras realizadas en el año 2017, gastos que
fueron financiados en su totalidad durante la vigencia 2017. Según la ejecución
presupuestal, en estudios y proyectos el proyecto Centro de Información y
Divulgación Económica y Estadística se hizo necesario reducir el presupuesto
en la suma de $6.980.956, esta reducción se debe a menores costos en el rubro
implementación instrumentos de política y no afecta las actividades programadas
ni los objetivos del proyecto.
A continuación, se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del
Fondo de Fomento del Frijol Soya para la vigencia 2018.
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Control Presupuestal 2018

CONCEPTO

APROP INIC
ACDO No.
15/17

INGRESOS OPERACIONALES

480.429.000

Cuota de Fomento

478.929.000

Intereses Mora Cuota de Fomento
VIG. ANTERIORES

ACDO
ACDO No.
03/18

ACDO
ACDO No.
05/18
-

ACDO
ACDO No.
13/18

104.355.490

TI

TOTAL PPTO

No 01/18

MODIF

-

-

104.355.490

583.284.490

1.500.000
524.703.543

1.500.000
22.767.688

-

-

-

Recursos Cuota Vigencia Anterior
Superavit Vig. Anterior

547.471.231
-

524.703.543

22.767.688

ING. NO OPERACIONALES

14.735.177

-

Ingresos Financieros

14.735.177

TOTAL PREPTO INGRESOS

584.784.490

547.471.231
-

-

-

14.735.177
14.735.177

1.019.867.720

22.767.688

104.355.490

-

-

1.146.990.898

SERVICIOS PERSONALES

7.000.800

-

-

-

-

7.000.800

Honorarios

7.000.800

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

20.447.303

Mantenimiento y Reparaciones

1.404.951

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2.337.636

Comisiones y Gastos Bancarios

3.168.948

Viaticos y Gastos de Viaje

2.280.512

Arriendos

3.479.208

Cuota de Auditaje Contraloría

1.341.828

Gastos Comision de Fomento
Contraprestación por
administración
SUBTOTAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO

6.434.220

7.000.800
-

-

-

-469.899

20.447.303
935.052
2.337.636

-1.257.887

1.911.061

-250.000

2.030.512
3.479.208

47.892.900

190.964

1.532.792

1.786.822

8.221.042

10.435.549

58.328.449

75.341.003

-

10.435.549

-

71.159.217

8.062.956

-

-

-

GASTOS DE INVERSION

791.697.823

-

SERVICIOS PERSONALES

234.012.522

-

Sueldos

128.126.400

128.126.400

Auxilio de Transporte

1.030.302

1.030.302

Vacaciones

8.897.688

8.897.688

Prima Legal

10.677.192

10.677.192

Honorarios

31.500.000

31.500.000

Cesantias

10.677.192

10.677.192
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Int/Cesantias

1.281.264

1.281.264

29.490.300

29.490.300

Cajas de Compensación

5.480.988

5.480.988

ICBF SENA

6.851.196

6.851.196

Seg. Social Y/O Fondos Privados

GASTOS GENERALES

31.903.164

Materiales y Suministros

2.562.444

2.562.444

Comunicaciones y Transporte

4.528.462

4.528.462

16.946.546

16.946.546

Viaticos y Gastos de Viaje
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

-

-

-

7.865.712

ESTUDIOS Y PROYECTOS

525.782.137

-

71.159.217

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

390.083.816

-

83.335.000

1.082.000

Líneas de soya gm UNAL

31.903.164

7.865.712
8.062.956

El cultivo de la soya como opción de
rotación en zonas mecanizables de
Colombia 2017

-

-

588.878.398

-

472.336.816

1.082.000

1.082.000

-

135.000.000

135.000.000

154.723.548

154.723.548

29.700.000

29.700.000

42.994.668

42.994.668

26.583.600

26.583.600

Mejoramiento
genético
para
la
obtención de nuevas variedades de
soya para la Orinoquia colombiana
Monitoreo de enfermedades limitantes
en la producción de la soya en las
principales zonas productoras del
departamento del Meta.
El cultivo de la soya como opción de
rotación en zonas mecanizables de
Colombia
Seminario Nacional Colombia Siembra
soya para el Posconflicto
Evaluación de la productividad y
competitividad de la soya mediante el
uso de alta tecnología en dos regiones
del departamento del Meta
PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION

83.335.000

79.764.428

Apoyo Técnico SAC

12.175.783

Centro de Información y Divulgación
Económica y Estadística

67.588.645

PROGRAMA III SISTEMATIZACION
Y CONTROL DE LA EVASION Y
ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO

55.933.893

-

12.175.783
12.175.783

83.335.000
6.980.956

-

60.607.689

-

-

6.980.956

-

-

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

43.697.248

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

12.236.645

TOTAL FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS
INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

43.697.248

12.236.645

867.038.826

-

81.594.766

8.062.956

152.828.894

22.767.688

22.760.724

8.062.956

1.019.867.720

22.767.688

104.355.490

-

-

940.570.636
206.420.262

-

1.146.990.898

Ejecución presupuestal 2018
CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION

MODIF

SALDO POR

%

EJECUTAR

EJECUCIÓN

INGRESOS OPERACIONALES

584.784.490

534.110.042

50.674.448

91,3%

Cuota de Fomento

583.284.490

533.471.494

49.812.996

91,5%

1.500.000

638.548

861.452

42,6%

VIG. ANTERIORES

547.471.231

547.471.231

-

100,0%

Superávit Vig. Anterior

547.471.231

547.471.231

-

100,0%

ING. NO OPERACIONALES

14.735.177

14.874.267

-139.090

100,9%

Ingresos Financieros

14.735.177

14.874.267

-139.090

100,9%

1.146.990.898

1.096.455.540

50.535.358

95,6%

SERVICIOS PERSONALES

7.000.800

7.000.800

-

100,0%

Honorarios

7.000.800

7.000.800

-

100,0%

20.447.303

20.337.403

109.900

99,5%

935.052

930.820

4.232

99,5%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

2.137.636

2.336.981

655

100,0%

Comisiones y Gastos Bancarios

1.861.061

1.806.961

104.100

94,6%

Viáticos y Gastos de Viaje

2.280.512

2.029.599

913

100,0%

Arriendos

3.479.208

3.479.208

-

100,0%

Cuota de Auditaje Contraloría

1.532.792

1.532.792

-

100,0%

Gastos Comisión de Fomento

8.221.042

8.221.042

-

100,0%

Contraprestación por administración

58.328.449

53.347.149

4.981.300

91,5%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

85.776.552

80.685.352

5.091.200

94,1%

GASTOS DE INVERSION

854.794.084

751.124.331

103.669.753

87,9%

SERVICIOS PERSONALES

234.012.522

218.195.845

15.816.677

93,2%

Sueldos

128.126.400

120.162.406

7.963.994

93,8%

1.030.302

1.017.367

12.935

98,7%

Intereses Mora Cuota de Fomento

TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES
Mantenimiento y Reparaciones

Auxilio de Transporte

FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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Vacaciones

8.897.688

5.880.135

3.017.553

66,1%

Prima Legal

10.677.192

10.649.654

27.538

99,7%

Honorarios

31.500.000

31.500.000

Cesantías

10.677.192

10.649.653

27.539

99,7%

1.281.264

1.270.665

10.599

99,2%

29.490.300

26.166.080

3.324.220

88,7%

Cajas de Compensación

5.480.988

4.843.140

637.848

88,4%

ICBF SENA

6.851.196

6.056.745

794.451

88,4%

GASTOS GENERALES

31.903.164

21.975.818

9.927.346

68,9%

Materiales y Suministros

2.562.444

2.220.155

342.289

86,6%

Comunicaciones y Transporte

4.528.462

2.571.500

1.956.962

56,8%

16.946.546

13.267.659

3.678.887

78,3%

7.865.712

3.916.504

3.949.208

49,8%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

588.878.398

21.975.818

9.927.346

68,9%

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION

472.336.816

416.860.670

55.476.146

88,3%

Líneas de soya gm UNAL

135.000.000

129.916.188

5.083.812

96,2%

154.723.548

145.575.994

9.147.554

94,1%

29.700.000

19.102.613

10.597.387

64,3%

Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados

Viáticos y Gastos de Viaje
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos

Mejoramiento genético para la obtención de nuevas
variedades de soya para la Orinoquia colombiana
Monitoreo de enfermedades limitantes en la producción de
la soya en las principales zonas productoras del
departamento del Meta.
El cultivo de la soya como opción de rotación en zonas
mecanizables de Colombia

-

100,0%

42.994.668

33.772.295

9.222.373

78,5%

Seminario Nacional Colombia Siembra soya para el
Posconflicto

26.583.600

24.534.321

2.049.279

92,3%

Evaluación de la productividad y competitividad de la soya
mediante el uso de alta tecnología en dos regiones del
departamento del Meta

83.335.000

63.959.259

19.375.741

76,7%

60.607.689

44.912.509

15.695.180

74,1%

60.607.689

44.912.509

15.695.180

74,1%

55.933.893

49.179.489

6.754.404

87,9%

43.697.248

36.943.091

6.754.157

84,5%

12.236.645

12.236.398

247

100,0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

940.570.636

831.809.683

108.760.953

88,4%

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS

206.420.262

206.420.262

0,0%

315.181.215

72,5%

PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION
Centro de Información y Divulgación Económica y
Estadística
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE
LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la
Cuota de Fomento
Actualización de las Tablas de Retención Documental y
Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.

TOTAL PRESUPUESTO

1.146.990.898

831.809.683
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Superávit 2018
Conciliación Contable Presupuestal
INGRESOS
Ingresos Presupuestales
Menos Superávit de vigencias anteriores
Ingresos Contables
EGRESOS
Egresos Presupuestales
Menos Compra de Activos
Mas Depreciaciones
Egresos Contables

264.645.857

1.096.455.540
-547.471.231
548.984.309
831.809.683
-8.976.900
4.920.150
827.752.932

Henry Vanegas Angarita
Gerente General

José Antonio Acero Aldana
Auditor Interno

Sandra Patricia Paredes González
Contadora General

Hermann E. Mantilla G.
Director Financiero

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional del Frijol Soya,
para la vigencia de 2018 con corte a diciembre 31 fue de $1.146.990.898,
incluido el superávit de vigencias anteriores y se ejecutaron $1.096.475.540,
equivalentes al 96%, los ingresos operacionales son los más representativos y
se ejecutaron en un 91%.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2018, aprobado por la Comisión
Nacional del Frijol Soya fue de $1.146.990.898, correspondientes a inversión y
funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras
que los gastos sin incluir la reserva aprobados por el órgano máximo de dirección
fueron de $940.570.636, y se ejecutaron a diciembre 31, la suma de
$831.809.683, equivalente al 88%.
Rubro
Servicios Personales
Gastos Generales
Estudios y Proyectos

Inversión

Part %

Total

218.195.845

7.000.800

-

225.196.645

21.975.818

20.337.403

-

42.313.221

-

510.952.668

510.952.668

Contraprestación
Total

Funcionamiento Contraprestación

-

751.124.331
90,3%

27.338.203
3,3%

53.347.149

53.347.149

53.347.149

831.809.683

6,4%

FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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Los gastos de inversión representan un 90% de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 3%, la cuota de administración representa
un 6%, del total de los gastos ejecutados durante la vigencia de 2018.

V.

INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS

El frijol de soya es una leguminosa alta en proteína, que por su elevado contenido
de aceite, es considerada una oleaginosa, se constituye en materia prima para
la fabricación de concentrados balanceados para la alimentación animal,
principalmente para la cadena avícola-porcícola. La soya al igual que el maíz
amarillo es materia prima fundamental para la producción de harinas y aceite
para consumo humano.
Ministerio de Agricultura y el Fondo Parafiscal administrado por FENALCE desde
agosto del año 2009, han unido esfuerzos para afianzar la investigación y
transferencia de tecnología en busca de incrementos de rendimiento de grano
por unidad de área y reducción de los costos de producción. El incremento de
los rendimientos varietales logrados a través del fortalecimiento del programa de
mejoramiento genético para generar variedades adaptadas de alto potencial de
genético, y la reducción de costos de producción mediante estrategias de manejo
conservacionista e integrado del cultivo en sistemas productivos eficientes en la
utilización de los recursos como: luz, agua y nutrimentos con el fin de maximizar
rendimientos económicos.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas
y proyectos desarrollados en el año 2018.
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA SOYA EN COLOMBIA
PROYECTO: EL CULTIVO DE LA SOYA COMO OPCION DE ROTACION EN
ZONAS MECANIZABLES DE COLOMBIA
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la viabilidad técnica y económica del sistema de producción soya - con
semestrales de ciclo corto en las zonas de producción de los departamentos de
Meta y Córdoba.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Determinar mediante indicadores de rentabilidad y productividad, la
viabilidad de la rotación soya - con semestrales de ciclo corto.
- Contribuir al incremento del área de siembra y la producción de soya en
zonas cerealeras tradicionales.
- Apoyar la tecnificación del cultivo de la soya con el suministro de 2
toneladas de semilla varietal mejorada y fertilizante.
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Contribuir al mejoramiento de la capacidad técnica de los productores de
soya mediante la programación y ejecución de eventos grupales de
capacitación.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $33.772.295
ÁREA DE INFLUENCIA:
Caribe (Departamento de Córdoba).
Orinoquía (Departamento del Meta).
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Meta 1: Establecimiento, seguimiento y evaluación de 6 Parcelas de Alto
Rendimiento de soya por año en rotación con semestrales de ciclo corto,
empleando las recomendaciones tecnológicas generadas por el Programa de
Investigación del FNS.
Resultado: Se establecieron 4 parcelas demostrativas en los siguientes
municipios:
REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

GRANADA

META

GRANADA

3

3

100%

3
6

1
4

33%
67%

FUENTE DE ORO

CORDOBA

CERETE

TOTAL

Con respecto a las dos parcelas demostrativas de la rotación de maíz y soya
faltantes y como se comentó en la reunión de la Comisión del pasado mes de
septiembre, se ha dificultado el cumplimiento de la meta por las siguientes
razones.
• El crudo invierno que afectó el Caribe Húmedo durante el segundo semestre
del año, no permitió su siembra en la época oportuna.
• Lotes de rotación no fueron cedidos por los agricultores que prefirieron la
siembra del algodón.
• Incertidumbre en la comercialización de la soya, ante los bajos volúmenes
producidos y la falta de industria para absorberla.
• Las condiciones comerciales favorables del algodón durante el presente
semestre indujeron una siembra masiva sin precedentes durante los últimos
años.
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Meta 2: Realizar 12 capacitaciones a agricultores
Resultado: Se realizaron 9 capacitaciones agricultores, capacitando 235
productores en el cultivo de la soya.

