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“Nuestro modelo de formación de la Fundación PANACA es

una herramienta poderosa para generar cambios positivos

inmediatos en las comunidades rurales de Colombia y el

mundo, seguimos transformando vidas, generando confianza y

entregando oportunidades de la mano de cooperantes que se

suman a nuestra filosofía y propósito.”.

FUNDAPANACA



NUESTRO PROPÓSITO

“FUNDAPANACA REDEFINE Y DIGNIFICA LA LABOR DEL 
CAMPESINO, RECONSTRUYENDO SU AUTOESTIMA COMO 
BASE DE LA SOCIEDAD. PROMUEVE LA 
RECONCILIACIÓN, EL EMPODERAMIENTO Y EL 
DESARROLLO DEL CAMPO COLOMBIANO, DISMINUYENDO 
LOS NIVELES DE POBREZA, DESEMPLEO RURAL 
Y FORTALECIENDO EL RELEVO GENERACIONAL”



PROGRAMA CON PROPIEDAD INTELECTUAL POR CONTAR CON  LOS 
SIGUIENTES DIFERENCIADORES

Formación 
DUAL

Entornos 
de aulas 

vivas

Formació
n del ser

Modelo de 
Inmersión

Andragogía



NUESTROS ALIADOS



Capitulo 1.

PROYECTOS EDUCATIVOS 

DESARROLLADOS EN 2021

FUNDACIÓN CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO -

FUNDAPANACA



Contrato 036 de 2020
1020 egresados

15 de octubre de 2020 al 11 
de julio de 2021

OBJETIVO 

Empoderar a los empresarios,

emprendedores y líderes rurales, a través

del desarrollo de competencias técnicas y

humanas en turismo rural, vivenciando el

día a día en unidades productivas

empresariales con altos estándares de

calidad en el departamento de Quindío.

Durante el desarrollo de las actividades

de formación realizarán prácticas en

operación del turismo sostenible,

innovación y diseño de valor agregado a

los productos locales, interpretación

ambiental, gestión del patrimonio natural,

puesta en escena del patrimonio cultural

local, motivación y casos de éxito como

referente, alojamientos, empaquetamiento

de experiencias, comercialización, entre

otros; lo anterior de la mano con el

desarrollo de competencias humanas y

para la vida.

1. Diplomado Turismo Rural Sostenible

MINCIT – FONTUR - FUNDAPANACA



Diplomado Turismo Rural Sostenible

MINCIT – FONTUR - FUNDAPANACA

FUNDAPANACA, a través del

Diplomado en Turismo Rural

Sostenible en el 2021 ha

impactado positivamente los

territorios de los 32

departamentos de Colombia y a

Bogotá D.C como capítulo

especial, así como a 335

municipios.



✓551 mujeres rurales y 469 
hombres rurales 

✓331 Jóvenes rurales
✓155 indígenas de 34 pueblos 

diferentes
✓103 afrocolombianos
✓120 docentes  Colegios Amigos 

del Turismo- CAT
✓68 personas Víctimas del 

conflicto armado

Diplomado Turismo Rural Sostenible

MINCIT – FONTUR - FUNDAPANACA



.

CONTRATO FNTC_036 – 2020 FIDUCOLDEX - FONTUR – FUNDAPANACA

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Empresa: FUNDAPANACA.

Realizado por:
Área psicosocial- FUNDAPANACA.

Población 

Programa:

Participantes provenientes de 32 

departamentos incluyendo Bogotá D.C  y 

335 municipios de Colombia. 

