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I.

CONTRATO
ADMINISTRACION – FONDO NACIONAL
LEGUMINOSAS

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

ENTORNO DEL SECTOR

II.

PANORAMA NACIONAL
Evaluación de siembras y cosechas
ÁREA

Producto
Leguminosas
Fríjol

2014 A
Área
(ha)
72.252
54.186

2014B
Área
(ha)
70.225
53.080

TOTAL
2014
142.477
107.266

2015 A
Área
(ha)
65.341
50.293

2015 B
Área
(ha)
53.899
44.048

TOTAL
2015

Variaciones
%

119.240
94.341

-19%
-14%
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Arveja

18.066

17.145

35.211

15.048

9.851

24.899

-41%

Las hectáreas sembradas con leguminosas en el país para el año 2015,
presentaron una disminución del 19% con respecto al año anterior, en total se
sembraron 119.240 hectáreas en el territorio nacional en 2015. En el
departamento de Antioquia, uno de los más representativos en la producción
de fríjol, se viene presentando deficiencia en la mano de obra para las labores
del cultivo, entre ellas la labor de siembra, sin embargo hay un factor que
perjudicó más al cultivo en esta zona: las siembras tardías en el primer y
segundo semestre, en donde se vieron afectados los rendimientos de los
cultivos, por ejemplo las siembras del segundo semestre de 2015,
principalmente las realizadas en los meses de octubre y noviembre.
De la misma forma, el verano se estableció en el departamento desde
principios de diciembre, lo que coincidió con los cultivos en floración, que como
es conocido, agronómicamente es el momento más importante para los buenos
rendimientos futuros del cultivo. Cabe destacar que las siembras tradicionales
del segundo semestre en Antioquia, se hacen a partir de mediados de Agosto y
hasta mediados de Octubre, pero este año se desplazaron como consecuencia
del fenómeno del niño que se presentó desde comienzos del 2015.
Por su parte la arveja también tuvo un disminución de área sembrada en el
2015, dicha disminución fue del 41 % alcanzando 24.899 hectáreas.
Departamentos como Nariño reportaron los bajos rendimientos obtenidos en
las cosechas tanto en fresco y seco. Un 35% del área sembrada entre frijol,
arveja y haba de esta zona, se estimó que se perdió en el año. Afectados, en
un 40 % aproximadamente, las condiciones climáticas imperantes en la región
y sus efectos ocasionaron 283 incendios en 35 municipios, en donde se
quemaron 3.500 hectáreas, en regiones de cultivo, cultivables y forestales. En
el Departamento de Cundinamarca la disminución de área fue causada por la
falta de competitividad que tiene el cultivo, el alto precio de la tierra, semillas,
tutorado, mano de obra, sobrecostos en fertilización y utilización excesiva de
pesticidas, generando que el productor reduzca las siembras del cultivo en el
departamento.
Producción:

2014A
Producto

2014 B

TOTAL
2014

2015 A

2015 B

Toneladas Toneladas
Toneladas Toneladas
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
Leguminosas 145.789
139.499 285.288 115.543
66.593
Frijol
79.661
69.348
149.009
62.974
38.523
Arveja
66.128
70.151
136.279
52.570
28.070

TOTAL
2015

Variaciones
%

182.136
101.497
80.640

-57%
-47%
-69%
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La producción de fríjol mostró una variación negativa de 47 % con respecto al
año anterior en donde pasaron de producir 149.009 toneladas a producir
101.497 toneladas, en donde la sequía que existió en el año 2015, afectó el
cultivo de frijol.
La arveja presentó una tendencia igual que el frijol con una disminución del 69
% llegando a 80.640 toneladas, en comparación con las 136.2790 toneladas
cosechadas en 2015.
En el departamento del Tolima se vieron afectados por el intenso verano y
problemas de comercialización en los cultivos de Arveja y Frijol, para el
semestre A, en este departamento históricamente se siembran en los meses
de marzo y abril que normalmente son meses de lluvia. Para el inicio del primer
semestre la mayoría de cultivos se encontraba en recolección de la cosecha
del periodo 2014 B, a mediados del semestre A la intensidad de lluvias que
sufrió la zona tuvo como consecuencia el cambio de meses proyectados para
la siembra, el municipio de Cajamarca uno de los más representativos en el
cultivo, solo pudo sembrar el 10% que tenía proyectado para los primeros
meses del semestre, de esta forma arriesgándose a perder área y rendimiento,
las condiciones climática en la zona fueron desmejorando la intención de
siembra del productor, en donde optaron por reducir los meses de siembra, sin
poder completar con las metas propuestas de área, disminuyendo la
producción en el departamento.
RENDIMIENTO
2014A

2014 B

(Ton/Ha)

(Ton/Ha)

Producto

TOTAL
2014

2015 A

2015 B

(Ton/Ha)

(Ton/Ha)

TOTAL
2015

Leguminosas

Variaciones
%
-31%

2,02

1,99

2,00

1,77

1,24

1,53

1,47

1,31

1,39

1,25

0,87

1,08

3,66

4,09

3,87

3,49

2,85

3,24

Frijol

-29%

Arveja

-20%

El frijol presentó un rendimiento de 1,08 toneladas por hectárea, con una
variación negativa del 29%, cuando en el 2014 el rendimiento había sido de
1,39 toneladas por hectárea, la disminución de rendimientos en los cultivos es
debido a los efectos que tuvo el fenómeno del niño en las diferentes zonas
productoras del país, en el caso de los departamentos del Tolima y el Huila, los
cultivos que se sembraron anticipadamente en el semestre A, se vieron
afectados en el proceso de llenado de vainas y floración, teniendo como
resultado un desarrollo desfavorable del cultivo.
Así mismo el cultivo de arveja bajó su rendimiento pasando de 3,87 toneladas
por hectárea en 2014 a 3,24 toneladas por hectárea en 2015.En el
departamento de Nariño para el segundo semestre del 2015 reportó una
disminución en los rendimientos del 50% para Arveja y un 60% en el cultivo del
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Frijol, mostrando granos de menor tamaño, al no haber podido tener las
cantidades de agua requeridas. Esta tendencia también se observó en el
departamento de Cundinamarca, específicamente en la provincia de Sumapaz
los rendimientos se vieron afectados por la sequía que se registró al finalizar el
semestre A y en el transcurso del semestre B, mostrando una reducción entre
el 35 % y 40 %, al bajar de 1,8 toneladas por hectárea a 1,1 toneladas, para el
cultivo de frijol y del 43 % para Arveja, pasando de 5,43 toneladas por hectárea
a 3.80 toneladas por hectárea.
El único departamento que presentó un comportamiento favorable para los
cultivos de Frijol y Arveja, fue Santander en el cual sus rendimientos y áreas
no se vieron afectadas por causa del fenómeno del Niño.
A continuación se muestra las afectaciones que tuvieron los cultivos para el
semestren2015 A y 2015 B.
Área
Esperada
2015 A (Ha)

Área Efectivamente
Sembrada 2015 A (Ha)

Rendimiento
Esperado (Ton/Ha)

Producción 2015
A (Ton)

Boyacá

4.080

3.570

3,3

11.931

Cundinamarca

3.900

3.900

4,5

17.520

900

900

5,4

4.840

4.900

4.935

3,5

17.273

260

261

3,3

858

Tolima

1.533

1.482

3,3

4.859

Total Arveja

15.573

15.048

3,8

57.281

Arveja

Huila
Nariño
Santander

Fríjol

Área
Esperada
2015 A (Ha)

Producción
Área Efectivamente
Rendimiento
Esperada 2015 A
Sembrada 2015 A (Ha) Esperado (Ton/Ha)
(Ton)

Antioquia

8.858

8.858

1,6

13.943

Atlántico

330

325

1,0

325

Bolívar

690

100

1,0

100

Boyacá

750

820

1,5

1.189

Cundinamarca

1.400

1.400

1,5

2.065

Huila

9.100

8.580

1,3

11.047

Nariño

5.080

7.590

1,0

7.590

Norte de Santander

3.000

3.000

1,2

3.600

Santander

8.100

8.100

1,2

9.923

Tolima

12.371
49.679

11.520
50.293

1,1
1,3

13.192
62.974

Total Fríjol
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Arveja

Área
Efectivamente
Sembrada
2015 B (Ha)

Rendimie
nto
(Ton/Ha)

Área
NO
Afectad
a (Ha)

Antioquia

494

5,07

-

Rendimi
ento
(área NO
afectada
)

Área
Afectad
a (Ha)

Rendimient
o (área
afectada)

494

1,52

Área
Perdida

% de
perdida

Producción
No Afectada

Producción
Afectada

Producción
2015B

0%

-

752

752

Boyacá

2.510

2,80

750

2,80

1.160

1,50

600

24%

2.100

1.740

3.840

Cundinamarc
a

2.300

5,43

1.300

5,43

800

3,80

200

9%

7.059

3.040

10.099

Huila

500

5,90

-

500

2,95

0%

-

1.475

1.475

Nariño

5.283

3,80

1.585

3,80

1.849

1,90

1.849

35%

6.023

3.513

9.536

Putumayo

75

2,50

40

2,50

25

1,00

10

13%

100

25

125

Santander

181

3,30

181

3,30

-

-

0%

597

-

597

Tolima

1.540

2,00

308

2,00

924

308

20%

616

1.155

1.771

Total Arveja

12.883

3,80

4.164

2.967

23%

16.495

11.700

28.195

Fríjol

Área
Efectivamente
Sembrada
2015 B (Ha)

Rendimie
nto Real
(Ton/Ha)

Área
NO
Afectad
a (Ha)

Antioquia

5.806

1,20

-

Atlántico

240

0,80

160

Bolívar

740

0,80

1,25

5.752

Rendimi
ento
(área NO
afectada
)

Área
Afectad
a (Ha)

Rendimient
o (área
afectada)

Área
Perdida

% de
perdida

Producción
No Afectada

Producción
Afectada

Producción
2015 B

5.806

0,36

-

0%

-

2.084

2.084

0,80

60

0,60

20

8%

128

36

164

400

0,80

300

0,60

40

5%

320

180

500

Boyacá

1.135

1,40

470

1,40

450

0,75

215

19%

658

338

996

Cundinamarc
a

4.550

1,80

4.200

1,80

350

1,40

-

0%

7.560

490

8.050

Huila

9.100

1,40

-

-

7.053

0,84

2.048

23%

-

5.924

5.924

0,80

3.056

40%

-

3.667

3.667

-

0%

3.600

-

3.600

70

3%

5.250

1.200

6.450

-

0%

10.680

-

10.680

2.079

20%

1.299

1.559

2.858

7.527

14%

29.495

15.478

44.973

Nariño

7.640

1,78

-

-

4.584

Norte de
Santander

3.000

1,20

3.000

1,20

-

Putumayo

2.170

3,50

1.500

3,50

600

Santander

8.900

1,20

8.900

1,20

-

Tolima

10.394

0,63

2.079

0,63

Total Fríjol

53.675

1,35

20.709

6.236
25.439

2,00

0,25

PRECIOS NACIONALES
Durante el 2015 los precios nacionales de las leguminosas mostraron un
comportamiento disímil. Para el Fríjol Cargamanto Rojo, Bolón y Nima Calima,
el precio durante el primer semestre se comportó de manera creciente,
explicada principalmente por una reducción en la oferta nacional de la
leguminosa y las crecientes importaciones así como el alza en la tasa
representativa del mercado.
Sin embargo, durante la segunda mitad del año los precios tuvieron un repunte
fundamentado en la dinámica interna del mercado nacional y la reducción de
las importaciones, en comparación a años anteriores, por el alza considerable
del tipo de cambio.
La arveja verde tuvo un comportamiento decreciente durante la mayoría del
año, por ejemplo en el departamento de Nariño nunca alcanzó valores por
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encima de los $2000 por kilogramo, sin embargo en comparación con el año
2014 el precio en promedio subió 350 pesos por kilogramos. La cosecha
anticipada de arveja por el fenómeno del niño generó que el precio subiera, la
calidad de la misma fuera más baja y la oferta a nivel nacional se redujera. El
comportamiento para Cundinamarca, Boyacá y Antioquia estuvo influenciado
básicamente por la sequía y la afectación en los cultivos generando una
volatilidad más alta del precio en los últimos cinco meses del año.
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IMPORTACIONES

El volumen importado de arveja en 2015 fue menor en 12.463 toneladas que el
importado en 2014. Solamente en los meses de febrero, marzo, abril y agosto
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de 2015 se superó la cantidad importada frente al observado en los mismos
meses de 2014. El total importado para 2015 fue de 24.469.

Por su parte, en 2015 las importaciones de fríjol superaron en 20.576 toneladas
a las importaciones de 2014. Dicho aumento de más del 100% se presenció
significativamente a lo largo de todos los meses exceptuando junio, octubre,
noviembre y diciembre. El año cerró con un volumen total importado de 34.014
toneladas, frente a las 13.438 toneladas registradas en 2014.
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Durante los primeros 6 meses de 2015, a excepción de abril, el volumen
importado de lenteja tuvo un comportamiento muy parecido al presenciado en
2014. Sin embargo, el segundo semestre difirió bastante ya que en ningún mes
se superaron los volúmenes de importación que se observaron para los
mismos meses en 2014. Para el año completo la cantidad importada de lenteja
fue de 67.159 toneladas, 6.630 toneladas menos que el año anterior.

En 2015 se importaron 2.160 toneladas menos que en 2014. Sin embargo, para
los meses de enero, julio, agosto, septiembre y diciembre se registraron más
importaciones que para los mismos meses de 2014 (sobre todo en julio donde
el incremento fue de 475%).
TASA DE CAMBIO Y COYUNTURA ECONÓMICA
Durante el año 2015 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) tuvo una
devaluación cercana al 32%. Aunque la velocidad con que el peso perdía valor
fue constante durante el primer semestre, para el segundo semestre el mayor
exceso de oferta mundial de crudo y la subida de tasas de interés por parte de
la Reserva Federal de Estados Unidos aceleraron la revaluación del dólar. El
máximo y mínimo valor registrado fue de 3.356 y 2.360,58 pesos por dólar
respectivamente, promediando un valor anual de 2.747,53 pesos por dólar.
Tasa Representativa del Mercado año 2015
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Fuente: Banco de la República. Elaboración propia.

La incertidumbre por la mayor oferta exportadora por parte de la OPEP estuvo
presente a lo largo del año. El barril de petróleo WTI al 2 de enero tuvo un valor
cercano a los USD $53, para luego alcanzar a mediados de junio los USD
$61,36. En el segundo semestre el grupo de la OPEP alcanzó una producción
diaria de 30 millones de barriles diarios, acto que deprimió los precios del crudo
hasta los USD $38,22 a finales de agosto.

Precio internacional barril petróleo WTI (USD / Barril)
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Fuente: Banco de la República. Elaboración propia.

La leve recuperación en la economía de Estados Unidos incitó a la Reserva
Federal a que desde julio y agosto de 2015 intentara iniciar un aumento
progresivo de sus tasas de interés. Dicho intento causó expectativas a nivel
mundial haciendo que flujos de capital destinados a inversión en países
emergentes se trasladaran al mercado financiero estadounidense. Finalmente,
el 16 de diciembre de 2015, luego de 8 años, la Reserva Federal decidió elevar
en 0,25% su tasa de interés para colocarla en 0,5%. Consecuentemente, la
salida de dólares agudizó la escasez de dólares en el mercado colombiano.
El Banco de la República, máxima autoridad monetaria del país, también
modificó su tasa de intervención al alza antes de culminar el año. Luego de un
año sin modificarse, la tasa de intervención pasó de estar en 4,5% en
septiembre de 2014 a 4,75% en septiembre de 2015. A inicios de noviembre se
modificó 50 puntos básicos al alza, luego 25 puntos básicos más a finales del
mismo mes, para finalmente cerrar el 2015 a una tasa de 5,75%.
Los movimientos al alza en la tasa de intervención por parte del Banco Central
de Colombia también responden a la inflación con que cerró el año. Esta cerró
a 6,7%, muy por fuera del rango meta de 2%-4%. Las principales razones que
explican el comportamiento del nivel general de precios son presiones por el
lado de la demanda, el Fenómeno del Niño, que elevó el precio de los
alimentos, y la devaluación del peso.

Tasa de intervención Banco de la República
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Fuente: GEIH-DANE. Elaboración propia.

Por otro lado, el comercio exterior se vio afectado dado que los precios
internacionales del petróleo sufrieron una caída de más de USD $20 a lo largo
del año. Las exportaciones de Colombia en 2015 se redujeron en 34,87% en
comparación con 2014. El sector agrícola vio reducir sus exportaciones en 5,1%, mientras que el sector industrial y el sector minero presenciaron la
reducción de -18,3% y -46,9% respectivamente. Ello agravó el problema de
devaluación dado que la menor venta de crudo y carbón, que en la canasta
exportadora representa cerca del 49% del total de las exportaciones,
conllevaba a la menor cantidad de dólares en el país.
Así mismo, la desaceleración de la economía china ayudó a la devaluación del
peso. Los anuncios del menor crecimiento económico repercutieron en
menores exportaciones ya que China es uno de sus principales compradores
de materias primas colombianas. El total de exportaciones a China cayó 60,7%
de 2014 a 2015, significando la menor entrada de divisas.
Las importaciones, por su parte, de enero a noviembre de 2015 cayeron un
22,1% con respecto al mismo período del año anterior. El alto precio del dólar
impidió la mayor compra de bienes de consumo cuyas importaciones se
redujeron en -21,1%, materias primas y productos intermedios en -23,1%, y
bienes de capital y materiales de construcción en -21,4%.
En el mercado laboral el año tuvo una tasa de desempleo de 8,9%. El número
de personas ocupadas para diciembre de 2015 alcanzó los 22,4 millones de
personas mostrando una tasa de ocupación en 2015 del 59%, la tasa más alta
en los últimos 15 años.
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RECAUDO CUOTA DE
FOMENTO

III.

De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos reglamentarios que regulan
el pago de la Cuota Fomento del Fondo Nacional de Leguminosas, durante el
transcurso del año 2015, el comportamiento del recaudo tuvo el siguiente
resultado:
Se presentó un recaudo total de $872.881.195 contra un presupuesto de
$514.947.082, para una ejecución del 170%. Los cuadros y gráficas
mencionados en este informe son comparados contra dicho presupuesto y
contra el recaudo obtenido en años anteriores.
GESTION REALIZADA

Inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de
la Cuota de Fomento Leguminosas, discriminado por los diferentes
departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio
nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el
comportamiento de los precios.
Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes
para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores
de Recaudo.
Se continuó con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento
para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera
se realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser
diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros
especiales, esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración
distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar
cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales.
Se gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos
dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando
estos aportes parafiscales.
Gestión que continua dirigida a los almacenes de cadena, autoservicios de los
barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con
productos como son: arveja, frijol y haba, todo esto con el propósito de ubicar
nuevos recaudadores, lo cual avanza paulatinamente, puesto que el recaudo
de estos productos se hace más complicado debido al comercio informal.
Gestión de Recaudo Mensual Año 2015
MES

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

ENERO

86.184.360

56.416.551

29.767.809

153%

10%

FEBRERO

54.911.227

40.456.249

14.454.978

136%

6%

MARZO

67.597.732

40.278.892

27.318.840

168%

8%
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ABRIL

57.949.344

44.496.066

13.453.278

130%

7%

MAYO

63.469.535

43.770.334

19.699.201

145%

7%

JUNIO

55.436.768

41.468.575

13.968.193

134%

6%

JULIO

53.075.422

38.865.591

14.209.831

137%

6%

AGOSTO

70.658.318

42.602.108

28.056.210

166%

8%

SEPTIEMBRE

86.195.625

43.840.199

42.355.426

197%

10%

OCTUBRE

90.437.057

44.323.300

46.113.757

204%

10%

NOVIEMBRE

89.542.896

38.759.641

50.783.255

231%

10%

DICIEMBRE

97.422.913

39.669.576

57.753.337

246%

11%

TOTAL

872.881.195

514.947.082

357.934.114

170%

100%

El recaudo del Fondo Nacional de Leguminosas para el año 2015 fue mayor a
lo presupuestado, el apoyo a la comercialización de frijol otorgado a los
productores a nivel nacional durante el 2014 ayudo a identificar
comercializadores a los cuales se les realizo seguimiento, disminuyendo la
elusión en el pago de la cuota de fomento, de igual forma se adelantaron
auditorías a recaudadores detectando elusión en el pago de cuota que venían
realizado lo que genero acuerdos de pago por los valores dejados de recaudar
en el momento, las auditorias adelantas correspondieron al periodo 2014 –
2015.
Comparativo Recaudo Mensual Años 2014 – 2015
MES

RECAUDO 2014

RECAUDO 2015

DIFERENCIA

VAR %

ENERO

38.319.754

86.184.360

47.864.606

125%

FEBRERO

38.015.325

54.911.227

16.895.901

44%

MARZO

42.539.690

67.597.732

25.058.042

59%

ABRIL

43.829.760

57.949.344

14.119.584

32%

MAYO

50.132.589

63.469.535

13.336.946

27%

JUNIO

44.215.276

55.436.768

11.221.492

25%

JULIO

67.411.014

53.075.422

-14.335.593

-21%

AGOSTO

119.038.499

70.658.318

-48.380.181

-41%

SEPTIEMBRE

171.471.048

86.195.625

-85.275.423

-50%
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OCTUBRE

93.448.126

90.437.057

-3.011.068

-3%

NOVIEMBRE

115.860.123

89.542.896

-26.317.227

-23%

DICIEMBRE

94.953.306

97.422.913

2.469.607

3%

919.234.509

872.881.195

-46.353.313

-5%

TOTAL

Frente al recaudo obtenido en el mismo periodo del año 2014, se presenta una
disminución del 5%.
Comparativo Gestión Cobro de Intereses Años 2014 - 2015
MES
$ Intereses 2014 $ Intereses 2015
ENERO
65.132
275.462
FEBRERO
195.752
188.880
MARZO
371.417
216.921
ABRIL
510.254
1.049.707
MAYO
2.083.512
721.925
JUNIO
84.651
531.007
JULIO
179.730
258.036
AGOSTO
860.082
236.939
SEPTIEMBRE
897.706
347.888
OCTUBRE
210.491
890.181
NOVIEMBRE
155.359
9.393.367
DICIEMBRE
4.666.516
7.458.657
TOTAL
10.280.602
21.568.970

Las auditorías realizadas que ayudaron a identificando elusión en el pago de la
cuota parafiscal de leguminosas incremento el recaudo por intereses, respecto
al año 2014 el recaudo de intereses creció en un 120%.
Gestión de Recaudo por Producto Año 2015. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

88,26%
10,55%
0,52%

FRIJOL

770.393.790

438.061.203

332.332.588

176%

ARVEJA

92.082.530

73.450.110

18.632.420

125%

4.563.100

3.435.769

1.127.331

133%

HABA

18

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2015

OTROS

TOTAL

5.841.775

0

5.841.775

872.881.195

514.947.082

357.934.114

0%

170%

0,67%
100%

Analizada la información del recaudo obtenido por producto en pesos durante
el año 2015 el recaudo en los tres productos supero lo presupuestado. El
precio de comercialización del año 2015 fue mayor que el estimado, en
promedio el valor de la tonelada de frijol para el 2015 fue de $3.494.687 y el
estimado era de $2.392.052.
Comparativo Recaudo por Producto Años 2014 – 2015. (En Pesos)
PRODUCTO

RECAUDO 2014

RECAUDO 2015

DIFERENCIA

FRIJOL

826.367.811

770.393.790

-55.974.021

ARVEJA

83.393.328

92.082.530

8.689.202

HABA

4.478.722

4.563.100

84.379

OTROS

4.994.648

5.841.775

847.127

TOTAL

919.234.509

872.881.195

-46.353.313

VAR %

-7%
10%
2%
17%
-5%

Se observa que el recaudo del Frijol presenta la mayor variación comparado
frente al año 2014, en $-55.974.021. Lo contrario en el recaudo de la Arveja
que presenta un crecimiento del 10% frente al recaudo del año 2014, debido al
seguimiento a Fruver´s y Supermercados.
Recaudo por Producto Año 2015. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO

PRESUPUESTADO

DIFERENCIA

EJEC. %

PART. %

FRIJOL

44.089

34.493

9.596

128%

86%

ARVEJA

6.188

6.361

-173

97%

12%

567

538

28

105%

1%

HABA
OTROS

TOTAL

530

0

530

51.374

41.392

9.982

0%

1%

124%

100%

Nota: Las cifras de producción presupuestadas y/o reales a las que se refiere
para este informe de recaudo de cuota de fomento corresponden a los periodos
de 2014B y 2015A, que representan las cosechas del año 2015 y por
consiguiente su comercialización.
En la ejecución del recaudo en toneladas se puede evidenciar lo dicho sobre
los precios de comercialización del año 2015.
Comparativo Recaudo por Producto 2014 – 2015. (En Toneladas)
PRODUCTO

RECAUDO 2014

RECAUDO 2015

DIFERENCIA

FRIJOL

73.213

44.089

-29.123

ARVEJA

VAR %
-40%

6.581

6.188

-393

-6%

HABA

656

567

-89

-14%

OTROS

594

530

-64

-11%

81.043

51.374

(29.669)

-37%

TOTAL

Recaudo por Departamento Año 2015 (En Pesos)
DEPARTAMENTO

RECAUDO

PRESUPUESTO DIFERENCIA CUMPLIMIENTO

PARTIC.
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%

%

ANTIOQUIA

283.337.432

132.137.608

151.199.824

214%

32,5%

CUNDINAMARCA

216.144.181

136.996.550

79.147.631

158%

24,8%

RISARALDA

76.241.774

34.700.611

41.541.163

220%

8,7%

VALLE

72.172.223

58.969.847

13.202.376

122%

8,3%

ATLÁNTICO

68.294.900

40.071.157

28.223.743

170%

7,8%

NARIÑO

46.554.587

20.658.065

25.896.522

225%

5,3%

SANTANDER

35.579.392

18.801.845

16.777.547

189%

4,1%

HUILA

15.856.228

17.758.597

-1.902.369

89%

1,8%

TOLIMA

13.953.255

15.557.485

-1.604.230

90%

1,6%

BOYACÁ

13.810.456

10.499.541

3.310.915

132%

1,6%

NTE SANTANDER

13.092.021

9.440.200

3.651.821

139%

1,5%

CALDAS

8.476.883

9.157.242

-680.359

93%

1,0%

QUINDÍO

4.045.015

3.406.394

638.621

119%

0,5%

PUTUMAYO

1.534.525

931.853

602.672

165%

0,2%

CESAR

1.458.801

863.069

595.732

169%

0,2%

CAQUETÁ

1.330.117

1.426.719

-96.602

93%

0,2%

CAUCA

764.261

431.550

332.711

177%

0,1%

SUCRE

123.145

141.124

-17.979

87%

0,0%

META

112.000

0

112.000

100%

0,0%

BOLIVAR

0

2.352.903

-2.352.903

0%

0,0%

CORDOBA

0

638.778

-638.778

0%

0,0%

SUR DEL CESAR

0

5.944

-5.944

0%

0,0%

872.881.195

514.947.082

357.934.114

170%

100%

TOTAL

En la tabla se muestra el recaudo por departamento durante el año 2015
donde; Antioquia pasa a ocupar el primer lugar con una participación del
32.5%, y con una variación frente al año anterior de 79%, el incremento de este
departamento se debe a que su principal recaudador, Almacenes Éxito, ha
comprado la mayoría de los supermercados Comercializadora Giraldo y Gomez
y Cía. S.A., quienes realizaban los pagos de cuota de fomento por el
departamento del Valle, también se debe a las auditorias adelantadas en la
Central Mayorista de Itagüí a los recaudadores Empaquetados El Trece S.A.S.
y Granos y Cereales La Frijolera S.A.S donde se encontró elusión en el pago
de la cuota de fomento de frijol. Lo sigue el departamento de Cundinamarca
que presenta un cumplimiento del 158%, posteriormente el departamento de
Risaralda que participa con $76.241.774 lo cual representa un 8.7% de
participación, estos tres departamentos constituyen el 66% con respecto al total
general.
Importancia por Municipio Año 2015
Nº