REGIONAL

MUNICIPIO

GRANADA
PUERTO LOPEZ
GRANADA
META
GRANADA
VILLAVICENCIO
GRANADA
CERETE
CORDOBA
CERETE
CERETE
TOTAL

NUMERO
No. CAP
No. CAP AGRI
%
DE
AGRI
PROGRAMADAS
EJECUTADO
ASISTENTES
REALIZADAS
25
30
28
6
6
100%
27
27
27
23
6
3
50%
21
27
235
12
9
75%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación del sistema soya-arroz
Se sembraron tres (3) parcelas en el departamento del Meta, las que se
establecieron en lotes de arroz que venían del programa de manejo AMTEC, se
hizo la entrega de insumos a los agricultores para la siembra de las parcelas
demostrativas, sembró el cultivo de soya en surco, se hizo el pre abonado y
tratamiento de semilla. Se realizó el control de arvenses de hoja ancha en
preemergencia y posteriormente control de arvenses gramíneas en pos
emergencia. Igualmente, Se ha realizado monitoreo de plagas y monitoreo de
enfermedades.
En Córdoba, por los problemas comentados anteriormente, solamente se logró
establecer una parcela en el municipio de Cereté.
La relación de agricultores a quien se le hizo entrega de insumos y se les brindo
asesoría permanente para la siembra de las parcelas demostrativas fueron:
Departamento

Meta
Córdoba

Municipio
Granada
Fuente de Oro
Granada
Cereté

Productor
Mercedes Torres U.
Nelson Fernando Diaza
Fernando Cerquera
Eduardo Berrocal

Indicador 2: % Incremento área de siembra (IAS)
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𝐴𝑟𝑒𝑎2018 − 𝐴𝑟𝑒𝑎2017
28.390 − 21.845
𝑥 100 =
𝑥 100 = 23%
𝐴𝑟𝑒𝑎2018
28.390

𝐼𝐴𝑆 =

Indicador 3: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción
de
los
Clientes
=
%SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No.
de
Clientes
Evaluados
=
NCE
Meta = 80%

%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟑𝟖𝟏. 𝟏
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟗𝟔. 𝟓%
𝐍𝐂𝐄
𝟕𝟗
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

H

G

100
80
60
40
20
0

A
B

C

F

D
E

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en la pregunta A. Demostrando un buen impacto que
tiene el tema del proyecto dentro de los agricultores.
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Para el proyecto del cultivo de la soya como opción de rotación en las zonas
mecanizables de Colombia fueron realizadas 79 encuestas a productores,
superando la muestra de 76 encuestas para una población finita de 360 personas
y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%.
INDICADORES DE GESTION:
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: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas en sistemas de
rotación.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
EE 

NEE T P 4 12
 x  0.66
x
NEP T R 6 12

Se establecieron menos ensayos de los que se tenían programados inicialmente.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 235 12

x
x  0.7
NAP T R 360 12

Se capacitaron menos agricultores de los que se tenían programados
inicialmente.
Indicador 3: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
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
4.72 − 3.22
X 100 =
X 100 = 32%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.72

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 técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener en
mayor conocimiento en temas de rotación del cultivo de la soya en zonas
mecanizables del país. Generando un mayor impacto con la ejecución de este
proyecto.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟐𝟐. 𝟐𝟎𝟒. 𝟔𝟔𝟖
= 𝟎. 𝟔𝟔 𝑿
= 𝟏. 𝟐𝟒
𝐂𝐑
𝟏𝟏. 𝟕𝟔𝟔. 𝟏𝟎𝟑

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se
establecieron menos parcelas demostrativas de las que se tenían programadas
inicialmente. El costo medio fue 24% menor.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
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Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟏𝟐. 𝟗𝟏𝟓. 𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟕𝟓 𝑿
= 𝟏. 𝟎𝟓
𝐂𝐑
𝟗. 𝟐𝟎𝟔. 𝟏𝟎𝟎

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se utilizaron menos
recursos económicos ya que se realizaron menos capacitaciones.
Desarrollo de Indicadores de Eficacia para el año:
EL CULTIVO DE LA SOYA COMO OPCION DE ROTACION EN ZONAS
MECANIZABLES DE COLOMBIA
80%

Porcentaje de Avance

70%
60%
50%
40%

PARCELAS
CAP AGRICULTORES

30%

20%
10%
0%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PROYECTO: EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
DE LA SOYA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIA DISPONIBLE EN DOS
REGIONES DEL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la productividad y competitividad del cultivo de la soya mediante la
aplicación de metodologías y equipos de alta tecnología en las zonas de
producción de la Orinoquia colombiana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Determinar mediante indicadores de rentabilidad y productividad, la
viabilidad del uso de metodologías y equipos de alta tecnología en el
cultivo de la soya.
- Implementar procesos de adopción de tecnologías en el cultivo de la
soya.
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Contribuir al mejoramiento de la capacidad técnica de los productores
de soya mediante la programación y ejecución de eventos grupales de
capacitación.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $63.959.259
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta Pie de Monte.
Altillanura.
En el siguiente informe se presenta el desarrollo del proyecto en el año 2018.
Meta 1: Establecimiento, seguimiento y evaluación de 4 Parcelas de Alto
Rendimiento de soya por año empleando las recomendaciones tecnológicas
disponibles en la región.
Resultado: Se estableció 1 parcela demostrativa en la Altillanura en el municipio
de Puerto López en la finca la Bendiciones. En esta parcela y en otras de la
región, se vienen realizando giras tecnológicas con productores del Piedemonte
y Ariari, tal como se planificó. Se establecieron 3 parcelas demostrativas en el
Piedemonte. Teniendo un avance en esta actividad del 100%.
Relación de parcelas establecidas

REGIONAL

MUNICIPIO

META ALTILLANURA

PUERTO LOPEZ
GRANADA
VILLAVICENCIO
GRANADA

META PIE DE MONTE

No. PARCELAS No. PARCELAS
%
PROGRAMADAS ESTABLECIDAS EJECUTADO

TOTAL

1

1

100%

3

3

100%

4

4

100%

Meta 2: Realizar ocho (8) capacitaciones para productores de soya.
Resultado: Se realizaron 3 capacitación a agricultores en el área de la Altillanura
y 5 en el pie de monte. Teniendo un cumplimiento del 100%.
Relación de capacitaciones Realizadas

REGIONAL

MUNICIPIO

NUMERO
DE
ASISTENT
ES

No. CAP AGRI
PROGRAMAD
AS

PUERTO LOPEZ

23

3

No. CAP
%
AGRI
EJECUTAD
REALIZAD
O
AS
3
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PUERTO LOPEZ
PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO
(GIRA)
VILLAVICENCIO
META PIE DE
(GIRA)
MONTE
GRANADA
GRANADA
VILLAVICENCIO
TOTAL

META
ALTILLANURA

30
28
30
30
25
20
27
213

5

5

100%

8

8

100%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Evaluación del sistema soya en dos regiones naturales de la
Orinoquia
El Informe sobre viabilidad técnica y económica con base en las Parcelas de Alto
Rendimiento establecidas, se presentará tan pronto finalicen las cosechas,
tabulación de la información y análisis económico.
Indicador 2: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟐𝟕𝟕. 𝟑
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟗𝟗%
𝐍𝐂𝐄
𝟓𝟔
Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación
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H

G

100
80
60
40
20
0

A
B

C

F

D
E

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción
de los encuestados está en las preguntas B,C,D,F,G. Demostrando un buen
impacto que tiene el tema del proyecto dentro de los agricultores.
INDICADORES DE GESTION:
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: Cumplimiento en el establecimiento de las parcelas.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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EE 

NEE T P 4 12
 x 1
x
NEP T R 4 12

Se establecieron todos los ensayos de los que se tenían programados
inicialmente.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 213 12

x
x  2.66
NAP T R 80
12

Se supero la meta para este indicador ya que se capacitaron 133 agricultores
adicionales a los que se tenían programados inicialmente.
Indicador 3: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
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
4.88 − 2.51
X 100 =
X 100 = 48%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.88

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 agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener en
mayor conocimiento en temas del cultivo de la soya. Generando un mayor
impacto con la ejecución de este proyecto.
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:
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟑𝟎. 𝟏𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
=𝟏
𝐂𝐑
𝟐𝟗. 𝟖𝟕𝟒. 𝟕𝟑𝟒

Se fue eficiente con la utilización de los recursos económicos, ya que se
establecieron todos los ensayos usando los recursos asignados.
Indicador 2: Aplicación del presupuesto asignado para las Capacitaciones a
Agricultores Realizadas
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐂𝐀 = 𝐂𝐀 𝐗

𝐂𝐏
𝟏𝟎. 𝟏𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎
=𝟏𝑿
= 𝟏. 𝟓𝟒
𝐂𝐑
𝟔. 𝟓𝟕𝟒. 𝟏𝟗𝟔

Se supero la meta para este indicador, ya que se realizaron todas las
capacitaciones con menos recursos económicos.
Desarrollo de indicadores de eficacia para el primer semestre del año.

FONDO NACIONAL DE LA SOYA

39

40

INFORME DE GESTIÓN 2018

EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE
LA SOYA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIA DISPONIBLE EN
DOS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DEL META

Porcentaje de Avance

120%
100%
80%
60%

PARCELAS DEMOSTRATIVAS
CAPACITACION AGRICULTORES

40%
20%

0%
I TRIMESTRE

III TRIMESTRE

PROYECTO: MONITOREO DE ENFERMEDADES LIMITANTES EN LA
PRODUCCION DE LA SOYA EN LAS PRINCIPALES ZONAS
PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la vigilancia fitosanitaria de la producción nacional de soya mediante
monitoreo, diagnóstico e identificación de enfermedades foliares limitantes y
proponer un plan preliminar de manejo integral que contemple prácticas de
manejo eficientes para la sostenibilidad del cultivo en el departamento del Meta.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

-

-

Contactar y contratar los servicios técnicos y profesionales de un fitopatólogo
internacional, especialista en la identificación y manejo integral de
enfermedades foliares limitantes de la productividad en el cultivo de soya.
Monitorear e identificar las enfermedades foliares limitantes en el cultivo de
la soya y que por su incidencia y por sus efectos directos en la producción se
consideren de mayor importancia económica.
Actualizar y desarrollar estrategias de manejo de los disturbios fitopatológicos
más limitantes de la producción de soya.
Capacitar a técnicos y agricultores de las regiones sobre el reconocimiento de
las enfermedades foliares limitantes de la soya en campo e identificar las
prácticas de manejo para reducir su impacto.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $ 19.102.613
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
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Se presentan los avances de este proyecto para el año 2018.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Continúan la ejecución actividades relacionadas en el proyecto “Monitoreo de
enfermedades limitantes en la producción de soya en las principales zonas
productoras del departamento del Meta” que pretende determinar las principales
limitantes sanitarias y su impacto en las zonas productoras de la oleaginosa en
el Meta.
Como se comentó y ante la imposibilidad de seguir operando bajo el Convenio
de Cooperación Técnico Científico con AGROSAVIA (antes CORPOIVA), se hizo
la gestión necesaria para que, mediante un Acuerdo de Cooperación con el ICA,
sea esta entidad que realice los análisis morfológicos de problemas sanitarios de
la soya (la identificación de las enfermedades de mayor incidencia en el cultivo)
y el análisis molecular de aquellas muestras que en el análisis morfológico se
identifique el patógeno que produce la Roya asiática de la soya. Las muestras
se están enviando de acuerdo a lo pactado con dicha institución.
Durante el primer semestre del año, se tomaron y analizaron cuarenta y cuatro
(44) muestras en campo pertenecientes a doce (12) predios de la altillanura. La
siguiente es la relación de predios y la descripción de algunas características:
BM
D