Tamaño Muestra: 985 participantes (97% de la Población

total)

Ciudad de

Realización:

Quimbaya-Quindío

Herramienta:
Cuestionario estructurado y aplicado por 

medio de Microsoft Forms

OBJETIVO 

Conocer el nivel de satisfacción de los participantes, en el proceso

formativo del Diplomado en Turismo Rural Sostenible, ofrecido por

Fundapanaca entre el 15 octubre 2020 y 13 noviembre 2021.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GENERAL



54%

34%

11%

1%

5. EXCELENTE 4. MUY BUENO 3. BUENO 2. REGULAR

FORMACIÓN TÉCNICA

56%

31%

11%

2%

5. EXCELENTE 4. MUY BUENO 3. BUENO 2. REGULAR

FORMACIÓN DEL SER

CONTRATO FNTC_036 – 2020 FIDUCOLDEX - FONTUR – FUNDAPANACA

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 99% de

la población que participó de la encuesta de satisfacción se sienten

satisfechos con las temáticas, metodologías y herramientas

brindadas en el diplomado de Turismo Rural Sostenible. Para el

54% fue excelente, el 34% la considera muy buena, el 11% piensa

que fue buena y sólo el 1% se lleva la percepción de que es regular.

Se identifica que el 98% de los estudiantes se van satisfechos

con la formación del ser, la cual posibilita una educación

integral basada en el descubrimiento y desarrollo de

habilidades blandas, generando un impacto positivo en sus

proyectos de vida y desarrollo personal. Para el 56% esta

formación es excelente, el 31% considera que es buena, el 11%

piensa que es buena y sólo el 2% considera que es regular.



41%

31%

24%

3%
1%

5. EXCELENTE 4. MUY BUENO 3. BUENO 2. REGULAR 1. DEFICIENTE

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

CONTRATO FNTC_036 – 2020 FIDUCOLDEX - FONTUR – FUNDAPANACA

El equipo psicosocial brinda acompañamiento con el propósito de cuidar la salud mental y emocional de

los participantes, generando condiciones favorables para desarrollar el proceso formativo de manera

adecuada, cumpliendo con los objetivos propuestos, es así que para el 96% de encuestados este

acompañamiento fue satisfactorio, el 3% piensa que es regular y el 1% deficiente, es decir, el 4% de la

población se encuentra insatisfecha.



2. Técnico Laboral Agropecuario (TLA)



Contrato No. 632 de 2021

147 egresados 

26 de julio al 14 de octubre de 
2021

OBJETIVO 

2. Técnico Laboral Agropecuario (TLA)

Fortalecer las capacidades técnicas, agrícolas y

pecuarias para el mejoramiento económico de

pequeños productores.

▪ Desarrollado bajo la modalidad de inmersión que

propicia un pensum invisible de disciplina, liderazgo,

respeto, intercambio cultural y amor por el campo.

▪ Fomenta un espíritu emprendedor y empodera a

los estudiantes a desarrollar su propio proyecto de

vida y a través de su modelo ser inspiradores y

formadores de su comunidad

El proceso formativo tiene una duración de 80 días y se 
adelanta bajo la metodología “Aprender haciendo” en aulas 
vivas ubicadas en el municipio de Lérida, Tolima, y en la sede 
del Parque PANACA, en el municipio de Quimbaya, Quindío.



FUNDAPANACA durante los últimos años ha

venido trabajando con la visión de redefinir y

dignificar la labor del productor agropecuario,

reconstruyendo su autoestima como base de la

sociedad, promoviendo la reconciliación, el

empoderamiento y el desarrollo del

campesinado colombiano. Buscando aportar a la

disminución de los niveles de pobreza,

desempleo y fortaleciendo a los jóvenes y

mujeres rurales de los diferentes

departamentos del país. Consolidando el interés

en desarrollar proyectos de vida en la ruralidad,

apoyados en su experiencia de vida, la

incorporación de tecnología y la innovación en

los sistemas productivos.



