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INFORME DE ACTIVIDADES 2018 

 

El presente informe describe las actividades de la Fundación PANACA para el año 2018. 

 

1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CONVENIOS 

 

1.1. Convenio No. 20150407 Ministerio de Agricultura y Desarrollo: 

Teniendo en cuenta que la ejecución de este convenio finalizó en septiembre de 2017 y que al 1 de 

febrero de 2018 no se había recibido el último desembolso por un valor de 

$392.203.632, debido a que la documentación requerida se radicó el 29 de diciembre, se realizó una 

reunión con Jonathan Beltrán de la Sub-dirección Financiera y con Angélica Narváez de la Dirección 

de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo con 

el fin de establecer la fecha del desembolso, el cual se recibió el 20 de febrero de 2018. 

Con el fin de proceder con la liquidación del convenio, el 27 de marzo se realizó la radicación del 

informe final financiero1 con la siguiente documentación: 

• Cancelación de la cuenta bancaria, se anexó la certificación que la cuenta bancaria se 

encuentra en ceros. 

• Certificación de que FUNDAPANACA cumplió a entera satisfacción con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural , con las actividades, productos y presupuesto establecido en 

el Plan Operativo aprobado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del 

Convenio. 

• Certificación que cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social durante la 

ejecución del convenio. 

• Certificación que no se adquirió bienes mediante la ejecución del convenio. Certificación 

detallada de la ejecución de la contrapartida 

• Consignación a la DTN de los rendimientos financieros. Consignación a la DTN de los recursos 

no ejecutados Certificado de Existencia y Representación Legal 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

• Certificación que los documentos soportes originales de ejecución los tienen la Fundación. 

 



 
A la fecha, estamos a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo de la 

aceptación de la documentación para el envío del acta de liquidación para firma del Representante Legal de 

FUNDAPANACA. 

1.2. Convenio Marco de Colaboración No. 864 con la Agencia Colombiana para la 

Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas – ACR: 

Este convenio tuvo por objetivo anudar esfuerzos técnicos y de gestión entre la ARN y 

FUNDAPANACA para gestionar recursos ante organismos de cooperación, personas naturales, sector 

público, otras fundaciones y empresas privadas para la formación de personas, brindando apoyo a 

los programas, proyectos y servicios que brinda la ARN y FUNDAPANACA. 

Con el fin de dar cumplimiento con este convenio, FUNDAPANACA con recursos propios abrió un 

encargo Fiduciario para recibir los recursos provenientes de dicha gestión, de la cual no se recibió 

dinero razón por la cual se procedió a cerrarla. 

Así mismo, se envió un email a la ARN solicitando elaborar un acta de la reunión del Comité Técnico 

en la que se decidió dar por terminado el convenio que finalizó el próximo 31 de marzo, es 

importante resaltar que según la cláusula vigésima primera el convenio no es objeto de liquidación. 

La ARN se comprometió en la semana del 16 de abril enviar el acta de cierre del convenio para a 

firma del representante legal. 

De igual forma, con la aprobación del Sr. Jorge Ballen se procedió con el cierre del encargo Fiduciario 

en Bancolombia. 

1.3. Convenio No. 550 Fondo Colombia en Paz: 

En el mes de febrero este convenio se encontraba en el tercer mes de ejecución y a la fecha sólo 

había recibido el primer desembolso de acuerdo con la aprobación del plan de trabajo por un valor 

de $500.000.000, razón por la cual se realizó una reunión con el auditor del convenio Daniel Arcila 

del Fondo Colombia en Paz para acordar las fechas de los dos desembolsos. 

De igual forma, se identificó que sólo se había realizado entrega de un informe técnico y financiero 

correspondientes al primer módulo, haciendo caso omiso al compromiso establecido en el convenio 

de hacer entrega de informes mensuales, razón por la cual se trabajó en los informes financieros y 

técnicos de los meses de noviembre, diciembre y enero con el fin de recibir los dos desembolsos de 

$1.000 millones cada uno, los cuales fueron recibidos por la Fundación el 2 de marzo y el 7 de marzo 

de 2018. 