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

RECAUDO

%

1

CUNDINAMARCA

Bogotá

205.828.457

23,6%

2

ANTIOQUIA

Itagüí

200.103.198

22,9%

3

ANTIOQUIA

Envigado

69.033.900

7,9%

4

ATLANTICO

Barranquilla

68.294.900

7,8%

5

VALLE

Cali

63.092.282

7,2%
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6

RISARALDA

Pereira

61.842.909

7,1%

7

NARIÑO

Pasto

39.453.658

4,5%

8

SANTANDER

Bucaramanga

16.664.712

1,9%

9

SANTANDER

Barichara

14.940.790

1,7%

10

HUILA

Neiva

12.853.059

1,5%

11

RISARALDA

Dos Quebradas

11.642.654

1,3%

12

TOLIMA

Ibagué

10.859.058

1,2%

13

BOYACA

Duitama

10.075.683

1,2%

14

NORTE SANTANDER

Cúcuta

8.355.824

1,0%

15

ANTIOQUIA

Medellín

8.120.287

0,9%

16

CALDAS

Manizales

5.046.092

0,6%

17

VALLE

Cartago

4.123.173

0,5%

18

NARIÑO

Contadero - Nariño

4.013.724

0,5%

19

ANTIOQUIA

Rio negro

3.882.265

0,4%

20

QUINDIO

Armenia

3.851.915

0,4%

21

CUNDINAMARCA

Cabrera

3.807.764

0,4%

22

NORTE SANTANDER

Ocaña

3.377.715

0,4%

23

CALDAS

Chinchiná

3.237.052

0,4%

24

CUNDINAMARCA

Fusagasugá

2.903.631

0,3%

25

RISARALDA

Santa Rosa de Cabal

2.756.211

0,3%

26

Subtotal

838.160.912

96,02%

34.720.283

3,98%

TOTAL

872.881.195

100%

Otros Municipios

De Cundinamarca el principal municipio es Bogotá quien ocupa el primer lugar
en importancia de recaudo, con un aporte del 23.6% del total general de
recaudo, y por Antioquia los municipios de Itagüí y Envigado, ocupando el
segundo y tercer lugar en importancia, respectivamente.
Comparativo Recaudo por Departamento 2014 - 2015 (En Pesos)
DEPARTAMENTO

RECAUDO

RECAUDO

DIFERENCIA

VARIACION

Año 2014

Año 2015

PESOS

%

ANTIOQUIA

158.348.916

283.337.432

124.988.516

79%

CUNDINAMARCA

244.030.732

216.144.181

-27.886.551

-11%

RISARALDA

41.388.500

76.241.774

34.853.274

84%

VALLE

70.224.258

72.172.223

1.947.965

3%

ATLÁNTICO

57.036.410

68.294.900

11.258.490

20%

NARIÑO

94.944.884

46.554.587

-48.390.297

-51%

SANTANDER

24.350.946

35.579.392

11.228.446

46%

HUILA

50.685.170

15.856.228

-34.828.942

-69%

TOLIMA

49.982.439

13.953.255

-36.029.185

-72%

BOYACÁ

9.468.407

13.810.456

4.342.049

46%

NTE SANTANDER

30.401.541

13.092.021

-17.309.520

-57%

CALDAS

6.036.841

8.476.883

2.440.042

40%

QUINDÍO

4.139.006

4.045.015

-93.991

-2%

39.751.040

1.534.525

-38.216.515

-96%

1.292.964

1.458.801

165.837

13%

PUTUMAYO
CESAR
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CAQUETÁ

3.337.201

1.330.117

-2.007.084

-60%

CAUCA

542.276

764.261

221.985

41%

SUCRE

222.459

123.145

-99.314

-45%

META

16.104.960

112.000

-15.992.960

-99%

BOLIVAR

13.300.953

0

-13.300.953

-100%

3.611.006

0

-3.611.006

-100%
-100%

CORDOBA
SUR DEL CESAR
TOTAL

33.600

0

-33.600

919.234.509

872.881.195

-46.353.313

-5%

Realizando un comparativo de los dos últimos años, se observa que el
departamento con mayor variación negativa es el departamento de Nariño,
debido a la situación presentada en este departamento con lo del incentivo a la
comercialización entregado a los productores en el año 2014.
Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años
2011

2012

2013

2014

2015

ENERO

MES

44.899.360

42.182.918

46.073.589

38.319.754

86.184.360

FEBRERO

35.351.988

56.572.586

41.767.096

38.015.325

54.911.227

MARZO

42.435.168

48.952.255

43.243.564

42.539.690

67.597.732

ABRIL

46.430.229

51.427.386

44.775.774

43.829.760

57.949.344

MAYO

39.881.790

45.373.472

59.523.608

50.132.589

63.469.535

JUNIO

38.369.562

37.980.101

47.187.075

44.215.276

55.436.768

JULIO

37.344.052

43.645.853

41.589.562

67.411.014

53.075.422

AGOSTO

40.103.572

46.858.234

59.706.975

119.038.499

70.658.318

SEPTIEMBRE

71.742.816

49.868.800

44.709.665

171.471.048

86.195.625

OCTUBRE

50.259.045

55.458.367

56.484.999

93.448.126

90.437.057

NOVIEMBRE

42.702.076

38.474.019

40.286.953

115.860.123

89.542.896

DICIEMBRE

43.520.124

43.490.903

36.996.587

94.953.306

97.422.913

TOTAL

533.039.782

560.284.893

562.345.447

919.234.509

872.881.195
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Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el año 2015 participa con un
25.3%, ocupando el segundo lugar, el primer lugar el año 2014 con el 26.7%,
estos dos años participan con el 52% de los últimos cinco años.
Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años
MES

2011

2012

2013

2014

2015

ENERO

2.978

2.722

2.946

3.001

7.762

FEBRERO

2.205

3.901

2.467

3.034

3.678

MARZO

3.986

3.289

2.748

3.884

4.476

ABRIL

3.956

3.381

3.265

3.579

3.705

MAYO

2.704

2.424

3.833

4.235

3.724

JUNIO

2.450

2.946

2.927

3.745

3.499

JULIO

2.294

3.028

2.658

6.184

3.458

AGOSTO

2.664

2.835

4.239

11.552

3.805

SEPTIEMBRE

4.548

2.992

3.172

15.784

4.293

OCTUBRE

3.236

3.416

4.057

8.202

3.886

NOVIEMBRE

4.863

2.382

3.135

10.332

4.662

DICIEMBRE

3.498

2.734

3.224

7.513

4.427

TOTAL

39.382

36.049

38.671

81.043

51.375

El recaudo en Toneladas del año 2015 participa con el 20.8%.

Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años

Año

FRIJOL
RECAUDO

ARVEJA
Tn.

RECAUDO

HABA
Tn.

RECAUDO

Tn.

2011

460.892.792

32.299

54.845.070

5.297

2.091.606

259

2012

504.442.742

31.346

45.701.416

3.375

3.702.449

509

2013

490.739.052

32.555

62.683.407

4.882

2.775.797

377

2014

826.367.811

73.213

83.393.328

6.581

4.478.722

656

2015

770.393.790

44.089

92.082.530

6.188

4.563.100

567

Año

OTROS
RECAUDO

TOTAL
Tn.

RECAUDO

Tn.
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2011

15.210.314

1.527

533.039.782

39.382

2012

6.438.287

819

560.284.893

36.049

2013

6.147.191

857

562.345.447

38.671

2014

4.994.648

594

919.234.509

81.043

2015

5.841.775

530

872.881.195

51.374

Las gráficas muestran el comparativo del recaudo del Fondo Nacional de
Leguminosas en pesos y toneladas, comparado con los cuatro años
inmediatamente anteriores, podemos señalar que:
Frijol: Producto de alta importancia en el recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, puesto que aporta el 89% del recaudo total en los últimos cinco
años. El recaudo en toneladas de este producto va aumentando con el
trascurso de los años.
Arveja: El recaudo de este producto viene en crecimiento, el recaudo en el año
2015 en pesos como en toneladas representa el 27% y 24%, respectivamente,
del recaudo total en los últimos 5 años.
Estas leguminosas presentan un margen de evasión alto, debido a su mercado
informal en las plazas de mercado y en las centrales de abastos, pero con la
gestión realizada en el departamento de recaudo se espera continuar con la
disminución del porcentaje de evasión.

NUEVOS RECAUDADORES:
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Durante el transcurso del año 2015 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 43 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $10.900.203, lo que
indica un 1.2% de participación sobre el total recaudado del año 2015.
No.

Departamento

Vlr. Cuota

1

ANTUNEZ PUERTO HENDER ALEXANDER

Recaudador

Norte Santander

2.130.127

2

RIVEROS ALEJO ANA ELVIA

Cundinamarca

1.688.051

3

INVERSIONES MARTINEZ FRUTIMAX S.A.S

Cundinamarca

981.394

4

LA BONANZA DISTRIBUCIONES S.A.S.

Nariño

877.702

5

MAURIFRUTIVERES S.A.S.

Cundinamarca

634.463

6

PRECOPERATIVA CAFEBLAND

Huila

440.832

7

NUCLEOS BALANCEADOS S.A.

Cundinamarca

424.959

8

EL COSECHERO Y/O EDUIN JAVIER BOTERO

Norte Santander

399.381

9

GRUPO COMERCIAL MARTINEZ CRUZ

Cundinamarca

362.528

10

SANTACRUZ OBANDO HELMAN LIVIO

Nariño

285.900

11

INVERSIONES RODRIGUEZ Y HERNANDEZ S.A.S

Cundinamarca

272.443

12

DICOLVENTAS

Tolima

242.466

13

BRYAN DARIO GUTIERREZ MOYA Y/O PLACITA CAMPESINA

Tolima

241.020

14

COOHOBIENESTAR

Quindío

189.752

15

EKO CAMPO /MILLAN BARRAGAN MARY LUZ

Cundinamarca

148.657

16

SEMILLAS Y SEMILLAS

Antioquia

145.529

17

ZAMBRANO PEDRO VICENTE

Nariño

144.000

18

PERALTA MARROQUIN JAIRO ADELMO

Cundinamarca

136.408

19

GALVEZ VICTOR GERARDO

Nariño

126.880

20

COMERCIALIZADORA LA ZAFRA S.A.S

Santander

125.293

21

VALENCIA PERALTA ENIO ALEJANDRO

Huila

107.023

22

INDUSTRIALHOTELERA Y ALIMENTOS DIA ALIMENTOS S.A.S

Cundinamarca

96.784

23

ZAMUDIO RODRIGUEZ JHONNY ALEX

Nariño

72.000

24

MRK DURACIÓN S.A.S

Antioquia

67.721

25

CHAMORRO CABRERA LUIS CARLOS

Nariño

63.600

26

RODRIGUEZ PORTILLA CARLOS ANDRES

Nariño

51.600

27

CASTTILLO CHICAIZA JUAN GREGORIO

Nariño

51.000

28

LHM EXPRESS S.A.S

Antioquia

48.039

29

MARTIN ALDANA JUAN DE JESUS

Cundinamarca

45.000

30

ROMERO MALES JOSE MENANDRO

Nariño

38.945

31

ROJAS CHECA LIBIA MARIELA

Nariño

38.675

32

CASTILLO MORA BAYRON MARTIN

Nariño

34.000

33

GOMEZ PANTOJA WILLIAM OSBALDO

Nariño

32.500

34

RIVEROS MIGUEL ANGEL

Cundinamarca

30.762

35

CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA

Nariño

25.500

36

AGREDA MASAMUESES CLEMIRA ARGENSOLA

Nariño

21.000

37

SUPERMERCADO EL ARRIERO

Risaralda

19.141

38

BARCO RODRIGUEZ LUZ ANGELA

Nariño

17.500

39

PANTOJA DELGADO EUFRADIS ROMAN

Nariño

16.590

40

MORA BERNAL JESUS EDILMO

Nariño

10.472
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41

RODRIGUEZ ROSERO GLORIA DEL SOCORRO

Nariño

6.000

42

SEMILLAS LA COSEHCA / JIMENEZ EZEQUIAS

Cundinamarca

4.950

43

SIEMBRAVIVA S.A.S

Antioquia

3.616

TOTAL

10.900.203

Nuevos Recaudadores por Departamento
No.

Departamento

Vlr. Cuota

1

CUNDINAMARCA

4.826.399

2

NORTE SANTANDER

2.529.508

3

NARIÑO

1.913.864

4

HUILA

547.855

5

TOLIMA

483.486

6

ANTIOQUIA

264.905

7

QUINDIO

189.752

8

SANTANDER

125.293

9

RISARALDA

19.141

TOTAL

10.900.203

Los departamentos con mayor participación del valor recaudado por los nuevos
recaudadores son: Cundinamarca con el 44% y Norte de Santander con el
23%. Y por cantidad de nuevos recaudadores el departamento de Nariño con
42%.
IV.

INFORME
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Antes del 1º de octubre de 2014, FENALCE presentó a consideración del
órgano máximo de dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, el Plan
Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Leguminosas para la
vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, el cual
fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de
Leguminosas de diciembre de 2014, 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 2015, dentro de las actividades financieras y presupuéstales, se
rindieron los informes de ejecuciones presupuéstales. Fueron presentados los
Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del presupuesto de la
anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se tramitaron ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la Resolución 9554
de 2000.
De igual manera, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del
Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales
fueron aprobados.
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PRESUPUESTO FINAL 2015

La distribución del presupuesto da como resultado que el 54% de los recursos
se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 3%
corresponde a funcionamiento, el 10% a cuota de administración por el recaudo
de cuota de fomento, y el 33% queda como reserva para inversiones y gastos.
El presupuesto aprobado inicialmente para el 2015 fue de $866.672.082,
durante el periodo informado, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de
2015, aumento el superávit de vigencias anteriores en $97.936.989,
correspondiente al cierre de la vigencia de 2014, y adicionando recursos d
cuota de fomento por la implementación de una plan de recaudo por
$172.927.539.
Se aumentaron los gastos en $59.226.172, como se detalla en el siguiente
cuadro, la reserva para futuros proyectos de inversión se aumentó en
$211.638.357.
Con el acuerdo No 12 de 2015, se adicionaron ingresos financieros por
$7.899.014, igualmente se adicionaron recursos al rubro de comisiones y
gastos bancarios por la suma de $10.032.397, y al rubro de cuota de auditaje
de la CGR se adicionaron recursos por valor de $70.865, mientras que la
reserva para futuras inversiones y gastos de disminuyo en $2.204.248.
Con el Acuerdo No. 17 de 2015 se adicionaron recursos por valor
$185.006.575, así: a la cuota de fomento de la vigencia la suma
$85.973.398 y a la cuota de fomento de la vigencia anterior la suma
$102.033.177, mientras que a la contraprestación por administración

de
de
de
se
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adicionaron recursos por valor de $27.750.986, esto debido al buen
comportamiento del recaudo de la cuota de fomento.
Presupuesto final aprobado para la vigencia 2015, después del ajuste fue de
$1.330.442.199
Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del
Fondo.
A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto
del Fondo Nacional de Leguminosas para el año 2015.
Control Presupuestal 2015
APROP INIC

ACDO

ACDO

ACDO

TRASLADO

TOTAL PPTO

ACDO No.
18/2014

No. 3/15

No. 12/15

ACDO No.
17/15

INTERNO
2/15

MODIF

INGRESOS OPERACIONALES

489,947,082

172,927,539

-

82,973,398

-

745,848,019

Cuota de Fomento

484,947,082

172,927,539

CONCEPTO

Intereses Mora Cuota de Fomento

740,848,019

5,000,000

5,000,000

VIG. ANTERIORES

375,000,000

Recursos Cuota Vigencia Anterior

30,000,000

Superavit Vig. Anterior

345,000,000

97,936,989

ING. NO OPERACIONALES

1,725,000

-

Ingresos Financieros

1,725,000

TOTAL PREPTO INGRESOS

82,973,398

866,672,082

97,936,989

-

102,033,177

-

102,033,177

132,033,177
442,936,989

7,899,014

-

-

7,899,014
270,864,528

574,970,166

9,624,014
9,624,014

7,899,014

185,006,575

-

1,330,442,199

-

-

-

6,523,200

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
Honorarios
GASTOS GENERALES
Seguros Impuestos y Gastos
Legales
Comisiones y Gastos
Bancarios
Arriendos
Cuota de Auditaje Contraloría
Gastos Comisión de Fomento
Contraprestación por
administración
SUBTOTAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO

6,481,080

42,120

6,481,080

42,120

19,310,626

-

6,523,200
10,103,262

-

1,946,880
11,887,704

10,032,397

-

29,413,888

1,170,263

3,117,143

-1,170,263

20,749,838

1,939,344

1,939,344

936,698

70,865

1,007,563

2,600,000

2,600,000

77,242,062

25,939,131

103,033,768

25,981,251

692,264,265

33,244,921

314,407,511

1,898,475

34,006,416

307,584

34,314,000

90,000

6,000

96,000

Vacaciones

2,367,828

21,744

2,389,572

Prima Legal

2,841,372

26,136

2,867,508

GASTOS DE INVERSION
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos
Auxilio de Transporte

27,750,986
10,103,262

27,750,986

130,932,179
-

166,869,267
725,509,186

-

-

-

316,305,986
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249,271,879

Honorarios
Honorarios y Gastos de
Interventoría
Dotación y Suministros a
Trabajadores

1,405,467

250,677,346

11,500,000

11,500,000

18,000

18,000

2,841,372

26,136

2,867,508

340,968

3,132

344,100

7,847,832

72,192

7,920,024

Cajas de Compensación

1,458,600

13,392

1,471,992

ICBF SENA

1,823,244

16,692

1,839,936

34,375,830

-

Cesantías
Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos
Privados

GASTOS GENERALES

-

-

-

34,375,830

Materiales y Suministros

2,601,000

2,601,000

Comunicaciones y Transporte
Mantenimiento y
Reparaciones

4,870,452

4,870,452

1,000,000

1,000,000

Viáticos y Gastos de Viaje
Aseo Vigilancia y Servicios
Públicos

9,142,850

9,142,850

16,761,528

16,761,528

ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMA I
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E
INVESTIGACION
Fertilización Frijol 2014Cosechas

343,480,924

31,346,446

-

-

-

374,827,370

253,722,285

-

-

-

-

253,722,285

5,015,088

5,015,088

Fertilización Frijol 2015

47,819,008

47,819,008

Arveja 2014 Cosechas

4,223,520

4,223,520

Arveja 2015

69,083,469

69,083,469

Asistencia Técnica

120,000,000

120,000,000

Asistencia Técnica 2014

4,081,200

4,081,200

Pea Frijol

3,500,000

3,500,000

PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION

53,212,481

-

-

-

6,894,066

Apoyo Técnico SAC

-

53,212,481

-

6,894,066

46,318,415

Centro de Información
Económica y Estadística
PROGRAMA III
SISTEMATIZACION Y CONTROL
DE LA EVASION Y ELUSION DE
CLA CUOTA DE LA FOMENTO
Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de la Cuota de
Fomento
TOTAL FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
RESERVA PARA FUTURAS
INVERSIONES Y GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO

46,318,415

36,546,158

31,346,446

-

-

-

67,892,604

36,546,158

31,346,446

795,298,033

59,226,172

10,103,262

27,750,986

-

71,374,048

211,638,357

-2,204,248

157,255,589

-

438,063,746

866,672,081

270,864,529

7,899,014

185,006,575

-

1,330,442,199

67,892,604
892,378,453

Ejecución presupuestal a Diciembre de 2015
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CONCEPTO

TOTAL PPTO

EJECUCION

INGRESOS

MODIF

DICIEMBRE

INGRESOS OPERACIONALES

745,848,019

762,416,989

-16,568,970

102.22%

Cuota de Fomento

740,848,019

740,848,019

-

100.00%

5,000,000

21,568,970

-16,568,970

431.38%

VIG. ANTERIORES

574,970,166

574,970,166

-

100.00%

Recursos Cuota Vigencia Anterior

132,033,177

132,033,177

-

100.00%

Superávit Vig. Anterior

442,936,989

442,936,989

-

100.00%

ING. NO OPERACIONALES

9,624,014

13,960,552

-4,336,538

145.06%

Ingresos Financieros

9,624,014

13,960,552

-4,336,538

145.06%

-20,905,508

101.57%

Intereses Mora Cuota de Fomento

1,330,442,199 1,351,347,707

TOTAL PREPTO INGRESOS

SALDO

%

POR EJECUTAR EJECUCION

EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
6,523,200

6,523,200

-

100.00%

6,523,200

6,523,200

-

100.00%

29,413,888

24,639,777

4,774,111

83.77%

Seguros Impuestos y Gastos Legales

3,117,143

3,117,143

-0

100.00%

Comisiones y Gastos Bancarios

20,749,838

17,522,727

3,227,111

84.45%

Arriendos

1,939,344

1,939,344

-

100.00%

Cuota de Auditaje Contraloría

1,007,563

1,007,563

-

100.00%

Gastos Comisión de Fomento

2,600,000

1,053,000

1,547,000

40.50%

Contraprestación por administración

130,932,179

130,932,174

5

100.00%

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

166,869,267

162,095,151

4,774,116

97.14%

GASTOS DE INVERSION

725,509,186

557,969,106

167,540,080

76.91%

316,305,986

303,363,535

12,942,451

95.91%

34,314,000

32,042,291

2,271,709

93.38%

96,000

90,934

5,066

94.72%

Vacaciones

2,389,572

1,953,879

435,693

81.77%

Prima Legal

2,867,508

2,854,074

13,434

99.53%

Honorarios

250,677,346

248,166,187

2,511,159

99.00%

Honorarios y Gastos de Interventoría

11,500,000

4,932,880

6,567,120

42.89%

18,000

0.00%

SERVICIOS PERSONALES
Honorarios
GASTOS GENERALES

SERVICIOS PERSONALES
Sueldos
Auxilio de Transporte

Dotación y Suministros a Trabajadores

18,000
2,867,508

2,854,075

13,433

99.53%

344,100

334,088

10,012

97.09%

Seg. Social Y/O Fondos Privados

7,920,024

7,134,527

785,497

90.08%

Cajas de Compensación

1,471,992

1,334,000

137,992

90.63%

ICBF SENA

1,839,936

1,666,600

173,336

90.58%

34,375,830

20,165,886

14,209,944

58.66%

Materiales y Suministros

2,601,000

1,884,287

716,713

72.44%

Comunicaciones y Transporte

4,870,452

1,838,050

3,032,402

37.74%

Mantenimiento y Reparaciones

1,000,000

785,523

214,477

78.55%

Viáticos y Gastos de Viaje

9,142,850

3,173,637

5,969,213

34.71%

Cesantías
Int/Cesantías

GASTOS GENERALES
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16,761,528

12,484,389

4,277,139

74.48%

374,827,370

234,439,685

140,387,685

62.55%

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION

253,722,285

158,508,129

95,214,156

62.47%

Fertilización Frijol 2014-Cosechas

5,015,088

4,514,512

500,576

90.02%

Fertilización Frijol 2015

47,819,008

37,977,818

9,841,190

79.42%

Arveja 2014 Cosechas

4,223,520

3,018,624

1,204,896

71.47%

Arveja 2015

69,083,469

59,206,699

9,876,770

85.70%

Asistencia Técnica

120,000,000

48,908,695

71,091,305

40.76%

Asistencia Técnica 2014

4,081,200

3,674,915

406,285

90.04%

Pea Frijol

3,500,000

1,206,866

2,293,134

34.48%

53,212,481

30,848,093

22,364,388

57.97%

6,894,066

6,894,066

-

100.00%

46,318,415

23,954,027

22,364,388

51.72%

67,892,604

45,083,463

22,809,141

66.40%

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

67,892,604

45,083,463

22,809,141

66.40%

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

892,378,453

720,064,257

172,314,196

80.69%

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS

438,063,746

438,063,746

0.00%

610,377,942

54.12%

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos
ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información Económica y Estadística
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL
DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA
FOMENTO

TOTAL PRESUPUESTO

1,330,442,199

720,064,257

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional de
Leguminosas para la vigencia de 2015 es de $1.330.442.199, y se ejecutaron
$1.351.347.707, equivalentes al 101.57%, es decir, $20.905.508, por encima
de lo esperado, de estos los ingresos operacionales son los más
representativos y se ejecutaron en un 102.22%, los ingresos de vigencia
anterior se ejecutaron en un 100%. sin embargo el presupuesto de ingresos se
ajustó durante el trascurso de la vigencia en cuanto al recaudo se refiere en
$357.934.114, debido al buen desempeño del recaudo el superávit será mayor
de lo esperado.
Gastos: El presupuesto de gastos del año 2015, aprobado por la Comisión
Nacional de Leguminosas es de $1.330.442.199, correspondientes a inversión
y funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión,
mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección
fueron de $892.378.453, y se ejecutaron a diciembre 30 del presente año, la
suma de $720.064.257, equivalente al 80.69%, como se detalla en el cuadro
anterior.
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Los gastos de inversión representan un 78% de los gastos totales ejecutados,
los de funcionamiento representan un 4% y la cuota de administración
representan un 18%.
Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2015 es de
$316.305.986 en inversión y $6.523.200 en funcionamiento y se ejecutaron
$303.363.535 en inversión equivalentes al 95.91%, y de $6.523.200 en
funcionamiento equivalente al 100%, esta ejecución está dentro de lo esperado
y planificado por la Federación.
Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2015 es de $29.413.888
en funcionamiento y de $34.375.830 en inversión, a diciembre 31 de 2015, se
ejecutaron $24.639.777 en funcionamiento equivalentes al 83.77% y
$20.165.886 en inversión equivalentes al 58.66%.
Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2015 es de
$374.827.370, y a diciembre 31, se ejecutaron $234.839.685, equivalentes al
62.55%.
Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se
encuentra en un 100.00% de $130.932.179 presupuestados se ejecutaron
$130.932.174.
CONTROL DE ACUERDOS 2015
CONCEPTO
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Cuota de Fomento
Intereses Mora Cuota de Fomento
VIG. ANTERIORES
Recursos Cuota Vigencia Anterior

APROP

ENE- MAR

ABR - JUN

JUL- SEP

OCT-DIC

AJUST.

TOTAL

SALDO

%

ACDO

APROP.