✓84 mujeres rurales y 63 hombres 
rurales 

✓109 Jóvenes rurales
✓15 indígenas de 12 pueblos 

diferentes
✓39 afrocolombianos
✓80 personas Víctimas del 

conflicto armado

Técnico Laboral Agropecuario (TLA)

(MADR-CCI)



• La encuesta de satisfacción del Técnico Laboral Agropecuario se llevó a cabo en
dos momentos, el día 3 y 4 de septiembre se evaluó la sede PANACA y el 13 y 14
de octubre la sede la Soria, los porcentajes que se muestran a continuación, son
un promedio general de los resultados obtenidos en ambas encuestas, las cuales
arrojaron un alto nivel de satisfacción por parte de los participantes, puesto que
en todas las áreas se evidenció que más del 98% de los participantes se llevaron
una percepción positiva del programa y los servicios ofrecidos.

Programa de formación Técnico Laboral Agropecuario

Contrato N°632 de 2021 (MADR-CCI)



98%

98%

99%

100%

Formación técnica

Acompañamiento psicosocial

Salidas pedagógicas

Formación del ser

Encuesta de satisfacción
Promedio general 

Muestra: 147 participantes 100% de la población



Contrato No. 4600012226 

28 egresados

Del 1 al 11 de octubre 2021

OBJETIVO 

3. GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- FUNDAPANACA

Pasantía de Turismo Rural 

Fortalecer las competencias y habilidades de los empresarios del sector

turístico de Antioquía por medio de una pasantía de Turismo Rural

Sostenible, devolviéndoles a las comunidades personas capaces de

entender las complejidades técnicas de la actividad turística en contextos

rurales, sus diferentes expresiones, las formas de gestionarlas y estimular

emprendimientos de tipo colectivo que transformen la realidad económica

y social de sus regiones. La propuesta se focalizó en empresarios del

departamento de Antioquia que contaran con emprendimientos, proyectos

o servicios turísticos, conectados al Programa “Antioquia es Mágica”.

A través del fortalecimiento de las capacidades productivas y empoderando el Liderazgo rural a

través de la metodología del “Aprender Haciendo”, se buscó que estos líderes retornarán a sus

territorios a replicar el conocimiento adquirido y de esta manera contribuir al desarrollo de sus

comunidades, brindándoles nuevas metodologías y perspectivas de vida que puedan implementar

en sus proyectos a fin de generar un impacto positivo en su economía.



✓16 mujeres rurales y 12 hombres 
rurales 

✓11 Jóvenes rurales
✓2 afrocolombianos
✓1 persona víctima del conflicto 

armado

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- FUNDAPANACA

Pasantía de Turismo Rural 



Encuesta de satisfacción  

Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes a

través de los Servicios ofrecidos por Fundapanaca, con el

fin de realizar planes de mejora continua en los procesos

académicos.

Objetivo ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Empresa: FUNDAPANACA.

Realizado por:
Departamento psicosocial-

FUNDAPANACA

Fecha de recolección de 

datos:
10 de octubre de 2021

Población Objetivo:

Participantes provenientes de  14 

municipios del departamento de 

Antioquia.

Tamaño Muestra: 28 ( 100% Población)