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
CÓDIGO DE
CAMPO
50-290518-01BMD
50-270618-01BMD
50-270618-02BMD
50-270618-03BMD
50-110718-01BMD
50-110718-02BMD
50-110718-03BMD
50-120718-01BMD
50-120718-02BMD
50-120718-03BMD
50-120718-04BMD
50-120718-05BMD
50-120718-06BMD
50-240718-01BMD
50-240718-02BMD

FECHA DE
COLECTA
DI
A

MES

AÑO

No. DE
MUESTR
A

29

MA
Y

2018

1

JUN

2018

JUN

27
27
27
11
11
11
12
12
12
12
12
12
24
24

INFORMACIÓN SOBRE EL CULTIVO
AREA
LOTE
(Ha)

ESPECI
E

Puerto López

30

Soya

PANORAMA 29i

1

Puerto Gaitán

400

Soya

A-1

2018

2

Puerto Gaitán

400

Soya

A-1

JUN

2018

3

Puerto Gaitán

66

Soya

JUL

2018

1

Puerto Gaitán

1

Soya

JUL

2018

2

Puerto Gaitán

1

Soya

JUL

2018

3

Puerto Gaitán

1

Soya

SK-7
Cultivar en
Evaluación
Cultivar en
Evaluación
Cultivar en
Evaluación

JUL

2018

1

Puerto Gaitán

100

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

2

Puerto Gaitán

100

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

3

Puerto Gaitán

100

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

4

Puerto Gaitán

222

Soya

A-1

JUL

2018

5

Puerto Gaitán

222

Soya

A-1

JUL

2018

6

Puerto Gaitán

50

Soya

A-1

JUL

2018

1

Puerto Gaitán

300

Soya

A-1

JUL

2018

2

Puerto Gaitán

300

Soya

A-1

MUNICIPIO

VARIEDAD
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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50-240718-03BMD
50-240718-04BMD
50-240718-05BMD
50-250718-01BMD
50-250718-02BMD
50-250718-03BMD
50-250718-04BMD
50-250718-05BMD
50-250718-06BMD
50-250718-07BMD
50-250718-08BMD
50-250718-09BMD
50-250718-10BMD
50-250718-11BMD
50-250718-12BMD
50-250718-13BMD
50-250718-14BMD
50-250718-15BMD
50-250718-16BMD
50-250718-17BMD
50-250718-18BMD
50-250718-19BMD
50-250718-20BMD
50-250718-21BMD
50-260718-22BMD
50-020818-01BMD
50-020818-02BMD
50-020818-03BMD
50-020818-04BMD

24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
2
2
2
2

JUL

2018

3

Puerto Gaitán

300

Soya

A-1

JUL

2018

4

Puerto Gaitán

444

Soya

SERENA

JUL

2018

5

Puerto Gaitán

444

Soya

SERENA

JUL

2018

1

Puerto López

8

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

2

Puerto López

8

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

3

Puerto López

8

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

4

Puerto López

8

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

5

Puerto López

8

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

6

Puerto López

8

Soya

PANORAMA 29i

JUL

2018

7

Puerto López

4

Soya

PL-357

JUL

2018

8

Puerto López

4

Soya

PL-357

JUL

2018

9

Puerto López

4

Soya

PL-357

JUL

2018

10

Puerto López

4

Soya

ACHAGUA

JUL

2018

11

Puerto López

4

Soya

ACHAGUA

JUL

2018

12

Puerto López

4

Soya

ACHAGUA

JUL

2018

13

Puerto López

4

Soya

ACHAGUA

JUL

2018

14

Puerto López

4

Soya

GUAYURIBA 1

JUL

2018

15

Puerto López

4

Soya

GUAYURIBA 1

JUL

2018

16

Puerto López

4

Soya

SK-7

JUL

2018

17

Puerto López

4

Soya

SK-7

JUL

2018

18

Puerto López

8

Soya

SERENA

JUL

2018

19

Puerto López

8

Soya

SERENA

JUL

2018

20

Puerto López

8

Soya

SERENA

JUL

2018

21

Puerto López

8

Soya

SERENA

JUL

2018

22

Puerto López

100

Soya

SK-7

AGO

2018

1

Puerto López

7

Soya

BRASILERA-1

AGO

2018

2

Puerto López

7

Soya

BRASILERA-1

AGO

2018

3

Puerto López

7

Soya

BRASILERA-1

AGO

2018

4

Puerto López

7

Soya

BRASILERA-1

Para el segundo semestre, se han tomado dieciocho (18) muestras para
caracterización morfológica, de las cuales se identificaron 15 muestras afectadas
por Roya asiática, las que por protocolos y custodia fueron enviadas
directamente por el ICA a los laboratorios del C.I. Tibaitatá para su análisis
molecular y de esa forma, determinar su género y especie.
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Capacitaciones Agricultores: Se realizo 1 capacitación agricultores de 2
capacitaciones programadas en el municipio de Puerto Lopez para una ejecución
del 50%.
MUNICIPIO

LUGAR

FECHA

ASISTENTES

PMC

PORCENTAJE
DE
SATISFACCION

PUERTO LOPEZ

EL TORO

3/09/2018

25

39%

100%

INDICADORES DE RESULTADOS:
Indicador 1: PEV = (No. de Estrategias de Manejo Identificadas/ No. De
Estrategias de Manejo Validadas) x 100 Meta 100%
(Una)
Estrategias Identificadas (6):
•
•
•
•

Visitas periódicas para la búsqueda de los problemas fitosanitarios que
afectan el cultivo.
Identificación del agente causal del problema en el cultivo.
Recibir recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo con experticia.
Tomar las medidas de seguridad por los operadores durante las aplicaciones.

Estrategias Validadas (2):
•
•
•

Visitas periódicas para la búsqueda de los problemas fitosanitarios que
afectan el cultivo.
Identificación del agente causal del problema en el cultivo.
Tomar las medidas de seguridad por los operadores durante las aplicaciones.

PEV = (No. de Estrategias de Manejo Identificadas/ No. De Estrategias de Manejo Validadas) x
100
PEV= (4 / 3) x 100
PEV= 133%

En resumen, el proyecto durante su segundo año, se enfocó hacia el diagnóstico
y distribución de las enfermedades que ocasionan pérdidas económicas al
cultivo de soya en el Meta y que al menos una estrategia sea considerada por
los productores, Se ha demostrado la importancia del monitoreo y
reconocimiento de las enfermedades de la soya y se ha informado al ICA sobre
la importancia de declarar la Roya Asiatica como enfermedad de control sanitario
por parte de este instituto.
Indicador 2: Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
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Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

PMC =

PNCS − PNCE
4.84 − 2.97
X 100 =
X 100 = 39%
𝑃𝑁𝐶𝑆
4.84

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en los temas tratados en las capacitaciones,
supero la meta establecida inicialmente, permitiendo a los productores tener en
mayor conocimiento en el tema de enfermedades limitantes y no limitantes para
el cultivo de la soya en Colombia. Generando un mayor impacto con la ejecución
de este proyecto.
Indicador 3: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 25
12

x
x  0.25
NAP T R 100 12

Se capacitaron menos agricultores de los que se tenían programados, ya que no
se realizaron todas las capacitaciones.
INDICADORES DE GESTIÓN:
Indicador 1: No. especialistas contratados/No. de especialistas programados
Dos especialistas de EMBRAPA Brasil
(2 / 2) * 100
100%
Indicador 2: No. Monitoreos realizados/No. De Monitoreos programados
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44 realizados / 25 programados
(44 / 25) * 100
176%

Indicador 3: No. Planes diseñados / No. de Planes de control programados
1 realizado / 1 programados
(1 / 1) * 100
100%
Indicador 4: No. Agricultores capacitados/No. Agricultores programados
(35 / 50) * 100
70%
APORTES E IMPACTO DEL PROYECTO
• Diseño de una metodología para el monitoreo e identificación de
enfermedades foliares limitantes en el cultivo de la soya en la Orinoquía
colombiana.
• Un plan de manejo integral de enfermedades en el cultivo de la soya que
contemple prácticas agronómicas eficientes para la sostenibilidad del cultivo
en el departamento del Meta.
• Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de los productores mediante el
desarrollo de un programa de capacitación en Manejo integrado de
enfermedades.
• Coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional con la
participación de FENALCE – FNS, CORPOICA, ICA y EMBRAPA del Brasil.
PROYECTO: SEMINARIO NACIONAL
OBJETIVO GENERAL:
Realizar un seminario académico y técnico de nivel nacional, que contribuya a
consolidar y fortalecer estrategias para resaltar el aporte de la Soya para la
consolidación de la paz en el posconflicto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Transferir conocimiento sobre el potencial crecimiento de la Soya dentro
de los programas del Ministerio de Agricultura.
- Compartir experiencias y saberes en temas relacionados con el sector,
mediante la visión de expertos en casos exitosos nacionales e
internacionales por medio de paneles y conversatorios
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Resaltar el aporte de este sector productivo para la consolidación de la
paz en el posconflicto, como ejes de los cultivos semestrales en rotación
para la producción agroalimentaria.

COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $ 24.534.321
ÁREA DE INFLUENCIA:
Nacional
Se presentan los avances de este proyecto para el año 2018.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
El Seminario realizó los días 6 y 7 de Septiembre del 2018 en el Centro de
Convenciones del hotel GHL de Villavicencio. El evento contó en el acto
inaugural con la presencia del señor Ministro de Agricultura, La Gobernadora la
Meta y el Alcalde de Villavicencio además de las directivas de FENALCE. Se
tuvo una participación de 364 personas.
Dentro de las temáticas desarrolladas en el seminario orientadas a los
productores de Soya que asistieron al evento se destacan las siguientes
exposiciones:
-

-

La Prospectiva como disciplina para la construcción de Futuro. Rodolfo Meza.
Pensamiento Estratégico y Prospectiva Universidad Externado de Colombia.
Agrobiogenericos en Soya para los llanos orientales. PhD Alejandro Chaparro
Giraldo, Profesor Asociado Departamento de Biología & Instituto de Genética,
Universidad Nacional de Colombia.
Los enfoques de investigación y transferencia de Agrosavia en Cereales y
Leguminosas. Juan Lucas Restrepo Director Ejecutivo Agrosavia.
Panel de expertos en investigación con preguntas de agricultores
participantes. (Alejandro Chaparro, Jose Ever Vargas, Juan Lucas Restrepo).
Modelos de Negocios Inclusivos. Eduardo Tugendhat. Palladium.
Estrategias para la Recuperación de Mercados. Departamento de Apoyo a la
Comercialización Fenalce (Henry Vargas).
Panel sobre Comercialización (Tugendhat y Henry Vargas).
Cosechando resultados a través de las regiones productoras. Resultados
Fondo Nacional de la Soya. I.A. M.Sc. Dilia Coral.
Evolución de la fertilización fosforada para altos rendimientos en el mundo.
Empresa Mosaic.
Tecnología de polímeros en fertilizantes para una agricultura eficiente.
Empresa DISAN-Agro.
Aplicación de Precisión para uso Eficiente de Insumos en maíz y soya. Ing.
Walter Wagner Mosquini. Brasil.
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Panel sobre prácticas eficientes de manejo agronómico para aumentar la
competitividad del sector agroalimentario nacional (Walter, Oscar Checa,
Carmen Julio Duarte).
Banco Agrario de Colombia
Bolsa Mercantil de Colombia.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO:
Indicador 1: Seminario Nacional Realizado.
Indicador 2: Satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del
proyecto.
Satisfacción de los Clientes = %SC
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS
No. de Clientes Evaluados = NCE
Meta = 80%
%𝐒𝐂 =

∑ 𝑪𝑺
𝟏𝟎𝟏. 𝟑
𝐗 𝟐𝟎 =
𝐗 𝟐𝟎 = 𝟖𝟖. 𝟓%
𝐍𝐂𝐄
𝟐𝟐

INDICADORES DE GESTION:
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: Días realizados en el seminario
Eficacia en Días de Realizados = DR
No. Días Realizados = NDR
No. Días Programados =NDP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
DR 

NDR T P 1 12
 x 1
x
NDP T R 1 12
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Se cumplió con la meta para este indicador, ya que se realizo el seminario
nacional.
Indicador 2: Cumplimiento en Agricultores capacitados
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = T P (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 364 12

x
x  2.42
NAP T R 150 12

Se supero la meta de agricultores capacitados en el seminario nacional.
INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación, se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
𝐄𝐅 𝐄𝐄 = 𝐄𝐄 𝐗

𝐂𝐏
𝟐𝟔. 𝟓𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟎
=𝟏𝑿
=𝟏
𝐂𝐑
𝟐𝟒. 𝟓𝟑𝟒. 𝟑𝟐𝟏