EJC

745,848,019

120,158,679

174,600,291

208,093,049

241,822,765

744,674,784

1,173,235

100%

740,848,019

119,477,416

172,297,652

207,250,186

241,822,765

740,848,019

0

100%

5,000,000

681,263

2,302,639

842,863

-

3,826,765

1,173,235

77%

574,970,166

89,215,903

18,090,935

2,679,179

35,580,100

145,566,117

429,404,049

25%

132,033,177

89,215,903

4,557,995

2,679,179

35,580,100

132,033,177

-

100%
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442,936,989

-

13,532,940

-

-

13,532,940

429,404,049

3%

9,624,014

3,129,725

3,245,664

3,507,856

4,077,306

13,960,551

-4,336,537

145%

9,624,014

3,129,725

3,245,664

3,507,856

4,077,306

13,960,551

-4,336,537

145%

-

-

-

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

-

-

0%

1,330,442,199

212,504,307

195,936,890

214,280,084

281,480,171

904,201,452

426,240,747

68%

6,523,200

1,630,800

1,630,800

1,630,800

1,630,800

6,523,200

-

100%

6,523,200

1,630,800

1,630,800

1,630,800

1,630,800

6,523,200

-

100%

29,413,888

4,188,282

4,462,292

12,094,037

3,895,166

24,639,777

4,774,111

84%

3,117,143

486,720

486,720

486,720

1,656,983

3,117,143

-0

100%

Comisiones y Gastos Bancarios

20,749,838

2,971,926

2,971,926

9,459,528

2,119,347

17,522,727

3,227,111

84%

Arriendos

1,939,344

484,836

484,836

484,836

484,836

1,939,344

-

100%

Cuota de Auditaje Contraloría

1,007,563

-

-

1,007,563

-

1,007,563

-

100%

Gastos Comisión de Fomento

2,600,000

244,800

518,810

655,390

-366,000

1,053,000

1,547,000

40%

130,932,179

31,303,997

26,528,346

31,489,402

41,610,429

130,932,174

5

100%

166,869,267

37,123,079

32,621,438

45,214,239

47,136,395

162,095,151

4,774,116

97%

725,509,186

109,806,285

163,315,453

128,091,974

156,755,394

557,969,106

167,540,080

77%

316,305,986

64,788,651

79,845,042

74,952,681

83,777,161

303,363,535

12,942,451

96%

34,314,000

6,767,483

8,492,300

8,578,500

8,204,008

32,042,291

2,271,709

93%

96,000

18,934

24,000

24,000

24,000

90,934

5,066

95%

2,389,572

-

-

35,640

1,918,239

1,953,879

435,693

82%

2,867,508

-

1,419,382

-

1,434,692

2,854,074

13,434

100%

250,677,346

55,970,367

64,860,000

62,475,820

64,860,000

248,166,187

2,511,159

99%

11,500,000

-

2,500,000

1,214,460

1,218,420

4,932,880

6,567,120

43%

18,000

-

-

-

-

-

18,000

0%

2,867,508

-

-

44,550

2,809,525

2,854,075

13,433

100%

344,100

-

-

1,634

332,454

334,088

10,012

97%

7,920,024

1,422,667

1,785,260

1,806,177

2,120,423

7,134,527

785,497

90%

1,471,992

270,700

339,700

343,200

380,400

1,334,000

137,992

91%

1,839,936

338,500

424,400

428,700

475,000

1,666,600

173,336

91%

34,375,830

4,228,171

5,597,039

5,428,512

4,912,164

20,165,886

14,209,944

59%

2,601,000

736,020

490,245

414,816

243,206

1,884,287

716,713

72%

4,870,452

155,218

113,800

377,100

1,191,932

1,838,050

3,032,402

38%

1,000,000

-

785,523

-

-

785,523

214,477

79%

9,142,850

-

1,128,117

528,915

1,516,605

3,173,637

5,969,213

35%

16,761,528

3,336,933

3,079,354

4,107,681

1,960,421

12,484,389

4,277,139

74%

Superávit Vig. Anterior
ING. NO OPERACIONALES
Ingresos Financieros
OTROS INGRESOS
Recuperaciones
TOTAL PREPTO INGRESOS
EGRESOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
Honorarios
GASTOS GENERALES
Seguros Impuestos y Gastos
Legales

Contraprestación por administración
SUBTOTAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos
Auxilio de Transporte
Vacaciones
Prima Legal
Honorarios

Honorarios y Gastos de Interventoría

Dotación y Suministros a Trabajadores
Cesantías
Int/Cesantías
Seg. Social Y/O Fondos Privados
Cajas de Compensación
ICBF SENA
GASTOS GENERALES
Materiales y Suministros
Comunicaciones y Transporte
Mantenimiento y Reparaciones
Viáticos y Gastos de Viaje

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos
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374,827,370

40,789,463

77,873,372

47,710,781

68,066,069

234,439,685

140,387,685

63%

253,722,285

26,624,878

61,663,667

37,086,330

33,133,254

158,508,129

95,214,156

62%

5,015,088

4,514,512

-

-

-

4,514,512

500,576

90%

47,819,008

2,454,503

18,325,122

12,005,248

5,192,945

37,977,818

9,841,190

79%

4,223,520

3,018,624

-

-

-

3,018,624

1,204,896

71%

69,083,469

7,194,004

21,700,028

14,970,872

15,341,795

59,206,699

9,876,770

86%

120,000,000

4,561,454

21,638,517

10,110,210

12,598,514

48,908,695

71,091,305

41%

4,081,200

3,674,915

-

-

-

3,674,915

406,285

90%

3,500,000

1,206,866

-

-

-

1,206,866

2,293,134

34%

53,212,481

8,481,017

4,198,025

4,776,879

13,392,172

30,848,093

22,364,388

58%

6,894,066

1,644,066

1,723,517

1,750,000

1,776,483

6,894,066

-

100%

46,318,415

6,836,951

2,474,508

3,026,879

11,615,689

23,954,027

22,364,388

52%

67,892,604

5,683,568

12,011,680

5,847,572

21,540,643

45,083,463

22,809,141

66%

67,892,604

5,683,568

12,011,680

5,847,572

21,540,643

45,083,463

22,809,141

66%

TOTAL FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN

892,378,453

146,929,364

195,936,891

173,306,213

203,891,789

720,064,257

172,314,196

81%

RESERVA PARA FUTURAS
INVERSIONES Y GASTOS

438,063,746

-

-

-

-

-

438,063,746

0%

1,330,442,199

146,929,364

195,936,891

173,306,213

203,891,789

720,064,257

610,377,942

54%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E INVESTIGACION
Fertilización Frijol 2014-Cosechas
Fertilización Frijol 2015
Arveja 2014 Cosechas
Arveja 2015
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica 2014
Pea Frijol

PROGRAMA II APOYO A LA
COMERCIALIZACION
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información Económica y
Estadística

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

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

TOTAL PRESUPUESTO

Fenalce, de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano máximo de
dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, realizó de 01 enero a Diciembre
31 de 2015 inversiones en diferentes entidades financieras, las cuales
presentaron la siguiente rentabilidad durante el año 2015:
RENDIMIENTOS POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
RENDIMIENTOS
BANCO AGRARIO
$3.437.824,44
BANCO DAVIVIENDA
$7.715.066,00
BANCO OCCIDENTE
$2.665.942,00
TOTAL
$13.818.832,44

El órgano máximo de dirección es quien determina las políticas de inversión de
los disponibles de tesorería, en cuanto orienta en donde invertir y cómo
hacerlo. Da las pautas de seguridad de la inversión. Fenalce como
administrador del Fondo Nacional de Leguminosas y siguiendo las directrices
trazadas por la Comisión Nacional invierte en entidades financieras sólidas
catalogadas como triple “A”.
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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 2015 fueron
de $140.628,10
El cierre de las inversiones a Diciembre 31 de 2015 es el siguiente:
ENTIDAD
FINANCIER
A

No.
TITULO

OCCIDENTE

717799

FECHA
DE
EMISION
6 de
Noviembre

FECHA DE
VENCIMIENT
O

TASA
E.A %

TIEMP
O INV.
(DIAS)

VALOR

4 de Febrero
de 2016

5.80
%

90

$ 313.047.366,44

de 2015
TOTAL INVERSIONES VIGENTES

$ 313.047.366,44

RESUMEN INV. POR ENTIDAD FINANCIERA
BANCO
VALOR
BANCO OCIDENTE
313.047.366,44
TOTAL
313.047.366,44

Los saldos en bancos a Diciembre 31 de 2015 son los siguientes:
BANCOS
DAVIVIENDA

TIPO
Ahorros

NO. CUENTA
0067-0010-4125

SALDO BANCO
$207.307.318,64

DAVIVIENDA

Corriente

0067-6999-9712

$36.589.866,04

AGRARIO

Corriente

3092 0000 0979

$83.423.347,97

TOTAL

$327.320.532,65

V. INFORME – PROGRAMAS Y PROYECTOS
El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica,
un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora,
ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del
sector de leguminosas.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización de éstos
programas son los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la
productividad y rentabilidad de los cultivos de Leguminosas, dar continuidad a
los programas y proyectos de largo plazo con resultados exitosos y también
para racionalizar el gasto con el fin de hacer más eficiente el uso de los
recursos de que dispone el fondo y atender las necesidades de los agricultores.
Todo esto enmarcado en las normas y Leyes que reglamentan el Fondo.
Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferentes
programas y proyectos desarrollados en el Año 2015.
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PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS LEGUMINOSAS EN
COLOMBIA
PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN MINERAL Y
ORGÁNICA SOBRE EL RENDIMIENTO DE EL CULTIVO DE FRIJOL. FASE
III AÑO 2015
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la fertilización inorgánica y la sustitución parcial mediante la
incorporación de materiales orgánicos y biofertilizantes en el rendimiento del
cultivo de frijol.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluar la respuesta del cultivo de leguminosas con el uso de
fertilización inorgánica, la aplicación de materia orgánica y la aplicación
de biofertilizantes.
- Determinar los costos de producción en los tratamientos evaluados.
- Capacitar a productores y técnicos de leguminosas en la importancia del
mantenimiento de la fertilidad del suelo.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2015: 37.977.818
ÁREA DE INFLUENCIA:
Regiones Productoras de Leguminosas Antioquia, Cundinamarca, Huila,
Nariño, Santander y Tolima.
Este proyecto contempla tres fases. El siguiente informe presenta el desarrollo
de las actividades realizadas en el año 2015 correspondiente a la fase III. Se
presentan los resultados de las parcelas demostrativas sembradas en el
semestre A del año.
Meta 1: Establecer 15 parcelas con diferentes tratamientos, con el uso de
fertilización mineral y reducida al 80% y con el uso de materiales orgánicos y
biofertilizantes.
Resultado: En el año 2015 se establecieron 15 parcelas de las 15 programados
para el año, con un porcentaje de ejecución del 100%.
A continuación se presenta la relación de los ensayos establecidos a nivel
nacional.
Relación de Ensayos Establecidos a Nivel Nacional
REGIONAL
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
SAN VICENTE DE FERRER
SAN VICENTE DE FERRER

N° DE PARCELAS
PROGRAMADAS

N° DE PARCELAS
ESTABLECIDAS

% EJECUTADO

2

2

100%
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CABRERA

CUNDINAMARCA

GUTIERREZ

2

2

100%

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

15

15

100%

PITALITO
HUILA

PITALITO
PITALITO
CONSACA

NARIÑO

SIBUNDOY
SAN GIL

SANTANDER

BARICHARA
BARICHARA
ROVIRA

TOLIMA

IBAGUE
CAJAMARCA
TOTAL

El manejo inadecuado de los suelos ocasiona su deterioro y altos costos de
producción induciendo un doble efecto negativo, se puede afirmar que suelos
empobrecidos físicas, química o biológicamente no son capaces de mantener
poblaciones que produzcan buenos rendimientos.
En cada regional se sembró Frijol en parcelas donde se aplicaron tres
tratamientos:
Tratamiento 1: Fertilización mineral recomendada para la zona.
Tratamiento 2: Una combinación entre fertilización mineral al 80% y aplicación
de biofertilizante.
Tratamiento 3: La combinación entre fertilización mineral al 60% y la aplicación
de biofertilizante.
En todas las parcelas se aplicó 15 días antes de la siembra 800 Kg/ha de una
materia orgánica compostada y 1.000 Kg/ha de Cal debido a las condiciones de
bajos contenidos de materia orgánica y pH que varía entre extremada y
ligeramente ácido, además de los altos contenidos de Aluminio intercambiable
y porcentaje de saturación del elemento que afecta el crecimiento radicular de
las plantas.
En la Tabla 1 se aprecian los rendimientos promedio de fríjol obtenidos de tres
repeticiones. En la mayoría de las localidades, a medida que disminuye la
nutrición mineral se reducen los rendimientos, esto indica la necesidad de la
aplicación de la dosis recomendada para la zona considerando además, la
época de aplicación (etapa fenológica), la fuente utilizada y la forma de
aplicación con el fin de incrementar la eficiencia de la nutrición del cultivo. Al
promediar las localidades se observa que el mayor rendimiento se obtuvo con
la aplicación del tratamiento 1 con un valor de 1.748 Kg de frijol por hectárea,
seguido del tratamiento 2 fertilización 80% mineral y la aplicación de
biofertilizantes (1.453 Kg) y por último el tratamiento 3 (1.368 Kg) fertilización
mineral al 60% y aplicación de biofertilizantes (Ver Tabla de Rendimiento).
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En los departamentos de Nariño, Municipio de Consacá y Tolima Municipios de
Ibagué y Rovira en el semestre de evaluación se aprecia resultados diferentes,
en esta localidad los mayores rendimientos se aprecian con el tratamiento 3.
Cabe destacar que en Cundinamarca en el semestre A los resultados de los
tratamientos fueron bajos debido a las condiciones de climáticas que
ocasionaron perdida de la población inicial superior al 50% de los tratamientos
lo cual se ve reflejado en el rendimiento final.
Rendimiento de Fríjol en Kilogramos por hectárea en algunas regiones de Colombia con diferente
Estrategia de Nutrición.
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

TRATAMIENTO

VEREDA
100% Mineral
FRIJOL

80% Min+BIOF

60% Min+BIOF
2168

Kg,ha-1

Antioquia

San Vicente Ferrer

San José

2668

2277

Cundinamarca

Cabrera

Alto Ariari

1500

1100

662

Huila
Huila
Santander

Pitalito
Pitalito
Barichara

Calamo
El Mirador
El Llano

2053
2318
1068

1520
1818
1130

1193
1494
1093

Santander
Nariño
Tolima

San Gil
Consaca
Ibague

Montecitos
Alto Bombona
Tambo

2681
1606
995

2641
1078
829

2544
1768
757

Tolima

Rovira

Guadual

841

687

635

1748

1453

1368

Promedio

Al realizar el análisis económico por estrategia de nutrición de los tratamientos
aplicados se observa que los mayores costos promedio se obtienen con la
aplicación del tratamiento 3 (fertilización 60% mineral) con promedio de $
2.030, seguido de costos del tratamiento 2 con promedio de $ 1.845 y al
tratamiento 1 con un valor de $ 1.763 por Kg de fríjol, en estos tratamientos los
fertilizantes tienen un mayor peso en los costos.
Costo por Kilogramo de frijol en algunas regiones de Colombia con diferente Estrategia de
Nutrición.

Departamento
Antioquia
Cundinamarca
Huila
Huila
Santander
Santander
Nariño
Tolima
Tolima
Promedio

Municipio
San Vicente
Ferrer
Cabrera
Pitalito
Pitalito
Barichara
San Gil
Consaca
Ibagué
Rovira

Vereda
San José
Alto Ariari
Calamo
El Mirador
El Llano
Montecitos
Alto Bombona
Tambo
Guadual

Costos ($) Kg de grano
T1
T2
T3
2.670
2.553
1.662
1.477
2.500
996
2.937

3.286
2.730
2.251
1.886
2.360
1.028
2.238

3.208
2.598
2.872
2.290
2.392
1.047
3.088

1.845

2.030

Pendiente
Pendiente

1.763
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Meta 2: Realizar 15 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en temas de
fertilización mineral en frijol.
Resultado: Se realizaron 15 capacitaciones agricultores, para una ejecución del
100% en esta actividad.
Meta 3: Capacitar a 600 agricultores temas de fertilización mineral de frijol.
Resultado: En el año 2015 se capacitaron 857 agricultores en temas de
fertilización mineral de frijol, para un porcentaje de cumplimiento del 143%.
Relación de Capacitación Agricultores a Nivel Nacional
REGIONAL

MUNICIPIO

N° DE
ASISTENTES

URRAO

43

URRAO

33

GAMA

110

GUTIERREZ

163

PITALITO

50

PITALITO

50

PITALITO

46

CONSACA

40

SANTIAGO

43

BARICHARA

59

VILLANUEVA

50

AGUADA

43

SAN ANTONIO

52

IBAGUE

45

ANTIOQUIA
C/MARCA

HUILA

NARIÑO

SANTANDER

TOLIMA

CAJAMARCA
TOTAL

N° DE CAP
AGRICULTORES
PROGRAMADAS

N° DE CAP
AGRICULTORES
REALIZADAS

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%

3

3

100%

15

15

100%

30
857

Meta 4: Realizar 6 Capacitaciones a
mineral de frijol

Técnicos en el tema de fertilización

Resultado: Se realizaron 6 capacitaciones a técnicos en el año 2015 para una
ejecución del 100% en esta actividad.
Meta 5: Capacitar a 210 técnicos en el tema de fertilización mineral de frijol.
Resultado: En el año 2015 se capacitaron 252 técnicos en el tema de
fertilización mineral de frijol, para un cumplimiento del 120%.
Relación de Capacitaciones a Técnicos a Nivel Nacional
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REGIONAL

MUNICIPIO

N° DE
ASISTENTES

ANTIOQUIA

MEDELLIN

32

1

1

100%

CUNDINAMARCA

FACATATIVA

103

1

1

100%

HUILA

PITALITO

39

1

1

100%

NARIÑO

COLON

35

1

1

100%

SANTANDER

SAN GIL

30

1

1

100%

TOLIMA

IBAGUE

13

1

1

100%

252

6

6

100%

TOTAL

N° DE CAP TÉCNICOS N° DE CAP TÉCNICOS
%
PROGRAMADAS
REALIZADAS
EJECUTADO

INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Ser eficaces en el establecimiento de 15 parcelas de contraste
con diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y
reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y biofertilizantes
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
EE 

NEE T P 15 12
 x 1
x
NEP T R 15 12

Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos a establecer
en el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra
de ensayos con diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica
convencional.
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 15 Actividades de Capacitación
teórico prácticas a Agricultores en el tema de fertilización mineral y orgánica
más biofertilizantes.
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
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No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 15 12
 x 1
x
NCAP T R 15 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 15 capacitaciones
agricultores en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de
capacitación propuestas en el tiempo proyectado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 600 productores en el tema de
tratamientos de fertilización mineral y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 857 12

x
x  1.43
NAP T R 600 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 257 agricultores
adicionales en el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumpliendo
del 143% con respecto a la cantidad de agricultores capacitados en el tema de
tratamiento de fertilización inorgánica convencional en el tiempo proyectado.
Indicador 4: Ser eficaces en la realización de 6 Capacitaciones a Técnicos en
el tema de fertilización mineral y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CT 

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

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 6 capacitaciones a
técnicos, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% en el tiempo
programado, cumpliendo con las actividades de capacitación a técnicos
propuestas en el tiempo proyectado.
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Indicador 5: Ser eficaces en capacitar a 210 técnicos en el tema de
tratamientos de fertilización y orgánica más biofertilizantes
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
TC 

NTC T P 252 12

x
x  1.2
NTP T R 210 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 42 técnicos adicionales en
el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 120% en el
tiempo proyectado para las capacitaciones a técnicos en el tema de
tratamiento de fertilización inorgánica convencional.

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

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todos los ensayos programadas, el costo medio fue un
19% menor.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las actividades de capacitación agricultores
programadas, el costo medio fue un 29% menor.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de
los agricultores programados con menos recursos económicos de los
planeados.
Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
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Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se cumplió con todas las
capacitaciones a técnicos programas con menos recursos económicos de los
planeados. El costo medio fue un 26% menor.
Indicador 5: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de
los técnicos programados con menos recursos económicos de los planeados.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
En los indicadores de efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más
razonables posibles. Es la medida del impacto de las actividades establecidas.
Indicador 1: Ser efectivo en el establecimiento de parcelas de contraste con
diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y
reducida al 80% con el uso de materiales orgánicos y biofertilizantes.
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 109.5% en la actividad de establecimiento de ensayos ya
que se establecieron todos los ensayos programados, en el tiempo esperado,
con un costo medio razonable.
Indicador 2: Ser efectivo en la realización de capacitación a Agricultores

44

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2015

Efectividad en Capacitaciones Agricultores = ECA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA

Se fue efectivo en un 114.5% en la actividad de capacitaciones a agricultores
ya que se realizaron más capacitaciones de las programadas, en el tiempo
esperado, con un costo medio razonable.
Indicador 3: Se efectivo en la realización de Capacitaciones a Técnicos
Efectividad en Capacitaciones Técnicos = ECT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT Eficiencia en
Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT

Se fue efectivo en un 113% en la actividad de capacitaciones a técnicos ya que
se realizaron todas las capacitaciones a técnicos programadas, en el tiempo
esperado, con un costo medio razonable.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el conocimiento en manejo integral de la fertilidad del
suelo en un 10%.
Mejoramiento en el conocimiento sobre manejo de residuos en la unidad
productiva = MCMR
No. de Practicas Demostradas =NPD
No.de Practicas Propuestas=NPP
Meta=10%

Se trabajaron 3 tratamientos relacionados con nutrición del cultivo los cuales al
final del proyecto determinaran la mejor combinación para cada región. Se
presentara en el informe del 2016-A el resultado del mejor tratamiento, con los
datos de las cosechas de los ensayos sembrados en el 2015-B.
Indicador 2: Incrementar el conocimiento del manejo de materia orgánica y
biofertilizantes.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%
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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 a agricultores y a técnicos realizadas a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento en el tema de tratamientos de fertilización
inorgánica convencional, supero la meta establecida inicialmente. Este
mejoramiento en el conocimiento permitirá a los productores implementar un
mejor plan de nutrición para su cultivo, generando este proyecto un mayor
impacto en los agricultores.
Indicador 3: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta C indicando el gran
conocimiento del instructor frente al tema, lo que permite una transferencia de
tecnología de adecuada, generando un buen impacto con la ejecución del
mismo.
Para el proyecto de Fertilización mineral y orgánica sobre el rendimiento del
cultivo de frijol fueron realizadas 187 encuestas a productores y técnicos,
superando la muestra de 152 para una población finita de 810 y con un nivel de
confianza del 90% y un margen de error del 6%.
Indicador 4: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
%SI 

Pt E
20
x100  x100  80%
Pm E
25

Se cumplió con la meta para este indicador en cuanto a la satisfacción del
interventor del proyecto. En donde se manifiesta que el proyecto fue bien
llevado.
RESUMEN DE LOS IMPACTOS
PRODUCTIVIDAD
a.

Impacto /Aporte
b.

La aplicación de fertilización
química en mezcla con
abonos orgánicos al cultivo
contribuye al aumento de la
productividad
y
a
la
reducción de costos de
producción en el mediano
plazo.
El
desarrollo
de
una
alternativa
práctica
que
contribuya a la recuperación
de
suelos
de
ladera
involucrando la fertilización

AMBIENTAL
a. La estrategia de uso de bioinsumos contribuye a disminuir
los niveles de deterioro del
suelo
mejorando
sus
condiciones físicas, biológicas y
químicas.
b. BPA como la incorporación de
insumos orgánicos al suelo,
permiten resultados favorables
en la capacidad productiva de
las plantas en el mediano plazo.
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mixta (química + orgánica),
el momento y la dosis de
aplicación.
c.

El rendimiento medio de
grano
con
fertilización
química fue de 1.748 kg/ha,
superior en un 16,8% a la
fertilización 80/20 (1.453
kg/ha) y un 21,7% a la
fertilización 60/40 (1.368
kg/ha), dado el efecto
inmediato de este insumo.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRANDO LAS METODOLOGÍA
PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
LEGUMINOSAS EN COLOMBIA. 2015
OBJETIVO GENERAL:
Mejoramiento de la Productividad de Leguminosas en Colombia mediante la
implementación de un sistema de transferencia de tecnología que contribuya a
incrementar los niveles de adopción de prácticas agronómicas exitosas en sus
cultivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Integrar los productores de leguminosas y los técnicos a través de un plan de
asesoría y acompañamiento integral durante el ciclo productivo.
- Implementar un sistema de transferencia de tecnología que integre
metodologías novedosas de diagnóstico del sistema productivo regional y el
seguimiento de prácticas de manejo agronómico para el mejoramiento de la
productividad de Leguminosas
- Diseñar un programa continuo de extensión para productores de
leguminosas ajustado a las condiciones agroecológicas y requerimientos
tecnológicos de los cultivos.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2015: $48.908.695
ÁREA DE INFLUENCIA:
Este proyecto se desarrolla en las regiones Productoras de Leguminosas:
Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima. Se presentan los
resultados de las parcelas demostrativas sembradas en el semestre A del año
2015.
Meta 1: Establecer 12 parcelas demostrativas las cuales estaran formadas por
1 parcela demostrativa y 10 parcelas satelites durante el año (2015), con el
manejo técnico recomendado con los resultados obtenidos en proyectos
anteriores.
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Resultado: En el año 2015 se establecieron 12 parcelas a nivel nacional
integrando las metodologías RASTA y Fenalcheck, para un porcentaje de
ejecución del 100%.
Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional
REGIONAL
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
SAN VICENTE DE FERRER
SAN VICENTE DE FERRER
CABRERA

CUNDINAMARCA
HUILA

GUTIERREZ
SAN AGUSTIN
PITALITO
COLON

NARIÑO

SANTIAGO
CURITI

SANTANDER

BARICHARA
IBAGUE

TOLIMA

CAJAMARCA
TOTAL

N° DE PARCELAS
PROGRAMADAS

N° DE PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

12

12

100%

Para dar inicio al proyecto se seleccionó una zona de producción
representativa en cada una de las regionales, en los dos departamentos
objetivos que fueron Huila y Santander.
El proyecto se dividió en tres (3) fases metodológicas:
Fase Inicial: que incluyo la Socialización del Proyecto a nivel Nacional y
Regional.
Fase Intermedia, que incluye actividades como:
-

-

Tabulación de la información obtenida en la Fase Inicial en la Plataforma
RASTA
Determinación de las prácticas agronómicas importantes en la formación de la
productividad
Establecimiento del cultivo piloto dentro del lote del productor que servirá de
testigo. La parcela piloto se manejará considerando las brechas tecnológicas
identificadas para cada región, aplicando las recomendaciones generadas
dentro de los proyectos de Agricultura Específica por Sitio y Manejo Eficiente
de la Nutrición de Cereales desarrollados por el Fondo Nacional Cerealista en
años anteriores.
El seguimiento y control del cultivo se realizará mediante la aplicación de la
metodología FENALCHECK
Actividades de capacitación tanto a productores como a técnicos.
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La Fase Avanzada: incluye la obtención y análisis de indicadores productividad
y rentabilidad, indicadores que permitirán definir la viabilidad de proyectos con
cereales en la región, una vez se determinen los puntos clave del rendimiento
en la zona, es un resultado a más largo plazo porque se necesita una base de
datos robusta.
Una vez seleccionada la localidad, se visitaron 10 productores para realizar
seguimiento y empezar a tomar información del manejo así obtener la línea
base del proyecto. En cada uno de los lotes seleccionados de los 10
productores se realizó una calicata como herramienta básica para conocer el
terreno, esta permite la inspección directa del suelo, y con ello la obtención de
importante información acerca de los siguientes aspectos:







Profundidad de exploración de las raíces
Grado de compactación
Presencia de pie de arado y profundidad a la que se ubica
Problemas de excesos de humedad
Definir el tipo de subsolador a usar y profundidad de la labor
Tipo de arado y nivel de profundidad de la labor según el problema a
resolver

Además, en la calicata se realizó el estudio rápido de suelo y terreno
consignado en la Metodología RASTA. Tanto la información de suelo como de
seguimiento de manejo agronómico se puede visualizar en la plataforma de
agricultura especifica por sitio resultado del convenio entre CIAT y FENALCE
desarrollada para este fin.
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En la tabla siguiente, se aprecian los resultados por localidad de las parcelas
piloto que incluye las recomendaciones de la Federación y los rendimientos
promedio de los 10 productores a quienes se realizó monitoreo del cultivo.
Como se observa el rendimiento promedio de la parcela piloto en las cinco
localidades fue de 1559 Kg, superior al rendimiento promedio de los 10
productores 1.359 Kg con una diferencia de 200 Kg de grano.
Rendimiento parcela piloto y promedio 10 productores monitoreados.