Ciudad de Realización: Quimbaya-Quindío

Marco Muestral
Formulario diseñado en la plataforma de 

Office Microsoft Forms

FICHATÉCNICA

Pasantía en Turismo Rural Sostenible 



86%

14%

EXCELENTE MUY BUENO

FORMACIÓN TÉCNICA

Nivel de Satisfacción en los servicios brindados en FUNDAPANACA

Pasantía en Turismo Rural Sostenible 

88%

12%

EXCELENTE MUY BUENO

FORMACIÓN DEL SER

100% de satisfacción



Nivel de Satisfacción en los servicios brindados en FUNDAPANACA

Pasantía en Turismo Rural Sostenible 

100% de satisfacción

64%

25%

11%

EXCELENTE MUY BUENO BUENO

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 



Objetivo general

4. Entrenamiento en Agroturismo 

Sostenible Comfandi

Empoderar a los empresarios, emprendedores y líderes rurales, a través del

desarrollo de competencias técnicas y humanas en turismo rural, vivenciando

el día a día en unidades productivas empresariales con altos estándares de

calidad en el departamento de Quindío, interactuando permanentemente con

personal idóneo en el manejo de procesos turísticos, con los cuales se

estableció el dialogo permanente de construcción de conocimientos

prácticos. Durante el desarrollo de las actividades de formación realizarán

prácticas en operación del turismo sostenible, innovación y diseño de valor

agregado a los productos locales, interpretación ambiental, gestión del

patrimonio natural, puesta en escena del patrimonio cultural local,

motivación y casos de éxito como referente, alojamientos, empaquetamiento

de experiencias, comercialización, entre otros; lo anterior de la mano con el

desarrollo de competencias humanas y para la vida, facultándolos para

convertirse en agentes de cambio en sus comunidades como seres integrales

fortalecidos con una actitud positiva.



Formar y capacitar a empresarios de las
subregiones del Valle del Cauca, en y
para la gestión eficiente, innovadora y
sostenible de sus procesos agrícolas y
actividades turísticas para el proyecto
de “entrenamiento en Agroturismo
sostenible” mediante un modelo de
inmersión en la sede el campus de
Fundapanaca en el parque PANACA en
Quimbaya - Quindío, y con una
Metodología de “aprender haciendo”

Objetivo

MUNICIPIO N° PERSONAS

Cali 8

Cartago 3

Palmira 1

Toro 1

Tuluá 2

Distribución de los participantes

Entrenamiento en Agroturismo Sostenible 

Comfandi  5 al 12 de noviembre de 2021

HOMBRES MUJERES 

7 8



Conocer el nivel de satisfacción de los

estudiantes del entrenamiento en Agroturismo

sostenible a través de los Servicios ofrecidos

por Fundapanaca, con el objetivo de realizar

planes de mejora continua en los procesos

académicos.

Objetivo 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Empresa: FUNDAPANACA.

Realizado por:
Departamento psicosocial-

FUNDAPANACA

Fecha de recolección de 

datos:
11 de Noviembre de 2021

Población Objetivo:
Participantes provenientes del 

departamento del Valle del Cauca.

Tamaño Muestra: 15 ( 100% Población)

Ciudad de Realización: Quimbaya-Quindío

Marco Muestral
Formulario diseñado en la plataforma 

de Office Microsoft Forms

FICHATÉCNICA

Entrenamiento en Agroturismo Sostenible 

Encuesta de satisfacción 



Nivel de Satisfacción en los servicios brindados en FUNDAPANACA

Entrenamiento en Agroturismo Sostenible 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Introducción al turismo Panaca caso de éxito

(Arbey Cortes)

Procesos turisticos del parque (Luz Esther

Bermudez)

Experiencias significativas- Planeación de rutas

turísticas (Arbey Cortes)

Operación de turismo sostenible e interactividad

(Carlos Lara)

Formulación de proyectos turísticos (David

Manrique).

Mercado y venta, comunicaciones (Andrés García)

CLASES TÉCNICAS 

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE



93%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EXCELENTE MUY BUENO

SALIDA PEDAGÓGICA SOÑARTE –

PIJAO

Nivel de Satisfacción en los servicios brindados en FUNDAPANACA

En relación a la salida pedagógica se logra identificar que para el 100% de los estudiantes fue

una experiencia significativa, siendo esta de gran agrado para los mismos, puesto que para el

93% fue excelente y muy bueno para el 7%.