Se obtuvo para este indicador una ejecución eficiente, ya que se realizo el
seminario nacional con los recursos económicos programados.
PROYECTO: MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA LA OBTENCIÓN DE
NUEVAS VARIEDADES DE SOYA PARA LA ORINOQUIA COLOMBIANA.
FASE IV
OBJETIVO GENERAL:
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Aumentar la disponibilidad de genotipos comerciales con mayor potencial de
rendimiento y con adaptación a los condiciones agroclimáticas de las principales
regiones productoras de la Orinoquía colombiana
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Incrementar la competitividad del cultivo de soya mediante el desarrollo de
tres nuevas variedades con alto potencial de rendimiento y con adaptación a
las condiciones agroclimáticas de la Orinoquia Colombiana.
- Someter a prueba de eficiencia dos variedades experimentales de soya que
contribuyan a disminuir los costos de producción mediante la incorporación de
tolerancia a enfermedades foliares y adaptadas a la Orinoquia Colombiana.
- Liberar una variedad de soya que se pueda usar como forraje y ensilaje
complementario en la alimentación de ganado vacuno.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Total Año 2018: $ 145.575.994
ÁREA DE INFLUENCIA:
Meta.
Este proyecto contempla cuatro (4) fases, en el siguiente informe se presenta el
desarrollo del proyecto para la cuarta fase en el año 2018.
Meta 1: Lotes de aumento de líneas (4)
Resultado: Se sembraron los 4 lotes de aumentos de líneas de los 4 que se
tienen programados para el año.
Se sembraron los 4 lotes de aumentos de líneas de los 4 que se tienen
programados para el año. Con respecto al Aumento de líneas, los ensayos
experimentales estarán conformados de la siguiente manera:
Ensayo No. 1: compuesto por 20 materiales en parcelas de 6 surcos de 5 m de
longitud a 0,45 m entre surco, por 4 repeticiones. Estas contaran con parcelas
de aumento de semilla de 20 surcos de 6,5 m de longitud.
Ensayo No. 2: conformado por 20 materiales en parcelas de 4 surcos de 5m de
longitud a 0,45 m entre surcos, por 2 repeticiones. Estas también contaran con
parcelas de aumento de semilla de 20 – 10 – 5 surcos de 6,5m de longitud.
Ensayo de densidades: Este ensayo, estará conformado por 3 diferentes
densidades de siembra:
1. 18 plantas por metro lineal para una densidad de 400,000 plantas / ha
2. 14 plantas por metro lineal para una densidad de 311,000 plantas / ha
3. 10 plantas por metro lineal para una densidad de 222,200 plantas / ha
Las líneas serán cruzadas según sus descriptores morfológicos para que la
primera generación se presente contraste y así identificar si el cruce fue efectivo
o no. Según las características del padre.
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Meta 2: Pruebas de Evaluación Agronómicas (8)
Resultado: Se sembraron las 8 PEAS que se tenían programadas para el año
2018, teniendo un cumplimiento del 100% en esta actividad.
SUB- REGION NATURAL

ORINOQUIA

DPTO

META

MUNICIPIO

VEREDA

SEMESTRE

PUERTO GAITAN

MITI MITI

A

VILLAVICENCIO

BAJO POMPEYA

A

PUERTO LOPEZ

GUADALUPE

A

CUMARAL

VERACRUZ

A

PUERTO LOPEZ

ANDREMONI

B

PUERTO LOPEZ

LAS BENDICIONES

B

PUERTO GAITAN

LA ESPERANZA 2

B

PUERTO GAITAN

MITI MITI

B

Los materiales que obtuvieron mayor potencial, sanidad y rendimiento en el
primer semestre fueron seleccionados para conformar el 2do ciclo de
cruzamientos, que permitirá obtener un mayor plus genético y variabilidad en el
desarrollo de nuevas variedades, tomando en cuenta características
morfológicas como ramificación, numero de vainas por nudo y habito de
crecimiento. Por lo general y según lo observado los materiales
semideterminados y determidos presentan mayor potencial pero su porte es
medio dado esto serán cruzados con materiales de un porte más alto para una
mejor expresión.
Meta 3: Parcelas Demostrativas (3)
Resultado: Se establecieron las parcelas demostrativas para mostrar el
comportamiento de los materiales en campo. Esta actividad lleva una avance del
100% en su ejecución.
REGIONAL
META ALTILLANURA

TOTAL

MUNICIPIO
VILLAVICENCIO
PUERTO
GAITAN
PUERTO LOPEZ

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

3

3

100%

3

3

100%
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Bloques con tres repeticiones con tres parcelas que representaran los materiales
de soya más avanzados ( FNC 01, FNC brasilera 02, FNC brasilera 18), estas
están divididas en tres subparcelas de 6 surcos de 5 m de largo a 0,45 m entre
surco donde se establecerá las diferentes densidades de siembra, 6 surcos de
10 plantas por metro lineal para una población por hectárea de 222.200 plantas,
14 plantas por metro lineal para una población por hectárea de 311.000 plantas
y 18 plantas por metro lineal para una población de 400.000 plantas, este ensayo
tiene como fin indicar que densidad de siembra es la mejor para cada uno de
estos materiales que tienen como característica buena ramificación.

Meta 4: Giras Tecnologicas (2)
Resultado: Se realizaron 2 Giras tecnológicas en el municipio de puerto Lopez
de 2 programadas para el proyecto, finalizando el 100% de esta actividad.
MUNICIPIO

LUGAR

FECHA

ASISTENTES

PUERTO LOPEZ

LAS BENDICIONES

18/09/2018

28

PUERTO LOPEZ

LAS BENDICIONES

22/09/2018

30

Se espera presentar ante el ICA el informe de resultados de las PEAS al
finalizarse las cosechas en el primer trimestre del próximo año, para
posteriormente presentar seminario y la liberación de las nuevas variedades de
soya.
APORTES E IMPACTO DEL PROYECTO
• Obtención de líneas y variedades de soya de alta productividad, tolerancia a
factores biótico y abióticos de y calidad industrial.
• Evaluación de variedades en ensayos preliminares y lotes de aumento de
semilla.
• Inscripción y registro de variedades convencionales seleccionados ante el ICA
para las principales regiones productoras de soya.
PROYECTO: LÍNEAS DE SOYA GM 2018
OBJETIVO GENERAL:
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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Establecer un sistema de transformación genética mediada por Agrobacterium
tumefaciens en materiales nacionales de soya.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Validar la funcionalidad de los constructos que contienen los genes de
tolerancia a herbicidas, mediante transformación de una planta modelo.
- Estandarizar las condiciones de cultivo con A. tumefaciens de los materiales
de soya.
- Realizar ensayos de transformación genética mediada por A. tumefaciens
sobre los materiales de soya para introducir los genes que confieren tolerancia
a glifosato.
- Realizar la caracterización fenotípica y molecular de línea/s transgénicas de
soya
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2018: $ 129.916.188
ÁREA DE INFLUENCIA:
Nacional con énfasis en Meta.
El proyecto Líneas GM de soya, es desarrollado por el grupo de investigación en
Ingeniería Genética de plantas, de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la
dirección del Doctor Alejandro Chaparro Giraldo PhD. Todas las actividades han
sido desarrolladas en los laboratorios de biología molecular e invernadero del
departamento de biología sede Bogotá. Durante el primer semestre de 2018 se
han desarrollado las siguientes actividades.
Desarrollo de Actividades:
El grupo de Ingeniería Genética de Plantas de la Universidad Nacional de
Colombia viene trabajando en la modificación genética de soya con dos
características de tolerancia a herbicidas (glifosato o glufosinato de amonio) bajo
el concepto de cultivos agrobiogenéricos.
Ensayos de transformación
Durante el segundo semestre de 2018 se han montado seis ensayos de
transformación, cada uno con las tres variedades nuevas de Fenalce y SK7. Los
dos primeros se finalizaron en los meses de octubre y noviembre,
respectivamente. Estos ensayos tuvieron una alta incidencia de reactivación de
Agrobacterium y siete brotes en total se llevaron hasta enraizamiento. El tercer
ensayo se encuentra en las últimas semanas de elongación y hasta el momento
se han llevado 34 brotes a enraizamiento y dos iniciaron el proceso de
endurecimiento. El cuarto ensayo lleva cinco semanas en elongación, de donde
se han obtenido 13 brotes para enraizamiento y uno para endurecimiento. Los
ensayos cinco y seis aún están en etapa de regeneración con la totalidad de los
explantes. Desde el cuarto ensayo se disminuyó la reactivación.
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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En las pruebas moleculares se han estandarizado las condiciones de PCR
convencional para los primers del gen endógeno de la soya le1 (Lecitina) y para
los primers 3J diseñados para el gen cp4 epsps. Para el gen endógeno se
obtuvieron buenos resultados en las pruebas de qPCR y por lo tanto puede ser
usado como control junto con el gen Gmubi probado anteriormente. Para los
primers 3J la estandarización de las condiciones de qPCR está en proceso.
Los procesos de transformación y pruebas moleculares han sido apoyados por
la pasante Meyke Marilyn Estrada estudiante de Ingeniería biológica de la
Universidad Nacional sede Medellín quien desarrolla su práctica profesional
apoyando el proyecto de “SOYA GM”.
Durante lo corrido del último trimestre se han realizado 5 ensayos de
transformación de las variedades de Fenalce y SK7, aunque se han presentado
inconvenientes con contaminación y reactivación de Agrobacterium, a la fecha
se tienen 12 plantas en endurecimiento, 19 en etapa de enraizamiento y brotes
en etapa de elongación.
Se han montado también ensayos de selección con glifosato de las nuevas
variedades que permitan determinar la concentración ideal a la cual estas
variedades pueden ser seleccionadas en el sistema de transformación, para esta
etapa se cuenta también con la pasante Luisa Fernanda Galindo, estudiante de
Biología de la Universidad INCCA de Colombia, quien desarrolla su práctica
profesional y trabajo de grado apoyando el proyecto de “SOYA GM”.
Pruebas de Western blotting
Se probaron dos métodos para la extracción de proteínas, uno fenólico y otro
con alcohol/cloroformo, resultando más efectivo el de alcohol/cloroformo para la
cuantificación de la proteína de las muestras del tejido de las plantas
transformadas T1. La cuantificación de proteínas en las muestras extraídas, se
llevó a cabo mediante el método de Bradford linealizado por (Zor y Sellinger
1996), realizando lecturas de absorbancia con una longitud de onda de 595 nm,
usado una concentración para la curva de calibración de 5mg/ml de BSA y 100
µL de muestra para una concentración de proteína promedio de
aproximadamente 80 µg/mL. Posteriormente, se realizaron pruebas de Western
blotting con el anticuerpo primario CP4EPSPS mAb1, anti-ratón y como
anticuerpos secundarios se probaron dos anticuerpos el Goat anti-mouse IgG
HRP conjugado y otro anti-mouse biotinilado, por lo que para su visualización en
las membranas se probaron el método de detección por peróxidasa con luminol
y un estabilizador de peróxidasa y el método de detección con estreptavidina
fosfatasa revelado con NBT/BCIP, con resultados positivos para la mayoría de
las muestras confirmadas por PCR para la identificación de la proteína CP4
EPSPS.
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A. Método Bradford: Muestras para curva de calibración y cuantificación de
proteínas. B. SDS PAGE: Gel 12%, MW: Marcador de peso molecular;
C+: control positivo; M1: proteínas transformante primario PJ32; M2: P29
No GM; M3: proteínas transformante primario KJ8; M4: proteínas
transformante primario Kj18; M5: proteínas transformante primario KJ8.
C. Western blotting: Membrana de PVDF. MW: Marcador de peso
molecular; C+: control positivo; M1: proteínas transformante primario
PJ32; M2: P29 No GM; M3: proteínas transformante primario KJ8; M4:
proteínas transformante primario Kj18; M5: proteínas transformante
primario KJ8. M6: proteínas transformante primario PJ32; M7: proteínas
transformante primario P29 No GM; M8: proteínas transformante primario
KJ7; M9: proteínas transformante primario KJ8; M10: proteínas
transformante primario KJ8; M11: proteínas transformante primario KJ18.
Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo dos ensayos para
evaluar la regeneración de brotes en presencia del herbicida glufosinato de
amonio de las variedades FMT-01, NK18, Perdiz y SK7. Simultáneamente se
realizaron dos ensayos de transformación para las mismas variedades, del
primer ensayo se han generado plántulas potencialmente transformadas; 17 de
FMT-01 y 3 de Perdiz, estas plántulas se encuentran en proceso de
endurecimiento y posteriormente se les evaluará por prueba de PCR y
fenotípicamente.
Las plántulas de Panorama y SK7 confirmadas por PCR como transformadas se
mantienen en medio para endurecimiento, por el largo tiempo que se han
mantenido en condiciones in-vitro y las sucesivas propagaciones han perdido
vigor y muchas de ellas se han secado.
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Se ha continuado con la recopilación de información que permita sustentar la
equivalencia sustancial ante los entes reguladores que permita cumplir con los
requisitos necesarios para obtener la liberación comercial de cultivos GM
teniendo en cuenta lo establecido por el decreto 4525 de 2005, que reglamenta
la ley 740 de 2002 sobre el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”. La metodología está
en proceso de depuración de tal manera que se pueda establecer los analitos
mínimos para demostrar la equivalencia sustancial y los protocolos para la
cuantificación o cotización para la contratación del servicio.
Durante este último trimestre también se han apoyado las actividades
relacionadas con endurecimiento.
Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del programa
de transferencia de tecnología e investigación:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION
PPTAL A DE 2018