Departamento
Antioquia
Cundinamarca
Huila
Santander
Tolima
Promedio

Parcela Piloto
1830
1600
2046
1700
620
1559

Promedio 10 productores

Rendimiento Kg,ha-1
1731
1370
1702
1311
679
1359

Dentro de las recomendaciones establecidas en la parcela piloto se incluyen
entre otras, las siguientes prácticas agronómicas:
-

Selección del genotipo: considerar la calidad de semillas, el potencial
genético y el comportamiento en la zona, realizar prueba de germinación.

-

Adecuada población de plantas (133.3000 plantas por hectárea) para frijol
arbustivo que permita manejar la competencia entre plantas y de 36.000
plantas por hectárea para frijol voluble.

-

Manejo adecuado de malezas con el fin de disminuir competencia por agua,
nutrientes y luz.

-

Manejo integrado de plagas y enfermedades considerando los aspectos
pilares del MIPE: Observación, Prevención, Monitoreo e Intervención.

-

Nutrición balanceada del cultivo: Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Magnesio,
Azufre considerando los 4 pilares de la nutrición que son: dosis de
fertilizante, fuente utilizada, época de aplicación y forma de aplicación. Para
la fertilización nitrogenada fraccionar el nutriente en proporciones 40 y 60 %
de la dosis total en las etapas fenológicas V0 y V4 aplicarlo en banda e
incorporar el fertilizante y de 40 – 40 – 20 en las etapas V0, V4 y R5 para
frijol voluble.

-

Asesoría en cosecha.

Al realizar análisis de datos incluyendo las variables climáticas y otras variables
de manejo agronómico importantes, como lo son la fertilización y el manejo
fitosanitario, se puede generar recomendaciones específicas de manejo para el
cultivo del frijol cada zona de Colombia, concentrando los recursos técnicos,
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económicos y logísticos disponibles, tanto de los agricultores como del gremio,
en las labores que realmente pueden tener un impacto directo, positivo y
efectivo en el aumento de la productividad del cultivo y el cierre de la brecha
tecnológica entre los agricultores.
Meta 2: Realizar 24 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en módulos
Resultado: En el primer semestre del año 2015 se realizaron 25 capacitaciones
agricultores.
Meta 3: Capacitar a 480 Agricultores.
Resultado: Se capacitaron en el año 2015 a 820 agricultores en asistencia
técnica, para un porcentaje de cumplimiento del 171%.
Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas
REGIONAL

ANTIOQUIA

C/MARCA

HUILA

NARIÑO

SANTANDER

TOLIMA

MUNICIPIO

N° DE
ASISTENTES

SAN VICENTE

30

SAN VICENTE

33

SAN VICENTE

40

SAN VICENTE

29

ANDES

18

GUTIERREZ

20

GUTIERREZ

31

CABRERA

25

CABRERA

36

PITALITO

50

PITALITO

48

PITALITO

46

PITALITO

44

COLON

31

SANTIAGO

30

SANTIAGO

25

COLON

21

CURITI

41

CURITI

50

BARICHARA

37

BARICHARA

40

IBAGUE

45

CAJAMARCA

15

CAJAMARCA

20

CAJAMARCA

15

TOTAL

820

N° DE CAP
AGRICULTORES
PROGRAMADAS

N° DE CAP
AGRICULTORES
REALIZADAS

%
EJECUTADO

4

5

125%

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

4

4

100%

24

25

104%
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Meta 4: Realizar 6 Capacitaciones a Técnicos
Resultado: Se realizaron 5 capacitaciones a técnicos en el año 2015, ya que se
realizo una capacitacion adicional a agricultores en la misma regional por
solicitud de los agricultores.
Meta 5: Capacitar a 90 Técnicos
Resultado: En el año 2015 se capacitaron 144 técnicos en temas de asistencia
técnica, teniendo un cumplimiento del 160%
Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas a nivel Nacional

REGIONAL

MUNICIPIO

N° DE
ASISTENTES

N° DE CAP
TÉCNICOS
PROGRAMADAS

ANTIOQUIA

-

-

1

CUNDINAMARCA

BOGOTA

25

1

1

100%

HUILA

PITALITO

37

1

1

100%

NARIÑO

PASTO

37

1

1

100%

SANTANDER

BARICHARA

20

1

1

100%

TOLIMA

IBAGUE

25

1

1

100%

144

6

5

83%

TOTAL

N° DE CAP
TÉCNICOS
REALIZADAS

% EJECUTADO

0%

Meta 6: Realizar una Reunión de planeación metodologías y construcción de
indicadores
Resultado: Del 08 al 11 de Abril, se llevó a cabo la Reunión de planeación de
metodologías en el Hotel Andes Plaza, contando con la asistencia de los
Ingenieros Agrónomos, personal de la sede central de FENALCE para una
ejecución del 100% en esta actividad.
En esta capacitación se trataron temas de la importancia del recaudo de la
cuota parafiscal y su impacto en las actividades desarrolladas por el FNL, el
departamento apoyo a la comercialización presento y explico los nuevos
aplicativos de información con los que se trabaja a partir del año 2015. Se
realizó la presentación de los proyectos a ejecutar en el año 2015 y las
diferentes actividades para cada uno de los mismos, se explicó la metodología
para la presentación de proyectos por medio de la plataforma MGA. Se
explicaron los aspectos y las normas contables para los recursos del Fondo.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
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tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Ser eficaces en el establecimiento de 12 parcelas demostrativas.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
EE 

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

Se cumplió con la meta para este indicador de número de parcelas
demostrativas a establecer en el tiempo programado, cumpliendo con la meta
propuesta para la siembra de parcelas demostrativas aplicando la metodología
RASTA.
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 24 Actividades de Capacitación
teórico prácticas a Agricultores en Módulos
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 25 12
 x  1.04
x
NCAP T R 24 12

Se sobrepasó con la meta para este indicador, realizando 25 capacitaciones
agricultores en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de
capacitación propuestas en el tiempo proyectado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 480 productores
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
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AC 

NAC T P 820 12

x
x  1.71
NAP T R 480 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 340 agricultores
adicionales en el tiempo programado, teniendo un porcentaje de cumpliendo
del 171% con respecto a la cantidad de agricultores capacitados.
Indicador 4: Ser eficaces en la realización de 6 Capacitaciones a Técnicos.
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR
No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CT 

NCTR T P 5 12
 x  0.83
x
NCTP T R 6 12

Se realizó una capacitación a técnicos menos de las programadas, en el tiempo
programado para el proyecto, ya que se realizó una capacitación adicional a
agricultores por petición de los mismos.
Indicador 5: Ser eficaces en capacitar a 90 técnicos.
Eficacia en Técnicos capacitados = TC
No. Técnicos Capacitados = NTC
No. Técnicos Programados = NTP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
TC 

NTC T P 144 12

x
x  1.6
NTP T R 90 12

Se superó la meta para este indicador, capacitando 54 técnicos adicionales en
el tiempo programado.
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INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la el
establecimiento de parcelas con el manejo técnico recomendado.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las parcelas demostrativas programadas, se
gastaron menos recursos económicos.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a agricultores.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA
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Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, ya que se
realizó una capacitación adicional y se gastaron menos recursos económicos
planeados, se tuvo un costo medio menor del 22%.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los agricultores programados.
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de
los agricultores programados con menos recursos económicos de los
planeados.
Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de los eventos de capacitación a técnicos programados.
Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se realizaron menos capacitaciones a técnicos y se gastaron menos recursos
económicos de los planeados.
Indicador 5: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los técnicos programados.
Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC
Eficacia en Técnicos Capacitados = TC
Costo Programado = CP
Costo Real = CR
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Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más del
doble de los técnicos programados con menos de los recursos económicos de
los planeados.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
En los indicadores de efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más
razonables posibles. Es la medida del impacto de las actividades establecidas.
Indicador 1: Ser efectivo en el establecimiento de parcelas con el manejo
técnico recomendado
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 125% en la actividad de establecimiento de parcelas
demostrativas ya que se establecieron todas las parcelas programadas, en el
tiempo esperado, con un costo medio razonable.
Indicador 2: Ser efectivo en la realización de capacitación a Agricultores
Efectividad en Capacitaciones Agricultores = ECA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA

Se fue efectivo en un 113% en la actividad de capacitaciones a agricultores ya
que se realizó una capacitación agricultores más de las programadas, en el
tiempo esperado, con el costo medio programado.
Indicador 3: Se efectivo en la realización de Capacitaciones a Técnicos
Efectividad en Capacitaciones Técnicos = ECT
Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT Eficiencia en
Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT
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Se fue efectivo en un 110.5% en la actividad de capacitaciones a técnicos ya
que se realizó una capacitación a técnicos menos de las programadas, pero se
gastaron menos recursos económicos, en el tiempo esperado.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el conocimiento del cultivo en un 10%.
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%

Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el
profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de
conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan
capacitaciones realizadas a técnicos y agricultores a nivel nacional.
El aumento en el conocimiento sobre el cultivo del frijol, supero la meta
establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento permitirá a los
productores implementar un manejo agronómico a su cultivo, generando este
proyecto un mayor impacto en los agricultores.
Indicador 2: Incrementar el rendimiento del cultivo en la parcela demostrativa
en un 5%
Porcentaje en el incremento en el rendimiento = % IR.
Rendimiento Parcelas Demostrativa=RPD
Rendimiento Parcela Convencional = RC
META = 10%

Este indicador será presentado en el informe de gestión del 2016-A, cuando
sean cosechadas las parcelas sembradas en el semestre 2015-B.
Indicador 3: Establecimiento de brechas entre los productores del nodo y entre
nodos regionales
Informe con definición de brechas establecidas entre nodos y nodos regionales:
Este indicador será presentado en el informe de gestión del 2016-A, cuando se
tengas los resultados de las cosechadas de las parcelas demostrativas
sembradas en el semestre 2015-B.
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Indicador 4: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

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

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

En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de
satisfacción de los encuestados está en la pregunta A. Demostrando el buen
impacto del tema del proyecto en los agricultores y técnicos.
Para el proyecto de Implementación y ejecución de un programa piloto de
asistencia técnica integrando las metodologías participativas para el
mejoramiento de la productividad de leguminosas en Colombia, fueron
realizadas 226 encuestas a productores y técnicos, superando la muestra de
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218 para una población finita de 570 y con un nivel de confianza del 94% y un
margen de error del 5%.

Indicador 5: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
PE
20
%SI  t x100  x100  80%
Pm E
25
Se cumplió con la meta para este indicador en cuanto a la satisfacción del
interventor del proyecto.
RESUMEN DE LOS IMPACTOS
PRODUCTIVIDAD
a.

Generación de recomendaciones
específicas de BPA para el cultivo
del frijol cada zona de Colombia.

b.

El uso de la plataforma permite la
concentración de los recursos
técnicos, económicos y logísticos
disponibles,
tanto
de
los
agricultores como del gremio.

c.

Base de datos en la plataforma
de 600 productores de fríjol.

d.

Más de 850 productores de fríjol
capacitados.

e.

Mejoramiento de la productividad
al aplicar las labores que
realmente pueden tener un
impacto directo, positivo y
efectivo en el aumento de la
productividad del cultivo y el
cierre de la brecha tecnológica
entre los agricultores.

Impacto /Aporte

AMBIENTAL
a. La
aplicación
de
BPA
considerando
el
diagnóstico
generado por la metodología,
permite el manejo racional de los
recursos
disponibles,
disminuyendo los niveles de
contaminación
de
suelo
y
depósitos de aguas.

PROYECTO: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA
ARVEJA MEDIANTE PROCESOS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y
MANEJO AGROECOLOGICO DEL AMARILLAMIENTO POR Fusarium
oxysporum EN NARIÑO, CUNDINAMARCA Y BOYACA. FASE III. 2015
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OBJETIVO GENERAL:
Lograr la rentabilidad sostenible del cultivo de arveja mediante la
implementación de prácticas agroecológicas encaminadas a la disminución del
problema del amarillamiento causado por el hongo Fusarium oxysporum, y el
empleo de genotipos mejorados
en los Departamentos de Nariño,
Cundinamarca y Boyacá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Evaluar el efecto de prácticas agroecológicas de restauración de la fertilidad
natural de los suelos que contribuya a la reducción de la incidencia de la
enfermedad.
- Identificar genotipos promisorios de arveja por su potencial productivo y
menor afectación por la enfermedad.
- Fortalecer la aptitud de los agricultores mediante acciones de investigación
participativa y capacitación.
COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado):
Año 2015: $59.206.699
ÁREA DE INFLUENCIA:
Nariño, Cundinamarca y Boyacá.
El siguiente proyecto, contempla tres fases, a continuación se presenta el
avance de las actividades programadas para la fase 3 en el año 2015.
Meta 1: Establecimiento de parcelas apareadas con y sin restauración
agroecológica en 16 ambientes, evaluando el efecto en los componentes de
rendimiento en las variedades comerciales de mayor aceptación en Colombia.
Resultado: Se establecieron 16 ensayos de los 16 programados para el año
2015 para una ejecución del 100%.
Relación de Ensayos Establecidos.
REGIONAL

MUNICIPIO

No. PARCELAS
PROGRAMADAS

No. PARCELAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

8

8

100%

4

4

100%

4

4

100%

IMUES
GUAITARILLA
YACUANQUER
NARIÑO

PASTO
IMUES
GUAITARILLA
TANGUA
PASTO
SAMACA

BOYACA

TUTA
CHIVATA
NOBSA

CUNDINAMARCA

PASCA
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CABRERA
BOGOTA
BOGOTA
Total

16

16

100%

PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO MANEJO AGROECOLÓGICO
DEL AMARILLAMIENTO POR EL HONGO Fusarium oxisporum.
RESTAURACION DE LA FERTILIDAD NATURAL EDAFICA
El laboreo inadecuado de los terrenos ha conducido a problemas estructurales
y de compactación evidentes, desfavoreciendo la distribución de aire y
humedad en el perfil, lo cual conduce a la formación de un sistema radicular
vulnerable a déficit y excesos hídricos, así como a la colonización por Fusarium
oxysporum.
En el proyecto ejecutado se contempla un procedimiento
agroecológico de restauración edáfica que consistió la formación de guachos
profundos, la adición de residuos orgánicos en los surcos y la aplicación de
caldos microbiales, para la siembra de avena forrajera como abono verde.
Durante el año 2015, se establecieron en Nariño (4) Pruebas de Eficiencia
Agronómica en los lotes de Manejo del Amarillamiento en las cuatro zonas
donde se está con el proceso. Se evaluaron las 5 líneas promisorias que mejor
comportamiento agronómico presentó en las pruebas regionales. A
continuación se hace mención a los resultados obtenidos.
NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA Y GRANOS POR VAINA
Tabla 1. Análisis de variancia para el número de vainas por planta y número de
granos por vaina en diez genotipos de arveja establecidos en cuatro
localidades de Nariño, bajo el diseño experimental de parcelas apareadas, con
y sin manejo del amarillamiento por deterioro de suelos.
Fuentes de variación
(FV)
Localidades
Parcelas
Error A
Genotipos
Error B
Parcelas x genotipos
Error C

Grados de
libertad (GL)
3
1
3
4
12
4
12

Cuadrados medios
Vainas x
Granos x
planta
vaina
0,44 NS
3,33 NS
79,81 *
15,38 NS
0,70
3,37
1,399 *
0,764 *
0,21
0,07
0,3475 NS
0,06 NS
0.133
0,06

F tabulada
probabilidad 0,05
9,28
10,13
3,26
3,26

En la tabla 1, se determinan los resultados del análisis de variancia,
observándose diferencias significativas entre parcelas para el número de
vainas por plantas pero no significativas para el número de granos por vaina.
Para ambas variables hubo diferencias significativas entre genotipos de arveja,
debido a las características genéticas en el potencial productivo.
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Tabla 2. Comparación de promedios de vainas por planta y granos por
vaina en diez genotipos de arveja con y sin manejo del amarillamiento
por deterioro de suelos. Prueba de parcelas apareadas.
Genotipos
L94
L102
L108
L136
L168
PROM PARC

Número de vainas
Con manejo
Sin manejo
6,75
3,45
7,35
4,15
5,75
3,45
6,50
3,85
6,70
4,03
6,61 a
3,79 b

Número de granos
Con manejo
Sin manejo
4,80
3,38
5,10
3,78
4,33
3,30
4,68
3,60
5,28
3,93
4,03 a
3,00 a

En la tabla 2, se compran los promedios de vainas por planta y granos por
vaina, determinándose en el primer caso que en la parcela sin practica de
restauración, el numero de 3,79 vainas por planta fue bajo y difiere
significativamente con el de 6,61 vainas obtenido al mejorar las condiciones de
fertilidad natural del suelo, con un incremento de 2,82 vainas, lo que permite
ganancias importantes en una población mayor de 150.000 plantas por
hectárea.
A pesar de que en el análisis de variancia no hubo diferencias significativas
entre granos por vaina, probablemente por un coeficiente de variación alto
debido a la heterogeneidad de los lotes, las vainas con un promedio de 3.0
gramos en parcelas sin restauración y las de 4.03 granos por vaina en parcelas
con restauración, permiten visualizar la bondad del tratamiento agroecológico
para mejorar las condiciones de fertilidad natural del suelo.
PESO DE 100 GRANOS
Tabla 3. Análisis de variancia para el peso de 100 granos en verde y en seco
medido en gramos para diez genotipos de arveja establecidos en cuatro
localidades de Nariño, bajo el diseño experimental de parcelas apareadas, con
y sin manejo del amarillamiento por deterioro de suelos.
Fuentes de
variación (FV)

Grados de libertad
(GL)

Localidades
Parcelas
Error A
Genotipos
Error B
Parcelas x genotipos
Error C

3
1
3
4
12
4
12

Cuadrados medios
Peso 100
Peso 100
granos en
granos en
verde
seco
24,67 *
6,00
539,49 *
386,26 *
1,92
3,91
29,29 *
14,30 *
3,44
1,37
5,98 NS
0,36 NS
1,98
0,60

F tabulada
probabilidad
0,05
9,28
10,13
3,26
3,26

En la tabla 3 de comparación de cuadrados medios en el análisis de variancia
para pero de 100 granos en verde y en seco, permite observar diferencias
significativas entre las parcelas con y sin restauración de la fertilidad natural del
suelo.
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Tabla 4. Comparación de pesos promedio de granos en verde y en seco
de diez genotipos de arveja con y sin manejo del amarillamiento por
deterioro de suelos. Prueba de parcelas apareadas.
Genotipos
L94
L102
L108
L136
L168
PROM PARC

Peso de granos en verde
Con manejo
Sin manejo
46,05
39,45
49,55
39,45
43,70
38,30
48,93
41,73
45,00
37,58
46,65 a
39,30 b

Peso de granos en seco
Con manejo
Sin manejo
22,13
16,03
23,68
18,03
20,93
14,85
23,45
16,95
21,28
14,53
22,29 a
16,08 b

De acuerdo con la tabla 4, se observa que en la parcela con restauración de la
fertilidad natural, los promedios de 46,65 gramos y 22,29 gramos en el peso de
100 gramo en verde y en seco, mostraron diferencias significativas en relación
con las parcelas testigo, respectivamente con 39,30 y 16,08, determinándose
ganancias de 7,35 y 6,21 gramos para el peso de 100 granos, cuando se hizo
la práctica de restauración de la fertilidad natural del suelo.
RENDIMIENTO DE GRANO
Tabla 5. Análisis de variancia para el rendimiento en toneladas por hectárea de
grano verde y seco de diez genotipos de arveja establecidos en cuatro
localidades de Nariño, bajo el diseño experimental de parcelas apareadas, con
y sin manejo del amarillamiento por deterioro de suelos.
Fuentes de variación
(FV)
Localidades
Parcelas
Error A
Genotipos
Error B
Localidades x genotipos
Error C

Grados de
libertad (GL)
3
1
3
4
12
4
12

Cuadrados medios
Rendimiento Rendimiento
en verde
en seco
0,55 NS
0,08 NS
15,43 *
4,23 *
0,19
0,05
0,26 *
0,07 *
0,05
0,01
0,06 NS
0,009 NS
0,032
0,007

F tabulada
probabilidad
0,05
9,28
10,13
3,26
3,26

Tabla 6. Comparación de promedios de rendimiento de grano en verde y
en seco de diez genotipos de arveja con y sin manejo del amarillamiento
por deterioro de suelos. Prueba de parcelas apareadas.
Genotipos
L94
L102
L108
L136
L168
PROM PARC

Rendimiento en verde
Con manejo
Sin manejo
2,010
0,848
2,470
1,090
1,840
0,805
2,380
0,928
2,090
0,918
2,160 a
0,920 b

Rendimiento en seco
Con manejo
Sin manejo
0,900
0,340
1,180
0,474
0,950
0,333
1,150
0,428
1,080
0,428
1,050 a
0,400 b
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En la tabla 5, se determinan diferencias significativas entre parcelas con y sin
restauración de la fertilidad natural. Al analizar los promedios de rendimiento de
grano en toneladas por hectárea, de acuerdo con la tabla 6, se observó que en
la parcela con restauración de la fertilidad natural de suelos, se obtuvo 2,160
toneladas de grano en verde y 1,050 toneladas de grano en seco, con
diferencia significativas respectivamente con relación a 0,920 y 0,400 toneladas
de grano verde y seco, en las parcelas sin restauración.
Según estos resultados, las ganancias de más de una tonelada de grano en
verde y de 500 kilos de grano en seco, permiten recomendar las prácticas de
restauración de la fertilidad natural, mejorándose las condiciones para un
mejor crecimiento radical de las plantas de arveja y una actuación de la
microbiota benéfica, disminuyendo las posibilidades de incidencia del
amarillamiento.
SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO GENETICO
DE LA ARVEJA.
En las pruebas del año 2014, en el análisis general de los genotipos se
determina que el grupo de mayor capacidad productiva está representado por
L103, L69, L136, L168, L154 y L108 con rendimientos que oscilan entre 2,32 y
2,69 ton/há, sin diferencias significativas entre sí. De ellas se destacan L103,
L108, L69, L136, L154 y L168 para producción en verde.
Al determinar el comportamiento productivo en seco, se determinó que los
genotipos L108, L136, L154 y L168 muestran su mayor capacidad productiva
general. Sin embargo, se debe considerar a L69, L102, L103 y L118, que junto
a Alcalá tienen carácter promisorio en al menos tres regiones. Entonces, hay
coincidencia en L69, L102, L103, L108, L136, L154 y L168, para su
establecimiento.
En la misma tabla 8, se observa el comportamiento productivo general de los
genotipos, indicando que los L102 y L136 son los más productivos con
2,900 y 2,780 toneladas por hectárea respectivamente, superando
notoriamente el 10% a las variedades comerciales. El testigo comercial
SANTA ISABEL, únicamente con un promedio de 1,990 toneladas por
hectárea de grano verde, tuvo diferencias altamente significativas con relación
a los restantes con más de 2,200 toneladas por hectárea.
En el mejoramiento y evaluación de genotipos de arveja de crecimiento no
agresivo para ambientes menos favorables entre 2.500 y 2.800 metros de
altura. Resultados de ello es la obtención de los genotipos FNC SINDAGUA (L102) y FNC IMUES (L-136), a través de la ejecución del proyecto. Los nombres
de los genotipos fueron puestos por los productores que hicieron parte del
proceso.
Las selecciones participativas con los agricultores de las regiones fueron
fundamentales en el proceso de mejoramiento genético y selección de los
materiales de arveja.
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Identificación de genotipos. Para este periodo, se establecieron 8 Pruebas
de Evaluación Agronómica en Boyacá, Cundinamarca y Nariño, con los
materiales que clasificaron al realizar el proceso de evaluación y selección en
la primera fase del proyecto. Con un diseño de bloques al azar con 10
tratamientos y cuatro repeticiones.
Las líneas avanzadas sometidas a evaluación mediante las PEAs fueron L-69,
L-94, L-103, L-108, L-102, L-118, L-136, L-154, L-168y S.I. Los resultados
obtenidos en las pruebas año 2015, fueron las siguientes, no sin antes recalcar
que el clima imperante, caracterizado por la influencia del fenómeno del Niño, que se
presento adverso al desarrollo del material genético que se evaluó.