Asimismo, se actualizó y entregó la documentación requerida por Fiducoldex para realizar los 

depósitos. El 2 de abril se radicaron los informes financieros y técnicos finales para la solicitud del 

último desembolso de $500.000.000, de acuerdo con la comunicación del Fondo la cuenta de cobro 



 
se deberá realizar a nombre de Fiduprevisora S.A NIT 830.053.105-3 y radicarse dirección Calle 71 

No 10-04 Local 1-14 en Bogotá y al correo electrónico fcpaz2018@fiduprevisora.com.co. 

Una vez recibido el último desembolso, se deberá elaborar un informe financiero final que refleje el 

último ingreso y demás documentos solicitados por el Fondo para elaboración del acta de 

liquidación. 

2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A PROPUESTAS 

2.1 Propuesta OIM 

EL 30 de agosto de 2018, recibimos una invitación de la Organización Internacional de Migración 

(OIM) para presentar una propuesta y participar por recursos para “IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 

DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO RURAL CON ÉNFASIS EN COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA PARA PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN. 

Fue posible cumplir con todas las condiciones, documentación legal y requisitos adicionales y 

finalmente presentamos la propuesta por un valor de $ 240.000.000 el 10 de Septiembre de 2018. 

Nuestra propuesta no fue favorecida al final del proceso. 

2.2 Propuesta FONDECUN – Gobernación de Cundinamarca: Programa en Gestión de Agroturismo 

Sostenible para el Municipio de Viotá, Cundinamarca 

En agosto de 2018 se iniciaron negociaciones con la Gobernación de Cundinamarca y FONDECUN 

para financiar un programa de becas para 30 personas del municipio de Viotá, Cundinamarca 

interesados en desarrollar emprendimientos agroturísticos. El programa permite que los estudiantes 

favorecidos conozcan el modelo de agroturismo del eje cafetero y se formen técnicamente en 

temáticas como: casos de éxito, gestión del patrimonio natural y cultural, comercialización de 

productos agroturísticos y agroecología.  

El programa demanda 25 días de formación en PANACA y un acompañamiento del equipo de 

FUNDAPANACA de cinco (5) días en el municipio de Viotá. El costo por persona propuesto para el 

programa es de COP $6 Millones de pesos, para un total del convenio de COP $180 Millones. 

El programa y la propuesta fueron negociados y ajustados durante los meses de septiembre a 

noviembre 2018, un período en el cuál se realizaron al menos media docena de reuniones con las 

autoridades de la Gobernación de Cundinamarca y FONDECUN. La firma del convenio e inicio del 

programa se programó para enero 2019. 

2.3 Propuesta Programa Presidencial de Becas 2020 – Gobierno de Honduras 

Después de la visita del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, a PANACA en 

octubre de 2018, el equipo de FUNDAPANCA inició a elaborar una propuesta para favorecer a 100 

campesinos hondureños para que se pudieran formar con la fundación en el 2019. En noviembre de 



 
2018 se envió el primer borrador de propuesta y en diciembre se definió que el primer grupo 

constaría de 27 campesinos de toda Honduras quienes recibirían una beca completa para formarse 

como Técnicos Prácticos Agropecuarios con FUNDAPANACA. El valor del programa completo que se 

le presentó finalmente al Gobierno de Honduras fue de COP $ 330 Millones. 

La segunda semana de diciembre viajaron a Honduras Lorena Cuellar, Coordinadora de Educación y 

Juan Carlos Hernández, Director Ejecutivo de FUNDAPANACA para realizar el proceso de selección. 

En total realizaron 41 entrevistas completas y seleccionaron a los primeros 27 becarios que llegarían 

a Quimbaya la segunda semana de enero 2019. 

 

3. Eventos y Visitas 

3.1 Rueda de Prensa: 

De acuerdo con el plan de trabajo aprobado para la ejecución del convenio, el 13 de febrero se realizó 

una rueda de prensa con el Sr. Jorge Ballen, presidente de FUNDAPANACA, Sr. Joshua Mitrotti, 

director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN y el Sr. Pastor Alape del 

Consejo Nacional de Reincorporación. 

Se convocaron 13 medios a nivel nacional y regional de los cuales asistieron 13. 

3.2 Evento con Empresarios: 

Este evento acordado en el plan de trabajo, se realizó el 28 de febrero con el fin de motivar al sector 

empresarial a vincularse con el proyecto. 