SALDO POR
EJECUTAR

%

PROGRAMA I
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

472.336.816

416.860.670

55.476.146

88,3%

Líneas de soya gm UNAL

135.000.000

129.916.188

5.083.812

96,2%

145.575.994

9.147.554

94,1%

19.102.613

10.597.387

64,3%

33.772.295

9.222.373

78,5%

Mejoramiento genético para la
obtención de nuevas variedades
154.723.548
de soya para la Orinoquia
colombiana
Monitoreo de enfermedades
limitantes en la producción de la
soya en las principales zonas 29.700.000
productoras del departamento
del Meta.
El cultivo de la soya como opción
de
rotación
en
zonas 42.994.668
mecanizables de Colombia
Seminario Nacional Colombia
Siembra soya para el Posconflicto

26.583.600

24.534.321

2.049.279

92,3%

Evaluación de la productividad y
competitividad de la soya
mediante el uso de alta
tecnología en dos regiones del
departamento del Meta

83.335.000

63.959.259

19.375.741

76,7%
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PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL DE FRIJOL SOYA
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de frijol soya en
un 2%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del país,
de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de los
precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de frijol soya
a nivel nacional.
Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de cosecha que
permita identificar nuevos compradores de frijol soya, sujetos al recaudo de la
cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a los recaudadores para
mantener información actualizada y confiable. Así como mayor cubrimiento a las
principales zonas productoras y productores para tener conocimiento del destino
de comercialización del frijol soya.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas, secadoras,
almacenadoras e intermediarios y complejos industriales, con el fin de acceder
a una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.
SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1: Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan
Regional de Visitas basados en la información histórica, de producción y salida
de cosechas.
Resultado: Del 22 al 26 del mes de enero se realizó el primer taller estratégico
en Cota, contando con la asistencia de los asesores de recaudo, el grupo de
recaudo Cota y con las intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas
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Angarita, del Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, del señor Hermann
Mantilla, Director de Recaudo, la jefe de recursos humanos la señora Alejandra
Torres, la Ing. Dilia Coral, el Sr. Jhon Balamba, la Sra. Sandra Paredes y el Sr
Fredy Riveros, en este taller se realizó el planteamiento de nuevas estrategias
para el logro del recaudo presupuestado, el proceso administrativo de recaudo,
los procedimientos establecidos para lograr el pago de la cuota de fomento. El
taller se realizó como inducción a 3 asesores que ingresaron este año, para un
total de 8 asesores que van a permitir mayor cubrimiento a nivel nacional, se
trabajó en talleres ejemplares de la realización de visitas.
El segundo taller estratégico se desarrolló del 5 al 9 del mes de septiembre de
2018 en Villavicencio, municipio del Meta, contando con la asistencia de los
asesores de recaudo, el grupo de recaudo de la oficina principal y con las
intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, del Auditor
de los Fondos el Sr. José Antonio Acero, del señor Hermann Mantilla, Director
de Recaudo, la jefe de recursos humanos la señora Alejandra Torres, la Sra.
Sandra Paredes contadora de la federación y el Sr Fredy Riveros. En este taller
se realizó el plan estratégico de recaudo para el segundo semestre del año,
teniendo en cuenta los retrasos de las salidas en las cosechas de cada una de
las zonas que visitan los asesores, con la intención de reducir la evasión y
elusión de las cuotas parafiscales.
Meta 2: Realizar 100 Visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado: En el año 2018 se realizaron 112 visitas a los recaudadores del Fondo
Nacional Frijol Soya.
Estas visitas se realizaron a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a las
zonas de producción y a las ciudades de consumo industrial, detectando los
flujos del producto y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento
del recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
Meta 3: Realizar 2 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras e intermediarios, con el fin de acceder a una
información acertada y oportuna.
Resultado: La primera reunión se realizó el 18 de julio de 2018 en el municipio
de Granada en el Meta, conto con la asistencia de 65 participantes y se trataron
temas de concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
La segunda reunión se realizó el 24 de agosto de 2018 en el municipio de
Villavicencio en el Meta, conto con la asistencia de 33 participantes y se trataron
temas de concientización y de información jurídica y de inversión de las cuotas
parafiscales, además se resaltó la importancia que tiene el aporte de la cuota
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parafiscal para la reinversión en el sector, para que cada día sea más competitivo
y representativo dentro del sector agropecuario del país.
Meta 4: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 2% para
Soya.
Resultado: Durante el transcurso del año 2018 se adelantó el proceso para el
ingreso de nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 6 nuevo
recaudador de la cuota de Fomento Frijol Soya, con un valor de $9.138.625.
De igual forma con el seguimiento realizado y el procedimiento que se tiene
establecido se ha logrado que recaudadores con valores adeudados realicen el
pago de cuota de fomento, así:
De igual forma se adelantan los expedientes DIAN, con la siguiente información:

No.

1

RECAUDADOR

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
MERCADEO
AGRICOLA
AGROPECUARIA COOMEAGRO

PERIODO

Dic 2015 a Sep
2016

VLR
ADEUDADO
DE CUOTA
DE
FOMENTO

SEGUIMIENTO

Se instaura demanda y el proceso se lleva
ante la superintendencia de sociedades,
55.750.571
ya que el proceso se encuentra en
reorganizacion.

Para un total de $55.750.571.
Meta 5: Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de Frijol
Soya.
Resultado: Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución
de la evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de frijol soya.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
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Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
TER =

NTER TP 1 12
×
= ×
=1
NTEP TR 1 12

Se cumplió con el número de talleres estratégicos a realizar en el tiempo
programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
Indicador 2: Visitas de recaudo realizadas para dar mayor cubrimiento y
seguimientos a los existentes y nuevos recaudadores de la cuota parafiscal.
Eficacia en Visitas de Recaudo Realizadas = EVR
No. de Visitas Realizadas = NVR
No. de Visitas Programadas = NVP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
EVR =

NVR TP 112 12
×
=
×
= 1.12
NVP TR 100 12

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

NRIR TP 2 12
×
= ×
=1
NRIP TR 2 12

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

ER TP 2 12
×
= ×
=1
EP TR 2 12

Se cumplió con el número de evaluaciones a realizar en el tiempo programado,
siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad.
INDICADORES DE EFICIENCIA
Indicador 1: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles para
Leguminosas.
Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE
Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc
Nuevos Recaudadores Programados = NRP
Meta: 100%
NRE =

NRPAc
6
× 100 = = 200%
NRP
3

El ingreso de nuevos recaudadores a este Fondo no es fácil, ya que por la
naturaleza del cultivo sus compradores son industriales formales, que ya están
en la base de datos como recaudadores activos.
Indicador 2: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual
%EPC = (1 − (

RTP
80.934
)) ∗ 100 = (1 − (
)) ∗ 100 = −51.03%
PTTP
53.588

Resultado:
Confrontando los registros de producción, frente a los reportes generados por el
departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en toneladas correspondiente
al pago de la cuota de fomento de soya, se pudo establecer que en el año 2018,
el (%) porcentaje de evasión del recaudo de la cuota de fomento dada en
toneladas, fue del -51.03%.
Frente a las toneladas presupuestadas la ejecución fue del 143%, ya que por
factores climáticos presento retraso en la cosecha de 2017 y se recaudó lo de
los dos periodos.
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INDICADOR No. 2
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2018
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM B 2017
SEM A 2018

Frijol Soya

57.008
TOTAL

57.008

PERDIDAS POST
COS.

6%

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO TON
AÑO 2018

PART. %
RECAUDO

% EVASION

53.588

80.934

151%

-51,03%

53.588

80.934

151%

-51,03%

Meta

100%

%

Disminución
% Evasión

151%

51%

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

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

%EPC =

-51,03%

Indicador 3: Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del
recaudo de la cuota de fomento de frijol soya año corrido con respecto al periodo
anterior.
%VME = %Variación Margen de Evasión
%EPC = %Evasión Periodo en Curso
%EPA = %Evasión Periodo Anterior
Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 2% en frijol soya.
Resultado:
%VME = (%EPA − %EPC) = ((−43%) − (−51%)) = 8.18%
Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta en
esa proporción.

Para este indicador se coloca el porcentaje de evasión para el año 2017 de 43%, debido a que la evasión en el año 2018 fue del -51%, por recaudar más
toneladas de las producidas, debido a que se recaudó soya producida en el 2017
que fue almacenada y comercializada en el año 2018.esta reduccion en la
evasión se explica en el indicador número dos.
Indicador 4: Eficiencia del recaudo de soya en el año 2018.
De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2018,
el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de Frijol
Soya, dada en pesos, fue del 91.5%.
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250%
200%
150%
100%

REAL

ESTIMADO

META

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

0%

ENERO

50%

LIMITE INFERIOR

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LOS PROCESO DE GESTIÓN DE
ARCHIVO Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.
OBJETIVO GENERAL:
Mantener el proceso de gestión de archivo y la ley de transparencia y acceso a
la información pública
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mantener los procesos de gestión documental requeridos para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivos en Colombia “Ley 594 del
2000”, así mismo con la Ley de transparencia y acceso a la información
pública "Ley 1712 de 2014".
- Mantener y optimizar la operación de los módulos de gestión documental
(Correspondencia y TRD).
- Ofrecer servicios de préstamo, consulta y digitalización de documentos,
de manera constante y oportuna a todos los procesos y demás partes
interesadas en la información de los Fondos de Fomento.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Fase 2018: $ 12.236.398
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
La ejecución del proyecto se realiza en la sede central de la Federación y
abarca todas sus dependencias o áreas definidas en su estructura
organizacional, las cuales producen y tramitan la documentación de los Fondos
de Fomento.
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Meta 1: Realizar la digitalización de los archivos que tienen este proceso como
disposición final. (Alistamiento, digitalización, control de calidad y
Reorganización de los documentos).
Resultado: Se seleccionó a la empresa SAMAVAL quienes iniciaron con la
digitalización de los archivos de contabilidad y subirá a la aplicación web para su
fácil consulta.
Se presenta a continuación el resumen de folios digitalizados que se encuentran
en la aplicación web para la fácil consulta de los documentos contables, dando
así cumplimiento a la ley de transparencia.
CORTES
PRIMER CORTE
SEGUNDO CORTE
TERCER CORTE
CUARTO CORTE
QUINTO CORTE
SEXTO CORTE
SEPTIMO CORTE
TOTAL

FOLIOS
80.364
45.508
51.921
207.427
100.626
79.751
98.041
663.638

Software Implementado.
Se implementó el módulo de digitalización de información para las áreas de
Contabilidad y Recursos Humanos.
El software fue diseñado para el manejo, control y consulta de los archivos
digitalizados que permite un proceso de consulta más rápido y efectivo, control
de los usuarios registrados y estadísticas de los procesos. La información será
cargada a un servidor en la nube que SAMAVAL reservo por tiempo mínimo de
un año con capacidad ilimitada para acceso desde cualquier dispositivo; los
datos están estructurados por grupo documental y sub-carpetas por las
diferentes unidades documentales digitalizadas, contando con indicadores y
bases de control.
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Meta 2: Coordinar y Realizar 4 comités de archivo al año
Se realizaron cuatro (4) comités de archivo donde se evaluó el cronograma de
transferencias documentales y se realizó seguimiento a la plataforma de acceso
a la información pública. En la Página Web de Fenalce se encuentra actualizada
y disponible con la información solicitada por Ley en lo que concierne al acceso
de información pública.
Se presenta a continuación la interfaz que se puede ver en la página:
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Meta 3: Organizar, conservar y mantener accesible para la consulta la
documentación con valor administrativo, legal, fiscal o histórico de los Fondos.
Resultados:
Por otra parte la consulta y préstamos de documentos e información de los
Fondos de Fomento es uno de los servicios fundamentales y continuos prestados
a través del proyecto de gestión de archivo. En el año 2018, se atendieron el
100% de las solicitudes realizadas por parte de los Funcionarios o personas que
requieren documentos que se almacenan en el archivo central.
Se recibieron y se atendieron todas las solicitudes de documentación a
satisfacción.
INDICADORES DE IMPACTO:
Indicador 1: Implementación de la Ley de Transparencia.
Se realizó a satisfacción la implementación de la ley de transparencia y acceso
a la información pública, la cual puede ser revisada y consultada por cualquier
persona en la página web de Fenalce. En esta página se puede conocer todo lo
relacionado con los fondos parafiscales de acuerdo a la ley.
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INDICADORES DE GESTION
Indicador 1: Implementación de la Ley de Transparencia
Se tiene implementado el sistema de información que permite el cumplimiento
de la ley de transparencia.
INDICADORES DE EFICACIA:
Indicador 1: % de cumplimiento de la Ley de transparencia
% Cumplimiento implementación: %CI
Número de Actividades desarrolladas: NAD
Actividades totales a desarrollar: AT
META: 80%
% 𝐶𝐼 =

𝑁𝐴𝐷
5
𝑋 100 = 𝑋 100 = 100%
𝐴𝑇
5

Se desarrollaron todas las actividades que se tenían planeadas para la
actualización de la información en el sistema de ley de transparencia.
Indicador 2: Atención a solicitudes de información
A = Grado de Atención solicitudes de información
B =Número de solicitudes atendidas en el periodo
C = Total solicitudes del periodo.
Meta = 90%
𝐵
5
𝑋 100 = 𝑋 100 = 100
𝐶
5
Se atendieron el 100% de las solicitudes de información realizadas en el año
2018.
Las solicitudes de información son cada vez menores, ya que con la nueva
plataforma web las dependencias que tenían mayor consultas las pueden hacer
directamente por la web.
𝐴=