Entrenamiento en Agroturismo Sostenible 



Curso de Inmersión de

“fortalecimiento de

capacidades socio-

organizacionales en

entornos reales de

aprendizaje para 140

representantes de 79

organizaciones sociales,

comunitarias y productivas

rurales” - OSCPR”

5. Agencia de Desarrollo Rural– ADR – Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO

30 DE NOVIEMBRE A 
15 DE DICIEMBRE DE 

2021



Poner en marcha a través de un
curso con la metodología de
inmersión (aprender-haciendo),
las competencias socio -
organizativas de 140 líderes y
lideresas de 79 organizaciones
beneficiarias de la cofinanciación
de PIDAR, con el fin que avancen
en sus planes de fortalecimiento
asociativo.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA



Capacitar a los y las estudiantes mediante el desarrollo de
acciones de formación en entornos de inmersión
agroempresarial, que les faciliten lograr bajo la metodología
del Aprender – Haciendo, las habilidades y conocimientos
necesarios para emprender en diversas áreas productivas
agropecuarias, este entorno de inmersión nos permite
abordar el plan de fortalecimiento de las organizaciones.

OBJETIVO DEL PROGRAMA



La cohorte N°1, se llevó a cabo

entre el 30 de noviembre al 15 de

diciembre del año 2021, en

convenio con Agencia de Desarrollo

Rural (ADR) – Organización de las

Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO)

y la Fundación Centro Interactivo

de Ciencia y Tecnología del Sector

Agropecuario (FUNDAPANACA).

Desarrollado en las instalaciones del

Parque Nacional de la Cultura

Agropecuaria (PANACA).

CONTEXTO

Esta cohorte contó con la participación

de 50 personas de 10 Departamentos y

23 Municipios de Colombia.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

✓ 31 mujeres rurales y 19 hombres 
rurales 

✓ 10 indígenas de 5 pueblos diferentes
✓ 9 afrocolombianos
✓ 12 adultos mayores, 32 adultos, 6

jóvenes. 
✓ 7 personas Víctimas del conflicto 

armado
✓ 28 Asociaciones 
✓ 8 Consejos comunitarios
✓ 6 Cabildos y resguardos indígenas
✓ 6 Fundaciones



ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Empresa: FUNDAPANACA.

Realizado por:
Área psicosocial -

FUNDAPANACA.

Fecha de recolección

de  datos:

Entre el 30 de Noviembre y 15 de 

diciembre del 2021.

Población Programa: Participantes provenientes de 10 

departamentos de Colombia y 23  

municipios. 

Tamaño Muestra: 100 % de los participantes graduados

Lugar de Realización: PANACA 

Herramienta:
Cuestionario estructurado y aplicado 

por medio de Microsoft Forms.

INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

OBJETIVO Conocer el nivel de satisfacción de los participantes del proceso formativo del Curso de inmersión de

capacidades socio-organizacionales ofrecido por Fundapanaca entre el 30 de Noviembre y el 15 de Diciembre del año

2021 en relación a la experiencia vivenciada en las instalaciones del parque PANACA.



INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

5%

11%

84%

5%

9%

87%

3%

10%

87%

4%

8%

88%

MÓDULO SOCIO-ORGANIZACIONAL

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

MÓDULO DE HABILIDADES BLANDAS

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN…

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

Nivel de satisfacción en los servicios de FUNDAPANACA  



Capitulo 2.

PROYECTOS EDUCATIVOS 

PROYECTADOS EN 2022

FUNDACIÓN CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO -

FUNDAPANACA



Diplomado: 

Emancipación Agropecuaria

Producción Agropecuaria y ecológica integral para el desarrollo sostenible. 
LA COSECHA

El diplomado que lleva como título emancipación agroalimentaria pretende generar conciencia en los modelos de revolución

verde centrándose en la denominada economía familiar que tiene como base la soberanía alimentaria y generación de

recursos económicos con los excedentes de cosecha agrícola y beneficio (producción) pecuario

Para entender el concepto debemos dimensionar el privilegio geográfico y biodiverso de nuestro país y la zona andina,

entendiendo que hacemos parte de un sistema integral. Que el sector rural es la alternativa de riqueza para el suministro

alimentario para nosotros como individuo, nuestra familia y nuestra región, alcanzando por medio de la asociatividad

modelos competitivos que integran los mercados a nivel mundial.