Para la convocatoria a este evento se contó con el apoyo de todo el equipo de la Dirección de Ventas 

de PANACA, gracias a su gestión se enviaron 2465 invitaciones y se contó con la asistencia de 30 

personas. 

3.3 Ceremonia de Graduación: 

Con la asistencia del Sr. vicepresidente de la República de Colombia General Óscar Naranjo, el 

presidente de FUNDAPANACA Jorge Ballen, el director de la ARN Joshua Mitrotti, el presidente de la 

Agencia de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz Granados y delegado de la CNR Pastor Alape; se realizó 

el pasado 7 de marzo la ceremonia en la cual 315 estudiantes obtuvieron su título en Técnico Práctico 

Agropecuarios PANACA. 

3.4 Visita del Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado: 

Con el apoyo de la Cancillería de la República y la Universidad Zamorano en Honduras, el Presidente 

de la República de Honduras, Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, la Primera Dama Abogada 

Ana de Hernández y una comitiva que incluía 4 ministros, visitó el Quindío del 13 al 16 de Octubre 



 
para conocer el modelo de agroturismo del eje cafetero y conocer el modelo formativo de 

FUNDAPANACA. El Presidente Hernández manifestó durante su estadía su interés por formar a un 

grupo de 100 campesinos hondureños en el 2019 y se comenzó de inmediato a coordinar la logística 

para que llegara el primer grupo de becarios hondureños en enero 2019. 

3.5 Visita a Alemania: 

Haciendo honor a una invitación que recibió Don Jorge Ballen del Embajador de Colombia en 

Alemania, Hans Peter Knudsen Quevedo, para que fuera panelista en un foro de promoción de paz 

en el Ministerio de Relaciones exteriores en Berlín, Don Jorge Ballen y Juan Carlos Hernández viajaron 

a Berlín a mediados del mes de noviembre. 

Aparte de la participación en el foro, se tuvo la oportunidad de reunirse con funcionarias de 

cooperación de la Embajada de Colombia en Berlín, el Presidente de Cámaras de Comercio Alemanas 

en América Latina y la agencia GIZ Alemana. Desde la visita, se les ha dado el debido seguimiento a 

estas instituciones para buscar oportunidades de cooperación. 

3.6 Visitas con Donantes Potenciales 

Nombre del Prospecto Fecha Visita Contactos Acción Propuesta 

Fundación ARGOS Agosto 2018 Carolina 
Jaramillo, 
Directora de 
la Fundación 

Visita realizada en compañía de 
Natalia Ballen. Se le solicitó considerar 
una propuesta para un programa de 
becas que favorezca las comunidades 
rurales que apoyan en Antioquia. 

Fundación Sofía Pérez de 
Soto 

Septiembre 
2018 

Lina María 
Botero 
Ospina, 
Directora 
Ejecutiva 

Visita realizada en compañía de 
Natalia Ballen. Se les solicitó 
considerar un programa de becas con 
las comunidades rurales que la 
fundación apoya en Antioquia en 
sociedad con la Fundación Aurelio 
Llano. 

Fundación Bancolombia Octubre 2018 Lina María 
Montoya, 
Directora 
Ejecutiva 

Se les presentó un borrador de 
propuesta de 10 becas para el Técnico 
Práctico Agropecuario. Solicitaron 
retomar las negociaciones en el 
segundo trimestre del 2019, ya que 
sus recursos para 2018 estaban 
comprometidos. 

Cruz Roja Internacional Octubre 2018 Margarita 
Arias, 
Coordinadora 
de Coop. Int. 

Se inició el proceso de firma de un 
convenio para buscar recursos de 
manera conjunta para favorecer a los 



 
campesinos del programa medios de 
vida. 

Fundación Colanta Diciembre 
2018 

Viviana 
Echeverri, 
Coordinadora 

Se hizo el compromiso de construir 
juntos una propuesta para favorecer 
con becas a hijos de afiliados Colanta. 

Fundación Postobón Diciembre 
2018 

Catalina 
Echeverría, 
Coordinadora 
de Fundación 
Postobón 

Se realizó una reunión en diciembre y 
manifestó su interés por el programa 
de formación. Quedó pendiente para 
el 2019 realizar un programa con todo 
el equipo técnico de la fundación. 

 