INDICADORES DE EFICIENCIA:
Indicador 1: Grado de actualización y sistematización de las T.R.D
TRDA= Tablas de Retención Documental Actualizadas y Sistematizadas
AR= Actualizaciones Realizadas
CEOR=Cambio de Estructura Organizacional Realizadas
𝐴𝑅𝑇𝐷 =

𝐴𝑅
𝑋 100
𝐶𝐸𝑂𝑅

Para el año 2018 no se presentaron cambios en la estructura organizacional por
lo tanto las TRD aplicadas continúan siendo la misma. Se presentaron cambios
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en las TRD de los departamentos de Recaudo y Proyectos, las cuales fueron
sugeridas por las dependencias productoras y evaluadas en el comité de archivo
para su aprobación. Las TRD se encuentran actualizadas de acuerdo con el
archivo de gestión de las dependencias productoras.
Indicador 2: Comités de Archivo
Comités de Archivo = CA
No de Comités de Archivo Realizados = CAR
No de Comités de Archivo Programados = CAP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR
𝐶𝐴 =

𝐶𝐴𝑅
𝑇𝑃
4 12
𝑋
= 𝑋
=1
𝐶𝐴𝑃
𝑇𝑅
4 12

Se realizaron todos los comités de archivo donde se coordinan todas las
actividades correspondientes al proyecto de gestión de archivo y acceso a la
información pública.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del programa
de Sistematización y control de la evasión y elusión de las cuotas de fomento:
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE
FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2018
TOTAL PPTO

EJECUCION
PPTAL A
2018

SALDO POR
EJECUTAR

%

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE
CLA CUOTA DE LA FOMENTO

55.933.893

49.179.489

6.754.404

87,9%

Sistematizacion y Control de la
Evasion y Elusion de la Cuota de Fomento

43.697.248

36.943.091

6.754.157

84,5%

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

12.236.645

12.236.398

247

100,0%

CONCEPTO

PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACION
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN FRIJOL SOYA.

DE

LA

Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de soya, con el fin de que
tanto la Federación y los programas ejecutados por esta, como las personas y
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entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de información confiable,
oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a las
entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de soya.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes con
periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de la
soya, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
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- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista y de Leguminosas", publicado trimestralmente en la página Web de
Fenalce y en forma impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
OBJETIVO GENERAL:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad en soya de
información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de aspectos coyunturales y transversales del subsector y así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional del cultivo de soya y de la cadena productiva, apoyando y sustentando
políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y oportuno,
respondiendo a las necesidades de los interesados en información del sector.
Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de los
diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica y
estadística en frijol soya.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las variables
más relevantes en el desempeño del subsector de la soya
Valor total del proyecto: 67.588.645 $COP
SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL
META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y
económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a
requerimientos de cualquier índole.
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ACTIVIDADES
Actualizar y alimentar el centro de información.
Actualización Base de Datos de Costos de Importación.
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral
ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre
corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior.
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Actualización Base de Datos de Costos de Producción
ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres
agrícolas corridos del año)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e Internacionales de
Fertilizantes
ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Actualización de la Presentación " Situación del Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(11/11)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
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Responder información solicitada por el público en general.

Indicador: Respuestas a las solicitudes de Información. = % de
Respuesta a solicitudes de público= (No. de respuestas de información/
No. de Solicitudes de Información)*100.

(25/25)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
*Solicitudes internas y externas
Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes
Indicador: Divulgación de información
Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones
solicitadas)*100
(2/2)*100=100% (30 de diciembre 2018)
Acompañamiento a la comercialización
Indicador: Acompañamiento a la comercialización
% de Realización de actividades de acompañamiento a la
Comercialización= (Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones) /
actividades programadas)*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Meta (Villavicencio, Granada)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el subsector
de soya y que dé inicio a la implementación de cursos de acción pertinentes para
elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras
entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente
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atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos
sectoriales)*100.
(0/0)*100= 0% (30 de diciembre 2018)
*No se han presentado solicitudes

META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan
información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los
fondos en beneficio de los agricultores.
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(4/4)= 100% (30 de diciembre 2018)
Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de
Leguminosas“
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas” =
(No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(4.000/4.000)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que permitan
complementar la información de coyuntura económica divulgada por medio
impreso.
Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web.
Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista".
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector de soya.
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Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(244/244)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
* La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles
anuales
META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce
Incremento en las visitas a la página Web
Indicador: Visitas a la página Web
A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior.
VVW= ((B1 - B0)/B0)*100
Resultado trimestre: ((23.732-52.156)/ 52.156)*100= -54.98% ((30 de diciembre
de 2018)

META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de soya y del público en general que esté interesado en la información
del sector

Indicador Publicación “El Cerealista “
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas (4))*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
Indicador: Tiraje de publicación
% de cumplimiento en el tiraje de la “Coyuntura Cerealista”, = (No. de ejemplares
impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100
(4.000/4.000)*100 = 100% (30 de diciembre 2018)
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META: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios
y costos de importación de soya.
Envío de Informes de Costos de Importación
Indicador:
ICI= (Informes realizados, enviados y publicados en página Web/No. de
días hábiles)*100
(244/244)*100= 100 % (30 de diciembre 2018)
* Divulgación diaria (correo electrónico y pagina Web), este cálculo está basado
en los días hábiles anuales.
META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
Publicación de "Indicadores Cerealistas"
IC= (No. de publicaciones realizadas de “Indicadores Cerealistas” /No. de
publicaciones de “Indicadores Cerealistas programadas” (2))*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre 2018)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del programa
de Apoyo a la Comercialización.
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EJECUCION
PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2018
TOTAL PPTO

EJECUCION
DE 2018

SALDO POR
EJECUTAR

% EJECUTADO

PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION

60.607.689

44.912.509

15.695.180

74,1%

Centro de Información y
Divulgación Económica y
Estadística

60.607.689

44.912.509

15.695.180

74,1%

CONCEPTO

VI. IMPACTO AMBIENTAL
Para el año 2018 se ejecutaron proyectos de los cuales cada uno dedica un
porcentaje para el impacto ambiental en las diferentes regiones del país en
donde tienen cubrimiento los proyectos ejecutados.
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GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de la Soya realizó un gasto ambiental
se asciende a la suma de $ 95.820.582

Programa

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
E
INVESTIGACION
DE SOYA

Proyecto

Valor Total
Componente
Ejecutado 2018

% Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Líneas de soya
gm UNAL

Suelo - Aire Agua

129.916.188

30%

$
38.974.856

Mejoramiento
genético para
la obtención
de
nuevas
variedades de
soya para la
Orinoquia
colombiana

Suelo - Aire Agua

145.575.994

20%

$
29.115.199

Monitoreo de
enfermedades
limitantes en
la producción
de la soya en
las principales
zonas
productoras
del
departamento
del Meta.

Suelo - Aire Agua

19.102.613

30%

$
5.730.784

El cultivo de la
soya
como
opción
de
rotación
en
zonas
mecanizables
de Colombia

Suelo - Aire Agua

33.772.295

20%

$
6.754.459

Seminario
Nacional
Colombia
Siembra soya
para
el
Posconflicto

Suelo - Aire Agua

24.534.321

10%

$
2.453.432
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Evaluación de
la
productividad
y
competitividad
de la soya
mediante el
uso de alta
tecnología en
dos regiones
del
departamento
del Meta
TOTAL
PROYECTOS

Suelo - Aire Agua

63.959.259

$

416.860.670

20%

$
12.791.852

$
95.820.582

VII. SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE

AUTOR
ÁREA DE SISTEMAS
Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual
tiene como objetivo principal, brindar a los demás procesos sistemas efectivos,
para que cuenten con medios sistematizados de trabajo confiables, como apoyo
a sus labores diarias.
Su alcance inicia con la definición de las necesidades de los usuarios y finaliza
con la implementación de soluciones y el seguimiento y mejoramiento continuo
de las mismas.
El responsable del proceso es el Analista de Sistemas.
Administración de los Sistemas de Información:
Objetivo General
Implementar y mantener los Sistemas de Información, que permitan al Fondo de
Fomento aprovechar los recursos tecnológicos a su disposición.
Software Implementado.
Durante el año 2018, se implementó el módulo de Ventanilla Única de
Correspondencia.
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Con este nuevo módulo se garantiza la trazabilidad de la documentación e
información requerida en los procesos diarios del Fondo Parafiscal, además
permite gestionar de manera centralizada y normalizada, los servicios de
recepción, radicación y distribución de las comunicaciones, documentos
contables y otros, de tal manera que se contribuya al desarrollo del programa de
Gestión Documental del Fondo Parafiscal, integrándose a los procesos que se
llevan actualmente en los archivos de gestión, central e históricos.
El software contable SIIGO se actualizo a la versión 9.1., la cual incluye la
contabilidad única multipropósito y el módulo de facturación electrónica.
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Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas existentes
y a los implementados durante el año 2017.
Sistemas de información en Funcionamiento.
Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: el
sistema de información para el control del recaudo (SICR), herramienta
fundamental para el desarrollo del Programa de Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales, en el cual se implementó la función
del Acta virtual, el libro de recaudo virtual y la generación de los recibos de pago
directamente desde la herramienta; el sistema de información de proyectos
(SIP), almacena la información histórica de los proyectos financiados y
ejecutados por el Fondo de Fomento; el módulo de Comercialización, donde los
productores publican su cosecha y la dan a conocer al mercado objetivo, o si
por el contrario alguna entidad o persona natural necesita comprar puede
publicar su demanda y darla a conocer a los productores inscritos, facilitando la
comercialización en línea de las cosechas de los agricultores del país; el sistema
de información para la gestión documental, a través del cual se tiene el control
de las Tablas de Retención Documental, el control de la Correspondencia y el
módulo de digitalización de información contable y de recursos humanos;
ISOLUCION, su continua actualización permite mantener al día el Sistema de
Control Documental del Fondo junto con el módulo de Riesgos SARO
ISOlución®; el modulo página Web junto con el administrador de contenidos,
permite a las diferentes dependencias alimentar de manera fácil y rápida la
información a publicar en la website; SIIGO, se cuenta con la última versión 9.1,
sobre la cual se realizó todo el proceso de implementación de las normas
internacionales (NIIF) tal como lo solicito la Contaduría General de la Nación en
su categoría Información Contable Pública Convergencia a partir de la vigencia
2018; y finalmente Google Apps, herramienta que ha permitido mejorar la
comunicación interna a nivel nacional.
Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continuo
mantenimiento y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las
solicitudes recibidas a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros
clientes y funcionarios contar con medios sistematizados confiables, como apoyo
a sus labores diarias.
Soporte:
Objetivo
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Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.

Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS para
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro del
contrato se realizaron visitas de mantenimiento, en las cuales se detectaron y
corrigieron fallas en algunos equipos.
A nivel interno, todos los equipos de cómputo se encuentran bajo la
responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas con que cuenta la
Federación.
Seguridad: El plan de seguridad adoptado por el área de informática comprende
el sistema de respaldo de información del servidor principal ubicado en Cota, el
cual permite almacenar la información tanto del servidor (bases de datos y
archivos de trabajo) como de las diferentes estaciones de trabajo de cada uno
de los usuarios de la red local en forma automática de acuerdo a una
programación. En cada estación se tiene instalado un software (kaspersky
business space security) para la protección contra el ataque de
virus/malware/spyware/grayware, lo que ha permitido proteger al servidor y
estaciones de trabajo de ataques de virus y otras amenazas informáticas. El
producto Gateway Security Suite SONICWALL TZ215, hace las veces de
Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos y definición de políticas de
seguridad, nos permite proteger la red local perimetralmente. Adicionalmente,
los equipos del Fondo cuentan con una UPS marca APC Smart de 10 Kva., la
cual permite una mayor protección para los equipos ante fallas en el fluido
eléctrico.
Compra de Equipos y servicios.
Durante el año 2018 se invirtió la suma de $3.093.539 para la compra de 1
computador AIO.
EQUIPO

1 AIO Lenovo AMD A9
TOTAL

INVERSIÓN

3,093,539
3,093,539

PROYECTO

Proyecto CIEE-Mejoramiento SI

Adicionalmente, se renovaron licencias y contratos de mantenimiento por un año,
para los siguientes productos, por un total de $13.649.740:
-

Se renovaron las licencias de Skype for Business Online a Microsoft por
un año;
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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Se paga el valor del servicio de almacenamiento para la plataforma SIRIA
con Amazon Web Services;
se actualizó el cortafuegos de marca SonicWall Comprehensive Gateway
Security Suite a la referencia TZ215 con un licenciamiento por un año;
con Informática y Gestión, para el mantenimiento del programa SIIGO;
con Sistemas Integrados de Gestión S. A., el Hosting para el módulo de
control documental, formatos y mapa de riesgos, así mismo, la renovación
del mantenimiento y licenciamiento de la herramienta;
con el Ingeniero Iván Camilo Bojaca Salguero, para realizar los ajustes al
módulo para el Control del Recaudo;
con AWS Colombia SAS, la renovación del servicio de la Plataforma Web
para la administración de contenidos y Hosting de la página Web; y
con Samaval SAS, el desarrollo e implementación módulo Ventanilla
Única de Correspondencia.
SERVICIO