NUMERO DE VAINAS POR PLANTA
Tabla 1. Análisis de variancia para número de vainas por planta y granos por
vaina en cuatro pruebas de eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja.
2015.
Fuentes de variación (FV)

Grados de
libertad (GL)

Localidades
Genotipos
Localidades x genotipos
Error

3
9
27
108

Cuadrados medios
Numero de
Numero de
vainas
granos
78,08 **
0,20 NS
10,01 **
0,57 **
1,44 **
0,15 **
0,42
0,06

F tabulada
probabilidad
0,05
3,96
2,58
1,81

** Diferencias altamente significativas
NS
Diferencias no significativas

En la tabla 1, se observan diferencias altamente significativamente entre
localidades genotipos y para la interacción localidades por genotipo.
Tabla 2. Comparación de promedios de vainas por planta en cuatro pruebas de
eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja. Prueba Tukey.
Genotipos
Mapachico
L69
L94
L102
L103
L108
L118
L136
L154
L168
SI
Prom Loc

8,50 b
9,98 a
10,18 a
9,23 ab
9,43 ab
9,80 a
9,88 a
8,40 bc
7,43 cd
6,50 d
8.93 a

Localidades
La
La Loma
Concepción
7,60 cd
5,48 bc
8,00 bc
6,45 ab
9,25 a
7,48 a
7,50 cd
6,18 b
8,95 a
6,45 ab
8,93 ab
5,45 bc
9,53 a
7,28 a
6,98 cd
5,85 b
8,08 b
5,88 b
6,60 d
4,48 c
8,14 a
6,10 b

La Ciénaga
5,55 b
5,93 b
7,30 a
5,98 b
5,70 b
6,30 ab
6,95 a
6,38 ab
6,80 a
5,85 b
6,27 b

Promedio
genotipos
6,78 c
7,50 b
8,55 a
7,22 b
7,63 b
7,62 b
8,41 a
6,90 bc
7,04 b
5,86 c
7,36

Valor de Tukey 0,01: Localidades = 0,33; Genotipos = 0,52; Localidades x genotipos = 1,04
Letras iguales indican diferencias no significativas
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De acuerdo con la tabla 2, en las localidades de Mapachico y La Concepción,
se obtuvo promedios respectivamente de 8,93 y 8,14 vainas por planta sin
diferencias significativas, pero con diferencias altamente significativas en
relación con las localidades de La Loma y La Ciénaga que con 6,10 y 6,27
vainas por planta no difirieron significativamente. Estas diferencias están
determinadas por las características de fertilidad natural de los suelos, que son
mejores para Mapachico y La Concepción.
Al analizar los promedios de genotipos, se determina que los mayores valores
correspondieron a L102 y L136 con 8,55 y 8,41 vainas por planta sin
diferencias
significativas entre dichos genotipos, pero con diferencias
altamente significativas respecto a los demás, cuyos promedios estuvieron
entre 5,86 y 7,62 vainas por planta. El testigo comercial Santa Isabel con el
menor promedio, difirió de manera altamente significativa con los genotipos
L168, L103, L94, L118 y L108 con más de siete vainas por planta, pero no
difirió respecto a L69 con 6,78 vainas por planta y L154 con 6,90 vainas por
planta.
Las características de mayor carga son conservadas por los genotipos L102 y
L136 en las cuatro localidades sin diferencias significativas entre ellos. En la
localidad de Mapachico, además, tuvieron buen comportamiento productivo
L94, L118, L103 y L108. En La Concepción, además de L102 y L136,
mostraron buena carga L108 y L118. En La Loma lo hicieron L94 y l108. En
Guaitarilla se comportaron con alta carga L118 y L154. En todos los casos, los
materiales genéticos mencionados mostraron diferencias no significativas
respecto a los genotipos promisorios L102 y L136.
NUMERO DE GRANOS POR VAINA
De acuerdo con la tabla 1 del análisis de variancia se presentaron diferencias
no significativas entre localidades, pero si diferencias altamente significativas
entre genotipos y para la interacción localidades por genotipo.
Tabla 3. Comparación de promedios de granos por vaina en cuatro pruebas de
eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja. Prueba de Tukey.
Genotipos
Mapachico
L69
L94
L102
L103
L108
L118
L136
L154
L168
SI
Prom Loc

4,95 a
4,60 ab
4,93 a
4,45 b
4,30 b
5,03 a
4,40 b
4,75 ab
4,98 a
5,03 a
4,74

Localidades
La
La Loma
Concepcion
4,68 a
4,80 ab
4,75 a
4,70 ab
4,83 a
4,88 a
4,15 b
4,48 ab
4,48 a
4,48 ab
4,70 a
4,68 ab
4,55 ab
4,93 a
4,33 a
4,40 b
5,00 a
4,93 a
4,30 b
4,63 ab
4,58
4,69

La Cienega
4,50 b
4,85 a
4,98 a
4,65 ab
4,63 ab
4,88 a
4,95 a
4,43 b
4,95 a
4,25 b
4,71

Promedio
genotipos
4,73 a
4,73 a
4,90 a
4,43 c
4,47 c
4,82 a
4,71 b
4,48 c
4,96 a
4,55 bc
4,68

Comparador Tukey 0,01: Genotipos = 0,23; interacción localidades x genotipos = 0,23
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Letras iguales indican diferencias no significativas

En la tabla 3, aparecen las comparaciones de promedios de granos por vaina
entre genotipos y para la interacción localidades por genotipos.
Los genotipos L168, L102, L118, L69 y L94 con 4,96; 4,90; 7,82 y 4,73 granos
por vaina con los más altos valores no difirieron significativamente entre sí,
pero mostraron diferencias altamente significativas respecto a los genotipos
restantes, de los cuales los de menores promedios fueron L103, L108, L154 y
SANTA ISABEL con 4,43 – 4,55 granos por vaina, sin diferencias significativas
entre si.
Al evaluar las interacciones, se determinara el mejor comportamiento general
de L94, L102, L118 y L 168 que no mostraron diferencias significativas entre sí,
para las cuatro localidades evaluadas.
PESO DE 100 GRANOS
Tabla 4. Análisis de variancia para peso de 100 granos en verde y en seco
medido en gramos para cuatro pruebas de eficiencia agronómicas con diez
genotipos de arveja. 2015.

Fuentes de variación (FV)

Grados de
libertad (GL)

Localidades
Genotipos
Localidades x genotipos
Error

3
9
27
108

Cuadrados medios
Peso de 100
Peso de
100 granos
100 granos
en verde
en seco
76,20 **
54,55**
43,29 **
13,48**
12,02 NS
2,58 NS
9,16
2,28

F tabulada
probabilidad
0,05
3,96
2,58
1,81

** Diferencias altamente significativas
NS
Diferencias no significativas

En el análisis de variancia de la tabla 4, se determina diferencias altamente
significativas entre localidades y entre genotipos, pero las diferencias fueron no
significativas para la interacción localidades por genotipos. Estos resultados se
presentaron tanto para el peso en verde como en seco.
1.1 PESO EN VERDE
Tabla 5. Comparación de pesos promedios de 100 granos en verde para cuatro
pruebas de eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja. Prueba de
Tukey.
Genotipos
L69
L94
L102
L103
L108
L118

Duitama
54,65
51,1
52,78
48,53
52,93
49,68

Localidades
Samaca
Chivata
53,7
50,35
51,78
52,63
55,1
56,85
50,98
51,4
52,73
50,65
53,55
50,85

Tota
47,68
48,08
49,73
48,85
51,98
50,48

Promedio
genotipos
51,59 a
50,89 b
53,61 a
49,94 b
52,07ª
51,14 ab
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L136
L154
L168
SI
Prom Loc

56,88
51,63
50,9
50,13
51,92 a

53,45
50,78
50
52,9
52,50 a

53,55
48,85
46,48
49,18
51,08 a

51,05
47,9
46,58
50,98
49,33 b

53,73 a
49,79 b
48,94 b
50,79 b
51,20

Comparador Tukey 0,05: Localidades = 1,77; genotipos = 2,80
Letras iguales indican diferencias no significativas

De acuerdo con la tabla 5, y comparando promedios de peso entre
localidades, en Duitama, Chivata y Samaca con 51.92, 51.08 y 52.50 gramos
las diferencias fueron no significativas, para estos promedios difirieron de
manera altamente significativa respecto a la localidad de Tota, en donde el
promedio fue de 49.33 gramos. Estos resultados se deben posiblemente a que
en esta localidad, se vio más claro el efecto de una menor fertilidad natural de
los suelos, influyendo negativamente en el llenado normal de granos.
En la comparación de promedios entre genotipos, L102 y L136,
respectivamente con 53,61 y 53,73 gramos no difirieron entre sí, ni respecto
L108 con 52,07 gramos, L118 con 51,14 gramos y L69 con 51,59 gramos,
determinándose como las de mayor peso en verde.
PESO EN SECO
Tabla 6. Comparación de pesos promedio de 100 granos en seco para cuatro
pruebas de eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja. Prueba de
Tukey.
Genotipos
L69
L94
L102
L103
L108
L118
L136
L154
L168
SI
Prom Loc

Cabrera
29,03
25,93
27,03
24,33
26,1
26,78
27,58
26,28
25,5
25,5
26,40 b

Localidades
Facatativá
Subachoque
28,53
25,63
28,48
26,7
30,63
28,6
28,65
26,25
28,2
25,7
28,78
25,8
29,35
27,2
27,18
24,88
27,8
23,53
27,95
24,93
28,55 a
25,92 c

Pasca
26,08
26,68
27,95
26,15
27,05
26,85
27,3
25
25,3
26,58
26,49 bc

Promedio
genotipos
27,31 ab
26,94 b
28,55 a
26,34 bc
26,76 bc
27,05 b
27,86 a
25,83 c
25,53 c
26,24 bc
26,84

Comparador Tukey 0,01: Localidades = 0,89; genotipos = 1,40
Letras iguales indican diferencias no significativas

De acuerdo con la tabla 6, la localidad de Facatativá, por las características
medio ambientales favorables y en donde se obtuvo un promedio de 28,55
gramos para el peso de 100 granos secos con diferencias altamente
significativas respeto a las otras localidades en donde los promedios estuvieron
entre 25,92 y 26,94 gramos.
Para la comparación de los promedios entre genotipos, los genotipos de mayor
peso fueron L136 y L102 con 27,86 y 28,55 gramos con diferencias no
significativas entre sí. Estos genotipos no difirieron significativamente respecto
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a L69 con 27,31 gramos, pero mostraron diferencias altamente significativas,
respecto a los demás materiales genéticos con pesos entre 25,53 y 27,05
gramos.
RENDIMIENTO DE GRANO
Tabla 7. Análisis de variancia para rendimiento en toneladas por hectárea en
verde y en seco para cuatro pruebas de eficiencia agronómicas con diez
genotipos de arveja. 2015.
Fuentes de variación
(FV)
Localidades
Genotipos
Localidades x genotipos
Error

Grados de
libertad (GL)
3
9
27
108

Cuadrados medios
Rendimiento Rendimiento
en verde
en seco
7,20 **
1,72**
1,02 **
0,34**
0,12**
0,03**
0,05
0,04

F tabulada
probabilidad
0,05
3,96
2,58
1,81

** Diferencias altamente significativas

En el análisis de variancia de la tabla 7, se determinaron diferencia altamente
significativas entre localidades, genotipos y para la interacción localidades por
genotipos, para el rendimiento de grano en toneladas por hectárea, tanto en
verde como en seco.
1.2 RENDIMIENTO EN VERDE
Tabla 8. Comparación de rendimientos promedios en verde para cuatro
pruebas de eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja. Prueba Tukey.
Genotipos
L69
L94
L102
L103
L108
L118
L136
L154
L168
SI
Prom Loc

Pasto
3,110 b
3,203 b
3,625 a
3,055 b
3,093 b
3,060 b
3,113 b
2,898 bc
2,738 c
2,155 d
3,000 a

Localidades
Tangua
Imues
2,503 b
2,083 bc
2,738 a
2,340 ab
2,868 a
2,760 a
2,403 b
2,435 a
2,783 a
2,335 ab
2,785 a
2,158 bc
3,028 a
2,645 a
2,240 b
2,090 bc
2,758 a
2,253 b
2,135 b
1,793 c
2,620 b
2,290 c

Guaitarilla
1,878 b
1,940 b
2,365 a
1,955 b
1,955 ab
1,998 ab
2,318 a
1,770 b
2,178 ab
1,893 b
2,020 d

Promedio
genotipos
2,390 bc
2,560 b
2,900 a
2,460 b
2,540 b
2,500 b
2,780 a
2,250 c
2,480b
1,990d
2,490

Comparador Tukey 0,01: Localidades = 0,13; genotipos = 0,21; Localidades x genotipo= 0,42
Letras iguales indican diferencias no significativas

De acuerdo con la tabla 8, se determina que en Pasto, el promedio de 3.00
toneladas por hectárea obtenido en Pasto, difirió de manera altamente
significativa con los rendimientos promedios de Tangua con 2,620 toneladas
por hectárea; de Imues con 2,290 toneladas por hectárea; de Guaitarilla con
2,020 toneladas por hectárea. Se determinó también diferencias altamente
significativas entre los rendimientos de las tres localidades. Se observa que el
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número de vainas por plantas tiene influencia importante para el rendimiento
general.
En la misma tabla 8, se observa el comportamiento productivo general de los
genotipos, indicando que los L102 y L136 son los más productivos con 2,900 y
2,780 toneladas por hectárea respectivamente, sin diferir significativamente
entre ellos, pero si respecto a los demás genotipos con menos de 2,600
toneladas por hectárea. El testigo comercial SANTA ISABEL, únicamente con
un promedio de 1,990 toneladas por hectárea de grano verde, tuvo diferencias
altamente significativas con relación a los restantes con más de 2,200
toneladas por hectárea.
Para la interacción localidades por genotipos, L102 tuvo comportamiento
estable en las cuatro localidades, siendo estadísticamente superior a los demás
genotipos en la localidad de Pasto. No tuvo diferencias significativas respecto a
L94, L108, L118, L136 y L168 en Tangua; con L94, L103, L108 y L136 en
Imues; con L108, L118, L136 y L168 en Guaitarilla.
1.3 RENDIMIENTO EN SECO
Tabla 9. Comparación de rendimientos promedios en seco para cuatro pruebas
de eficiencia agronómica con diez genotipos de arveja. Prueba de Tukey.
Genotipos
L69
L94
L102
L103
L108
L118
L136
L154
L168
SI
Prom Loc

Mapachico
1,595 b
1,660 ab
1,879 a
1,585 b
1,563 b
1,603 b
1,578 b
1,438 b
1,438 b
1,103 c
1,540 a

Localidades
La
La Loma
Concepción
1,278 b
1,030 c
1,410 a
1,203 b
1,560 a
1,453 a
1,268 b
1,290 a
1,428 a
1,195 b
1,468 a
1,133 bc
1,590 a
1,365 a
1,095 b
1,095 bc
1,368 ab
1,175 bc
1,045 b
0,955 c
1,350 b
1,190 c

Girardot

Promedio
genotipos

0,990 b
1,040 b
1,283 a
0,965 b
1,088 ab
1.020 b
1,218 a
0,978 b
1,140 ab
0,933 b
1,070 d

1,220 cd
1,330 bc
1,540 a
1,280 c
1,320 c
1,310 c
1,440 ab
1,150 de
1,280 c
1,010 e
1,290

Comparador Tukey 0,01: Localidades = 0,07; genotipos = 0,11; Localidades x genotipo= 0,22
Letras iguales indican diferencias no significativas

En la tabla 9, se presentan los promedios para localidades, genotipos y para la
interacción localidades por genotipos.
En lo que respecta a localidades, se determinó que los promedios fueron de
1,540, 1,350, 1,190 y 1,070 toneladas por hectárea, respectivamente en
Mapachico,la Concepción, La Loma y Girardot ,con diferencias altamente
significativas entre ellas.
En el análisis de los promedios de rendimiento en seco para genotipos, se
observa el mejor comportamiento de L102 con 1,540 toneladas por hectárea,
únicamente sin diferencias significativas respecto a L136 con 1,440 toneladas
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por hectárea. El menor rendimiento de 1,010 toneladas por hectárea del
genotipo SANTA ISABEL, únicamente no difirió respecto a L154 con 1,150
toneladas por hectárea, pero si mostro diferencias altamente significativas en
relación con los demás genotipos.
Para la interacción localidades por genotipos, L102 fue el de mejor
comportamiento general, pero no difirió con L94 en Mapachico; con L94, L108,
L118, L136 y L168 en La Concepción; con L103 y L136 en La Loma; con L108,
L136 y L168 en La Loma.
Tabla 10. Promedio de rendimiento en verde de 10 materiales de arveja.
REGIONES
GENOTIPOS
PROMEDIO
BOYACA
CUNDINAMARCA
NARIÑO
GENOTIPOS
L69

1,45

1,420

3,11

1,99

L94

1,44

2,050

3,20

2,23

L102

1,70

1,800

3,60

2,37

L103

1,70

1,960

3,00

2,22

L108

2,02

1,800

3,09

2,30

L118

1,62

1,600

3,06

2,09

L136

2,20

2,100

3,11

2,47

L154

2,10

1,870

2,89

2,29

L168

2,20

2,340

2,73

2,42

SI

1,40

1,430

2,10

1,64

En la tabla 10, se presentan los promedios de rendimiento en verde de los 10
genotipos en las tres regiones, destacándose las líneas L-102, L-136 y L168,
en relación a las demás líneas, siendo consistentes a lo largo del proceso de
obtención de las líneas avanzadas de arveja.
Meta 2: Participación de productores de Nariño, Cundinamarca y Boyacá en 12
eventos de selecciones participativas y días de campo.
Resultado: Se realizaron 12 eventos de selecciones participativas y días de
campo. Para una ejecución en esta actividad del 100%.
Relación de Eventos realizados a nivel nacional.

REGIONAL

NARIÑO

MUNICIPIO

N° DE
ASISTENTES

IMUES

62

IMUES

70

GUAITARILLA

70

PASTO

65

TANGUA

50

TANGUA

38

No. SELECCIONES
PARTICIPATIVAS
PROGRAMADAS

No. SELECCIONES
PARTICIPATIVAS
ESTABLECIDAS

%
EJECUTADO

6

6

100%

73

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2015

BOYACA

C/MARCA

TUTA

39

CHIVATA

27

NOBSA

22

PASCA

46

CABRERA

48

BOGOTA

42

Total

579

3

3

100%

3

3

100%

12

12

100%

Meta 3: Realizar 3 socialización de resultados.
Resultado: Se realizaron 3 socializaciones de resultados, donde se mostraron
los resultados obtenidos de las tres fases de ejecución del proyecto.
REGIONAL

MUNICIPIO

N° DE ASISTENTES

NARIÑO
BOYACA
CUNDINAMARCA

PASTO
CHIVATA
UNE

108
62
62
232

TOTAL

PORCENTAJE DE
SATISFACCION
95%
97%
86%
92%

INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Ser eficaces en la ejecución del Establecimiento de parcelas
apareadas con y sin restauración agroecológica en 16 ambientes, evaluando el
efecto en los componentes de rendimiento en las variedades comerciales de
mayor aceptación en Colombia.
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
No de Ensayos Establecidos = NEE
No de Ensayos Programados = NEP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
EE 

NEE T P 16 12
 x 1
x
NEP T R 16 12
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Se cumplió con la meta para este indicador de número de ensayos a establecer
en el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra
de ensayos preliminares de rendimiento
Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 12 eventos de selecciones
participativas y días de campo
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR
No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
CA 

NCAR T P 12 12
 x 1
x
NCAP T R 12 12

Se cumplió con la meta para este indicador, realizando 12 selecciones
participativas y días de campo en el tiempo programado, cumpliendo con las
actividades propuestas en el tiempo esperado.
Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 600 productores en el manejo
sostenible de arveja en Nariño, Cundinamarca y Boyacá
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
No. Agricultores Capacitados = NAC
No. Agricultores Programados = NAP
Tiempo Programado = TP (en meses)
Tiempo Real = TR (en meses)
AC 

NAC T P 811 12

x
x  1.35
NAP T R 600 12
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INDICADORES DE EFICIENCIA
En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las
actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real
utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades
de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficiente
Menor a 1: Menos eficiente de lo programado
Mayor a 1: Más eficiente de lo programado
Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para el
establecimiento de ensayos.
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todos los ensayos programadas, el costo medio fue un
16% menor.
Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la
realización de Selecciones Participativas.
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun
cuando se cumplió con todas las actividades de selecciones participativas y
días de campo programados, el costo medio fue un 43% menor.
Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para
capacitar a los agricultores programados
Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC
Eficacia en Agricultores Capacitados = AC
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Costo Programado = CP
Costo Real = CR

Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más
personas de las programadas se gastaron menos recursos económicos.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
En los indicadores de efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más
razonables posibles. Es la medida del impacto de las actividades establecidas.
Indicador 1: Ser efectivo en el establecimiento de ensayos.
Efectividad en el establecimiento de ensayos = E`E
Eficacia en Ensayos Establecidos = EE
Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE

Se fue efectivo en un 108% en la actividad de establecimiento de ensayos ya
que se establecieron todos los ensayos programadas, en el tiempo esperado,
con un costo medio razonable.
Indicador 2: Ser efectivo en la realización de capacitación a Agricultores
Efectividad en Capacitaciones Agricultores = ECA
Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA
Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA

Se fue efectivo en un 121.5% en la actividad de selecciones participativas y
días de campo ya que se realizaron todas actividades programadas, en el
tiempo esperado, con un menor costo medio.
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO:
Indicador 1: Mejorar el nivel de conocimientos de los asistentes a las
selecciones Participativas
Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC
Promedio nivel conocimiento salida = PNCS
Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE
Meta = Aumento del conocimiento en 10%
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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 sobre el cultivo de la arveja, supero la meta
establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento permitirá a los
productores implementar un mejor manejo agronómico a su cultivo de arveja y
la obtención de nuevas variedades de arveja, generando este proyecto un
mayor impacto en los agricultores.
Indicador 2: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la
ejecución del proyecto.
Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP
Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de
satisfacción mayor o igual 80% = CSP
Clientes evaluados en el proyecto = CEP
Meta = 80%

Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación

Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los
siguientes temas.
A. El tema del proyecto
B. El instructor dictó el curso de buena manera
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C.
D.
E.
F.
G.
H.

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 D. Demostrando el buen
acogimiento del tema del proyecto por parte de los agricultores, aumentando el
impacto que tiene el proyecto para los productores de arveja.
Para el proyecto de Competitividad productiva y comercial de la arveja
mediante procesos de mejoramiento genético y manejo agroecológico del
amarillamiento por fusarium oxysporum, fueron realizadas 147 encuestas a
productores y técnicos, superando la muestra de 83 encuestas para una
población finita de 600 y con un nivel de confianza del 95% y un margen de
error del 10%.
Indicador 3: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución
del proyecto.
Satisfacción del Interventor = %SI
Puntaje Total de la Encuesta = PtE
Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE
Meta = 80%
PE
17
%SI  t x100  x100  68%
Pm E
25
RESUMEN DE LOS IMPACTOS

Impacto /Aporte

PRODUCTIVIDAD

AMBIENTAL

a. Rendimientos de 2.160 kg/ha y
1.050 kg/ha en grano verde y
seco, respectivamente; permiten
recomendar las prácticas de
restauración de la fertilidad
natural,
mejorándose
las
condiciones
para un mejor
crecimiento radical de las plantas
de arveja, disminuyendo las
posibilidades de incidencia del
amarillamiento.

c. La estrategia de restauración
contribuye a disminuir el
impacto del deterioro y mejorar
las
condiciones
físicas,
biológicas y químicas de los
suelos.

b. El comportamiento productivo
general
de
los
genotipos,
indicaron que L102 y L136 son
los más productivos con 2,900 y
2,780 toneladas por hectárea
respectivamente, superando el

d. BPA´s como el manejo de las
arvenses en el cultivo de arveja,
permiten restaurar la fertilidad
del suelo y mejorar las
condiciones para el desarrollo
de raíces, disminuyendo la
incidencia de enfermedades y
por ende el uso de plaguicidas
para su control.
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10%
a
comerciales.

las

variedades

c. La evaluación de genotipos de
arveja de crecimiento no agresivo
para ambientes menos favorables
permitió la obtención de los
genotipos FNC SINDAGUA (L102) y FNC IMUES (L-136).
d.

La
Población
directamente
beneficiada
fue
de
600
productores
de
arveja
del
departamento de Nariño.

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de transferencia de tecnología e investigación:
PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EJECUCION PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE 30 DE 2015

CONCEPTO
Programa II Transferencia de
Tecnología e Investigación
Fertilización Frijol 2014Cosechas
Fertilización Frijol 2015
Arveja 2014 Cosechas
Arveja 2015
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica 2014
Pea Frijol 2014

TOTAL
PRESUPUESTO
AÑO

EJECUCION A
DICIEMBRE 30

SALDO POR
EJECUTAR A
DICIEMBRE 30

% DE
EJECUCUION A
DICIEMBRE 30

253,722,285

158,508,129

95,214,156

62.47%

5,015,088

4,514,512

500,576

90.02%

47,819,008

37,977,818

9,841,190

79.42%

4,223,520

3,018,624

1,204,896

71.47%

69,083,469

59,206,699

9,876,770

85.70%

120,000,000

48,908,695

71,091,305

40.76%

4,081,200

3,674,915

406,285

90.04%

3,500,000

1,206,866

2,293,134

34.48%

PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN
DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES
PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LAS CUOTAS PARAFISCALES DEL FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS
OBJETIVO GENERAL:
Disminuir la evasión y elusión en el pago de la cuota parafiscal de leguminosas
en un 5%.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del
país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de los
precios y recaudos históricos.
Planear y diseñar la logística y actividades a realizar en la vigencia del proyecto
para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores.
Disponer de información verídica y actualizada sobre compradores de
leguminosas a nivel nacional.
Mayor cubrimiento a los recaudadores y seguimiento a los flujos de cosecha
que permita identificar nuevos compradores de leguminosas, sujetos al recaudo
de la cuota parafiscal y hacer acompañamiento permanente a los recaudadores
para mantener información actualizada y confiable. Así como mayor
cubrimiento a las principales zonas productoras y productores para tener
conocimiento del destino de comercialización de las leguminosas.
Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas, secadoras,
almacenadoras, intermediarios y centrales mayoristas, con el fin de acceder a
una información acertada y oportuna.
Conocer la evasión presentada en cada ciclo del cultivo.
Utilizar los mecanismos existentes para incorporar recaudadores renuentes al
pago de la cuota parafiscal de leguminosas.
SITIOS DE EJECUCION:
A Nivel Nacional.
Meta 1:
Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de
Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de
cosechas.
Resultado:
En el mes de febrero se realizó el primer taller estratégico en Cota, sede
principal de Fenalce, 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 Angarita, del Auditor de los Fondos el Sr. José Antonio Acero y
la Líder de Proyectos la Ing. Dilia Coral, en este taller se analizaron las
situaciones actuales del recaudo frente a los años anteriores, las nuevas zonas
para los asesores, las metas para cada asesor en el año 2015, el
planteamiento de nuevas estrategias para el logro del recaudo presupuestado,
así como el plan a ejecutar durante el año 2015 para disminuir la evasión en el
recaudo de los fondos parafiscales administrados por Fenalce, el proceso
administrativo de recaudo y los proyectos a ejecutar en el año 2015.
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Del 29 al 31 del mes de julio se realizó el segundo taller estratégico en Cota,
sede principal de Fenalce, 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 Angarita, del Auditor de los Fondos el Sr. José
Antonio Acero, en este taller se analizaron las situaciones actuales del recaudo,
así como las cifras de producción para el semestre B de 2015 que han
presentado una disminución considerable frente a las estimadas debido a las
situaciones agroclimáticas, las metas para cada asesor en lo restante del año
2015, el planteamiento de estrategias para el logro del recaudo presupuestado,
así como la presentación por cada uno de los asesores con el recaudo a
obtener para sus zonas, así como el seguimiento que se debe realizar para
obtener dicho recaudo. De igual forma se contó con la asistencia de Salome
Noreña, quien estará realizando la labor de apoyo a la zona de Medellín, como
se estableció en el Plan para atacar la evasión aprobado para el año 2015.
Meta 2:
Realizar 1.122 visitas de Recaudo de la cuota de fomento.
Resultado:
En el año 2015 se realizaron 1.103 visitas a los recaudadores del Fondo
Nacional Leguminosas.
Estas visitas se realizaron a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a las
zonas de producción y a las ciudades de consumo, detectando los flujos de los
producto y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento del
recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales.
Para el año 2015, se cambió el enfoque del seguimiento al pago de las cuotas
parafiscales que se viene manejando en los últimos años, basado en el
seguimiento a los recaudadores formales y más bien focalizar las acciones
desde la base de los productores y sus canales de comercialización en
búsqueda de información que nos permia identificar los comercializadores
informales que son los que representan los mayores porcentajes de evasión. A
los recaudadores formales se les realizo seguimiento estadístico y telefónico, y
se realizaron auditorías a recaudadores que presentaron diferencias
significativas.
Por esta razón en los primeros meses del año, los asesores de recaudo se
centraron en recopilar información de producción con los agricultores de los
principales departamentos productores, así como de las asociaciones de
productores, realizando encuestas de producción y de comercialización de
cosechas.
De igual forma se realizó seguimiento a la información generada por el
incentivo de comercialización de frijol del año 2014, para que los pagos que se
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realizaron por incentivo no se den de forma coyuntural sino que se sigan
presentando estos pagos por los comerciantes identificados.
Meta 3:
Realizar 2 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas,
Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de
acceder a una información acertada y oportuna.
Resultado:
El día 04 de julio se llevó a cabo la primera reunión informativa en compañía
del asesor de recaudo el Sr. Jorge Mario Devia. Se realizó en el municipio de
Cajamarca, se contó con la asistencia de veintidós (22) productores y
comercializadores de la zona, se expuso la función de FENALCE como
administradora de los fondos Nacionales Cerealista, Leguminosas y Frijol Soya,
las leyes y decretos que rigen a los Fondos, el proceso del recaudo, el
seguimiento que se le realiza al recaudo de la cuotas de fomento y la inversión
de los dineros recaudados.
El día 21 de agosto se llevó a cabo la segunda reunión informativa en
compañía del asesor de recaudo el Sr. Jorge Mario Devia y la Ing. Erika
Ramírez. Se realizó en el municipio de Cajamarca, se contó con la asistencia
de diez (10) comercializadores de la zona, se expuso la función de FENALCE
como administradora de los fondos Nacionales Cerealista, Leguminosas y Frijol
Soya, las leyes y decretos que rigen a los Fondos, el proceso del recaudo, el
seguimiento que se le realiza al recaudo de la cuotas de fomento y la inversión
de los dineros recaudados.
El evento se realizó nuevamente en Cajamarca a los solicitud del señor
Gustavo Guevara presidente de ASOPROFRIC, debido a la importancia y al
interés de el de que los compradores de la asociación conocieran el proceso
del recaudo, para que ellos inicien con el pago, el sr Guevara no nos pudo
acompañar por un inconveniente personal por lo comentado telefónicamente.
Meta 4:
Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 5% para
Leguminosas.
Resultado:
Durante el transcurso del año 2015 se adelantó el proceso para el ingreso de
nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 43 nuevos recaudadores
de la cuota de Fomento Leguminosas, con un valor de $10.900.203.
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:
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VLR RECAUDO

VLR
INTERESES

1.268.070

9.000

EMPAQUETADOS EL TRECE S.A.S.