El uso de los recursos naturales con la integración de talento y voluntad humana tiene como único resultado el éxito para

disminuir la hambruna generando alimentación de calidad y en cantidades suficientes disminuyendo el impacto social que

genera la ausencia de la comida en nuestros hogares.

¿Qué se busca con este diplomado?



Propósito del Programa:

Formación integral en competencias técnica

Agropecuarias y Humanas para el mejoramiento de

los procesos productivos a través de la

implementación de un sistema de producción

agroecológico sostenible, que logren satisfacer sus

necesidades, de la soberanía alimentaria y generar

ingresos sustentables y sostenibles. con el medio

ambiente.

Metodología del Aprender Haciendo,
en entornos productivos del trópico
medio.

Diplomado: Emancipación Agropecuaria Producción Agropecuaria 

y ecológica integral para el desarrollo sostenible. 

Entorno Productivo:

✓ Zona Pecuaria

✓ Zona Horticultura

✓ Zona Frutícola

✓ Zona Administrativa 

LA COSECHA



Propuesta  Formación Técnica y 

Transversal:
✓ Duración: 35 Días

Ciclos de Formación

✓ Integral Pecuario

✓ Integral Agrícola

✓ Integral Ambiental

✓ Integral Administración Agropecuario.

✓ Integral  Transformación - Biotecnología

Formación del SER enfocada en 

Fortalecer:

✓ Liderazgo ( ser Integral).

✓ Emprendimiento Rural

✓ Manejo adecuado de relaciones

✓ Habilidades blandas (confianza 

comunicación y trabajo en 

Equipo).

✓ Prevención, resolución de 

conflictos y adaptabilidad al 

cambio
L A  C O S E C H A
En el corazón del Eje
Cafetero, en Pueblo Tapo, 
Quindío.

Diplomado: Emancipación Agropecuaria Producción Agropecuaria 

y ecológica integral para el desarrollo sostenible. 

LA COSECHA



PROYECCIÓN DE INGRESOS 2022 FUNDAPANACA

Diplomado En 

Fortalecimiento Socio-

Organizacional 

$ 371.601.305

120 estudiantes

2 cohortes

Diplomado Turismo 

Rural

$ 5.289.600.000                                                                                            

120 estudiantes                                                                          

2 cohortes



Técnico laboral Agropecuario  (TLA)            

Países

Ecuador - Perú - Bolivia           $ 3.003.184.800

Belice - Guatemala               210 estudiantes

Costa Rica - El salvador               1 cohorte

TOTAL PROYECCIÓN INGRESOS 2022   $ 8.764.386.105

Pasantía en Turismo Rural 

Sostenible 

$ 100.000.000

50 estudiantes

2 cohortes



Capitulo 3.

RESULTADOS FINANCIEROS

2021
FUNDACIÓN CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO -

FUNDAPANACA



Activos Notas
31 de Diciembre 

de 2021

31 de Diciembre 

de 2020

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 3              21.054.645            588.342.691 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 4         1.317.021.047              32.880.782 

Total activos corrientes         1.338.075.692            621.223.473 

Activos no corrientes

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 4                             -              451.073.232 

Propiedades, planta y equipo 5            352.267.099            246.611.616 

Activo por impuestos diferidos              12.344.533              12.344.533 

Activos intangibles 15         2.927.717.683         2.927.717.683 

Gastos pagados por anticipado                             -              135.179.368 

Total activos no corrientes         3.292.329.315         3.772.926.432 

Total de activos         4.630.405.007         4.394.149.905 

Pasivos

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras 6                             -              320.000.000 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7                6.539.165            623.388.117 

Pasivos por impuestos 7                             -              179.319.475 

Beneficios a los empleados 8              12.808.348              47.297.744 

Total pasivos corrientes              19.347.513         1.170.005.336 

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 6                             -                               -   

Pasivos por impuestos 7            311.833.000                             -   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7                1.420.860         2.839.627.761 