Microsoft, licencias Skype for Business Online
Amazon Web Services, Servicio de Cloud para la
plataforma SIRIA - AEPS
Isolución, Hosting aplicativo Control Documental y
Formatos
SIIGO, Mantenimiento aplicativo
Business World Ltda., renovación licencia y soporte
Gateway Sonicwall TZ215
Mantenimiento y Licenciamiento Modulo Gestión de
Riesgos para ISOLUCIÓN
Soporte técnico aplicativo Control Recaudo Cuotas de
Fomento
Plataforma Web Administración contenidos y Hosting
página Web
Samaval SAS, Desarrollo e implementación módulo
Ventanilla Única de Correspondencia.
TOTAL

INVERSIÓN

PROYECTO

1,132,868

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

1,425,813

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

730,930
930,820
1,966,213
1,787,596
2,000,000
1,313,000
2,362,500
13,649,740

Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la
Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para lo
cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante este año se presentó a través de esta herramienta la Cuenta e Informe
Anual Consolidado para el año 2017, la suscripción, avance y seguimiento al
Plan de Mejoramiento para los años 2011 y 2012 y el Informe de la Gestión
Contractual para los cuatro trimestres del año 2018.
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Vale la pena resaltar que las últimas vigencias revisadas por la Contraloría
General de la República fueron los años 2011 y 2012. Por lo tanto, para las
vigencias del 2013 al 2018, no se ha recibido la visita por parte de la Contraloría
Delegada del Sector, situación por la cual no se ha reportado la suscripción del
plan de mejoramiento para esas vigencias.
Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor.
Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo están
completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo
estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de esta
norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo, quien
responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o
culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la infracción
a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear sanciones
civiles y penales.
VIII. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Desde el 01 de ENERO de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, con
recursos del Fondo Nacional de la Soya, se suscribieron OCHO (08) contratos
de carácter civil, que se encuentran debidamente relacionados a continuación.
Los contratistas constituyeron las pólizas a que hubo lugar, las cuales fueron
verificadas por el área jurídica, documentos que se encuentran en custodia por
parte del administrador.

Contratista

Nº C.C. /
NIT

Regional

Valor Total
$

Tipo de
Contrato

Inicio/
Vencimien
to

Estado

22.533.333

Prestación 23/01/2017
de
/
Servicios 30/12/2017

Liquidado

Edna
Yadira
1.030.532.
Nacional
Rodríguez
866
Abril

22.533.333

Prestación 10/01/2017
de
/
Servicios 30/12/2017

Liquidado

Cristian
Franco
Castañeda

$23.933.333

Prestación 02/01/2018
de
/
Servicios 30/12/2018

Liquidado

$40.208.000

Prestación 02/01/2018
de
/
Servicios 30/12/2018

Liquidado

Ana Maria 1.110.518.
Nacional
Jaramillo
791
Vargas

Cristian
Camilo
Segura
Pinzón

1.053.724.
507

Meta

1.022.364.8
Nacional
54
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Henry
Prestación 01/01/2018
Eduardo
93.394.693 Nacional $31.500.000
de
/
Vargas
Servicios 30/12/2018
Zuleta
Hernán
Prestación 08/02/2018
Darío
1.018.446.7
$16.150.000
Bogotá
de
/
92
Suarez
Servicios 30/12/2018
Rodríguez
Prestación 02/03/2018
SOPT
900.592.5
Nacional $6.556.900
de
/
S.A.S.
78-9
Servicios 20/04/2018
Estiben
Prestación 10/05/2018
/
Cabiedes
de
$26.950.000
1.122.652.4
Meta
30/12/2018
Zambrano
Servicios

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

42

Desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, con recursos
del Fondo Nacional Soya, se suscribieron UNO (01) contratos de carácter
laboral a término fijo inferior a un año, debidamente relacionados a
continuación.
Nº C.C. /
Contratista NIT
WILLIAN
JOHANY
PARRALES
ARANGO

Regional

Valor
Total

Meta

$ 3.336.690

1.110.497.
455

Tipo de
Contrato
Laboral
Término
Fijo

Inicio/
Vencimiento
02/01/201830/12/2018

Estado

Liquidado

Desde el 01 de ENERO de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, con
recursos del Fondo Nacional Soya, se suscribieron CINCO (05) órdenes de
servicios, debidamente relacionadas a continuación.
Contratista
Iván
Camilo
Bajaca
Salguero
Alfredo
Camperos
Martínez

Nº C.C. / NIT

Valor Total

Tipo de
Contrato

Plazo /
Días

Estado

79.778.760

$2.000.000

Orden de
Servicios

90

Terminado

533061

$3.000.000

Orden de
Servicios

60

Terminado
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Juan
Manuel
Paipa
Pulido
Alejandra
Maria
Torres
Juan
Manuel
Paipa
Pulido

1.121.847.098

52.526.081

1.121.847.098

$3.000.000

Orden de
Servicios

90

Terminado

$400.000

Orden de
Servicios

15

Terminado

$3.000.000

Orden de
Servicios

90

Terminado

IX. ACTIVOS
FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2018 se llevó a cabo en el mes diciembre,
tal como se estableció en la programación del año.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas
contables.
Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.
X. REUNIONES DEL ÓRGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN
La Comisión Nacional de Fomento de Fríjol soya, durante la vigencia del año
2018 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan
el Fondo, así:
Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes fechas:
Acta No. 034

Abril 17 de 2018

Acta No. 035

Julio 10 de 2018

Acta No. 036

Octubre 9 de 2018
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Acta No. 037

Diciembre 18 de 2018

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

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

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, lo cual indica que pese a los planes, programas y proyectos
ejecutados por FENALCE, se avienen al objeto misional asignado a
dichos recursos parafiscales, tan sólo el 21% se está ejecutando en
beneficio del sector y el restante se encuentra invertido en Títulos de
Renta Fija, afectándose con ello los principio de eficiencia y eficacia de la
gestión fiscal, para lo cual dejaron el hallazgo No. 2, detallado más
adelante.

-

En la Gestión Contractual no se observaron debilidades que afectaran la
debida ejecución y cumplimiento de los contratos.

-

En la Gestión Financiera, mencionan que los Estados Financieros
presentan razonablemente la situación financiera, de conformidad con las
normas y principios de contabilidad.

-

Por último, de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno, se
obtuvo una calificación Eficiente.

-

En desarrollo de la auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos
administrativos, para lo cual se estableció el siguiente Plan de
Mejoramiento, el cual se cumplió en su integralidad y se está enviando la
información del avance y seguimiento del mismo a los órganos de control,
así:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORA

Indicadores proyectos de
inversión: Los indicadores de
gestión para el seguimiento al
avance y debida ejecución de
los proyectos, deben permitir
medir periódicamente el logro
y/o progreso en el alcance de
las metas proyectadas, de tal

Sin embargo, se evidenció que los
proyectos
de
investigación
"Tecnologías básicas para la
transferencia de mejoradas de
soya" y "Tolerancia a herbicidas y
fomento en el uso de variedades
mejoradas de soya", no cuentan
con indicadores que garanticen un

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

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

Verificación por parte
del área técnica de los
indicadores
Fichas
formulados en cada
técnicas
ficha técnica del
modificadas
proyecto
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forma
que
sirvan
de
fundamento a la toma
oportuna de decisiones frente
a los mismos.
Recursos invertidos en títulos:
gran parte de los recursos del
Fondo se encuentran sin
inversión en las actividades y
fines previstos por la Ley y el
Contrato para los mismos, lo
cual no se aviene a la
naturaleza de la contribución
parafiscal consistente en
revertir la exacción en
inversiones de beneficio para
el
sector
gravado
y
satisfacción
de
sus
necesidades
de
mejoramiento.

seguimiento que permitan ejercer
control sobre su ejecución, lo que
puede conllevar riesgos en el
cumplimiento de los objetivos.
Los objetivos misionales del Fondo
están siendo desarrollados con una
parte mínima del presupuesto lo
que no se compadece con la
proporción de recursos que se
encuentran en las entidades
financieras rentando, situación que
no es la señalada por la
normatividad aplicable para estos
recursos y afecta la cobertura y
diversificación de los programas y
proyectos para el sector.

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

2013/12/01

Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento ya se cumplió en su totalidad,
se transcribe el último seguimiento presentado al MADR:
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1. Nombre de la entidad
Fenalce - Fondo Nacional de la Soya
2. Instancia directiva que realizó el
examen
de
los
Planes
de
Mejoramiento
3. Fechas en las que la instancia directiva
realizó el examen de los Planes de
Mejoramiento

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento
DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/10/16

31/07/16

30/04/16

4. El 18 de noviembre de 2016, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de octubre
de 2016, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de la Soya de los años 2011 y
2012, suscrito con la C.G.R., con las siguientes conclusiones:
4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Gestión y Resultados:
1. Indicadores proyectos de inversión: Los indicadores de gestión para el seguimiento al avance y
debida ejecución de los proyectos, deben permitir medir periódicamente el logro y/o progreso en el
alcance de la metas proyectadas, de tal forma que sirvan de fundamento a la toma oportuna de
decisiones frente a los mismos; sin embargo, se evidenció que los proyectos de investigación
"Tecnologías básicas para la transferencia de mejoradas de soya" y "Tolerancia a herbicidas y
fomento en el uso de variedades mejoradas de soya", no cuentan con indicadores que garanticen un
seguimiento que permitan ejercer control sobre su ejecución, lo que puede conllevar riesgos en el
cumplimiento de los objetivos.
SEGUIMIENTO: El Área Técnica de FENALCE modifico las fichas técnicas de los proyectos,
enfatizando en la formulación de los indicadores de acuerdo a las sugerencias impartidas por la CGR,
por lo tanto el compromiso planteado queda corregido.
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4.2 Acciones de mejoramiento en materia Financiera y Presupuestal:
2. Recursos invertidos en títulos: Gran parte de los recursos del Fondo se encuentran sin inversión
en las actividades y fines previstos por la Ley y el Contrato para los mismos, lo cual no se aviene a la
naturaleza de la contribución parafiscal consistente en revertir la exacción en inversiones de beneficio
para el sector gravado y satisfacción de sus necesidades de mejoramiento. Los objetivos misionales
del Fondo están siendo desarrollados con una parte mínima del presupuesto lo que no se compadece
con la proporción de recursos que se encuentran en las entidades financieras rentando, situación que
no es la señalada por la normatividad aplicable para estos recursos y afecta la cobertura y
diversificación de los programas y proyectos para el sector.
SEGUIMIENTO: El pasado 13 de noviembre de 2013, se envío la consulta a la oficina jurídica del
MADR, el día 26 de diciembre de 2013, el Área Jurídica del MADR entrego el concepto, en el cual
concluye: “...es viable jurídicamente que recursos parafiscales sean destinados a programas de
infraestructura que beneficien al subsector que realiza la contribución parafiscal.”; por lo tanto el
compromiso planteado queda corregido. El Órgano Máximo de Dirección del Fondo en la reunión
del pasado mes de abril solicito la creación de un manual de procedimiento para las reuniones de las
Comisiones y dejar plasmado como se escogen los recursos para invertir en proyectos; así mismo,
solicito buscar un especialista que implemente un plan de desarrollo para la soya. Todo esto con el
objetivo de invertir los recursos existentes en proyectos que mejoren las condiciones de los
agricultores de Soya.

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

Vale la pena resaltar que para las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018, no se ha recibido la visita por parte de la Contraloría Delegada del Sector,
situación por la cual no se ha reportado la suscripción del plan de mejoramiento
para estas vigencias.
XII. ESTADOS FINANCIEROS
El Fondo Nacional Frijol Soya, 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 año
2018, que se anexan al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos.

FONDO NACIONAL DE LA SOYA

86

87

INFORME DE GESTIÓN 2018

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A
PERIODO CONTABLE DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PASIVO

(NOTA 1)

$

235.853

$
$

43.297
3.496

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

282.646

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

$
$

43.856
-20.317

$

23.539

CUENTAS POR COBRAR
RENTAS PARAFISCALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(NOTA 4)

$

18.001

$

18.001

$

-5.559
-278.769
572.512
288.184

$

306.185

(NOTA 2)

(NOTA 3)

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

CORRIENTE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

$

306.185

(NOTA 10)

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL DE FONSO PARAFISCALES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(NOTA 5)

-

CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.