16.076.727

6.141.430

GRUPO EMPRESARIAL LA
BONANZA LTDA CI

17.118.626

2.837.680

GRANOS Y CEREALES LA
FRIJOLERA S.A.S.

19.149.477

7.412.970

RECAUDADOR
SUPER BODEGA BOGOTA

FECHA
PAGO

FECHA
RECAUDO

24/09/2015

Agosto 2015
Enero a
17/11/2015
Diciembre de
15/12/2015
2014
Febrero y Abril de
17/11/2015
2015
10/11/2015

Enero a Junio de
2014

Para un total de $53.612.900 de cuota de fomento y $16.401.080 de intereses
moratorios.
También se tienen acuerdos de pago firmados, con la siguiente información:
RECAUDADOR

VLR RECAUDO

VLR
INTERESES

46.200.746

7.986.220

3.796.293

379.860

EMPAQUETADOS EL TRECE S.A.S.
GRUPO EMPRESARIAL LA
BONANZA LTDA CI

FECHA
RECAUDO
Enero a
Julio de
2015
Agosto de
2015

PARA PAGAR
En 4 cuotas
mensuales
En 1 cuotas
mensuales

Enero a
En 3 cuotas
Agosto de
mensuales
2015
Nota: Es de informar que estos acuerdos de pago se vienen cancelando de acuerdo a lo establecido.
GRANOS Y CEREALES LA
FRIJOLERA S.A.S.

24.606.466

4.769.470

Para un total de $74.603.505 de cuota de fomento y $13.135.550 de intereses
moratorios.
Meta 5:
2 Recaudadores de expedientes DIAN realizando los pagos de cuota parafiscal
de leguminosas.
Resultado:
En el año 2015 se abrieron los siguientes expedientes DIAN, con la información
que se presenta a continuación:

No.

RECAUDADOR

1

DE LA HACIENDA
PUERTAS DE
GRANADA

2

COMERCIALIZADORA
MAS AHORRO S.A.

PERIODO

Enero 2011 a
Octubre 2014
Julio 2013 a
Enero 2015

VLR
ADEUDADO DE
CUOTA DE
FOMENTO

SEGUIMIENTO

Tiene conformidad por parte de la
1.717.986 DIAN, se inicia proceso de demanda
por parte del jurídico.
Tiene conformidad por parte de la
5.340.684 DIAN, se inicia proceso de demanda
por parte del jurídico.

Para un total de $7.058.670.
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Meta 6:
Evaluaciones de la evasión de la Cuota Parafiscal de Fomento de
Leguminosas.
Resultado:
Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la
evasión en el recaudo de la cuota parafiscal de leguminosas.
INDICADORES DE EFICACIA
En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a
las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el
tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres
posibilidades de la calificación para los indicadores:
Igual a 1: Ejecución eficaz
Menor a 1: Menos eficaz de lo programado
Mayor a 1: Más eficaz de lo programado
Indicador 1: Talleres estratégicos realizados para establecer planes de visitas
nacionales.
Eficacia en Talleres Estratégicos Realizados = TER
No. Talleres Estratégicos Realizados = NTER
No. Talleres Estratégicos Programados = NTEP
Tiempo Programado = TP
Tiempo Real = TR

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

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

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: 5%

No se cumplió con la meta establecida para el ingreso de nuevos
recaudadores, pero es de resaltar el incremento del pago de la cuota parafiscal
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de recaudadores existentes debido a las auditorías realizadas, donde se
identificaron elusiones en el pago de la cuota.
Indicador 2: Aumento en las visitas de recaudo en un 7%, respecto al año
inmediatamente anterior.
Porcentaje en el incremento de la visitas realizadas = % VR.
Visitas Realizadas Vigencia Actual = VRVAct
Visitas Realizadas Vigencia Anterior = VRVAnt
Meta = 7%

Se ejecutaron las mismas visitas en los periodos.
Indicador 3: Lograr que establecimientos renuentes al pago de cuota de
fomento realicen los pagos.
Recaudadores Expedientes DIAN realizando pagos de cuota de fomento = ED
Expedientes Dian Pagando = EDP
Expedientes Dian Programadas = EDPro

Aunque a la fecha no se han realizado los pagos por los recaudadores que se
tienen en expedientes DIAN, ya están en el proceso de conformidad y
demanda.
Indicador 4: Evaluaciones semestrales del periodo frente a la producción del
mismo.
EPC= % Evasión Periodo en Curso
RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual
PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual

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 leguminosas para cada uno
de los productos, se pudo establecer que en el año 2015, el (%) porcentaje de
evasión del recaudo de la cuota de fomento de leguminosas dada en
toneladas, fue del 75.77%.
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De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo en el año 2015,
en toneladas, frente a la producción del mismo periodo, se recaudó el 24% de
la producción nacional.
INDICADOR No. 1
% DE EVASION PERIODO EN CURSO
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2015
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2014
SEM. A /2015

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

RECAUDO
SEM. A /2015
SEM. B /2015

PART. %
RECAUDO

% EVASION

Frijol

132.322

16%

111.150

44.089

40%

60%

Arveja

122.721

24%

93.268

6.188

7%

93%

Habas

8.155
263.198

34%

5.382
209.801

567
50.844

11%
24%

89%
75,77%

TOTAL

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

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

%EPC =

75,77%

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

Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta
en esa proporción.
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INDICADOR No. 2
% DE VARIACION MARGEN DE EVASION
COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2015
EN TONELADAS
PRODUCTO

PROD. TON.
SEM. B /2014
SEM. A /2015

Frijol
Arveja
Habas

132.322
122.721
8.155
263.198

TOTAL

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

16%
24%
34%

RECAUDO
SEM. A /2015
SEM. B /2015

111.150
93.268
5.382
209.801

PART. %
RECAUDO

% EVASION

40%
7%
11%
24%

60%
93%
89%
75,77%

PART. %
RECAUDO

% EVASION

60%
8%
17%
38%

40%
92%
83%
62,11%

44.089
6.188
567
50.844

COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2014
EN TONELADAS
PRODUCTO

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

Frijol
Arveja
Habas

144.180
124.819
5.850
274.849

TOTAL

PERDIDAS POST
COSECHA Y
AUTOCONSUMO

CANTIDAD X
COMERC.

16%
30%
34%

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

121.111
87.373
3.861
212.346

73.213
6.581
656
80.449

%VME

%VARIACION MARGEN DE EVASION

%EPA
%EPC

%EVASION PERIODO ANTERIOR
%EVASION PERIODO EN CURSO

FORMULA:

%VME= (%EPA-%EPC)

%VME = -13,65%

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

Resultado:
El (%) de evasión en el año 2015 aumento en 13.65% frente a la evasión
presentada en el año 2014, no se cumplió con la meta establecida para
disminución de la evasión en el pago de la cuota de fomento leguminosas.
Indicador 6: Eficiencia del recaudo de leguminosas en pesos en el año 2015.
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De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2015,
el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento de
Leguminosas, dada en pesos, fue del 170%, lo que evidencia un cumplimiento
favorable para la gestión del Proceso de Recaudo.
PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE
FOMENTO EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2015

CONCEPTO
Programa III Sistematización y
control de la evasión y elusión
de la cuota de la fomento
Sistematización y Control a la
Evasión y Elusión de la Cuota
de Fomento

TOTAL
PRESUPUESTO
AÑO

EJECUCION A
DICIEMBRE 30

SALDO POR
EJECUTAR A
DICIEMBRE 30

% DE
EJECUCUION A
DICIEMBRE 30

67,892,604

45,083,463

22,809,141

66.40%

67,892,604

45,083,463

22,809,141

66.40%

PROGRAMA: APOYO A LA COMERCIALIZACION
PROYECTO: APOYO TÉCNICO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE
COLOMBIA
El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita
obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de
Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como
es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de
estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que
programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que
trabaja la misma.
Objeto General:
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Intervenir ante las diferentes instancias gubernamentales y demás entes
públicos y privados, nacionales e internacionales, protegiendo los intereses del
subsector de leguminosas en coordinación con la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC
Objetivos específicos:
Contar con un adecuado manejo de estas negociaciones para aprovechar al
máximo las oportunidades que el nuevo escenario comercial les presenta, así
como lograr una adecuada y gradual protección en el periodo de transición
hacia el libre comercio.
Participar en los estudios y análisis orientados por la SAC conducentes a
mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en general y de
leguminosas en particular en diferentes asuntos, donde se podrían resaltar
algunos como costos de fertilizantes, semillas, arrendamientos, secamiento,
almacenamiento y otros. Igualmente en asuntos como crédito agropecuario y
otras fuentes de financiación para el sector.
Tener participación activa en los estudios de aspectos jurídicos de interés para
el sector, para lo cual se deberá preparar en conjunto con la SAC los análisis y
argumentos necesarios para esto.
Valor total del proyecto: 6.894.066$COP
SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional.
META: Representar los intereses de los cultivadores de leguminosas en las
negociaciones comerciales internacionales.
ACTIVIDADES:
Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico=
(Reuniones atendidas / Reuniones Programadas)*100
(5/2)*100= 40%( 30 de diciembre de 2015)
*Personería jurídica de los fondos parafiscales.
Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida.
Indicador: % de respuesta a los requerimientos de información del
subsector= (Requerimientos atendidos por FENALCE / Requerimientos
solicitados por la SAC)*100
(2/2) *100 = 100% (30 de diciembre de 2015)
* Informe y estimaciones de la importancia y el impacto del Sistema Andino de
Franjas de Precios en los productos del sector, importaciones cereales y
precios maíz
Participar en las reuniones del comité de comercio COMSAC.
Indicador: % de participación en las reuniones del comité COMSAC =
(Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el
COMSAC)
(4/5)*100= 75% (30 de diciembre de 2015)
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META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de
FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector cerealista y
detectar las acciones conducentes a mejorarla.
ACTIVIDADES:
Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas
de acompañamiento institucional planteadas.
Indicador: % de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por la
SAC / Informes solicitados por FENALCE)
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre 2015)

Participar en las reuniones del Comité Económico: Apoyos, coyuntura
económica, alianzas público privadas, desmonte sistema andino franja de
precios, tratado libre comercio con Japón y condiciones de mercado
Indicador: % de participación en las reuniones del COMECO = (Reuniones
atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMECO)
(12/11)*100= 92% (30 de diciembre 2015)
PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES Y
LEGUMINOSAS
Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y
estadística) de interés estratégico para el subsector de leguminosas, con el fin
de que tanto la Federación y los programas ejecutados por ésta, como las
personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de
información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones.
Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo
económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor
desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a
las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción
agropecuaria.
Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la
Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas
productivas y al Gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo
sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el
procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y
propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de
leguminosas.
La información económica y estadística será divulgada a través de informes
con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y
rendimiento a nivel departamental; precios internacionales precios nacionales,
costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector,
pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial
de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de
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tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su
incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de
producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes
informes:
- Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre
política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información
técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de
leguminosas, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del
sector.
- Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la
Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas
regionales de Fenalce o a quien solicite la información.
-Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado
semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo
electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la
información.
- Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas"
publicado semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito.
- Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura
Cerealista", publicado trimestralmente en la página Web de Fenalce y en forma
impresa.
- "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de
Fenalce.
Objetivo general:
Proveer a los agricultores y entidades vinculadas a la actividad de leguminosas
de información económica, técnica, estadística y en general de coyuntura del
subsector, confiable y oportuna, de tal forma que estas puedan mantenerse
informados de aspectos coyunturales y transversales del subsectory así poder
tomar decisiones de siembra, de inversión o de política de manera eficiente.
Objetivos específicos:
Mantener el sistema de recolección y procesamiento de información,
especialmente en lo que corresponde a precios de mercado, pronóstico de
siembras, evaluación de cosechas entre otros.
Procesar, analizar y publicar los resultados para contribuir al fortalecimiento de
la actividad de las cadenas productivas y ayudar en la toma de decisiones tanto
a nivel nacional como en negociaciones internacionales.
Coordinar la realización de estudios y análisis de comportamiento estructural y
estacional de los cultivos de leguminosas y de la cadena productiva, apoyando
y sustentando políticas que procuren mejorar la competitividad del sector.
Fortalecer el sistema de divulgación de tal manera que sea dinámico y
oportuno, respondiendo a las necesidades de los interesados en información
del sector.
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Publicar y difundir los resultados y los análisis de la información resultante de
los diferentes procesos adelantados por el proyecto de información económica
y estadística en leguminosas.
Mantener a los agricultores informados sobre el comportamiento de las
variables más relevantes en el desempeño del subsector de leguminosas.
Valor total del proyecto: 46.318.415$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
ACTIVIDADES:
Actualizar y alimentar el centro de información.
Actualización Base de Datos de Costos de Importación
ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
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 2015)
Actualización Base de Datos de Comercio Exterior
ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
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 2015)
Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e
Internacionales de Fertilizantes
ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales
ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100%(30 de diciembre 2015)
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Actualización
de
la
Presentación
"Situación
del
Sector"
% de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del
año)*100
(12/12)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
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.
(14/14)*100= 100% (30 de diciembre de 2015)
*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 2015)
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
No se han realizado reuniones de acompañamiento comercialización
leguminosas (30 de diciembre 2015)
META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al
sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el
subsector de leguminosas y que dé inicio a la implementación de cursos de
acción pertinentes para elevar su competitividad
ACTIVIDADES
Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales
Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales
% de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y
otras entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales
efectivamente atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de
política e instrumentos sectoriales)*100.
(1/1)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
*Las solicitudes de información fueron atendidas a las siguientes entidades:
MADR (1) – Apoyo incentivo fríjol 2014.
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.
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ACTIVIDADES
Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”
Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”.
% de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones
programadas)*100
(4/4)= 100% (30 de diciembre 2015)
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 2015)
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
(9/12)*100= 75% (30 de diciembre de 2015)
* Perspectivas Mes de septiembre
META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de
interés sobre el subsector de leguminosas
Actualización de la página Web.
Indicador: Actualización de la página Web.
Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de
actualizaciones de la página / No. de días hábiles)
(233/233)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
* 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
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A= ((B1 – B0)/B0)*100.
A= Variación % en las visitas a la página Web
B1= trimestre actual
B0= mismo trimestre del año anterior
Resultado Cuarto Trim: ((47.077-48.051)/ 48.051)*100= -2% (30 de
diciembre de 2015)
META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el
agricultor de leguminosas y del público en general que esté interesado en la
información del sector
Indicador Publicación El Cerealista
PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas
(4))*100
(4/4)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
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 2015)
META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector
Indicador: Publicación de "Indicadores Cerealistas"
.
IC= (No. de publicaciones realizadas de Indicadores Cerealistas /No. de
publicaciones de Indicadores Cerealistas programadas (2))*100
(2/2)*100= 100% (30 de diciembre 2015)
*La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas.
Divulgación físico y página web.
META: Publicar informes sobre precios y costos de importación de las
leguminosas en redes sociales
IC= (No. de Informes enviados para publicación en redes sociales/No. de
publicaciones realizadas)
(102/85)*100=83,33% (30 de diciembre de 2015)

Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal del
programa de Información Económica y Estadística:
PROGRAMA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EJECUCION
PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 30 DE 2015

CONCEPTO

TOTAL
PRESUPUESTO
AÑO

EJECUCION A
DICIEMBRE 30

SALDO POR
EJECUTAR A
DICIEMBRE 30

% DE
EJECUCUION A
DICIEMBRE 30
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Programa II apoyo a la
comercialización
Apoyo Técnico SAC
Centro de Información
Económica y Estadística

53,212,481

30,848,093

22,364,388

57.97%

6,894,066

6,894,066

-

100.00%

46,318,415

23,954,027

22,364,388

51.72%

VI.

INTERVENTORIA

En el presente informe se relacionan los principales resultados encontrados en
el proceso de interventoría realizado a los proyectos del Fondo Nacional de
Leguminosas – FNL-, proceso llevado a cabo entre Mayo 02 y Diciembre 02 de
2.015, con visita a las regionales, Tolima, Huila, Nariño, Santander,
Cundinamarca y Antioquia.
Se revisaron los siguientes proyectos:
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
PILOTO
DE
ASISTENCIA
TÉCNICA
INTEGRANDO
LAS
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD DE LEGUMINOSAS EN COLOMBIA.
Parcelas Demostrativas
Este proyecto tiene como meta establecer 12 parcelas a nivel nacional, de las
cuales se sembraron 12 y de estas se han cosechado 7, cuya ejecución
presupuestal en todas es de 59,1% (tabla).
Parcelas Demostrativas de Asistencia Técnica - 2015
Parcelas demostrativas de Asistencia Técnica en Fríjol
Ejec
REGION
Progra Sembra Cosecha
Presup
Presup
Pres
madas
das
das
Asignado
Ejecutado
(%)
Huila
2
2
1
3’795.000
1’894.700
49,9
Tolima
2
2
1
3’795.000
1’947.801
51,3
Nariño
2
2
1
3’795.000
950.500
25,0
Santander
2
2
2
3’795.000
3’446.273
86,6
Cundinamarca
2
2
1
3’795.000
2’983.359
76,2
Antioquia
2
2
1
3’795.000
2’252.869
59,3
TOTAL
12
12
7
22’770.000 13’475.502 59,1
Con corte de la información técnica y financiera al 10 de Diciembre de 2015.
Estas parcelas han servido para indicar a los agricultores de cada localidad, la
adopción de técnicas que permitan adelantar sus cultivos de una manera más
eficiente, aprovechando el uso abonos orgánicos, de fertilizantes químicos, el
colgado del cultivo, el tutorado y la utilización de la mano de obra.
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Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
Para el 2015 se programó efectuar 24 capacitaciones a nivel nacional, de las
cuales se han efectuado 20 que han contado con una asistencia de 709
agricultores, llegando a una ejecución presupuestal del 78,4% del total
asignado para este fin. (Tabla).
Capacitaciones para Agricultores – Asistencia Técnica 2015
Capacitaciones para Agricultores
Capac.
Ejecuc
REGIONAL
Reali
Asist
Presup
Presup
Agricult
Presup
zadas
No.
Asignado
Ejecutado
Program
(%)
Huila
4
4
179
2’914.800
2’840.000
97,4
4
Tolima
4
95
2’914.800
2’070.000
71,0
4
Nariño
1
61
2’914.800
728.000
24,9
4
Santander
4
167
2’914.800
2’925.281 100,3
4
Cundinamarca
3
75
2’914.800
2’643.138
90,6
4
Antioquia
4
132
2’914.800
2’507.639
86,0
24
20
709
17’488.800
13’714.058
78,4
Total
Cabe resaltar el interés de los agricultores del Huila para incrementar las áreas
de siembra en fríjol, en una vasta zona del sur del departamento, que ofrece
excelentes condiciones agroecológicas para el desarrollo de esta actividad.
En relación a las capacitaciones para técnicos dentro del proyecto de
Asistencia Técnica, para el año 2015 se programaron 6 cursos, de los cuales
se efectuaron 4 que contaron con la participación de 99 técnicos y se alcanzó
una ejecución presupuestal del 65,1% (Tabla).
Capacitaciones para Técnicos – Asistencia Técnica 2015
Capacitaciones Para Técnicos
Capac.
Ejecuc
REGIONAL
Reali Asist
Presup
Presup
Técnicos
Presup
zadas
No.
asignado Ejecut
Program
(%)
Huila
1
1
35
445.000 445.000
100,0
Tolima
1
1
25
445.000 500.000
112,3
Nariño
1
445.000
Santander
1
445.000
Cundinamarca
1
1
21
445.000 350.649
78,7
Antioquia
1
1
18
445.000 445.000
100,0
6
4
99
2’670.000 1’740.649
65,1
Total

PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN MINERAL Y
ORGÁNICA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE FRIJOL.
FASE III
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Ensayos sobre fertilización Mineral y Orgánica en Fríjol – Fase III

Este proyecto fijó como meta para el año 2015 el establecimiento de 15
ensayos a nivel nacional que fueron plantados satisfactoriamente y de los
cuales se han cosechado 10. La ejecución presupuestal a la fecha ha sido del
73,3% (Tabla).
Ensayos sobre fertilización mineral y orgánica 2.015-A
Ensayos sobre Fertilización Mineral y Orgánica en FríjolFase III
REGION
Ejecu
Progra Sembra Cosecha
Presup
Presu
Pres
mados
dos
dos
Asignado
Ejecutado
(%)
Huila
3
3
2
7’021.824
4’852.400
69,1
Tolima
3
3
2
7’021.824
3’498.150
49,8
Nariño
2
2
1
4’681.216
2’512.077
53,6
Santander
3
3
2
7’021.824
6’342.549
90,3
Cundinamarca
2
2
2
4’681.216
3’888.493
83,0
Antioquia
2
2
1
4’681.216
4’652.897
99,3
TOTAL
15
15
10
35’109.120 25’746.566
73,3
Este proyecto ha contribuido a la enseñanza en el uso eficiente de las
fertilizaciones por parte de los agricultores y al mejoramiento de los suelos que
vienen siendo explotados en actividades agrícolas desde hace muchos años,
reduciendo considerablemente sus contenidos de Materia Orgánica y de
elementos nutrientes minerales. Como resultado de la adopción de estas
prácticas, se nota un incremento considerable en la productividad.
Capacitaciones para Agricultores y para Técnicos
Para el 2015 el proyecto de fertilización mineral y orgánica, programó 15
capacitaciones para agricultores, de las cuales se han realizado 13 que
contaron con la participación de 739 asistentes, eventos que tuvieron una
ejecución presupuestal de 78,2% (Tabla).
Capacitaciones para Agricultores – Fertilización mineral y orgánica 2015
Capacitaciones para Agricultores
Capac.
Ejecuc
REGIONAL
Reali
Asist
Presup
Presup
Agricult
Presup
zadas
No.
Asignado
Ejecutado
Program
(%)
Huila
3
3
100
2’877.525
2’270.000
78,8
3
Tolima
2
97
2’877.525
1’870.000
64,9
2
Nariño
1
40
1’918.350
592.127
61,7
3
Santander
3
152
2’877.525
2’670.832
92,8
2
Cundinamarca
2
274
1’918.350
1’896.131
98,8
2
Antioquia
2
76
1’918.350
1’955.692
101,9
15
13
739
14’387.625
11’524.782
78,2
Total
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En el caso de las capacitaciones para Técnicos, se programaron 6 para el 2015
de las cuales se realizaron todas y contaron con una asistencia de más de 200
asistentes. La ejecución presupuestal para estos eventos fue del 82,0%
(Tabla).
Capacitaciones para Técnicos – Fertilización Mineral y Orgánica 2015.
Capacitaciones para Técnicos
Capac.
Ejecuc
REGIONAL
Reali
Asist
Presup
Presup
Agricult
Presup
zadas
No.
Asignado
Ejecutado
Program
(%)
Huila
1
1
598.106
580.000
96,9
Tolima
1
1
14
598.106
510.000
85,2
Nariño
1
1
35
598.106
476.116
79,6
Santander
1
1
30
598.106
480.000
80,2
Cundinamarca
1
1
103
598.106
596.707
99,7
Antioquia
1
1
32
598.106
300.000
50,1
6
6
214
3’588.636
2’942.823
82,0
Total
En las capacitaciones a técnicos principalmente se han tratado temas sobre
“La Nutrición del Cultivo del Fríjol”, haciendo énfasis en los avances hallados a
través de las investigaciones de campo.
PROYECTO: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA
ARVEJA MEDIANTE PROCESOS DE MEJORAMIENTO GENETICO Y
MANEJO AGROECOLOGICO DEL AMARILLAMIENTO POR
Fusarium oxysporum EN NARIÑO, CUNDINAMARCA Y BOYACA.
FASE III
Con corte de la información técnica y financiera al 10 de Diciembre de 2015.
Ensayos
Este proyecto fijó como meta establecer 16 ensayos a nivel nacional,
distribuidos en 8 para Nariño, 4 para Cundinamarca y 4 para Boyacá, de los
cuales se establecieron los 12 asignados en Nariño y Cundinamarca,
regionales visitadas por la Interventoría. La ejecución presupuestal en estos 12
ensayos ha sido de 70,5% a la fecha (tabla).
Ensayos establecidos para manejo del Fusarium oxysporum en arveja–
2015
ENSAYOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL Fusarium
oxysporum EN ARVEJA
REGIONAL
Ejecució
Progra Estable Cosech
Presup
Presup
Presupu
madas
cidas
adas
Asignad
Ejecutado
(%)
Nariño
8
8
8
14’782.320 9’389.165
63,5
Cundinamarca
4
4
2
7’391.160 6’264.712
84,7
TOTAL
12
12
10
22’173.480 15’653.877
70,5
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Las condiciones climáticas de escasez de lluvias en las dos regionales
visitadas, ha disminuido considerablemente la aparición de la enfermedad
conocida como amarillamiento que es ocasionada por hongo Fusarium
oxysporum, esta condición climática además disminuyó la expresión genética
de los materiales utilizados en las pruebas ya que el desarrollo se vio afectado,
por lo tanto en la regional Nariño se recomendó repetir la mayoría de los
ensayos sembrados, teniendo en cuenta que no se cumplieron los objetivos de
evaluación propuestos dentro del protocolo de investigación.
Selecciones Participativas
Esta actividad estableció como meta realizar 8 eventos a nivel nacional,
distribuidos en 4 para la regional Nariño, 2 para la Regional Cundinamarca y 2
para la regional Boyacá. En las regionales Nariño y Cundinamarca que fueron
visitadas por la interventoría, se realizaron las 6 selecciones participativas que
habían sido fijadas, las que contaron con una asistencia de 314 agricultores y
alcanzaron una ejecución presupuestal de 95,8% (Tabla).
Selecciones Participativas para manejo de Fusarium oxysporum en
Arveja - 2015
SELECCIONES PARTICIPATIVAS EN ARVEJA
Ejecución
REGIONAL
Progra Realiza Asiste
Presup
Presup
Presupue
madas
das
ntes
Asignado Ejecutado
(%)
Nariño
4
4
220
3’219.300 2’704.432
84,0
Cundinamarca
2
2
94
2’414.475 1’913.534
79,2
TOTAL
6
6
314
4’819.950 4’617.966
95,8
En las Selecciones participativas realizadas en Cundinamarca, los agricultores
indicaron cuáles son los materiales con mejores características de resistencia
al amarillamiento y de mejor producción, con el fin de multiplicarlos y liberarlos
a los productores.
Días de Campo
Este proyecto fijó como meta realizar 4 días de campo a nivel nacional,
distribuidos en 2 para Nariño y 1 respectivamente para Cundinamarca y
Boyacá. En las regionales Nariño y Cundinamarca que fueron visitadas por la
interventoría, se realizaron los 3 eventos asignados los cuales contaron con
una asistencia de 314 agricultores y llegaron a una ejecución presupuestal del
73,7% (Tabla).
Días de campo para manejo de Fusarium oxysporum en arveja 2015.
DIAS DE CAMPO EN ARVEJA
Ejecució
REGIONAL
Progra Realiza Asist
Presup
Presup
Presupu
madas
dos
entes Asignado
Ejecutado
(%)
Nariño
2
2
135
1’609.650
980.244
60,8