Pasivos por impuestos diferidos                2.700.983                2.700.983 

Ingresos recibidos por anticipado                             -                86.431.711 

En reorganización 14         3.465.394.013                             -   

Total pasivos no corrientes         3.781.348.856         2.928.760.455 

Total de pasivos         3.800.696.369         4.098.765.791 

Patrimonio Social 9

Capital emitido                   600.000                   600.000 

Excedentes o perdida del ejercicio            534.324.524               (4.328.778)

Excedentes acumulados            294.784.114            299.112.892 

Patrimonio total            829.708.638            295.384.114 

Total de patrimonio y pasivos         4.630.405.007         4.394.149.905 

Estado de Situación Financiera Individual 2021 



Estado de 
Actividades 
Separados
2021 

Notas
31 de Diciembre 

de 2021

31 de Diciembre 

de 2020

Operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias 10        7.493.764.372       4.651.923.949 

Excedente (pérdida) bruta        7.493.764.372       4.651.923.949 

Otros ingresos 12             52.708.144          186.848.136 

Gastos de administración 11        6.914.396.358       4.735.847.241 

Otros gastos 13             40.775.037            36.619.068 

Excedentes (pérdida) por actividades de operación           591.301.121            66.305.776 

Costos financieros 13             56.976.597            26.709.554 

Excedentes (pérdida) antes del impuesto de a las ganancias por operaciones 

continuadas
          534.324.524            39.596.222 

Gastos por impuesto a las ganancias corriente                           -              43.925.000 

Excedente (pérdida) neta del ejercicio por operaciones continuadas           534.324.524            (4.328.778)

Operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida) neta del ejercicio por operaciones discontinuadas                           -                             -   

Excedente (pérdida) neta del ejercicio           534.324.524            (4.328.778)

Excedente (pérdida) atribuible a:

   Excedente (pérdida) atribuible a la fundación           534.324.524            (4.328.778)



Capitulo 4.

OTRAS DISPOSICIONES

FUNDACIÓN CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO -

FUNDAPANACA



Proceso de Reorganización

Para la vigencia evaluada la FUNDACIÓN CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA DEL SECTOR AGROPECUARIO – FUNDAPANACA fue admitida por la

Superintendencia de Sociedades a proceso de reorganización empresarial acorde a la ley 1116

de 2006 y normas concordantes, mediante Auto No 460 – 005222 con fecha mayo 5 del 2021.

Se han agotado las etapas procesales de inicio, se cumplió con requerimientos de diferentes

acreedores concursales y los propios de la Superintendencia en cuanto a presentación de

informes financieros y el comportamiento del pasivo en reorganización, se ejecutaron

conciliaciones en respuesta a las objeciones presentadas en agosto del 2021 y se cerró el

periodo con la elaboración de actas de las diferentes reuniones ejecutadas en cumplimiento a la

ley y el avance del proceso.



Igualmente se informa

Otras Disposiciones

a) FUNDAPANACA deja constancia de que el uso de los productos sujetos a propiedad

intelectual y derechos de autor en la Fundación PANACA está acorde con la legislación vigente

y con los convenios de licencia que acompañan a los programas de software conforme al

artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la ley 603 de 2000.

b) FUNDAPANACA deja constancia que ha cumplido con los pagos e información al sistema de

seguridad social y se esté a paz y salvo por este concepto al cierre del ejercicio.

c) FUNDAPANACA certifica que ha cumplido con normas establecidas para la emisión y 

tratamiento de facturas conformo al artículo 87 de la ley 1676.

d) FUNDAPANACA como entidad sin animo de lucro cumple con las normativas vigentes 

ESALES y se deja constancia del buen manejo corporativo de sus ingresos.



“Sin campo no hay ciudad®, sin 

campesinos no hay campo y sin 

educación pertinente y habilitante 

para ellos,  no hay prosperidad.”