$

749.373

DEUDORAS POR CONTRA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

$

749.373

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL* EJECUTAR

$

105.420

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
ACREEDORAS DE CONTROL PROYECTOS

$

105.420

LAS NOTAS 1 A 10 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORIGINAL FIRMADO
HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO
SANDRA PATRICIA PAREDES GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

ORIGINAL FIRMADO
JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
MATRICULA 5794 T

De acuerdo con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017. Artículo 2. Parágrafo 2. Los primeros estados financieros presentados bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán
con los del periodo anterior.
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO CONTABLE DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ENERO-DICIEMBRE 2018

INGRESOS
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
INGRESOS FISCALES
RENTAS PARAFISCALES
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS

(NOTA 6)
$
(NOTA 7)
15.513

TOTAL INGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

$

548.984

$
$
$
$
$
$
$

164.122
41.983
8.223
37.963
11.120
553.891
3.944

(NOTA 8)

SUELDOS Y SALARIOS
COTIZACIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN

821.246

DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OTROS GASTOS

4.920

(NOTA 9)

1.587

TOTAL GASTOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

533.471

827.753

$

(278.769)

LAS NOTAS 1 A 10 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORIGINAL FIRMADO

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO

SANDRA PATRICIA PAREDES GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

ORIGINAL FIRMADO
JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
MATRICULA 5794 T
De acuerdo con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017. Artículo 2. Parágrafo 2. Los primeros estados financieros presentados
bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los del periodo anterior.
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FEDEERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2018

566.953

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018

-

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018

278.769

288.184

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS:

-

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

-

DISMINUCIONES:

-

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO

-

EXCESO DE GASTOS SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO

ORIGINAL FIRMADO
HENRY VANEGAS ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

36.081
36.081
314.850
314.850

ORIGINAL FIRMADO
SANDRA PATRICIA PAREDES GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL MAT.125615-T

ORIGINAL FIRMADO
JOSE ANTONIO ACERO ALDANA
AUDITOR INTERNO FONDOS PARAFISCALES
MATRICULA 5794 T
De acuerdo con la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017. Artículo 2. Parágrafo 2. Los primeros estados financieros presentados
bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los del periodo anterior.
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
"FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
Los recursos provenientes de contribuciones parafiscales constituyen el Fondo
el cual se maneja en la contabilidad como cuenta especial, por lo tanto no posee
personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General de la
Nación y son administrados por Fenalce conforme el contrato No. 0132/09
suscrito en agosto 03 de 2009, con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato
FENALCE se compromete a recaudar, administrar e invertir la contribución
parafiscal que realizan los agricultores que comercializan el Fríjol Soya en
cumplimiento de la Ley 114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el Decreto
1592 de julio 27 de 1994.
La sede principal de FENALCE, está ubicada en el Km 1 Vía Cota Siberia Vereda
el Abra. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE fue constituida en 1960, y aprobada su personería jurídica con la
Resolución 2969 del mismo año, expedida por el Ministerio de Justicia, con un
término de cien (100) años. Es una persona jurídica de derecho privado, sin
ánimo de lucro, creada con el objeto principal de agremiar a los cultivadores de
Cereales Leguminosas y Fríjol Soya, fomentar la producción y consumo de
cereales y leguminosas de grano en el país, buscando para ello la cooperación
de los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, apropiados para
tal fin.
Los recursos que se generen por medio de contribuciones parafiscales
agropecuarias y pesqueras, deben ser invertidos en los subsectores
agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a los objetivos
siguientes:
 Investigación y transferencia de tecnología, y asesoría y asistencia
técnica.
 Adecuación de la producción y control sanitario.
 Organización y desarrollo de la comercialización.
 Fomento de las exportaciones y promoción del consumo.
 Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda, para proteger a los
productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un
ingreso remunerativo.
 Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio del
subsector respectivo.
FONDO NACIONAL DE LA SOYA
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El recaudo de la cuota de fomento lo debe efectuar toda persona natural o
jurídica que compre, comercialice o reciban a cualquier título, beneficie, procese
o transforme cereales, leguminosas y frijol soya de producción nacional, bien sea
que se destine al mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias
primas, semillas o componentes de productos industriales para consumo
humano o animal.
El plazo de duración previsto para el contrato de Administración con FENALCE,
de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya No. 0132/09 es de diez (10) años, que
va hasta agosto 02 de 2019. El pago de Administración se efectúa en forma
mensual y es del 10% sobre el valor recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la

Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el capítulo
6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante resolución 4444
del 21 de noviembre de 1995 y en su artículo segundo ordeno aplicarla por los
entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General de Contabilidad
Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada una de las cuentas señaladas
en dicha norma y presenta su contabilidad atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación,
conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) De acuerdo con la Resolución 598 del 4 de diciembre de 2017 “Por la cual se
modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para entidades del
Gobierno” y Mediante Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó,
en el Marco normativo para entidades del gobierno, el Catálogo General de
Cuentas para las entidades sujetas a la Resolución 533 de 2015 y sus
modificaciones. Y aunque los Fondo Parafiscales fueron excluidos de hacer la
convergencia hacia estándares internacionales de información financiera si
tenemos que reportar la información contable pública con el nuevo catálogo
general de cuentas.
d) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican el
cumplimiento del Contrato como Órgano Máximo de Dirección. Además, existe la
Comisión de Fomento de la Soya a quién la administradora rinde informes
periódicos de su gestión.
e) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
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f) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el contrato
suscrito con el Ministerio de Agricultura.
g) La Comisión Nacional de Fomento del Frijol Soya es el máximo organismo rector
de la cuota parafiscal.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad Publica
a nivel de documento fuente.
k) De acuerdo con la Resolución 768 del 30 de diciembre de 2013, en su artículo 1
de la Contaduría General de la Nación y la Carta Circular No. 001 de 2014, a partir
del 30 de Abril de 2014, se presentan los reportes de la información financiera en
forma trimestral en los formularios definidos en la Resolución 248 de 2007 expedida
por la CGN.
Principales políticas y prácticas contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se contabiliza por el valor a precio de mercado
d) Propiedad planta y equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta así:
Maquinaria y Equipo:
Muebles y Enseres:
Equipo de computación:

10 años
10 años
5 años

Las normas Contables y de Ley se aplican para toda las transacciones regulares
del Fondo. Es así como para el 2018, 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 2018, un valor inferior o igual a medio (0.5)
salario mínimo mensual legal vigente de ($781.242), para registrarlos directamente
al gasto y control de un peso en las cuentas de orden. Así mismo, los activos
adquiridos en el año 2018, por un valor inferior o igual a $1.657.800 de acuerdo
con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el valor de la Unidad del Valor
Tributario (UVT) aplicable para el 2018, fueron afectados en su depreciación total
en un solo registro, sin considerar la vida útil del bien.
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J) Declaramos que estos

Estados Financieros están preparados de acuerdo con la
Resolución 484 del 17 de octubre de 2017 "Por la cual se modifican el anexo de la
Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución 533 de
2015, y se dictan otras disposiciones" En su artículo 2º. Modifico el artículo 4º de
la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad
Pública, el Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno. Se habla del
primer período de aplicación. - Parágrafo 2. Los primeros estados financieros
bajo el nuevo Marco Normativo no se compararán con los del período anterior.
NOTA 3: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que
los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden
cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las
personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos
presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por
la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones
contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal,
debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que
le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de
procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para
hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con
un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información
y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e
innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran impresos. No se encuentran
activos registrados fuera del Fondo.

NOTA 4: PROCESO DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE
FENALCE como administradora del Fondo de Fomento, tiene una contabilidad
centralizada y no cuenta con sucursales ni agencias.
NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
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NOTA 1.2: RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de la Soya le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal del
Fríjol Soya. No requiere Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce (entidad
privada sin ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad,
se imputan, exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de la Soya debe pagar a Fenalce por concepto de
administración el 10 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento,
sin tener en cuenta los intereses de mora.
La situación individual del Fondo a 31 de Diciembre de 2018, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del disponible es el siguiente:

DESCRIPCIÓN

2018

BANCOS
Davivienda - Cuenta Corriente
Banco Agrario - Cuenta corriente
Davivienda - Cuenta de Ahorros
Fiduprevisora
Total

60,538
175
174,560
580
235,853

Existen dos cuentas corrientes en los bancos Agrario y Davivienda, una cuenta de
ahorros en el banco Davivienda, en éste último se centralizan las operaciones de
recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los recaudadores a
nivel nacional y una cuenta en la Fiduprevisora.
Esta última se encuentra disponible por las operaciones de recaudo de la cuota
de fomento para cumplir con los proyectos y obligaciones del Fondo.
Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a diciembre 31 de 2018 y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 CUENTAS POR COBRAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:
DESCRIPCIÓN

2018
43,297
3,496

Rentas Parafiscales (1)
Otras Cuentas por cobrar (2)
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Total

46,793

(1) El rubro lo componen los saldos adeudados por los recaudadores a
diciembre 31. Los cuales fueron consignados en el mes de enero de 2019.
(2) Este valor está compuesto por errores en consignación de los
recaudadores del Fondo Nacional Cerealista y de Leguminosas y que
pertenecen al Fondo Nacional de la Soya.
NOTA: 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:
2018
Activo

Costo
Histórico
Ajustado

Depreciación
Acumulada
Ajustado

Saldo por
Depreciar
Ajustado

Equipo Agrícola

14,127

5,125

9,002

Equipo de Cómputo (1)

22,672

14,255

8,417

Muebles y Enseres (2)

7,057

937

6,120

43,856

20,317

23,539

TOTAL

1) Se adquirió un (1) equipo de cómputo para la regional de Granada.
2) Se compraron Muebles y Enseres para las Regionales de: Pasto, Neiva, Tunja,
Espinal y Meta.
NOTA: 4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN
2018
Fenalce (1)
18,002
Total
18,002
(1) Corresponde a valores a favor de Fenalce por gastos de seguridad social del mes
de diciembre, administración mes de diciembre, Impuestos (Retención en la
Fuente e ICA mes de diciembre)
NOTA: 5 PATRIMONIO
PATRIMONIO
El siguiente es el detalle:
DESCRIPCIÓN

2018
-5,559

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
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RESULTADO DEL EJERCICIO (1)

-278,770
572,512
TOTAL
288,183
(1) En el año 2018, el fondo tuvo una perdida por valor $278.770 miles de pesos
debido al incremento en los gastos de inversión, estudios y proyectos que
benefician al subsector.
(2) En el año 2009 se liquidó el contrato entre Coagro y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural. Mediante Contrato No. 0132/09 el Ministerio de Agricultura
le dio a FENALCE el recaudo y administración para invertir la contribución
parafiscal de este Fondo.
CAPITAL DE FONSO PARAFISCALES (2)

NOTA: 6 INGRESOS FISCALES
Se detalla como sigue:
DESCRIPCIÓN

2018

Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual (1)
519,462
Cuota Fomento Vigencia Anterior (2)
14,009
Total
533,471
1. La vigencia actual: es el ingreso correspondiente a cuota de fomento de
la vigencia que está en curso.
2. Vigencia Anterior: es el ingreso correspondiente a cuota de fomento de
las vigencias pasadas.
Estas notas hacen parte integral del informe de Gestión. – Recaudo Cuota de
Fomento
Partidas debidamente conciliadas entre Contabilidad y Cuota de Fomento, a
diciembre 31 de 2018 no quedaron partidas conciliatorias.
De acuerdo con la normatividad contable vigente, el reconocimiento de los
ingresos por concepto de cuota de fomento debe hacerse en cumplimiento del
principio de Devengo o Causación y Prudencia, esto es el momento que surja el
derecho y sin sobrestimar los ingresos.
Por lo anterior y dado que la Ley 114 de 1994 y el Decreto Número 1071 de
2015, en su artículo 2.10.3.1.4 Remesas, señalan que los recaudadores están
obligados a entregar a la entidad administradora a más tardar dentro de los diez
(10) días del mes siguiente al del recaudo las sumas que se recauden por
concepto de cuotas de fomento, enviando con la remesa una relación
debidamente totalizada y firmada por el representante legal de la entidad
recaudadora, el reconocimiento de la cuota de fomento se debe efectuar en el
momento en que el recaudador presente el planilla única de declaración y pago
de la cuota de fomento.
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NOTA: 7 OTROS INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción
Intereses Cuota de Fomento
Rendimientos Cta. Ahorros
Rendimientos de Inversión (1)
Total

2018
639
135
14,739
15,513

1) Esta partida la compone los intereses o rendimientos financieros que
causamos y nos pagaron por el título valor a una tasa de interés pactada
desde el principio de la Inversión.

NOTA: 8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Se detalla como sigue:
Descripción
Gastos de Administración y Operación
Gastos Generales

2018

SUELDOS Y SALARIOS

164,122
COTIZACIONES EFECTIVAS
41,983
APORTES SOBRE LA NÓMINA
8,223
PRESTACIONES SOCIALES
37,963
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
11,120
GENERALES (1)
553,891
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
3,944
Total
821,246
1. De estos $553.891 miles de pesos, $435.818 corresponden a inversiones
estudios y proyectos, y la diferencia del saldo son los gastos de
Administración, Honorarios, Viáticos, gastos de viaje, Vigilancia y
seguridad, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos,
arrendamientos, comunicación y transporte.
Estas notas hacen parte integral del informe de gestión en el - Informe –
Programas y Proyectos.
NOTA: 9 OTROS GASTOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2018
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Financieros
Total

1,587
1,587

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

NOTA: 10 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:
Proyectos de Inversión Social
2018
DESCRIPCIÓN

Valor
Contrato

Proyecto por
Desembolsar

Transferencia de Tecnología

601,950

62,803

Apoyo a la Comercialización

105,904

18,749

Investigación

146,940

Totales

854,794

Activos
Fijos

Total
Ejecutado
539,147

Total Gasto
Inversión

23,868

8,977
-

23,072

539,147
87,154
123,072

105,420

8,977

740,396

749,373

78,177

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General

Fecha de constitución: 30 de junio de 1960
Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita
www.fenalce.org
Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El Abra Cota (Cundinamarca)
Tel: 7428755
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