102

INFORME DE GESTIÓN FNL. AÑO 2015

Cundinamarca
TOTAL

1
3

1
3

94
314

804.825
2’414.475

800.000
1’780.244

99,4
73,7

En los días de campo se abordaron temas sobre control de malezas, sistemas
de colgado, fertilizaciones y manejo de plagas y enfermedades.
Socialización de resultados.
A nivel nacional se acordó realizar con las comunidades 3 socializaciones de
resultados, las cuales están pendientes de ejecución.
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS EN ARVEJA
Ejecució
REGIONAL
Progra Realiza Asist
Presup
Presup
Presupu
madas
dos
entes Asignado
Ejecutado
(%)
Nariño
1
3’031.875
Cundinamarca
1
3’031.875
TOTAL
2
6’063.750
OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES
A continuación se realizan las observaciones generales a todos los proyectos
evaluados en el FNL.
Tanto las parcelas de asistencia técnica en Fríjol como las de ensayos de
fertilización, vienen promoviendo un buen nivel de desarrollo técnico en el
manejo del cultivo, que ha sido reforzado con los buenos precios de cosecha a
lo largo del 2015.
Los productores de fríjol de la regional Huila han venido adoptando con rapidez
las recomendaciones de FENALCE en las prácticas de manejo del cultivo tales
como sistema de colgado, fertilizaciones y control de malezas. Se recomienda
continuar impulsando el desarrollo de las actividades de capacitación, teniendo
en cuenta el interés de los agricultores en expandir el área de este cultivo hacia
el sur del departamento, cuyas condiciones agroecológicas son óptimas para la
siembra del fríjol.
El manejo del cultivo de arveja en sistema postrado, esto es sin colgar, es una
práctica que ha quedado relegada a unos pocos municipios del departamento
de Nariño en los cuales la cosecha se utiliza principalmente para el
autoconsumo, por esta razón las investigaciones en este tipo de sistema de
cultivo deberán dirigirse a estas localidades, antes que a otras regionales.
Ante la escasez de lluvias durante el primer semestre de 2.015, se recomienda
evaluar el estado de los ensayos en arveja de la regional Nariño y repetir
aquellos con un alto grado de afectación, asegurando previamente la
disponibilidad de riego, puesto que en varias localidades no se lograron los
objetivos de evaluación propuestos en el protocolo de investigación.
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IMPACTO AMBIENTAL

VII.

En el año 2015 el Programa de Transferencia de Tecnología e investigación,
desarrolla proyectos que buscan incrementar el potencial de rendimientos de
los cultivos, sin que afecten los diferentes recursos (suelo, agua, fauna y
flora) con los que estos interactúan.
Se hace énfasis en aspectos del manejo de implementos de labranza uso de
semillas adaptadas a las condiciones regionales y a prácticas agrícolas que
tengan bajo impacto en los agros ecosistemas, transmitiendo la necesidad de
hacer un uso eficiente de la fertilización, un manejo integrado de plagas y
enfermedades.

Programa

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
E
INVESTIGACION
EN
LEGUMINOSAS

TOTAL
PROYECTOS

Proyecto

Componente

Valor Total
Ejecutado 2015

% Impacto
Ambiental

Recursos
Destinados
Impacto
Ambiental

Asistencia
Técnica

Suelo - Aire Agua

$

48.908.695

30%

$ 14.672.609

Fertilizacion
Mineral Frijol

Suelo - Aire Agua

$

37.977.818

30%

$ 11.393.345

Competitividad y
Productividad
Arveja

Suelo - Aire Agua

$

59.206.699

30%

$ 17.762.010

$

146.093.212

$ 43.827.964

GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional de Leguminosas realizó un gasto
ambiental se asciende a la suma de $43.827.964
Con la ejecución de los proyectos del Fondo Nacional Leguminosas se insistió
en el manejo de agroquímicos y la adecuada disposición final de los envases
con el fin de disminuir la contaminación de las fuentes hídricas.
El proyecto de manejo Eficiente de los Nutrientes en el Cultivo de Frijol busca
que la aplicación complementaria de abonos orgánicos, su mezcla con abonos
minerales, y/o el manejo de biofertilizantes mejore las características del
recurso suelo. El mantenimiento de la materia orgánica en el suelo mejora la
estructura, aumenta su aireación, mejoran el movimiento del agua y favorecen
el desarrollo y establecimiento de micro y macroorganismos, con lo cual se
favorece la biodiversidad mejorando la mineralización de los fertilizantes
minerales haciendo más eficiente su aplicación.
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El sistema de siembra utilizado en los ensayos fue siembra directa, este
sistema junto con el manejo adecuado del agua (construcción de drenajes
permanentes) permite reducir la erosión en suelos de ladera al incrementar la
absorción de humedad en los residuos y la evacuación de los excesos de
manera controlada.
El conjunto de prácticas demostradas en parcelas y capacitaciones pretende
mostrar los beneficios de la sostenibilidad de los recursos naturales, la
producción de los cultivos y la reducción en los costos de producción por
unidad.
En el proyecto de competitividad productiva y comercial de la arveja mediante
procesos de mejoramiento genético y manejo agroecológico del amarillamiento
por Fusarium oxisporum se busca mejorar progresivamente el recurso suelo
para facilitar el desarrollo del cultivo plantado.
Un aporte adicional es el proporcionar material genético con mejor reacción a
condiciones ambientales y resistencia o tolerancia al patógeno que permita
disminuir las aplicaciones de fungicidas.

SISTEMAS –
CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR

VIII.

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 la vigencia del año 2015, se implementó el módulo denominado “Ley
de Transparencia y Acceso a la Información”, lo que permitirá a todas las
dependencias del Fondo Parafiscal subir de forma automática a la Página Web,
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la información solicitada en la Ley 1712 de 2014 a través del módulo
mencionado.
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Por otro lado, se encuentra en la etapa de levantamiento de información para la
construcción del módulo de “Control de Actividades y Control Presupuestal de
los Proyectos” ejecutados en el Fondo Parafiscal, el cual estará implementado
en el primer semestre del año 2016. A través de esta herramienta los
Asistentes Técnicos tendrán acceso a toda la información de los proyectos
aprobados en cada vigencia por el órgano Máximo de Dirección, permitiéndoles
realizar un seguimiento a las actividades y recursos asignados a cada zona,
presentar los informes de avance, generar informes de cumplimiento, entre
otras, de tal manera, que en tiempo real se disponga del estado de cada
proyecto en un momento determinado.
La plataforma Web permitirá crear y editar los diferentes perfiles o niveles de
acceso a las diferentes tareas, pantallas de captura de información, reportes y
gráficas que se genere en el sistema; se podrá crear, editar, suspender y
eliminar los diferentes usuarios que podrán tener acceso al sistema, además
permitirá asignarle los derechos que el usuario creado tendrá al ingresar al
sistema. Contará con un módulo de seguridad, que contendrá un reporte
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detallado de todas las transacciones (creación, edición y eliminación) que se
realicen en el sistema, generando un log en donde se informará la fecha, hora,
realizador, tarea realizada, información ingresada, modificada o eliminada. La
base de datos permitirá la construcción de las fichas técnicas de los proyectos,
incluyendo la creación de indicadores y generación de mediciones, la creación
y edición de las hojas de vida de los Asistentes Técnicos y demás participantes
en cada proyecto, la creación de actividades puntuales en cada proyecto por
cada zona geográfica para ser asignadas a un Asistente Técnico, de tal manera
que le sean asignadas tareas, permitiendo posteriormente capturar los avances
e informes. En el módulo financiero se podrá ingresar la solicitud de anticipos y
recursos que afecta cada proyecto (anticipos, honorarios, gastos de viaje, y
demás rubros creados previamente en la ficha del proyecto); teniendo ya la
información ingresada mediante el Módulo Financiero, se podrá crear la ruta
desde el momento de la solicitud de recursos, paso a revisión, a presupuesto,
luego a aprobación, contabilización y por último el giro; informando el tiempo
que tardó en cada uno de los pasos y el responsable; de acuerdo a los
lineamientos dados se hará un control presupuestal a cada Proyecto,
generando diferentes alertas a los interesados de acuerdo a los controles
establecidos, en estas alertas se informará del tiempo de las actividades y los
retrasos, bajas o sobre-ejecuciones de dichas actividades; dado que en el
sistema tenemos la información esta podrá interactuar con el módulo de la “Ley
de Transparencia” que permitirá publicar la información en la página Web
(Programas y proyectos ejecutados, hojas de vida de los contratistas, PAI
anuales, ejecuciones presupuestales anuales, etc.); por último se contará de
una serie de reportes necesarios tanto a nivel interno como a nivel de los Entes
de Control.

Las demás labores se encaminaron en realizar ajustes a los sistemas
existentes y a los implementados durante el año 2014; principalmente al
módulo para el diligenciamiento del libro de recaudo vía Web, lo que permitirá a
los Recaudadores diligenciarlo directamente sobre la plataforma de Recaudo
del Fondo; también al módulo para la captura de los datos a nivel regional de
los Costos de Producción e Insumos de los productos manejados dentro del
Fondo Nacional Cerealista, el cual permite a través de una interface muy
amigable capturar a cada Ingeniero la información de su zona, permitiendo
consolidar a nivel nacional las cifras mensuales; y finalmente, se realizó la
migración de la base de datos de Microsoft SQL Server 2000 al Servidor con
Microsoft SQL 2008 bajo Windows 2008 Server R2, la cual contiene toda la
información de la Cuota de Fomento Parafiscal.
Soporte:
Objetivo
Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se
manejan en la Federación.
Actualmente se tiene un contrato con la empresa Soportec Ingenieros SAS
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de
cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro
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del contrato se realizaron dos visita de mantenimiento preventivo durante los
meses de junio y diciembre de 2015, en el cual se detectaron y corrigieron
fallas en algunos equipos.
Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para
instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Previsora Seguros vigente
del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se
encuentran bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas
con que cuenta la Federación.
Compra de equipos y servicios.
En la vigencia del año 2015, se invirtió la suma de $6.684.123 para la
renovación del contrato de mantenimiento con la empresa Informática y
Gestión por un año del programa SIIGO y con la empresa All Work Solutions,
para el desarrollo de los dos nuevos módulos implementados en esta vigencia.
EQUIPO

Mantenimiento aplicativo SIIGO
Plataforma Web Ley Transparencia y Acceso a la
Información
Plataforma Web Control de Actividades y Control
Prespuestal de los proyectos
TOTAL

INVERSIÓN

785,523
2,998,600
2,900,000

PROYECTO

Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantmto
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI
Proyecto CIEE - Mejoramiento SI

6,684,123

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)
Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual
se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de
la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República , el
Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para
lo cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este
Sistema de Información.
Durante la vigencia del año 2015 se presentó a través de esta herramienta la
Cuenta e Informe Anual Consolidado para el año 2014, el avance y
seguimiento al Plan de Mejoramiento para los años 2011, 2012 y 2013, y el
Informe de la Gestión Contractual para los cuatro trimestres del año 2015.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2014 y 2015, 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.
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
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infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear
sanciones civiles y penales.

IX. CONTRATACIONES Y SEGUROS
Hasta el 30 de DICIEMBRE de 2015, con recursos del Fondo Nacional de
Leguminosas, se suscribieron QUINCE (15) 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

Total
Nº C.C. /
Regional Honorari
NIT
os

Tipo de
Contrato

Inicio/
Estado
Vencimiento

03

Auditores y
Contadores
Asociados
Acero SAS

9004851
Nacional 6.523.200
36-9

Prestación
de
Servicios

02/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

02/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

02/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /

Vigente

Carmen Julio 4.098.64
20.920.80
07
Nacional
Duarte Perez
1
0
11

20

Dlia Marina
Coral Eraso

30.746.2
26.722.80
Nacional
16
0

Jose Gabriel 70.133.8
35.762.70
Antioquia
Ospina Rojas
99
0

Leilan
91.074.8 Santande 35.762.70
Bermudez
75
r
0
Macias
Segundo
12.997.8
35.762.70
28 Hernan Coral
Nariño
77
0
Suarez
27

Erika Xiomara
1.110.49
29
Ramirez
4.274
Lopez
31

34
38

Nathalie
1.014.18
Amado Lopez
8.609
John Ever
Balamba
Benavides
Daniel

Tolima

Cota

79.726.6
50

Cota

12.188.4

Huila

Prestación
de
Servicios
Prestación
de
Servicios
Prestación
de
Servicios
Prestación
de
Servicios
Prestación
de
Servicios

Prestación
de
Servicios
Prestación
10.747.90
de
0
Servicios
Prestación
4.470.050
de
Servicios
35.762.70 Prestación
35.762.70
0
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39

41

44

50

54

Olmedo
Echavarria
Gomez
Benjamin
Sañudo
Sotelo

15

0

de
Servicios

Prestación
Nariño
de
Servicios
Prestación
Juan Kamilo 1.022.37
Cota
4.470.050
de
Quiroga Vega
6.210
Servicios
Prestación
Diana Yurany 1.022.34
Nacional 4.405.267
de
Torres Garcia
8.883
Servicios
Rafael Mejia
Lopez,
Prestación
Sociedad De 19.076.0
Nacional 6.894.066
de
Agricultores
41
Servicios
De Colombia,
SAC,
Prestación
Wilmar Muñoz 19.311.7
Nacional 5.950.000
de
Gonzales
97
Servicios
12.953.6
42

24.150.00
0

30/12/2015

16/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/01/2015 /
31/12/2015

Vigente

21/01/2015 /
30/12/2015

Vigente

16/02/2015/
30/12/2015

Vigente

06/03/2015 /
30/12/2015

Vigente

Hasta el 30 de DICIEMBRE de 2015, con recursos del Fondo Nacional
Leguminosas, se suscribió UNA (01) orden de servicio, debidamente
relacionada a continuación.
#

Contratista

Damian
Arley
004 Murillo
Baena

Nº C.C. / NIT

Valor Total $

1.038.359.527 1’260.000

Tipo de
Contrato

Plazo /
Días

Estado

Orden de
Servicios

30

Terminado

X. ACTIVOS
FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos
físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES
DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2015 la misma se llevó a cabo en el
mes diciembre.
Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados,
plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas
contables.
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Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de
funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron
adquiridos.

XI. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION
La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante la vigencia del
año 2015 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que
regulan el Fondo, así:
Se han llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes
fechas:
Acta No. 163

Marzo 17 de 2015

Acta No. 164

Julio 7 de 2015

Acta No. 165

Octubre 5 de 2015

Acta No. 166

Diciembre 15 de 2015

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

DE LA REPUBLICA
Dentro del informe final presentado por la Comisión Delegada de la CGR, luego
de la revisión de las vigencias 2011, 2012 y 2013, arrojo como resultado el
siguiente dictamen integral:
-

-

La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto
desfavorable, con una calificación de 43.163 puntos, debido a las
deficiencias en la evaluación al control financiero, planeación, en la
estructura organizacional, la gestión presupuestal, el control y monitoreo
a los procesos y la ausencia de indicadores de gestión e impacto.
El componente de Gestión obtuvo una calificación ponderada de 70 y su
análisis esta soportado en la evaluación de los procesos administrativos,
indicadores, gestión presupuestal y contractual y prestación de bien y
servicio.
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-

-

-

-

-

-

El componente de Resultados obtuvo una calificación ponderada de
69.37, basada en el análisis del cumplimiento de objetivos misionales y
cumplimiento e impacto de políticas públicas, planes, proyectos y
programas, las metas planteadas en el plan de inversiones y gastos del
2013 de los proyectos e indicadores de gestión.
El componente de Legalidad obtuvo una calificación ponderada de
71.25, soportada en la revisión selectiva de los contratos de prestación
de servicios, celebrados durante las vigencias mencionadas arriba,
presentando debilidades y falencias de control y de cumplimiento en lo
establecido contractualmente para las vigencias evaluadas y auditadas,
con vacíos estructurales en la contratación.
El componente Financiero obtuvo una calificación de 0.00 ocasionado
por la opinión negativa a los estados financieros, sustentada
principalmente en las deficiencias en registro y controles presentadas en
la cuenta de capacitaciones, cuota de administración y legalizaciones de
viáticos.
Los Estados Financieros no presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2013,
y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta
fecha.
El componente de Control Interno presentó como resultado una
calificación final ponderada de 2.76, lo que indica un sistema de control
ineficiente, significando con ello que los controles diseñados para mitigar
los riesgos no han sido del todo efectivos generando los resultados
observados en el presente informe de auditoría.
Con base en la calificación de los componentes, la CGR NO FENECE la
cuenta de la entidad por la vigencia fiscal de los años 2011, 2012 y
2013, estableciendo 18 hallazgos administrativos, 4 hallazgos con
posible alcance fiscal ($38.03 millones) y 4 hallazgos con posible
alcance disciplinario, para lo cual la entidad administradora estableció el
siguiente Plan de Mejoramiento, el cual se cumplió en su integralidad y
se está enviando la información del avance y seguimiento del mismo a
los órganos de control, así:

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

CAUSA DEL HALLAZGO
Situación que demuestra la
ausencia de controles

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

ACTIVIDADES

Revisión del
cruce de
información en
cada uno de los
informes

UNIDAD DE
MEDIDA

Informe de
gestión

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACIÓN

2014/08/01

2014/12/30
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Legalización de Anticipos sin Soportes:
De la revisión realizada a la legalización
de anticipos, se encontró que algunos
de estos se legalizaron mediante la
presentación de una relación de gasto
sin anexar soportes que permitan
evidenciar que efectivamente se
cumplió con el objeto del anticipo,
situación que evidencia falta de
mecanismos de control y seguimiento,
generando incertidumbre

Dificultando el manejo y
control de los recursos
entregados por anticipos

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

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

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

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

En el proyecto Transferencia de
Tecnologías apropiadas para el manejo
de poscosecha del Frijol (Phaseolus
Vulgaris) en las principales zonas
productoras de Colombia, se observó
una gestión antieconómica por cuanto
los equipos de material didáctico
entregados no se les ha dado uso
alguno a la fecha , tanto de las
vigencias 2012 como del año 2013;

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

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

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

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

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

Soportar las
operaciones
conforme los
requisitos.

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

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

2014/08/01

2015/06/30
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Las mediciones de las metas
establecidas para los proyectos
presentados y ejecutados por Fenalce,
no reflejan las situaciones de los
propósitos de estos por cuanto estas,
en algunos casos que mencionan a
continuación, no se ajustan a la
realidad: - No existen pruebas de
entrada y salida en todas las
capacitaciones realizadas. - Las
encuestas de satisfacción aplicadas a
los asistentes

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

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

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

Similar situación con el
contrato 022 de 2011 de Coral
Suárez Segundo Hernán el
valor del contrato es de
$11,491,620 y la información
contable esta por
$22,983,240 hay una
diferencia de $$11,491,620.
Así como el contrato 027 de
2013 de CORAL SUAREZ
SEGUNDO HERNAN el valor
del contrato es 23,753,842 y
lo contable 23,783,842,
presentando falencias de
control, supervisión y
comunicación...
que estas mismas quien
solicita la contratación es
quien va a ser interventor del
contrato sin que se observe
ningún evaluación en la
selección de ese contratista.
Continua…

Revisar el
procedimiento
establecido para la
contratación

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

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

Elevar consulta a
la Oficina Jurídica
del Ministerio de
Agricultura

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

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

2014/08/01

2014/12/30

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

Acta de
liquidación
ajustada.

2014/08/01

2014/12/30
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Se evidenció que para la interventoría
que se debe realizar en los contratos de
prestaciones de servicios y/o
programas y de los interventores de los
proyectos las siguientes situaciones: Que para la interventoría que se debe
realizar a los contratos de Prestaciones
de Servicios no se cuenta con un
procedimiento para efectuarla que
determine como realizarla, obligaciones
del

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

Implementación de
procedimiento de
intervetoria de
contratos de
prestación de
servicios.

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

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

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

La obligación establecida en el
Objeto de los contratos de
prestaciones de servicios de
asistencia técnica de dar
cumplimiento cabal a los objetivos
de los programas y proyectos que
ejecuta FENALCE para el área
asignada; no especifican las
actividad, funciones y obligaciones
que debe realizar el contratista en
desarrollo de esta lo que dificulta
establecer responsabilidad,
Se establece la obligación en los
contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no
corresponderían ser pagados con los
recursos del Fondo, ya que en el objeto
contractual se establece la obligación al
contratista de informar sobre la zona
asignada a los nuevos recaudadores de
Cereales, leguminosas y de la soya así
en los contratos 047, 070 de 2011 y 021
de 2012

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

Implementar un
procedimiento
de interventoria
de contratos de
prestación de
servicios

Procedimiento
de
interventoria
de contratos de
prestación de
servicios

2014/08/01

2014/12/30

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

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

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Contrato e
informe
ajustados

2014/08/01

2014/12/30
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En las cuentas de cobro está la firma de
quien recibe el servicio y no está la
firma o visto bueno del interventor del
contrato, tal como se establece en los
contratos evaluados de prestaciones de
servicios ya que en estos se establece;
"Las cuentas de cobro deberán llevar el
visto bueno del interventor de éste
contrato Civil para el respectivo
desembolso",

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

Establecer visto
bueno en la
cuenta de cobro.

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

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

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

Ajustar el formato
de contrato de
prestación de
servicios

En visita a ALMACENES ÉXITO, al
efectuar la trazabilidad del libro auxiliar
de Recaudos y los Recibos de Caja, se
encontró que el Recibo de Caja No.
23766 del 7 de marzo de 2011 por valor
de $686,312 al FNL, que al verificar el
valor registrado en el libro auxiliar de
los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por
$5,685,512 y no de $686,312, que al
momento de

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

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

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

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

Revisar el trámite
correspondiente
para el cobro de
administración

Garantizar
mediante visto
bueno la
aceptación
cuenta de
cobro.

Cuenta de
Cobro con
visto bueno
por parte del
interventor.

2014/08/01

2014/12/30

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Contrato
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Acta de
aprobación y
traslado de
recursos al
Fondo

2014/08/01

2014/09/30

Tramite
Revisado

Tramite
Ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de aclarar
qué
documentos
hacen parte
integral del
contrato, y en
que medio se
anexarán al
mismo.
Se ajustará el
formato de
contrato de
prestación de
servicios, con
el fin de que
las actividades
desarrolladas
por el
contratista
correspondan
a las
actividades
especificadas
en el
respectivo
informe.
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Teniendo en cuenta el
Artículo 13 Ley 1365 del
2009, en el cual establece
"Prohíbase tramitar actos
Administrativos u
obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos
cuando no reúna los
requisitos legales o se
configuren como hechos
cumplidos. "El
representante legal y el
ordenador de gasto o en
quien estos hayan
delegado, responderán
disciplinaria, fiscal y
penalmente por...
Lo anterior evidencia una
Subestimación en la
cuenta del efectivo por
$2,331,177, afectando la
ejecución presupuestal de
los ingresos del período en
el mismo valor y el déficit
en el resultado del ejercicio
contable.

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

de los aportes parafiscales
del FNL, debido a falencias
en el control interno sobre
el cruce de información con
los registros contables y
realización de seguimiento
que permita el registro
oportuno y revelación real
de los aportes. Lo que
constituye un hallazgo de
con presunto alcance
Fiscal y presunta faltante
de fondos públicos en
cuantía de 26,892,998.
En el análisis de los egreso se
Teniendo en cuenta el
estableció que el Fondo Nacional de Artículo 7ª del Decreto No.
Leguminosas efectuó gastos por
26 de 1998, en el cual el
hechuras de tarjetas de
gobierno nacional dicta
presentación de asesores, edición
normas sobre austeridad
de libros sobre los 52 años de
del gasto en el gasto
FENALCE, y correspondencia
público, prohibiendo
despachada a las EPS, teniendo en autorizar o efectuar fiestas,
cuenta que FNL no efectúa pagos a agasajos, celebraciones en
EPS sino a Fenalce,
conmemoraciones, tarjetas
evidenciándose que estos dos
de presentación y
últimos gastos son propios de esta.
navideñas, y otros con
cargo al tesoro público.
Esta situación tiene
presunta connotación
disciplinaria.
El Fondo Nacional de Leguminosas capacitaciones dictadas en
concede anticipos para la
otros lugares indicados,
realización de eventos de
capacitaciones que no
capacitación, con base en un
fueron dictadas, puesto que
formato de solicitud en el cual se
no allegaron las listas de
indica fecha de realización del
asistencia, generando
mismo, Departamento, Municipio y
legalizaciones con
Vereda del evento, en donde se
documentos que no
evidencia que es empleado quien
cumplen los requisitos
diligencia este formato, no
mínimos del Art. 617
existiendo una administrativo por
Estatuto Tributario,
parte de la administración del fondo, documentos soportes de

Revisar el
procedimiento de
las certificaciones

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

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

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

Revisar el
procedimiento.

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

Revisar el
procedimiento de
solicitud de
anticipos

Tramitar la
consulta

Consulta
tramitada y
respondida

2014/08/01

2014/12/30

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

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
para mejorar el
cruce de
información.

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30

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

Consulta
efectuada

2014/08/01

2014/12/30

Se revisará el
procedimiento
de anticipos
para corregir
estas
inconsistencias

Procedimiento
ajustado

2014/08/01

2014/12/30
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encontrando

fechas anteriores y/o
posteriores a la fecha del
giro del anticipo,
desvirtuando esta figura...
Continua

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

ninguna orden de servicio,
solo se anexan un
memorando por parte de
FENALCE ordenando el
giro a FENALCE y unos
recibos de caja menor que
carecen de los
requerimientos del Art. 617
Estatuto Tributario "no se
tramitaran cuentas o
facturas presentadas por
FAX o en fotocopias, el
Fondo Nacional de
Leguminosas efectuó
pagos sobre fotocopias,
situación que origina...
Continua
están obligados a
depositarlos dentro de los
diez (10) primeros días del
mes siguiente (Enero,
corresponden al mes de
diciembre) en la cuenta de
Ahorros No. 0067-00104125 de DAVIVIENDA,
cuenta especial para el
manejo de los recursos del
Fondo Nacional de
Leguminosas, Situación
que afecta la razonabilidad
de los estados contables a
31 de diciembre de 2013,
en el ... Continua

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

Presentar y
tramitar estos
gastos con los
recibos originales

Hacer la consulta
a la Contaduría
General de la
Nación

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

Soportes de los
pagos

2014/08/01

2014/12/30

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

Consulta
realizada a la
Contaduría
General de la
Nación

2014/08/01

2014/12/30

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

Comisión de Evaluación Avance Planes de
Mejoramiento

DD/MM/AA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

31/01/16

31/10/2015

31/07/2015

4. El 15 de febrero de 2016, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de enero de
2016, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional de Leguminosas de los años
2011, 2012 y 2013, suscrito con la C.G.R., con la siguiente conclusión:
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4.1. Acciones de mejoramiento en materia de Gestión
1. Relación de Parcelas establecidas (Huila) (Hallazgo del año 2010): En el informe consolidado de
gestión año 2010, se presentan cifras que no concuerdan con las reflejadas en el libro de campo,
específicamente en la información correspondiente a los municipios de San Agustín (1,920 Kg/Ha
del informe vs 2,340 libro de campo) y la Plata (2,100 kg./Ha. vs 2,250 del libro de campo),
situación que demuestra la ausencia de controles.
SEGUIMIENTO: A partir del informe de gestión del año 2011, se delegó a la Asistente de la
Dirección de Proyectos para que cruce los informes presentados por los contratistas en los libros de
campo frente a las cifras presentadas en el informe de gestión de cada vigencia, por lo tanto esta
situación queda corregida. A partir del informe de gestión de las vigencias 2012, 2013 y 2014A se
vienen verificando las cifras para que crucen con las reflejadas en el libro de campo.

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

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

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

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

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

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

11. Objetivos contractuales e informes de actividades: La obligación establecida en el Objeto de los
contratos de prestaciones de servicios de asistencia técnica de dar cumplimiento cabal a los
objetivos de los programas y proyectos que ejecuta FENALCE para el área asignada; no especifican
las actividades, funciones y obligaciones que debe realizar el contratista en desarrollo de esta lo
que dificulta establecer responsabilidad, cumplimiento, avances, actividades realizadas y teniendo
en cuenta que en los informes de actividades y la falta de interventoría no se pueden determinar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente lo que puede generar falencias de
control y estructuras en lo contractual.
SEGUIMIENTO: Se ajustó el modelo de Contrato de prestación de servicios, se establece en la
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA que las fichas técnicas son parte integrante del contrato y serán
anexadas en medio magnético, es en éste documento donde se establecen las actividades a realizar.
Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios. El hallazgo
queda corregido.
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4.2. Acciones de mejoramiento en materia de Legalidad
12. Objeto y recursos: Se establece la obligación en los contratos de prestaciones de servicios
evaluados otras actividades que no corresponderían ser pagados con los recursos del Fondo, ya que
en el objeto contractual se establece la obligación al contratista de informar sobre la zona asignada a
los nuevos recaudadores de Cereales, leguminosas y de la soya así en los contratos 047, 070 de
2011 y 021 de 2012 establece la obligación de apoyar el diseño, estructuración y optimización de
los instrumentos de política pública implementados en el sector de cereales, leguminosas y frijol y
soya por lo que se estarían utilizando recursos del Fondo a actividades no relacionada y no
optimizando los recursos del Fondo.
SEGUIMIENTO: Se ajustó el modelo de Contrato de prestación de servicios, en lo que respecta a
las obligaciones del contratante. Cada contrato es independiente, por lo tanto las obligaciones varían
de acuerdo a cada contrato. Desde 2015 se implementó el nuevo modelo de contrato de prestación
de servicios. El hallazgo queda corregido.

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

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

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

17. Inconsistencia entre valores transferidos por ALMACENES ÉXITO (Fiscal 1): En visita a
ALMACENES ÉXITO, al efectuar la trazabilidad del libro auxiliar de Recaudos y los Recibos de
Caja, se encontró que el Recibo de Caja No. 23766 del 7 de marzo de 2011 por valor de $686.312 al
FNL, que al verificar el valor registrado en el libro auxiliar de los aportes parafiscales del FNL, se
evidenció un valor registrado por $5.685.512 y no de $686.312, que al momento de elaborar
FENALCE los Recibos de Caja cargo los valores del FNL al Fondo de Cereales, teniendo en cuenta
que el valor que correspondía al Fondo Nacional de Leguminosas es de $5.685.512 y no el valor de
$686.312, estableciéndose una diferencia de $4.999.200 que se debe girar al FNL por parte del
Fondo Cerealista. Lo anterior evidencia una Subestimación en los aportes del FNL, afectando la
ejecución presupuestal de los ingresos del período en el mismo valor y de la misma macera,
subestimando el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: Se presentó el caso al Órgano Máximo de Dirección, quien autorizo el traslado
respectivo. Se realizó el respectivo procedimiento de traslado interno de estos recursos. Ya se
realizó la devolución, su aprobación quedo en la reunión de la Comisión. El hallazgo queda
corregido.
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4.3. Acciones de mejoramiento en materia Financiera
18. Mayores valores pagados en cuotas de administración (Fiscal 2): En el análisis efectuado a los
pagos efectuados por cuotas de administración del Fondo Nacional de Leguminosas, de las
vigencias 2011, 2012 y 2013 se estableció un mayor valor liquidado y pago en cuantía de
$3.217.150 a FENALCE. Hallazgo que se constituye con presunto alcance fiscal y presunto faltante
de fondos públicos en cuantía de $3.217.150, por pagos en liquidaciones de cuotas de
administración.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque existen inconsistencias por la auditoria de la
CGR, ya que algunos documentos que según el informe se revisaron no tienen nada que ver con el
cobro de administración. Se revisó el trámite que se realiza para el cobro de administración, el cual
se realiza correctamente sin que se efectúen pagos por cuantías mayores.

19. Transportes aéreos sin legalizar (Fiscal 3): Se evidencian pagos efectuados a Autoamérica
Trevel Ltda., por la compra de tiquetes al señor PEREZ LUIS, el cual fue nombrado mediante
Resolución No. 0062 del 17 de Febrero de 2012, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
como representante de los cultivadores ante la Comisión de Fomento Cerealista y de leguminosas
de Grano. Teniendo en cuenta el Artículo 13 Ley 1365 del 2009, en el cual establece "Prohíbase
tramitar actos Administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúna
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. "El representante legal y el
ordenador de gasto o en quien estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente
por incumplimiento a los establecido en la norma. …Continua.
En razón que estos pagos carecen de documentos soportes que contempla la ley para su legalización
como los pasabordos, tiquete original siempre que las fecha sean legibles y actas de asistencia a la
comisión.
SEGUIMIENTO: Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el MADR aclara que "los fondos
parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su naturaleza jurídica corresponde
a cuentas especiales sin personería jurídica, en donde la capacidad para contratar la tiene la entidad
administradora del fondo correspondiente." Aplicando al caso, FENALCE como administrador del
FNL es una entidad sin ánimo de lucro regida por el derecho privado, y no se encuentra facultada
para expedir CDP, adicionalmente se entiende que los gastos en que incurre FENALCE son
debidamente aprobados por el órgano máximo de dirección mediante los acuerdos que se firman
antes de la ejecución de los proyectos (de acuerdo a la Ley 114 de 1994 y el Decreto Reglamentario
1592 de 1994). Para subsanar una posible confusión se ajustó la CLAUSULA CUARTA de los
contratos, y se añadió el PÁRAGRAFO TERCERO, donde se establece la base de liquidación de
los gastos de viaje, el fondo y proyecto que sufragará los mismos, conforme lo aprobado por el
órgano máximo de dirección. El hallazgo queda corregido.
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20. Aportes Parafiscales sin transferir: Según visita a la Empresa de GRANIPACK SAS, al
efectuando trazabilidad del valor del aporte de las compras de frijol y arvejas con las
consignaciones nacionales y los Recibos de Caja y confrontando las facturas de compras con los
movimientos registrados en el libro Auxiliar de Recaudos. Lo anterior evidencia una Subestimación
en la cuenta del efectivo por $2.331.177, afectando la ejecución presupuestal de los ingresos del
período en el mismo valor y el déficit en el resultado del ejercicio contable.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo porque daría lugar a doble pago de la cuota, que le ley
prohíbe. Se revisó el trámite y se evidencia que existen los soportes de las retenciones realizadas a
este recaudador, de igual forma se realizó el pago por la diferencia presentada de $784.422 con los
intereses respectivos.

21. Análisis confirmación de saldos (Fiscal 4): De la comparación de los saldos de los recaudadores
por cuotas parafiscales, de conformidad con los montos reportados en las respuestas recibidas con la
circularización de confirmación de saldos enviada a cada Recaudador, se determinó una diferencia
por sobreestimación, en cuantía de $33.957.390 y subestimación en $7.120.298. Situación que
afecta los saldo en los pagos de las cuotas de los aportes parafiscales del FNL, debido a falencias en
el control interno sobre el cruce de información con los registros contables y realización de
seguimiento que permita el registro oportuno y revelación real de los aportes. Lo que constituye un
hallazgo de con presunto alcance Fiscal y presunta faltante de fondos públicos en cuantía de
26.892.998.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo, porque la validación realizada por el auditor incluyo
valores de intereses que no hacen parte del recudo de la cuota arrojando resultados erróneos. Se
revisa el procedimiento de expedición de certificaciones, generando una nueva certificación
teniendo en cuenta los pagos correspondientes a la vigencia.

22. Gastos que no tienen relación con el objeto del FNL (Disciplinario 2): En el análisis de los
egresos se estableció que el Fondo Nacional de Leguminosas efectuó gastos por hechuras de tarjetas
de presentación de asesores, edición de libros sobre los 52 años de FENALCE, y correspondencia
despachada a las EPS, teniendo en cuenta que FNL no efectúa pagos a EPS sino a Fenalce,
evidenciándose que estos dos últimos gastos son propios de esta. Teniendo en cuenta el Artículo 7ª
del Decreto No. 26 de 1998, en el cual el gobierno nacional dicta normas sobre austeridad del gasto
en el gasto público, prohibiendo autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones en
conmemoraciones, tarjetas de presentación y navideñas, y otros con cargo al tesoro público. Esta
situación tiene presunta connotación disciplinaria.
SEGUIMIENTO: No se acepta el hallazgo, Mediante oficio Radicado Nº 20141100260441 el
MADR aclara que "los fondos parafiscales no pueden ser considerados entidades públicas, pues su
naturaleza jurídica corresponde a cuentas especiales sin personería jurídica. No se acepta el
hallazgo, la publicación a la que hace referencia hace parte de una publicación técnica contemplada
en un proyecto aprobado y como se evidencia en la publicación no hace alusión su contenido a los
52 años de la institución.
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23. Capacitaciones, viáticos y otros gastos (Disciplinario 3): El Fondo Nacional de Leguminosas
concede anticipos para la realización de eventos de capacitación, con base en un formato de
solicitud en el cual se indica fecha de realización del mismo, Departamento, Municipio y Vereda
del evento, en donde se evidencia que es empleado quien diligencia este formato, no existiendo una
administrativo por parte de la administración del fondo, encontrando capacitaciones dictadas en
otros lugares indicados, capacitaciones que no fueron dictadas, puesto que no allegaron las listas de
asistencia, generando legalizaciones con documentos que no cumplen los requisitos mínimos del
Art. 617 Estatuto Tributario, documentos soportes de fechas anteriores y/o posteriores a la fecha del
giro del anticipo, desvirtuando esta figura y generando la legalización de hechos cumplidos o un
doble pago, situación que evidencia la falta de control y seguimiento por parte de control interno y
que afecta la razonabilidad de la cuenta de Anticipo. …Continua.
SEGUIMIENTO: Se revisó y se ajustó tanto el procedimiento como el formato de solicitud de
anticipos, para evitar que se sigan presentando estas inconsistencias. El hallazgo queda corregido.

24. Legalización de Anticipos sin Soportes (Hallazgo del año 2010): De la revisión realizada a la
legalización de anticipos, se encontró que algunos de estos se legalizaron mediante la presentación
de una relación de gasto sin anexar soportes que permitan evidenciar que efectivamente se cumplió
con el objeto del anticipo, situación que evidencia falta de mecanismos de control y seguimiento,
generando incertidumbre, se realizará una indagación preliminar para determinar la existencia o no
de un detrimento patrimonial y en consecuencia una presunta responsabilidad fiscal.
SEGUIMIENTO: El hallazgo no fue aceptado en su momento, FENALCE manifiesta que todos
los pagos realizados cuentan con los soportes correspondientes y por lo tanto no hay lugar a
implementar una acción de mejora, se debe esperar hasta una nueva visita por parte de la
Contraloría para que verifiquen nuevamente la información. Las operaciones contables siempre han
sido soportadas con los documentos correspondientes como puede evidenciarse en la información
que reposa en las instalaciones de la Federación, por lo tanto este hallazgo NO SE ACEPTA.

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

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

Con relación a los hallazgos fiscales, nos permitimos informar que dos (2) de
los cuatro (4) fueron archivados por la Dirección de Vigilancia de la Contraloría
General de la República, y son los que se relacionan a continuación:
- Inconsistencia entre valores transferidos por ALMACENES ÉXITO.
- Mayores valores pagados en cuotas de administración.
Respecto al Hallazgo Fiscal, denominado “Transportes aéreos sin legalizar”, se
recibió la visita de la Dirección de Vigilancia de la CGR, con lo cual se espera
que este hallazgo también sea archivado, de acuerdo a las evidencias
mostradas durante la visita y lo expuesto por la funcionaria encargada de la
CGR.
Vale la pena resaltar que para las vigencias 2014 y 2015, 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.
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XIII. ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Nacional Leguminosas, administrado por FENALCE a través de la
suscripción de contrato de Administración entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y FENALCE, en cumplimiento de las normas que regulan la
parafiscalidad, presenta sus estados financieros para el año 2015, que se
anexan al presente documento.
Es importante resaltar que éste Fondo es una “cuenta”, y como tal se lleva
contabilidad independiente de la de FENALCE y los demás Fondos
parafiscales administrados.

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

2015

2014

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

2015

ACTIVO

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL

PASIVO

CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES

(NOTA 1)
(NOTA 2)

$
$

327.320
313.047

141.177
300.000

DEUDORES

(NOTA 3)

$

2.714

11.172

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

643.081

452.349

BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEPRECIACION ACUMULADA

$
$

11.947
(10.530)

10.940
(8.215)

1.417

2.725

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

2014

$

644.498

455.074

186.143
13.047
(8.458)
190.732

131,85%
4,35%

CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(NOTA 5)

OTROS PASIVOS

(NOTA 6)

6.219

6.568

(349)

-5,31%

5.579

2.844

2.735

96,17%

$

11.798

9.412

2.386

25,35%

$

445.662
187.038
632.700

156.685
288.977
445.662

288.977
(101.939)
187.038

$

644.498

455.074

189.424

41,62%

$

557.984

466.040

91.944

19,73%

$

136.178

82.240

53.938

65,59%

-75,71%
42,16%

TOTAL PASIVO

1.007
(2.315)

9,20%
28,18%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1.308)

-48,00%

189.424

$

(NOTA 7)

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

41,62% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(NOTA 13)

CUENTAS DE ORDEN

184,43%
-35,28%
41,97%

(NOTA 13)

DEUDORAS DE CONTROL
EJECUCION DE PROYECTOS DE INV.SOC.

$

557.984

466.040

91.944

19,73%

DEUDORAS POR CONTRA
DESEMBOLSOS POR PROYECTOS

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

$

136.178

82.240

53.938

65,59%

CUENTAS DE ORDEN ACREED. POR CONTRA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

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

ENERO-DIC2015

ENERO-DIC2014

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA PARAFISCAL

(NOTA 8)

OTROS INGRESOS

(NOTA 9)

$

872.881

919.234

(46.353)

-5,04%

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
TOTAL

$

35.528
1
35.529

12.347
1
12.348

23.181
0
23.181

TOTAL INGRESOS

$

908.410

931.582

(23.172)

-2,49%

144.572

150.815

(6.243)

-4,14%

556.962

466.040

90.922

19,51%

2.315

1.308

1.007

76,99%

17.523

24.442

(6.919)

-28,31%

$

721.372

642.605

78.767

12,26%

EXCESO DE INGRESO SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO $

187.038

288.977

(101.939)

-35,28%

187,75%
0,00%
187,73%

EGRESOS

ADMINISTRACION
INVERSION SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS

(NOTA 10)
(NOTA 11)

PROVISION,AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
DEPRECIACION

OTROS EGRESOS

(NOTA 12)

TOTAL EGRESOS

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

HENRY VANEGAS ANGARITA
GERENTE GENERAL

SANDRA PATRCIA PAREDES GONZALEZ
CONTADORA GENERAL MAT 125615-T
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FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS "FENALCE"
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo
el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no
posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General
de la Nación y son administrados por Fenalce conforme el contrato No. 007/97
suscrito con el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato FENALCE se
compromete a recaudar, administrar e invertir la contribución parafiscal que
realizan los agricultores que comercializan leguminosas distintas a la del fríjol
soya en cumplimiento de la Ley 114 de febrero 4 de 1994, reglamentada con el
Decreto 1592 de julio 27 de 1994.
El objeto del Fondo Nacional de Leguminosas es aplicar los recursos en la
ejecución o financiamiento de programas de investigación y transferencia de
tecnología, prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas
de sanidad vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de
estudios en investigaciones sobre mercados de leguminosas de grano distintas a
la del fríjol soya, estadísticas de producción, costos, beneficios y consumo de
estos productos, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de
precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la
actividad agrícola, de manera que se consigan beneficios tanto para los
productores como para los consumidores de las leguminosas distintas a la del
fríjol soya.
El plazo de duración previsto para el contrato de Administración con FENALCE,
de la Cuota de Fomento de Leguminosas No. 007/97 se amplió mediante
contrato adicional No. 6 desde el 1 de enero 2012 hasta el 30 de diciembre de
2016. El pago de Administración se efectúa en forma mensual y es del 15% sobre
el valor recaudado.
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la
Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el
capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la
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Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, que en su artículo segundo
ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan
General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada
una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad
atendiendo esta instrucción.
b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de
acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la
Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999.
c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en
desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican
el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, existe la
Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la administradora
rinde informes periódicos de su gestión.
d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el
contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura.
f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a
la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal.
g) Desde 1995 hasta junio 30 de 2007 inclusive, se enviaron los Estados
Financieros a la Contaduría General de la Nación.
h) Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación.
i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas
contables:
a) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan dé
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
b) La contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las
operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional.
c) Inversiones: Se Contabiliza por el valor a precio de mercado.
e) Propiedad Planta y Equipo:
Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida
útil estimada, utilizando el método de línea recta, así:
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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 2015, 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 2015, un valor inferior o
igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de ($322.175), para
registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden.
Así mismo, los activos adquiridos en el año 2015, por un valor inferior o igual a
$1.413.950 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el
valor de la Unidad del Valor Tributario (UVT) aplicable para el 2015, fueron
afectados en su depreciación total en un solo registro, sin considerar la vida útil
del bien.

NOTA 3: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE
No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que
los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden
cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las
personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos
presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por
la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones
contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal,
debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que
le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de
procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para
hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con
un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información
y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e
innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente pre
numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo.
NOTA 4: PROCESO
CONTABLE

DE

CONSOLIDACION

DE

LA

INFORMACION

Fenalce que administra el fondo de fomento tiene contabilidad separa y
centralizada, y no cuenta con sucursales ni agencias.
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NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS
No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad
de las cifras presentadas.
NOTA 1.2: RECURSOS RESTRINGIDOS
Al Fondo Nacional de Leguminosas le corresponde el recaudo de la cuota
parafiscal de Leguminosas distintas al fríjol soya. Por ser una cuenta especial no
requiere Personería Jurídica. Es administrado por Fenalce (entidad privada sin
ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se
imputan, exclusivamente, al objeto para el cual fue constituido.
El Fondo de Fomento de Leguminosas reconoce a Fenalce por concepto de
administración el 15 % sobre el total del recaudo mensual de la cuota de fomento.
Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora.

NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO.
En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de
saneamiento contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley
antes citada, el Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050
de 2002, y Decreto 1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso
detenidamente cada uno de los rubros que conforman el Balance y determinó
que no sé tenia partidas para someterlas a saneamiento contable.
La situación individual del fondo a 31 de Diciembre de 2015, y sus resultados se
escriben a continuación:
NOTA: 1 DISPONIBLE
El detalle del disponible es el siguiente:
DESCRIPCIÓN
Cuenta Corriente
Cuentas de Ahorro
TOTAL

2015
120,013
207,307
327,320

2014
81,154
60,023
141,177

Existen tres cuentas corrientes en los bancos BBVA, Banco Agrario, Davivienda,
y una cuenta de ahorros en el banco Davivienda, donde se centralizan las
operaciones de recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los
recaudadores a nivel nacional. Se encuentra disponible por las operaciones de
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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 2015 y
están debidamente depuradas.
NOTA: 2 INVERSIONES
Descripción
Inversión Renta Fija
Banco Agrario
Banco Davivienda
Banco de Occidente
Total

2015
Valor
Inversión

313,047

2014
Valor
Periodo
Inversión
Tasa

Periodo
Tasa

100,000

90 días 3.50% T.N

200,000

90 días 4.45% T.N

90 días 5.68% T.N

$ 313,047

$ 300,000

Constitución de inversión a corto plazo por excedentes de tesorería, mientras
se ejecutan los proyectos de inversión social.
NOTA: 3 DEUDORES
Descripción
Anticipos y avances
Intereses CDT Banco Agrario
Intereses CDT Banco Davivienda
Intereses CDT Banco Occidente (1)
Total

2015

2014
9,278
535
1,359

48
-

-

2,666
2,714

11,172

(1) El rubro lo componen los intereses o rendimientos financieros que nos pagan al
vencimiento de los títulos valores junto con el capital a una tasa de interés pactada desde el
principio de la Inversión.

NOTA: 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle:
Descripción
Activo

2015
Costo
Histórico
ajustado

Depreciación
Acumulada
ajustada

Saldo por
Depreciar

Equipo de Computo
Equipo de Batería

6,540
4,400

5,123
4,400

1,417
0

Equipo Agrícola

1,007

1,007

0

11,947

10,530

1,417

TOTAL
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Descripción
Activo

2014
Costo
Histórico
ajustado

Depreciación
Acumulada
ajustada

Saldo por
Depreciar

Equipo de Computo (1)

6,540

3,815

2,725

Equipo de Batería (2)

4,400

4,400

-

10,940

8,215

2,725

TOTAL

El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable,
la depreciación se causa mensualmente.
NOTA: 5 CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle:
Descripción
Fenalce (1)
TOTAL

2015

2014

6,219
6,219

6,568
6,568

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

TOTAL

2015
5,576
3
5,579

2014
2,841
3
2,844

(1) Corresponde a las consignaciones efectuadas en el mes de diciembre
de 2015, por los recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional de
Leguminosas que pertenecen al Fondo Nacional Cerealista, y al Fondo
Nacional de la Soya reintegradas en enero de 2016.
NOTA: 6 PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El siguiente es el detalle:
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DESCRIPCIÓN
Exceso de Ingresos sobre Egresos Acumulados
Exceso de Ingresos sobre Egresos del Ejercicio
TOTAL

2015

2014

445,662
187,038
632,700

156,685
288,977
445,662

(1) En el año 2015, se presenta un incremento en el patrimonio del 41.97%, debido a que los
gastos se incrementaron solo en un 12.26% y los ingresos disminuyeron en un 2.49%

NOTA: 7 INGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2015

2014

Rentas Parafiscales
Cuota Fomento Vigencia Actual

740,848

865,108

Cuota Fomento Vigencia Anterior *

132,033

54,126

TOTAL

872,881

919,234

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

2015

2014

Intereses cuota de fomento
Rendimientos cuenta de ahorros
Rendimientos CDT Davivienda

21,568
141
7715

10,281
172
1359

Rendimientos CDT Agrario
Rendimientos CDT Banco de Occidente
Extraordinarios
TOTAL

3438
2666
1
35,529

535
1
12,348

NOTA: 9 EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2015

2014

Gastos de Administración
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Honorarios
Subtotal

7,567
7,567

7,299
7,299

130,932
1,940
1,053
1,007
2,073
137,005
144,572

137,885
1,865
1,086
932
1,748
143,516
150,815

Gastos Generales
Contraprestación (*)
Retribución utilización oficina
Gastos Comisión Fomento
Cuota de fiscalización
Impuestos y Contribuciones
Subtotal
TOTAL

(*) Contraprestación vigencia actual y vigencia anterior.
NOTA: 10 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Se detalla como sigue:
DESCRIPCIÓN

2015

Gastos de Inversión social
Transferencia de tecnología
Información Económica y Estadística
Evasión Elusión
TOTAL

2014

399,496
54,941
102,524
556,961

328,069
53,042
84,929
466,040

NOTA: 11 OTROS EGRESOS
Se detalla como sigue:
Descripción

2015

2014

Gastos Financieros (1)

17,523

24,442

TOTAL

17,523

24,442

(1) Los gastos financieros corresponden a comisiones, impuesto de ventas
por comisiones, servicio de recaudo y cuota de manejo.
NOTA: 12 CUENTAS DE ORDEN
Se detalla como sigue:
2015
DESCRIPCIÓN

Valor
Contrato

Proyecto por
Desembolsar

Por
Legalizar

Activos
Fijos

Total
Desembolso

Legalización
desembolso
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Transferencia de
Tecnología
Apoyo a la
Comercialización
Investigación

513,438

112,919

15

1,007

399,496

400,519

77,370

22,429

-

-

54,941

54,941

103,354

830

-

-

102,524

102,524

TOTALES

694,162

136,178

556,961

557,984

15

1,007

2014
Descripción

Valor
Contrato

Proyecto Por
Desembolsar

Total
Desembolso

Legalización
Desembolso

Transferencia

398,823

70,754

328,069

328,069

Inf. Económica

57,388

4,346

53,042

53,042

Evasión Elusión

92,069

7,140

84,929

84,929

548,280

82,240

466,040

466,040

TOTAL

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

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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